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MEMORIA 

1.- ANTECEDENTES 

La Estación Desaladora de Agua de Mar de Bocabarranco, es gestionada en la 

actualidad por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria y abastece a los términos 

municipales de Guía, Gáldar y Agaete. 

En Marzo de 1.999 se publicó la resolución por la que se anunciaba el Concurso del 

Proyecto y Obra para “Incremento de recursos hidráulicos: Desaladora de Agua de 

Mar de Bocabarranco (T.M. de Gáldar)". 

Dichas obras consistieron en la ampliación en 7.000 m3/d, de la EDAM existente, 

que hasta ese momento tenía una capacidad de tratamiento de 4.500 m³/d y una 

ampliación en ejecución de una cuarta línea de tratamiento de otros 3.500 m³/d. 

En esa última ampliación, se instaló una quinta línea consistente en un bastidor de 

ósmosis inversa formado por 86 cajas de presión de entrada lateral, para 7 elementos en 

serie, con un total de 602 membranas de arrollamiento en espiral. 

Con el paso de los años, las tres primeras líneas quedaron obsoletas, dejándose 

fuera de servicio, y la cuarta sólo se pone en marcha en épocas de consumo punta, 

debido al elevado consumo energético del bastidor, por lo que, en la práctica, la 

capacidad actual de la planta, en condiciones óptimas de producción, es de 7.000 m3/d, si 

bien se encuentra preparada para tratar agua de mar hasta alcanzar una producción de 

10.500 m³/d. 

El desarrollo tecnológico de las técnicas de desalación de agua de mar, tanto desde 

el punto de vista de los sistemas de recuperación de energía, como de la propia 

evolución de las membranas de arrollamiento en espiral, hacen que se obtengan mejoras 

en el consumo energético que pueden alcanzar ahorros energéticos cercanos al 35%. 

Estos ahorros, unido al notable incremento del precio de la energía eléctrica, generan 

actuaciones cuya inversión resulta de alta rentabilidad, alcanzándose períodos de retorno 

inferiores a los cuatro años. 

En nuestro caso, la sustitución de los actuales sistemas de recuperación de energía 

de los bastidores operativos en la EDAM, junto con un nuevo rediseño del bastidor de 

membranas, permite declarar el proyecto de alta rentabilidad, no sólo para los intereses 

de este Consejo Insular de Aguas, en tanto en cuanto permite diluir el notable incremento 
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del coste de producción ligado al aumento de las tarifas eléctricas, sino que además, 

redunda directamente en la población servida por la desaladora, en los usos de 

abastecimiento y riego agrícola. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se redacta el presente proyecto “Mejora 

energética de la EDAM Bocabarranco” para la ejecución de las obras correspondientes, 

con cargo a la partida 622.000.314 denominada “Construcción, Ampliación y 

Acondicionamiento de EDARS, EDAMS, Emisarios e instalaciones auxiliares”, incluida en 

el presupuesto del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria del año 2.014, en el que se 

contemplan los siguientes objetivos: 

• Dejar fuera de uso el bastidor 4, ampliando el bastidor 5, de manera que pueda 

alcanzar una producción de 10.000 m3/d. 

• Introducir un Sistema de Intercambio de Presión (SIP) de energía, sustituyendo 

las turbinas Pelton existentes, para mejorar la eficiencia energética de la EDAM. 

• Rediseñar el bastidor 5, con la incorporación de membranas de arrollamiento en 

espiral de alto rechazo y bajo consumo energético. 

• Rediseñar los trenes de alta presión de las líneas 4 y 5, de manera que el bastidor 

5 pueda producir 7.500 m³/d o 10.000 m³/d, en función de la bomba de alta 

presión que se encuentre en servicio. 

Finalmente conviene indicar que la actuación objeto del presente proyecto, por su 

carácter de obra dirigida a la mejora de la eficiencia energética del complejo de 

desalación de Bocabarranco, es susceptible de ser Cofinanciada con Fondos FEDER, a 

través del EJE 4 “Transporte y Energía”, Tema prioritario 43 “Eficiencia energética, 

cogeneración y gestión energética”. 

2.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

Las obras objeto del presente proyecto se encuentran situadas en el recinto de la 

EDAM Bocabarranco, en el T.M. de Gáldar. 

3.- OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es cubrir las siguientes necesidades: 

• Definir, calcular y medir las obras necesarias para llevar a cabo la Mejora 

energética en la EDAM Bocabarranco. 
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• Calcular el importe parcial y total de las obras, especificando las distintas 

unidades que en el mismo intervienen, con sus respectivos precios unitarios. 

• Servir de base para la para la realización de las tramitaciones pertinentes. 

4.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES 

La EDAM de Bocabarranco está constituida por dos líneas de producción con un 

sistema de desalación de  agua de mar mediante ósmosis inversa, denominadas 

actualmente línea nº 4 y línea nº 5. 

La primera de ellas se diseñó para una producción nominal de 3.500 m3/d con un 

sistema convencional de recuperación de la energía del rechazo del bastidor de ósmosis 

inversa mediante turbina de recuperación de energía de tipo Pelton (ERT). 

La segunda de ellas, la línea nº 5, se diseñó para una producción nominal de 7.000 

m3/d con un sistema convencional de recuperación de energía similar a la línea nº 4. 

La alimentación a la planta se realiza a través de cinco sondeos de captación, en 

los que se ubican tres bombas FLOWSERVE, modelo 12M90Z-4 + M10/4-840-4 6LNVA-

18 con un motor de 75 kW y dos bombas GRUNDFOS modelos SP215/4-AAR con un 

motor de 75 kW y comandadas todas ellas por variadores de frecuencia. 

El agua de mar es bombeada a través de dos colectores fabricados en PRFV hacia 

el pretratamiento físico, consistente en una etapa de filtración sobre lecho de arena. Esta 

etapa de filtración está compuesta por un total de cuatro filtros a presión horizontales, dos 

de ellos de 2,5 m de diámetro y una longitud cilíndrica de 4,5 m, fabricados por 

TALLERES G. PARIS, S.L., en acero al carbono con recubrimiento interior de goma de 3 

mm de espesor, y otros dos filtros de 2,5 m de diámetro y una longitud cilíndrica de 8 m, 

fabricados por CALDERERÍA Y MONTAJES UM-CO en acero al carbono con 

recubrimiento interior de goma de 5 mm. 

El sistema inicialmente se diseñó para acondicionar químicamente el agua de 

alimentación antes de entrar en las membranas de ósmosis inversa, para evitar posibles 

deficiencias en el funcionamiento del sistema. El pretratamiento químico se diseñó para 

adicionar los siguientes reactivos: 

• Hipoclorito. 

• Cloruro férrico. 

• Hexametafosfato. 
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• Bisulfito. 

• Ácido sulfúrico. 

Cada uno de los sistemas dosificadores está compuesto por una bomba 

dosificadora del fabricante MILTON ROY, modelo GA-021-611M, para un caudal de 2,2-

22 l/h y una contrapresión máxima de 12 bar, depósito de almacenamiento y dosificación, 

y tuberías de material adecuado para la naturaleza del reactivo a conducir. Actualmente 

no se está dosificando ningún producto químico en el pretratamiento. 

Como medida de seguridad, el agua atraviesa una etapa de filtros de cartuchos 

compuesta por cuatro carcasas fabricadas en PRFV por TFB-FLYGHT, modelo NCH-

36/108/50, preparada para alojar 108 cartuchos filtrantes de 1.250 mm de longitud y una 

selectividad de 5 micras. 

Posteriormente, el agua es impulsada hacia cada uno de los bastidores de ósmosis 

inversa por la acción de los grupos de alta presión de las siguientes características: 

 

 Línea nº4 Línea nº 5 

Sistema de recuperación de energía Convencional Convencional 

Bomba de alta presión 

Marca DUCHTING IDP 

Modelo ROC 6x1-4 8x13 DA-5 

Caudal nominal 330 m
3
/h 650 m

3
/h 

Presión nominal 71,5 kg/cm
2
 69,9 kg/cm

2
 

Motor 

Marca ALCONZA SIEMENS 

Modelo QDN 560 M1-2 ARN560Y-2 

Potencia 650 kW 1.050 kW 

Tensión nominal 6.300 V 6.000 V 

Turbina 
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 Línea nº4 Línea nº 5 

Marca CALDER CALDER 

Modelo RO-350-80-1 RO-350-100-2 

Caudal nominal 181 m
3
/h 370 m

3
/h 

Presión nominal 66,7 kg/cm
2
 66,67 kg/cm

2
 

 

El agua de mar filtrada se conduce a alta presión hacia cada uno de los bastidores 

de ósmosis inversa, cuyas características principales son las siguientes: 

 

 Línea nº 4 Línea nº 5 

Producción nominal 3.500 m
3
/d 7.000 m

3
/d 

Nº de tubos 76 86 

Nº de huecos libres en bastidor - 2 

Nº máximo de tubos a instalar  - 88 

Nº de membranas por tubo 2 7 

Nº de membranas totales 152 602 

Modelo membranas instaladas SWM-8540-2 224 ud. SW30 HR-380 

21 ud. SW30 HRLE-400 

210 ud. SW30 XHR-400i 

7 ud. SU-820 

Configuración Fibra hueca Arrollamiento en espiral 

Fabricante DUPONT DOW 

TORAY 
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El agua permeada a la salida de los bastidores de OI se hace pasar por lechos de 

calcita de altura constante, con el objeto de aportar alcalinidad al agua y bajar su 

agresividad y, posteriormente, es conducida hacia los depósitos de agua tratada. 

El agua tratada se elevará hacia los puntos de distribución y consumo a través de 

los siguientes equipos de bombeo: 

- Dos (2) bombas centrífugas horizontales, marca BOCSA, modelo BP-150/6, con 

un caudal nominal de 325 m3/h y una altura diferencial de 210 mca., con un 

motor de 315 kW alimentado a 400 V. Control del caudal y la presión a través 

de variadores de frecuencia. 

- Dos (2) bombas centrífugas horizontales, marca WEIR, modelo DOA 100/125, 

con un caudal nominal de 150 m3/h y una altura diferencial de 266 mca., con un 

motor de 132 kW alimentado a 400 V. Control del caudal y la presión a través 

de variadores de frecuencia. 

- Dos (2) bombas centrífugas horizontales, marca IDP, modelo 4UNB-12, con un 

caudal nominal de 150 m3/h y una altura diferencial de 300 mca., con un motor 

de 132 kW alimentado a 400 V. Arranque suave de los grupos de bombeo 

mediante arrancadores estáticos. 

- Una (1) bomba centrífuga horizontal, marca ERCOLE MARELLI, modelo PDH 

950-27, con un caudal nominal de 612 m3/h y con un motor de 44 kW 

alimentado a 400 V. 

La EDAM cuenta con un sistema de control diseñado para garantizar la correcta 

operación del sistema y satisfacer los requisitos del control del proceso, y que incluye dos 

autómatas programables. Uno de ellos, PLC Siemens S7, es el encargado de la 

automatización y control de los equipos que componen la línea de tratamiento nº4. El 

segundo, instalado en el 2.005, es un PLC ABB redundante de la gama AC800F y que 

gobierna a los equipos que conforman la línea nº5, el bombeo de captación y el bombeo 

de elevación. 

El funcionamiento de la EDAM se ha diseñado para que sea en modo manual o 

automático. En el primero de ellos, es el usuario el que decidirá qué operaciones se 

desarrollarán bajo el criterio establecido en el manual de operación, mientras que en la 

operación automática, el sistema de control desarrollará cada actividad según la 

programación establecida. 

En cuanto a la instalación eléctrica de la planta, está compuesta, básicamente, por 

cuatro niveles de tensión: 
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- Tensión 20 kV, existen dos centros de transformación para el suministro 

eléctrico de los equipos ubicados en la EDAM. 

- Tensión 6 kV para alimentación a los motores de los grupos de alta presión. 

- Tensión 400 V ca para alimentación de los cuadros generales de fuerza de baja 

tensión, del que se alimentan los variadores de frecuencia de las bombas de 

captación, bombas de elevación de producto, dosificaciones químicas, el cuadro 

de control y los servicios auxiliares. 

- Tensión de 24 V cc para el automatismo y control. 

5.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Al objeto de conseguir minimizar el consumo energético específico, la solución 

propuesta consiste en la reconversión del sistema existente con el objeto de instalar una 

línea de tratamiento mediante ósmosis inversa con una producción de 10.000 m3/d y un 

sistema de recuperación de energía por intercambio de presión (SIP). 

 

Figura 1.- Diagrama de proceso situación actual 

El nuevo sistema incluirá un bastidor de membranas diseñado para un rango de 

producción comprendido entre los 10.000 m3/d y los 7.500 m3/d. Esta variación en la 

producción se consigue con la ayuda de las dos bombas de alta presión existentes, de 

diferentes características y que se quieren reutilizar e instalar en paralelo (en disposición 

de 1+1) para alimentar a un mismo bastidor de membranas de ósmosis inversa, 

convenientemente reformado para adaptarlo a las nuevas condiciones de operación. 

El bastidor de membranas de ósmosis inversa existente está compuesto por cuatro 

racks que pueden aislarse mediante sus respectivas válvulas de corte. Debido a que la 

utilización de todos los tubos de presión para producir 7.500 m3/d vería comprometida el 

corte del boro por la reducción del flujo específico, se utilizarán las válvulas de corte para 
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poder aislar el 25% de los tubo

No obstante, el sistema se diseñará de tal forma que se deberá encontrar un equilibrio 

entre la presión de entrada, el diferencial de presión entre la alimentación y la salmuera y 

el corte de boro, de tal forma que el consumo energético específico sea el mínimo posible

y el permeado cumpla con lo dispuesto en el 

La nueva línea de tratamiento cumplirá con unas 

que aseguren una flexibilidad ante consumos variables, un mínimo consumo energético 

específico, una seguridad de operación y una compatibilidad con los equipos existentes.

Para adaptarse a estas nuevas condiciones de opera

solución técnico-económica la modificación de la

para producir 10.000 m

7.500 m3/d, de tal forma que estas bombas realizará

estableciendo un punto de funcionamiento con un diferencial de presión correspondiente

como máximo, a la presión mínima de trabajo del bastidor de membranas de ósmosis 

inversa, con las membranas limpias y a la mayor de las tem

motores existentes en ambas bombas se aprovecharán.

Con la ayuda de un

aspiración de las bombas de alta presión modificadas, en acción conjunta con la bomba 

de alta presión, se podrá mantener la producción nominal del bastidor de ósmosis inversa 

en las peores condiciones de funcionamiento, esto es, a la temperatura de diseño más 

baja y tras cuatro años de funcionamiento de las membranas de ósmosis inversa

reposición de las mismas

El diferencial de presión de

condiciones, vendrá cuantificado por la diferencia entre las presiones máxima y mínima a 
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poder aislar el 25% de los tubos y adaptarse a la menor de las producciones deseadas

No obstante, el sistema se diseñará de tal forma que se deberá encontrar un equilibrio 

entre la presión de entrada, el diferencial de presión entre la alimentación y la salmuera y 

tal forma que el consumo energético específico sea el mínimo posible

y el permeado cumpla con lo dispuesto en el RD. 140/2003. 

Figura 2.- Diagrama de proceso situación futura

La nueva línea de tratamiento cumplirá con unas condiciones de diseño y operación 

que aseguren una flexibilidad ante consumos variables, un mínimo consumo energético 

específico, una seguridad de operación y una compatibilidad con los equipos existentes.

Para adaptarse a estas nuevas condiciones de operación, se ha optado como mejor 

económica la modificación de la bomba de alta presión de la línea nº 5

para producir 10.000 m3/d, y la bomba de alta presión de la línea nº 4

/d, de tal forma que estas bombas realizarán un primer salto de presión 

estableciendo un punto de funcionamiento con un diferencial de presión correspondiente

a la presión mínima de trabajo del bastidor de membranas de ósmosis 

inversa, con las membranas limpias y a la mayor de las temperaturas de diseño. Los 

motores existentes en ambas bombas se aprovecharán. 

Con la ayuda de un sistema de bombeo booster o de refuerzo, a instalar en la 

aspiración de las bombas de alta presión modificadas, en acción conjunta con la bomba 

se podrá mantener la producción nominal del bastidor de ósmosis inversa 

en las peores condiciones de funcionamiento, esto es, a la temperatura de diseño más 

baja y tras cuatro años de funcionamiento de las membranas de ósmosis inversa

as mismas. 

El diferencial de presión del sistema de bombeo booster,

vendrá cuantificado por la diferencia entre las presiones máxima y mínima a 
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la menor de las producciones deseadas. 

No obstante, el sistema se diseñará de tal forma que se deberá encontrar un equilibrio 

entre la presión de entrada, el diferencial de presión entre la alimentación y la salmuera y 

tal forma que el consumo energético específico sea el mínimo posible 

 

Diagrama de proceso situación futura 

condiciones de diseño y operación 

que aseguren una flexibilidad ante consumos variables, un mínimo consumo energético 

específico, una seguridad de operación y una compatibilidad con los equipos existentes. 

ción, se ha optado como mejor 

bomba de alta presión de la línea nº 5, 

y la bomba de alta presión de la línea nº 4, para producir 

n un primer salto de presión 

estableciendo un punto de funcionamiento con un diferencial de presión correspondiente, 

a la presión mínima de trabajo del bastidor de membranas de ósmosis 

peraturas de diseño. Los 

de refuerzo, a instalar en la 

aspiración de las bombas de alta presión modificadas, en acción conjunta con la bomba 

se podrá mantener la producción nominal del bastidor de ósmosis inversa 

en las peores condiciones de funcionamiento, esto es, a la temperatura de diseño más 

baja y tras cuatro años de funcionamiento de las membranas de ósmosis inversa, sin 

booster, para las peores 

vendrá cuantificado por la diferencia entre las presiones máxima y mínima a 
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la entrada a las membranas, las pérdidas del sistema, más un incremento adicional del 

10% de reserva, como factor de seguridad.  

A efectos de mejora en el consumo energético del conjunto, habrá que tener en 

cuenta que la altura manométrica máxima disponible en la aspiración del sistema de 

bombeo booster se fijará en 20 mca., de esta forma se evitaría la pérdida de energía a la 

salida de la salmuera de baja presión. 

 

Figura 3.- Descripción gráfica altura manométrica disponible 

 

La recuperación de la energía acumulada en el rechazo del bastidor de membranas 

de ósmosis inversa se realizará con un sistema lo más eficiente posible desde el punto de 

vista energético. Por este motivo, se ha propuesto un sistema de recuperación de energía 

mediante intercambio de presión (SIP) o de cámaras isobáricas. El sistema necesita de la 

ayuda de un sistema de bombeo de recirculación que compense la caída de presión 

originada en las membranas y las tuberías de interconexión. El conjunto formado por el 

sistema de recuperación de energía y el sistema de bombeo de recirculación deberá 

estar convenientemente diseñado para lograr una flexibilidad ante fluctuaciones en la 

producción de la nueva línea de tratamiento sin necesidad de realizar cambios en la 

instalación cuando se quiera operar a diferentes caudales. Del mismo modo, se intentará 

regular el caudal que circula por el SIP para que sea similar en ambas producciones. 

La solución planteada permitirá reducir el consumo energético específico, 

originando una disminución considerable en la facturación eléctrica a lo largo del año, por 

lo que se justifica una reconversión de la planta para la mejora del mismo. 
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Así mismo, el diseño deberá contemplar la unificación y rediseño y reprogramación 

del sistema de automatización y control del complejo de desalación, adaptando el mismo 

a las nuevas necesidades de regulación, así como a la elaboración de un sistema de 

control que base su funcionamiento en la obtención del menor consumo energético 

posible en todo momento. El sistema de automatización deberá diseñarse de manera que 

mantenga los criterios de redundancia y seguridad impuestos para la línea nº 5. 

6.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL DISEÑO DE LA PLANTA 

6.1.- Características generales 

Las obras para la mejora energética de la EDAM de Bocabarranco se proyectarán 

en la nave de procesos en dónde se ubica actualmente el complejo de desalación. 

Se reutilizará, en la medida de lo posible, los equipos y elementos instalados en las 

líneas nº 4 y nº 5 de la EDAM de Bocabarranco. 

El dimensionamiento del bastidor y los equipos se realizará para minimizar el 

consumo energético pero con la suficiente flexibilidad para poder absorber las posibles 

fluctuaciones en el proceso. 

Las bombas de alta presión existentes deberán estar conectadas en paralelo con la 

finalidad de alimentar al bastidor de membranas de ósmosis inversa alternativamente, 

dependiendo de la demanda en la producción de agua. El sistema debe estar diseñado 

de manera que el cambio entre regímenes de producción sea rápido, de fácil ejecución y 

sin que contemple maniobras que requieran desmontaje o montaje de cualquier elemento 

en la línea de proceso. 

La nueva línea de tratamiento se diseñará para una producción de 10.000 m3/d, 

aunque deberá estar preparada para poder producir 7.500 m3/d, en el caso de funcionar 

con la bomba de alta presión de menor capacidad. 

La disposición de los nuevos equipos será aquella que facilite las tareas de 

operación y mantenimiento de la planta. 

En el diseño de la instalación se tendrá en cuenta lo dispuesto en RD. 2060/2008, 

de 12 de diciembre y el RD. 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento europeo y del Consejo, 

97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el RD. 1244/1979, de 4 de abril, 

que aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión. Así mismo, se atenderá a lo dispuesto 
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en los artículos y anexos vigentes del Reglamento de Recipientes a Presión aprobados 

por el Decreto 2443/1969. Se deberá emitir una Declaración de Conformidad del marcado 

CE del conjunto de equipos instalados incluyendo las tuberías que así lo requieran.  

El sistema eléctrico en baja tensión de la nueva línea se alimentará a través de la 

acometida actual de la planta, concretamente del transformador de potencia de relación 

20/0,4 kV del Centro de transformación de la línea nº 5. Se instalarán dos nuevos 

variadores de frecuencia para la regulación del punto de funcionamiento del sistema de 

bombeo booster y el sistema de bombeo de recirculación. Estos equipos dispondrán de 

filtros de entrada para la reducción de armónicos y filtros de salida para la eliminación de 

sobre intensidades en cables y terminales del motor, así como reactancia de salida de 

línea. 

El sistema de control se ubicará en la sala de control y contemplará todos aquellos 

elementos necesarios, existentes o nuevos, para la correcta automatización y control de 

la nueva línea de tratamiento. 

Se ejecutarán nuevas canalizaciones para albergar a los colectores de 

interconexión hidráulica del nuevo sistema de recuperación de energía a instalar y los 

bombeos de refuerzo y de recirculación. Las canalizaciones existentes se tendrán que 

modificar en algunos puntos de la nave de proceso para poder albergar a los nuevos 

colectores. 

Se ejecutarán nuevos colectores de alimentación en baja presión al sistema de 

bombeo booster, a las bombas de alta presión y al sistema de intercambio de presión. 

Se ejecutarán nuevos colectores en alta presión para la conexión hidráulica del 

bastidor de membranas de ósmosis inversa con el sistema de intercambio de presión y 

con el sistema de bombeo de recirculación.  

Se ejecutará una bancada de hormigón armado como soporte del sistema de 

bombeo booster, el sistema de bombeo de recirculación y del sistema de intercambio de 

presión, de las mismas características constructivas. 

Se desmantelarán los bastidores de ósmosis inversa de las líneas nº1, 2 y  de 

membranas de fibra hueca y las turbinas de recuperación de energía existentes de las 

líneas nº4 y 5. Se realizará la clasificación del material para su reciclaje y retirada a 

vertedero. 
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6.2.- Calidad del agua de alimentación 

El agua bruta de alimentación procederá de los sondeos de agua de mar existentes 

junto a la planta. 

La calidad del agua de mar que se ha tomado como referencia para el desarrollo 

del presente proyecto, es la que se detalla a continuación: 

 

Parámetro Valor 

Calcio 446,97 mg/L 

Magnesio 1.391,00 mg/L 

Sodio 11.277,00 mg/L 

Potasio 491,09 mg/L 

Cloruros 20.565,00 mg/L 

Sulfatos 2.760,00 mg/L 

Nitratos 9,48 mg/L 

Carbonatos 0,86 mg/L 

Bicarbonatos 123,66 mg/L 

Sílice 17,60 mg/L 

Boro 4,90 mg/L 

CO2 10,83 mg/L 

 

Sólidos totales disueltos 37.110,68 mg/L 

pH 6,8 

Turbidez < 0,5 U.N.F. 

 

Estos valores ya incluyen un incremento en la salinidad del agua bruta, con objeto 

de tener previsto los fenómenos de mezcla de las corrientes de salmuera y alimentación 

que pueden producirse en el sistema de recuperación de energía seleccionado que, 
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como máximo, se fijará en un 3%. Este valor ha sido adoptado para el desarrollo del 

presente Proyecto. 

6.3.- Rango de temperaturas 

Se ha considerado un rango de temperatura comprendido entre 20 y 25ºC para 

conocer la fluctuación de la presión a la entrada del bastidor y la calidad del agua 

producto. 

Como valor óptimo de diseño, se ha adoptado la temperatura de 22,5ºC, siendo 

éste el valor de referencia para la obtención del Consumo energético garantizado 

normalizado. 

6.4.- Capacidad de producción 

La capacidad de producción será la siguiente: 

• Producción con BAP del bastidor nº 5 (IDP): 10.000 m3/d 

• Producción con BAP del bastidor nº 4 (DUCHTING): 7.500 m3/d 

• Nº de líneas 1 

6.5.- Calidad del agua tratada 

El contenido de sólidos totales disueltos (STD) en el agua producto, 

inmediatamente antes de su envío y sin incluir remineralización no será superior a 350 

ppm. 

El agua desalada se destinará al abastecimiento de la población, por lo que se 

deberá cumplir con lo estipulado en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que 

se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, en 

cuanto a concentración iónica se refiere, especialmente a lo que se refiere a la 

concentración de Cloro, Sodio y Boro. 

Se deberá realizar un diseño que garantice, durante todo el período de garantía 

establecido en este proyecto, el cumplimiento de lo estipulado en el RD. 140/2003, sin 

necesidad de reposición de membranas durante dicho período, especialmente a lo que se 

refiere a la concentración de Cloro, Sodio y Boro. 
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6.6.- Evacuación de los subproductos generados 

El rechazo del módulo se enlazará con el colector general de salmuera de la EDAM 

existente para su evacuación. 

7.- BASES DE DISEÑO PARA EL CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO GARANTIZADO 

NORMALIZADO 

En el presente apartado se establecen las bases de diseño que ha de tener en 

consideración el licitador de la obra, de cara al cálculo y obtención del “Consumo 

Energético Garantizado Normalizado” a presentar en su oferta. 

Se define el “Consumo Energético Garantizado Normalizado” (CEGN) como el 

cociente obtenido entre el consumo energético diario del conjunto de equipos que 

componen el proceso de desalación, sin considerar el bombeo de agua producto, y la 

producción nominal diaria de diseño, quedando la unidad de medida expresada como 

kWh/m³. 

Para el cálculo del CEGN el licitador tendrá en cuenta lo siguiente: 

• El cálculo se realizará tomando como producción nominal 7.500 m³/d. Sobre 

este criterio conviene destacar que el diseño del proceso (sistemas de 

bombeo booster y de recirculación, reformas de las BAP nº 4 y 5, SIP y 

bastidor de membranas) debe dimensionarse para una producción nominal 

de 10.000 m³/d, con las condiciones y supuestos establecidos en el presente 

proyecto solicitado, para el cálculo del CEGN, la validación de dicho diseño 

para una producción de 7.500 m³/d. No se admitirá un dimensionamiento 

que no permita trabajar en las condiciones reflejadas en este apartado. 

• Los valores físico químicos a adoptar son: 

o Densidad del agua de mar: 1.029 kg/m³ 

o Temperatura de diseño: 22,5 ºC. 

o Analítica del agua de mar: Según apartado 6.2. 

o Incremento de salinidad entrada membranas por SIP: ≤ 3% 

• Captación y pretratamiento del agua de mar: para el cálculo del consumo 

energético del proceso de captación de agua de mar y pretratamiento 
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(filtración de arena + filtración de seguridad) se deberán adoptar los 

siguientes valores: 

o Altura diferencial máxima del bombeo de captación: 65 mca. 

o Altura manométrica mínima en aspiración booster: 20 mca. 

o Rendimiento hidráulico de captación: 79% 

o Rendimiento eléctrico del motor de captación: 90% 

o Rendimiento eléctrico del variador de captación: 98% 

• Bombeo de alta presión: para el cálculo del consumo energético del bombeo 

de alta presión se deberán adoptar los siguientes valores: 

o Altura manométrica mínima en aspiración booster: 20 mca. 

o Pérdida en tuberías de conexión al bastidor: 5 mca. 

o Potencia motor BAP nº 4: 650 kW 

o Rendimiento motor BAP nº 4: 95%1 

• SIP: para el cálculo del consumo energético del SIP y bombeo de 

recirculación se deberán adoptar los siguientes valores: 

o Pérdida en tuberías de conexión al bastidor: 5 mca. 

o Potencia motor BAP nº 4: 650 kW 

• Bastidor de membranas: para el diseño del bastidor de membranas, para la 

obtención de las proyecciones, se deberán adoptar los siguientes valores: 

o Año de funcionamiento: año 0 

o Temperatura de operación: 22,5 ºC 

o Factor de conversión: ≤ 43% 

o Fouling Factor: 1 

o Presión del permeado: 11,22 mca. 

• Los rendimientos, caudales y alturas de los equipos de bombeo se definirán 

en base a la norma ISO 9906:2012, Grado 1. 

                                                

1 Para el motor de la BAP nº 5 se adoptará el mimo rendimiento. 
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8.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

8.1.- Captación e impulsión de agua bruta 

La captación del agua de mar se realizará a través de los sondeos y equipos de 

elevación existentes. 

La conducción del agua de mar hacia la planta se realiza a través de los colectores 

existentes. 

8.2.- Pretratamiento 

El pretratamiento físico existente no sufrirá modificación alguna y está 

convenientemente dimensionado para tratar el agua bruta necesaria para la producción 

de diseño. 

La salida de agua filtrada de los filtros de arena, como la entrada y la salida de los 

filtros de cartuchos, deberán estar conectados hidráulicamente a través de un colector 

común. Este colector común se deberá modificar y ampliar a 400 mm de diámetro para 

adaptarlo a la nueva demanda de caudal, instalándose las dos tomas de 315 mm de 

diámetro que darán servicio, por un lado, al sistema de bombeo booster y las bombas de 

alta presión y, por otro, al SIP. 

8.3.- Bombeo de alta presión y recuperación de la energía 

Con el objeto de mejorar el consumo energético de la EDAM de Bocabarranco, se 

hace necesario el uso de sistemas de recuperación de energía más eficientes a los 

existentes en la planta actualmente. El sistema de recuperación de energía por 

intercambio de presión seleccionado para la presente actuación, pueden recuperar en 

torno a un 95% de la energía acumulada en el rechazo del bastidor de ósmosis inversa. 

En este sistema, el agua de alimentación filtrada es enviada hacia las membranas 

de ósmosis inversa por la acción combinada de los siguientes equipos: 

- Bombeo de alta presión que impulsará, aproximadamente, un caudal similar a la 

producción del bastidor de membranas. 

- Un sistema de recuperación de energía por intercambio de presión, en el que la 

salmuera en alta presión a la salida del bastidor elevará la presión de la 

corriente de alimentación. El sistema se completa con un sistema de bombeo de 
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recirculación que compensa la caída de presión producida en las membranas y 

en las tuberías de conexión. 

Para la presente actuación, el bombeo de alta presión vendrá definido por la 

instalación en paralelo de las bombas de alta presión existentes, ya que funcionarán 

alternativamente en función de la producción deseada, y por la instalación en serie de un 

sistema de bombeo booster, para alcanzar la presión máxima de alimentación al bastidor. 

8.3.1.- Sistema de bombeo booster 

Con el objeto de alcanzar la presión de alimentación al bastidor de membranas de 

ósmosis inversa, se instalará un sistema de bombeo booster del tipo centrífuga 

horizontal, capaz de impulsar un caudal de 422 m3/h a una altura manométrica diferencial 

de 70 mca. 

El control del caudal y la presión de alimentación se realizarán mediante el empleo 

de un variador de frecuencia. 

El material de construcción de los principales elementos en contacto con el fluido 

será de acero inoxidable superduplex, con un PREN medio mayor de 40. 

La tubería de aspiración será de PVC-U de 315 mm de diámetro y se instalará una 

válvula de mariposa manual para el aislamiento de la línea y un caudalímetro 

electromagnético existente en la planta y que se reutilizará. La impulsión se realizará a 

través de una tubería de PRFV de 300 mm de diámetro en la que se instalará una válvula 

de retención y un transmisor de presión. 

Se ha dejado previsto un baipás del sistema de bombeo booster a través de una 

tubería del mismo diámetro que la tubería de aspiración y una válvula de mariposa 

manual con el objeto de dejar fuera de servicio el sistema de bombeo booster, en caso de 

necesidad. 

La bomba contará con sondas de temperatura instaladas en el bobinado del motor. 

Estas sondas se conectarán con transmisores de temperatura con señal de salida (en 

intensidad o voltaje) para enviarla al PLC de control. 

Habrá que tener en cuenta que la altura manométrica máxima disponible en la 

aspiración del sistema de bombeo booster se fijará en 20 mca. 
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8.3.2.- Bombas de alta presión 

Se ha optado como mejor solución técnico-económica por la modificación de las 

dos (2) bombas de alta presión de los bastidores de membranas existentes para 

adaptarlas a las nuevas condiciones de trabajo del nuevo bastidor. 

Con dichas modificaciones, la bomba IDP modelo 8x13 DA-5 será capaz de 

impulsar 422 m3/h a una altura manométrica diferencial correspondiente, como máximo, 

con la presión mínima de trabajo del bastidor de membranas de ósmosis inversa obtenida 

mediante simulación informática de las proyecciones del bastidor de membranas de OI en 

el arranque y a la mayor de las temperaturas de diseño, con un rendimiento hidráulico 

que deberá estar garantizado por el fabricante, siendo accionada por el motor actual, de 

1.050 kW de potencia. El agua de mar se conducirá hacia la aspiración de la bomba a 

través de una nueva tubería de 300 mm de diámetro y fabricada en PRFV, en la que se 

instalará una válvula de mariposa manual para aislamiento de la línea y un interruptor de 

presión. La impulsión de la bomba de alta se realiza a través del colector existente de 

acero inoxidable superduplex de 12” de diámetro en la que está instalada una válvula de 

retención y una válvula de macho de accionamiento eléctrico para el aislamiento de la 

línea que permanecerán inalterables. 

Del mismo modo, la bomba DUTCHING modelo ROC 6x1-4 será capaz de impulsar 

317 m3/h a una altura manométrica diferencial correspondiente, como máximo, a la 

presión mínima de trabajo del bastidor de membranas de ósmosis inversa, obtenida 

mediante simulación informática de las proyecciones del bastidor de membranas de OI, 

en el arranque y a la mayor de las temperaturas de diseño, con un rendimiento hidráulico 

garantizado por el fabricante, siendo accionada por el motor actual de 650 kW de 

potencia. El agua de mar se conducirá hacia la aspiración de la bomba a través de una 

tubería de 250 mm de diámetro y fabricada en PRFV, en la que se instalará una válvula 

de mariposa manual para aislamiento de la línea y un interruptor de presión. La impulsión 

de la bomba de alta se realizará a través de la tubería existente de acero inoxidable 

superduplex de 8” de diámetro en la que está instalará una válvula de retención y se 

deberá instalar una válvula de macho de accionamiento eléctrico para el aislamiento de la 

línea de 6” para reemplazar a la existente, fabricada en acero inoxidable con un PREN 

medio mayor de 40. 

Las bombas cuentan con siete (7) sondas de temperatura PT-100 instaladas en los 

rodamientos y bobinado del motor. 
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En el caso de suministrarse piezas de nueva fabricación, la calidad de los 

materiales deberá ser la misma que los de la bomba original. 

8.3.3.- Sistema de recuperación de energía 

La recuperación de la energía de la corriente de salmuera se realizará a través de 

la instalación de un sistema de cámaras isobáricas o intercambio de presión. En estos 

equipos se realiza intercambio de energía entre el caudal de salmuera en alta presión a la 

salida del bastidor y el caudal de agua de mar en baja presión. 

La energía disponible en la corriente de rechazo del bastidor de membranas de 

ósmosis inversa se cede a un caudal de agua de alimentación por contacto directo, 

elevando su presión hasta un valor próximo al requerido a la entrada a membranas. 

Estos equipos disponen de cuatro conexiones al proceso para los dos circuitos 

hidráulicos comentados con anterioridad: 

- Entrada de agua de alimentación en baja presión, en la que se instalará un 

caudalímetro electromagnético. 

- Salida de agua de alimentación en alta presión, en la que se instalará un 

caudalímetro electromagnético y un transmisor de presión. 

- Entrada del rechazo del bastidor de ósmosis inversa en alta presión, en la que 

se instalará un transmisor de presión. 

- Salida del rechazo del bastidor de ósmosis inversa en baja presión, en la que se 

instalará un transmisor de presión, un caudalímetro electromagnético y una 

válvula de mariposa de accionamiento eléctrico para crear la contrapresión 

necesaria para el funcionamiento del sistema de intercambio de presión y poder 

adaptar el SIP a variaciones en el caudal de operación. 

Este sistema requiere de un bombeo de recirculación que aporte las pérdidas de 

energía originadas en las membranas y en el resto del sistema. Se instalará una bomba 

capaz de impulsar un caudal en función de la tasa de conversión a utilizar y a una altura 

manométrica diferencial capaz de salvar las pérdidas del sistema, con un rendimiento 

hidráulico que deberá estar garantizado por el fabricante en el punto de funcionamiento. 

La bomba dispondrá de un motor de 90 kW y estará comandado por un variador de 

frecuencia para controlar el caudal y la presión de operación. 

El material de construcción de los principales elementos en contacto con el fluido 

será acero inoxidable con un PREN medio mayor de 40. 
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La bomba contará con sondas de temperatura instaladas en el bobinado del motor. 

Estas sondas se conectarán con transmisores de temperatura con señal de salida (en 

intensidad o voltaje) para enviarla al PLC de control.  

8.3.4.- Bastidor de ósmosis inversa 

El nuevo bastidor deberá estar diseñado para producir 10.000 m3/d funcionando 

con la bomba IDP modelo 8x13 DA-5, o bien para producir 7.500 m3/d operando con la 

bomba DUTCHING modelo ROC 6x1-4, a una conversión máxima del  43%. 

Aunque la conversión planteada en este Proyecto es del 43%, el sistema estará 

dimensionado con la suficiente flexibilidad para poder adaptarse a las posibles 

variaciones del sistema. 

Para el diseño del bastidor se han tenido en cuenta los siguientes datos de partida: 

- Origen del agua a tratar: Agua de mar 

- Salinidad del agua de mar: 36.029,79 mg/l 

- Salinidad del agua de entrada a las membranas: 37.110,68 mg/l 

- Incremento máximo de salinidad a entrada a bastidor producido por SIP: ≤ 3% 

- SDI máximo de alimentación: < 3 

- Rango de temperaturas: 20-25ºC 

- Producción: 10.000 m3/d / 7.500 m3/d 

- Conversión deseada: 43% 

- Nº de tubos de presión: ≤ 88 

- Nº de membranas por tubo de presión: 7 

- Flujo medio del sistema: ≤ 16,5 l/m2/h 

- Rechazo estabilizado de sales de las membranas: > 99,75% 

- Rechazo estabilizado de Boro: > 93% 

- Superficie de membrana: > 400 ft2 

- Composición de membranas: Poliamida aromática, arrollamiento en espiral 

- Salinidad del agua producto: < 350 mg/l 

- Configuración: 1 paso con 1 etapa 

El bastidor se diseñará con un máximo de 88 tubos de presión de toma lateral. Las 

cajas de presión están construidas en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) 

siendo su presión máxima de operación de 1.000 psi (69 kg/cm2). Cada tubo dispone de 

conexiones al proceso para el circuito de alta presión tipo acoplamiento flexible, 

construidas en acero inoxidable.  



CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA  
 

MEJORA ENERGÉTICA DE LA EDAM BOCABARRANCO Memoria 
  Pág. 21 

Para la configuración del bastidor para una producción de 7.500 m³/día, se 

instalarán un mínimo de 462 membranas nuevas de ósmosis inversa de poliamida 

aromática en arrollamiento en espiral, con alto rechazo de sales, que se colocarán en las 

cajas de presión construidas en poliéster reforzado con fibra de vidrio existentes, siendo 

su máxima presión de 1.000 psi.. Cada caja o tubo de presión, está preparada para 

albergar a siete membranas de ósmosis inversa. 

Para la configuración del bastidor para una producción de 10.000 m³/día, se 

instalarán las unidades de membranas nuevas propuestas para el funcionamiento a 7.500 

m³/día, más un total de 154 elementos de membrana existentes en la planta, siendo éstos 

del fabricante DOW, modelo SW30XHR-400i. A efectos de cálculo para la justificación del 

diseño a adoptar, se considerarán que estos elementos disponen de un Fouling Factor 

igual a 1. 

El diseño del bastidor de membranas, para cualquier de las configuraciones de 

trabajo adoptadas en el presente proyecto, debe cumplir con las especificaciones 

contenidas en el RD. 140/2003, de manera que se sostenga los valores exigidos por la 

reglamentación durante toda la duración del período de garantía de la obra, sin reposición 

de membranas. 

Por otro lado, el diseño del bastidor de membranas se debe realizar con los datos 

analíticos de caracterización del agua de mar propuestos en el presente proyecto, no 

admitiéndose variaciones sobre la química del agua a tratar, mediante la inyección de 

reactivos que la afecten. 

Los tubos de presión se soportarán sobre la estructura existente. 

La salida de agua permeada en cada uno de los tubos de membranas contará con 

una toma de muestras con lo que se podrá tener el control de la calidad del agua que 

produce cada tubo. 

El agua producto del nuevo bastidor es conducida a través del colector existente 

hacia el post-tratamiento. 

El diseño del bastidor incluye la elevación del agua producto y de la salmuera por 

encima del bastidor. Con esto se conseguirá que, en todo momento, las membranas 

permanezcan perfectamente humedecidas. 
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8.4.- Remineralización 

Con el objeto de cumplir con la normativa para el agua de consumo humano, 

regulada por el RD. 140/2003, el agua producto de la ósmosis se somete a un tratamiento 

de remineralización a través de lechos de calcita de altura constante ejecutados en obra 

civil. 

Las mejoras energéticas no requerirán aumentar la capacidad de tratamiento de 

esta etapa del proceso. 

Una vez remineralizada, el agua tratada se conduce hacia el depósito de 

almacenamiento de agua producto. 

8.5.- Almacenamiento y distribución de agua producto 

Una vez tratada, el agua es enviada hacia el depósito de agua producto existente 

desde el que aspirarán los equipos de elevación que impulsarán el agua potable hacia los 

puntos de distribución y consumo. 

8.6.- Tuberías y valvulería 

8.6.1.- Circuito de baja presión 

Para poder instalar los nuevos equipos electromecánicos se requiere realizar las 

siguientes modificaciones: 

• Reformar el colector general de PRFV PN6 a la salida de los filtros de cartucho 

que habrá que ampliar a 400 mm de diámetro en el tramo de tubería en el que 

se unen las salidas de todos los filtros. En este tramo nuevo de 400 mm de 

diámetro se conectarán la aspiración del sistema de bombeo booster y la 

entrada en baja presión del sistema de intercambio de presión, quedando cada 

una de estas tomas de 315 mm de diámetro aisladas por una válvula de 

mariposa de accionamiento manual DN300. 

• La ejecución de estas nuevas derivaciones obligará a reformar el trazado del 

circuito de aire de lavado de filtros, ∅100 mm PRFV PN 6. 

• Desmantelar las tuberías de PRFV de aspiración a cada una de las bombas de 

alta presión para poder instalar un nuevo tramo de tubería de 300 mm de 

diámetro y fabricada en PRFV PN16 para la aspiración de la bomba IDP y de 

250 mm de diámetro y fabricada en PRFV PN16 para la aspiración de la bomba 
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DUTCHING. Ambas aspiraciones enlazarán con el nuevo sistema de bombeo 

booster. En las nuevas tuberías de aspiración se instalarán válvulas de 

asilamiento, al efecto de poder realizar un baipás al sistema de bombeo  

booster. 

• Instalar un nuevo colector para la aspiración del nuevo sistema de bombeo 

booster, de 315 mm de diámetro y fabricado en PVC PN6. En este colector se 

instalará un caudalímetro electromagnético y una válvula de mariposa DN300 

de accionamiento manual para aislar convenientemente la línea. 

• Instalar un nuevo colector de 300 mm de diámetro y fabricado en PRFV PN16 

para la impulsión del sistema de bombeo booster que tendrá que conectarse 

con las aspiraciones de las bombas de alta presión, al que se incluirá una 

válvula de retención DN300. 

• Instalar un nuevo colector para la alimentación en baja presión al sistema de 

intercambio de presión de 315 mm de diámetro y fabricado en PVC-U PN6. En 

este colector se instalará una válvula de mariposa DN300 de accionamiento 

manual y un caudalímetro electromagnético. 

• Instalar un nuevo colector para la salida en baja presión de la salmuera de 

rechazo del sistema de intercambio de presión de 315 mm de diámetro y 

fabricado en PVC-U PN6. Este colector se ejecutará de tal forma que forme 

una lira de compensación para evitar el vaciado del bastidor de membranas de 

ósmosis inversa, por lo que tendrá un venteo situado en una cota ligeramente 

superior a los tubos de membranas del bastidor. Para evitar los efectos 

perniciosos que generan los vapores de la salmuera, este venteo se conducirá 

al exterior de la instalación. Además se incluirá la instalación de un 

caudalímetro electromagnético y una válvula de mariposa DN300 accionada 

eléctricamente para poder controlar la contrapresión y caudal en el sistema de 

intercambio de presión, dotada de posicionador y recopia de posición 4-20 mA. 

• Las tomas a realizar en el circuito de baja presión para la instalación de los 

equipos de instrumentación (lectura de presión, conductividad, etc.) se 

ejecutarán en PVC-U PN10 20 mm, instalando en todas ellas válvulas de bola 

para el aislamiento de los equipos. Se ejecutarán de tal forma que los equipos 

de instrumentación queden fuera de las canalizaciones, en lugares accesibles 
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tanto para la lectura de los valores en campo como para realizar tareas de 

mantenimiento. 

Todas las tuberías que se instalen quedarán debidamente pintadas según la 

clasificación de colores existente en la instalación. 

La instalación de las tuberías se realizará de la forma siguiente: 

• Quedarán soportadas en el interior de las canalizaciones sobre soportes 

construidos en acero al carbono, al que se le aplicará el tratamiento de 

chorreado de las superficies hasta alcanzar el grado Sa -2½, según norma ISO 

8.501-1, una capa de imprimación epoxi, de dos componentes rica en zinc de 

60 micras en película seca, una capa de imprimación intermedia epoxi, de dos 

componentes 100 micras, y una capa de acabado de poliuretano alifático de 

dos componentes de 60 micras en película seca, en RAL a determinar por el 

CIAGC. 

• Estarán fijadas a los mismos mediante abarcones de la métrica adecuada 

provistos de cubierta plástica, intercalando entre el contacto del soporte y la 

tubería una goma de EPDM. 

La relación de válvulas nuevas que se instalarán en los colectores de baja presión 

se describe a continuación: 

Válvula de mariposas de accionamiento manual  

Se instalarán en: 

• La aspiración e impulsión del sistema de bombeo booster 

• La aspiración de las BAP´s del tren 5 y tren 4. 

• La entrada de agua filtrada a sistema de intercambio de presión. 

 

Las características constructivas de estas válvulas serán las siguientes: 

• Presión nominal:  10/16 bar 

• Cuerpo:   Fundición dúctil 

• Eje:    Acero inoxidable 

• Mariposa: Fundición dúctil revestida de material plástico (halar, ebonita, etc.). 

No se admitirán mariposas metálicas (bronce-aluminio, etc.). 
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• Anillo estanqueidad: EPDM 

• Accionamiento:  Mediante desmultiplicador manual. 

Válvulas de mariposas de accionamiento eléctrico  

Se instalará en la salida en baja presión del sistema de intercambio de presión una 

válvula de mariposa de accionamiento eléctrico al efecto de poder variar el caudal de 

operación o la contra presión de operación desde el panel de supervisión. 

Las características constructivas de esta válvula serán las mismas a las descritas 

con anterioridad para las válvulas de accionamiento manual. 

Dispondrá de un actuador eléctrico para servicio de regulación, con motor 400 V/50 

Hz, provisto de posicionador y recopia de posición 4-20 mA. 

Válvulas de retención  

Se instalará una válvula de retención en la impulsión del sistema de bombeo 

booster. Las características constructivas de estas válvulas serán las siguientes: 

- Presión nominal: 10/16 bar 

- Tipo:   Doble clapeta / Wafer 

- Cuerpo, discos: Acero inoxidable PREN ≥ 40 

- Eje:   Acero inoxidable PREN ≥ 40 

- Junta:   NBR 

- Asiento:  Buna N 

Válvulas de bola  

Se instalarán válvulas de bola de PVC-U, con juntas de estanqueidad en EPDM, y 

asientos en PTFE para el aislamiento de los equipos de instrumentación. 

8.6.2.- Circuito de alta presión 

La mayor parte de la tubería del circuito de alta presión estará ejecutada en acero 

inoxidable superduplex UNS S32760, SCH 40s, altamente resistente a la corrosión. 

Únicamente se empleará otro material para la reforma del circuito de impulsión de la 

bomba de alta presión del tren nº 4, que se construirá en inoxidable superaustenítico UNS 

S31254, SCH 40s. 
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Las modificaciones a tener en cuenta para poder instalar los nuevos equipos 

electromecánicos son las siguientes: 

• Reformar el colector de entrada al bastidor del tren nº 5 existente, construido 

en acero inoxidable UNS S32760, SCH 40s, 12”. Esta modificación se realizará 

para enlazar las impulsiones de cada una de las bombas de alta presión a 

partir de las válvulas de control y aislamiento existentes con el bastidor de 

membranas de ósmosis inversa, así como la impulsión del sistema de bombeo 

de recirculación del SIP. Se deberá instalar una nueva válvula de control y 

aislamiento para sustituir a la existente de la línea nº4. 

• Instalar un nuevo colector construido en acero inoxidable UNS S32760, SCH 

40s, 10”, para enlazar el sistema de recuperación de energía con el colector de 

salida del bastidor existente. Este colector se iniciará a la salida de las válvulas 

de macho instaladas para la operación de limpieza química del bastidor, que se 

conservarán, incrementando la sección en este punto hasta 10”, al efecto de 

minimizar las pérdidas de carga, por un lado y por otro, reducir al máximo el 

coste de la instalación, aprovechando una gran parte del colector de salida del 

bastidor 8” existente. 

• Instalar un nuevo colector de aspiración del sistema de bombeo de 

recirculación construido en acero inoxidable UNS S32760, SCH 40s, 10”, para 

unir la salida en alta presión del SIP con el sistema de bombeo de 

recirculación. 

• Instalar un nuevo colector para la impulsión del sistema de bombeo de 

recirculación construido en acero inoxidable UNS S32760, SCH 40s, 10”, para 

unir la salida de la bomba con el colector de entrada a membranas. 

• Reformar el colector existente en la impulsión de la bomba de alta presión del 

tren nº 4, construido en acero inoxidable UNS S31254, SCH 40s, 8”, para unir 

la impulsión de la bomba con el bastidor del tren nº 5. La unión entre ambos 

circuitos se realizará por un acoplamiento rígido o tipo brida, para evitar la 

unión mediante soldadura de dos materiales de naturalezas diferentes. 

• Se dispondrán en los puntos más altos del isométrico de alta presión del SIP, 

entrada de salmuera y salida de agua de mar en alta presión, válvulas de bola 

1/2” de accionamiento manual, para ventear el sistema en la puesta en marcha. 
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• Las tomas a realizar en el circuito de alta presión para la instalación de los 

equipos de instrumentación (lectura de presión, conductividad, etc.) se 

ejecutarán en acero inoxidable UNS S32760, SCH 40s, 1/2”, instalando en 

todas ellas válvulas de bola para el aislamiento de los equipos. Se ejecutarán 

de tal forma que los equipos de instrumentación queden fuera de las 

canalizaciones, en lugares accesibles tanto para la lectura de los valores en 

campo como para realizar tareas de mantenimiento. 

Para la ejecución de estas conducciones, y a efectos de evitar la aparición de 

fenómenos de corrosión, se tendrá en cuenta que no se permitirá que exista contacto 

físico en uniones roscadas, de materiales de naturalezas diferentes, por ejemplo los de 

naturaleza ferrítica (superduplex) con los de naturaleza austenítica (AISI 904). Por tanto, 

en la transición de estos materiales, se tendrá especial cuidado en emplear elementos 

que lo garanticen. 

Al igual que en el caso anterior, las tuberías quedarán soportadas en el interior de 

las canalizaciones sobre soportes construidos con perfiles laminados, construidos e 

instalados de igual forma a la descrita en el apartado anterior. 

Los enlaces previstos en este circuito se llevarán a cabo con los siguientes 

elementos: 

• Acoplamientos rígidos o flexibles del tipo Victaulic, adecuados para su empleo 

a 70 bar de presión  nominal, con el cuerpo construido en acero inoxidable, con 

tornillos y tuercas en acero inoxidable AISI 316. Las juntas de estanqueidad de 

estos elementos serán de doble labio (tipo flush seal). 

• Uniones tipo brida con cuello para soldar de acero inoxidable del mismo 

material que la tubería y presión nominal de 100 bar, según norma DIN 2637 o 

ANSI 600 lb. Las juntas que se empleen en estas uniones, serán del mismo 

material de la brida. 

Todas las soldaduras del circuito de alta presión serán radiografiadas en un 10%. 

La relación de válvulas nuevas que se instalarán en los colectores de baja presión 

se describe a continuación: 

Válvula de macho de accionamiento eléctrico  
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Se instalará una válvula de macho de accionamiento eléctrico en la impulsión de la 

bomba de la línea nº 4, como sustitución de la existente, de las siguientes características 

constructivas: 

• Presión nominal: 600 LBS 

• Tipo: Válvula de macho 

• Cuerpo: Acero inoxidable PREN ≥ 40 

• Macho: Acero inoxidable PREN ≥ 40 

• Eje: Acero inoxidable PREN ≥ 40 

• Asiento: PTFE 

• Actuador: Trifásico 400 V, 50 Hz, con señal de entrada y salida 4-20 mA. 

Válvula de retención  

Se instalará una válvula de retención en la impulsión del sistema de bombeo 

booster. Las características constructivas de estas válvulas serán las siguientes: 

• Presión nominal: 600 LBS 

• Tipo: Doble clapeta / Wafer / ANSI600 

• Cuerpo, discos: Acero inoxidable PREN ≥ 40 

• Eje: Acero inoxidable PREN ≥ 40 

• Junta: NBR 

• Asiento: Buna N 

Válvulas de bola  

Se instalarán válvulas de bola de accionamiento manual 1/2’’, PN-100, de acero 

inoxidable PREN ≥ 40, con juntas en EPDM, y asientos en PTFE para: 

• El aislamiento de los equipos de instrumentación. 

• Los venteos del SIP. 

8.7.- Instrumentación 

En el Proyecto de una EDAM en el que la mayoría de las instalaciones se 

automatizan y se controlan, el capítulo de los equipos encargados de la adquisición de 
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datos tiene una importancia sustancial. Por ello, tanto el tipo del sensor como la fiabilidad 

del equipo elegido, así como la facilidad de instalación y mantenimiento, deben ser 

examinadas con todo detalle. 

Actualmente, la EDAM cuenta con la siguiente instrumentación: 

• Medida de caudal 

o Cinco (5) caudalímetros para el caudal de impulsión de agua de mar 

en captación. 

o Caudalímetro de alimentación línea 4. 

o Caudalímetro en la aspiración bomba de alta presión línea 5. 

o Caudalímetro agua producto línea 4. 

o Caudalímetro agua producto línea 5. 

o Cuatro (4) caudalímetros para monitorizar el caudal de elevación. 

• Medida de presión 

o Presión diferencial de filtros de arena. 

o Presión diferencial de filtros de cartucho. 

o Presión de entrada a la bomba de alta presión líneas 4 y 5. 

o Presión de entrada a bastidor de membranas líneas 4 y 5. 

o Presión de rechazo del bastidor de membranas líneas 4 y 5. 

o Presión diferencial bastidor de membranas línea 5. 

o Presión del agua producto línea 5. 

• Medida de temperatura 

o Temperatura del agua de entrada a filtros de arena. 

o Temperatura del agua de salida de filtros de cartuchos. 

o Temperatura de los devanados del motor de la bomba de alta 

presión de la línea 4. 

o Temperatura de los devanados del motor de la bomba de alta 

presión de la línea 5. 
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o Temperatura cojinetes motor de la bomba de alta presión de la línea 

nº 4. 

o Temperatura cojinetes de la bomba de alta presión de la línea nº 4. 

o Temperatura cojinetes motor de la bomba de alta presión de la línea 

nº 5. 

o Temperatura cojinetes bomba de alta presión de la línea nº 5. 

o Temperatura cojinete turbina de la línea nº 5. 

• Analítica 

o Conductividad de alimentación línea 4 y 5. 

o pH de alimentación línea 4 y 5. 

o Potencial redox alimentación línea 4 y 5. 

o Conductividad de producto línea 4 y 5. 

o pH de producto línea 4 y 5. 

Para el presente Proyecto se incluye la instalación de captadores de la máxima 

calidad, cuya fiabilidad está ampliamente contrastada en numerosas instalaciones y se 

adaptan con exactitud a las necesidades de la presente instalación. A continuación se 

detallan todos los instrumentos a instalar. 

8.7.1.- Medida de presión 

Las lecturas se realizarán con manómetros. Serán de caja metálica de conexión 

radial para los que estén montados en tubería y de conexión posterior para aquellos que 

se monten en panel, estando construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 316 L. 

La esfera será de 100 mm de diámetro y el intervalo de medida es de 0-6 bar o 0-16 bar, 

según necesidades, para el circuito de baja, y de 0-100 bar para el circuito de alta 

presión. Cada manómetro irá provisto de una válvula de aislamiento. 

Los puntos en los que se instalarán los nuevos manómetros serán, como mínimo, 

los siguientes: 

- Alimentación en alta presión al bastidor de membranas de ósmosis inversa. 

- Impulsión de cada una de las bombas de alta presión. 

- Rechazo en alta presión del bastidor de membranas de ósmosis inversa. 
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- Salida en baja presión del intercambiador de presión. 

- Aspiración del sistema de bombeo de recirculación. 

Además de estas lecturas, en los mismos puntos, se instalarán transmisores de 

presión con señal de salida (en intensidad o voltaje) para suministrársela al PLC de 

control. Estos equipos han de estar fabricados en material adecuado y resistente a las 

condiciones de trabajo a las que estarán sometidos. El material en contacto con el fluido 

deberá ser de Hastelloy C4 y deberá contar con junta tórica de EPDM con tramo de 

refrigeración integrado. 

8.7.2.- Medida de caudal 

Los caudalímetros a instalar deben ser electromagnéticos, pudiendo medir el caudal 

instantáneo que circula por la tubería, así como el volumen acumulado. Dispondrán de 

una señal analógica de salida (en intensidad o voltaje) y otra digital para la medida del 

volumen acumulado en el PLC de control mediante pulsos. Además irán provistos de 

compensación automática de temperatura y fuente de alimentación. El material del 

electrodo será en Hasteloy C y dispondrán de electrodo de puesta a tierra. 

Los equipos a instalar en la nueva línea de tratamiento serán, como mínimo, los 

siguientes: 

- Aspiración del sistema de bombeo booster (existente y recuperado del Módulo 

5). 

- Alimentación en baja presión al intercambiador de presión (DN300). 

- Salida en alta presión del intercambiador de presión (DN250). 

- Salida en baja presión del intercambiador de presión (DN300). 

8.7.3.- Medida de conductividad 

Se instalarán dos (2) analizadores de conductividad que medirán la concentración 

de electrolito presente en el fluido de proceso por detección de su conductancia 

específica. 

Los mismos están formados por la célula de medida y el transmisor. La célula 

estará situada en la línea de proceso, montada en derivación con válvula de aislamiento, 

y el transmisor montado en pared o panel, respetando las distancias máximas previstas 

por el fabricante de estos elementos. Su señal de salida es de 4 a 20 mA y van provistos 

de compensación automática de temperatura. 
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Estarán ubicados en los puntos siguientes: 

- Entrada al bastidor de membranas. 

- Salida de agua producto de bastidor de membranas. 

8.7.4.- Medida de temperatura 

Se instalarán sondas de temperatura para la medida de temperatura en devanados 

del sistema de booster y el sistema de bombeo de recirculación. 

Además, se incluirá otros tantos transmisores de temperatura con salida en 

intensidad o voltaje para la indicación en el SCADA. 

8.7.5.- Enclavamientos 

Con objeto de proteger los diferentes equipos mecánicos que forman parte del 

proceso se instalarán diferentes interruptores o enclavamientos que, ante cualquier 

anomalía que se registre en unos valores de consigna, interrumpan el funcionamiento de 

la instalación. 

Se instalarán interruptores de presión de contactos de conmutación dobles, con 

punto de consigna y margen diferencial ajustables continua e independientemente. Los 

puntos de instalación serán, como mínimo, lo siguientes: 

- Un (1) interruptor de presión en la aspiración del sistema de bombeo booster. 

- Un (1) interruptor de presión en la aspiración de cada una de las bombas de alta 

presión. 

- Un (1) interruptor de presión en la alimentación en alta presión al bastidor de 

membranas de ósmosis inversa. 

- Un interruptor de presión compacto y precintable de categoría IV, en la 

impulsión de cada una de las bombas de alta presión, como elemento de 

seguridad como cumplimiento de la normativa de equipos a presión. 

8.8.- Sistema de control 

8.8.1.- Arquitectura de control existente 

La EDAM cuenta con un sistema de control compuesto por dos autómatas 

programables que garantizan la correcta operación de la planta. La línea nº 4 está 

gobernada por un PLC SIEMENS S7 de la gama 300, conectado al SCADA de 
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supervisión y control de la marca Rockwell Software RSView 32. Sin embargo, la línea de 

tratamiento nº 5 está gobernada por un PLC ABB redundante de la gama AC800F, 

situado en la sala de cuadros de baja tensión de la línea 5, conectado a dos SCADAS 

redundantes con el software Freelance 2000 de la marca ABB. 

8.8.2.- PLC Siemens 

Autómata programable encargado de la automatización y control de los equipos 

asociados a la línea de tratamiento nº 4, su arquitectura hardware está compuesta por un 

PLC formado por tres racks de control de 12 posiciones conectados entre sí por los 

módulos de interconexión IM360/361 y dispuestos de la siguiente forma: 

• Rack 1 

o Una (1) fuente de alimentación PS-307-5A. 

o Una (1) CPU 315-2DP. 

o Un (1) módulo de interconexión entre racks IM360. 

o Un (1) módulo Profibus DP/FMS CP-343-5. 

o Cuatro (4) módulos de 16 Entradas digitales SM321. 

o Un (1) módulo de 16 Entradas digitales SM321 
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• Rack 2 

o Un (1) módulo de interconexión entre racks IM361. 

o Tres (3) módulos de 16 Salidas digitales SM322. 
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o Cuatro (4) módulos de 8 Entradas analógicas SM331. 
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• Rack 3 

o Un (1) módulo de interconexión entre Racks IM361. 

o Cuatro (4) módulos de 8 Entradas analógicas SM331. 

o Dos (2) módulos de 8 Salidas analógicas SM332. 

o Un (1) módulo de 16 Entradas digitales SM321. 
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Aparte de estos elementos de control se tiene también los siguientes: 

• Una (1) fuente de alimentación externa de 10 A (para dotar de 24 VDC al 

cuadro de control) de la marca SIEMENS (ref: SITOP POWER 10). 
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• Una (1) tarjeta de comunicaciones SINEC L2FO OLM, de la marca 

SIEMENS, que comunicaba mediante fibra óptica con una estación de 

entradas/salidas remotas que existía antiguamente en la cántara de 

captación. La comunicación entre el PLC de control y éste módulo se realiza 

mediante la tarjeta de comunicaciones CP-343-5 (Rack 1 – Slot 6) usando 

protocolo PROFIBUS DP/FMS. Actualmente esta estación remota se 

encuentra fuera de servicio. 

Para el control y la supervisión de la línea de tratamiento nº 4 se cuenta con un PC 

con Windows XP Profesional SP2 V.2002 con 504 MB de memoria RAM y con el software 

SCADA RSView32 de Rockwell Software, que comunica con el PLC Siemens mediante 

PROFIBUS DP, usando a modo de pasarela el software KepServer de Rockwell Software 

para recoger datos y enviar órdenes. 

8.8.3.- PLC ABB 

Autómata programable encargado de la automatización y control de los equipos 

asociados a la línea de tratamiento nº 5, las bombas de captación de agua de mar y el 

bombeo de elevación del agua producto. Está compuesto por dos CPUs redundantes y 

cinco bastidores de entradas/salidas distribuidas conectadas a las CPUs. Los tres 

primeros bastidores de entradas/salidas distribuidas se encuentran situados en el cuadro 

de control del “recinto de cuadros de BT de la línea nº 5”, los dos bastidores de 

entradas/salidas distribuidas restantes están en la sala de control del bombeo de 

elevación del agua producto. Todos ellos están conectados al PLC mediante la tarjeta 

FI830F (slot 4) usando protocolo PROFIBUS DP 

Su configuración hardware es la que se detalla a continuación: 

• PLC 1 

o Una (1) fuente de alimentación SD802F. 

o Una (1) CPU AC800F. 

o Dos (2) módulos Ethernet EI813F, uno para comunicar con el 

SCADA de control (slot 2) y otro para generar la redundancia y poder 

conectar con el PLC2 (slot 3). 

o Un (1) módulo PROFIBUS DPV1 FI830F, para comunicar con las 

estaciones de entradas/salidas distribuidas (slot 4). 
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o Dos (2) módulos de comunicaciones SERIE FI820F. Estos módulos 

se usan para establecer comunicaciones con los equipos MODBUS, 

como pueden ser los analizadores de red PM500 y el SEPAM. 

• PLC 2 

o Idéntico al PLC 1 y conectado a él mediante el Módulo Ethernet 

EI813, situado en el slot 3, lo que hace posible la redundancia. 
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• Módulo de entradas y salidas remotas X1 (NODO 02). 

o Cabecera PROFIBUS DP CI830 para comunicar con las CPUs de 

control. 

o Doce (12) módulos de 16 entradas digitales DI810. 

 

 

 

 

 

Módulo E/S Remotas X1 
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• Módulo de entradas y salidas remotas X2 (NODO 03) 

o Cabecera PROFIBUS DP CI830 para comunicar con las CPUs de 

control. 

o Tres (3) módulos de 16 entradas digitales DI810 

o Cuatro (4) módulos de 8 entradas analógicas AI810 

o Dos (2) módulos de 8 entradas RTD AI830 

 

Módulo E/S Remotas X2 
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• Módulo de entradas y salidas remotas X3 (NODO 04) 

o Cabecera PROFIBUS DP CI830 para comunicar con las CPUs de 

control. 

o Seis (6) módulos de 16 salidas  digitales a relé DO820. 

o Un (1) módulo de 8 salidas analógicas AO810. 

o Un (1) módulo de 8 entradas analógicas AI810. 
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o Un (1) módulo de 8 salidas analógicas AO810. 
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• Módulo de entradas y salidas remotas X4 (NODO 05) 

o Cabecera PROFIBUS DP CI830 para comunicar con las CPUs de 

control. 

o Cinco (5) módulos de 16 entradas digitales DI810 

o Dos (2) módulos de 8 salidas  digitales a relé DO810 

o Un (1) módulo de 8 entradas analógicas AI810 
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• Módulo de entradas y salidas remotas X5 (NODO 06) 

o Cabecera PROFIBUS DP CI830 para comunicar con las CPUs de 

control. 

o Seis (6) módulo de 8 entradas analógicas AI810 
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o Un (1) módulo de 8 salidas analógicas AO810 
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Para la supervisión y control de los equipos que componen la línea de tratamiento 

nº 5, el bombeo de captación y el bombeo de elevación, se cuenta con dos PC, uno de 

ellos con Windows 2000 SP4 y el segundo con Windows NT x86. Ambos equipos cuentan 

con dos tarjetas de red que permiten la comunicación con los PLCs ABB para la recogida 

de datos y el envío de órdenes al sistema de forma redundante. En ambos PC se 

encuentra instalado el software Freelance 2000 Digivis Versión 6.2 (1567) 07/04/2001 de 

ABB. 

8.8.4.- Arquitectura de control para la presente actuación 

En el ámbito de las instalaciones a ejecutar en el presente proyecto, está previsto 

aprovechar los cuadros y el hardware de control existentes para alojar las señales de 

entrada y salida de los nuevos equipos a instalar, así como todo el control relativo al 

proceso, aprovechando, en la medida de lo posible, el bus de campo PROFIBUS DP 

existente en la instalación. 

Para conservar la redundancia en el PLC ABB se ha decidido mantener esta CPU 

como PLC central de control. Además, para aprovechar al máximo posible el hardware de 

control existente en la planta, se usará como módulo de entradas/salidas distribuidas el 

PLC de SIEMENS S7-300, que se conectará a la CPU ABB AC800F mediante el BUS 

PROFIBUS DP. 

Por otro lado, los nuevos variadores de velocidad a instalar deberán estar incluidos 

en el BUS PROFIBUS DP existente en la planta, para comunicar así, con el PLC central y 

optimizar la red de comunicaciones existente. 
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Aprovechando el bus serie existente en la CPU central, si se decide instalar un 

equipo de medida de potencia o analizador de redes, éste ha de contar con 

comunicaciones serie. 

En cuanto al sistema de supervisión y control, se instalará dos nuevos ordenadores 

de última generación redundantes, para sustituir a los existentes que cuentan con un 

sistema operativo obsoleto. Se instalará un nuevo software de supervisión y control para 

controlar todos los elementos de la planta desde un solo sistema compatible con los 

nuevos equipos a instalar. 

Todos los programas a instalar deberán contar con sus correspondientes licencias. 

8.9.- Instalación eléctrica de baja tensión 

El origen del suministro eléctrico de la nueva instalación se sitúa en el Centro de 

Transformación con número C.101.016 “Marmolejos”. 

Este CT. dispone de un transformador de potencia de 2.500 kVA y otro de 2.000 

kVA con una relación de tensión cada uno de ellos de 20/6,3 kV, un transformador de 

1.250 kVA y otro de 1.000 kVA con una relación de tensión de 20/0,4 kV. Actualmente el 

servicio a que se destina cada uno de los transformadores es el siguiente: 

- El transformador de 2.500 kVA da servicio al grupo de alta presión de la línea 

de tratamiento nº 5 existente, con una potencia instalada de 1.050 kW. 

- El transformador de 2.000 kVA da servicio al grupo de alta presión de la línea 

de tratamiento nº 4 existente, con una potencia instalada de 650 kW. 

- En el transformador de 1.250 kVA tiene su acometida el Cuadro General del 

que se alimentan los Cuadros de protección y maniobra CCM 1 y CCM 2. El 

CCM1 da servicio a tres bombas de captación de 75 kW y a otros servicios 

varios, mientras que el CCM2 da servicio a los sistemas de dosificación y a 

otros servicios varios de la EDAM. 

- En el transformador de 1.000 kVA tiene su acometida el Cuadro de protección y 

maniobra que da servicio a dos bombas de captación de 75 kW, al bombeo de 

elevación y a servicios varios de la EDAM. 

Se pretende aprovechar el denominado CCM 2, sustituir todas aquellas 

protecciones relacionadas con los sistemas de dosificación que están fuera de servicio, 

cambiar el interruptor de cabecera por uno de mayor calibre, dotar de las protecciones 

necesarias para los nuevos equipos y realizar todas aquellas modificaciones necesarias 
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para poder alimentar a los nuevos receptores, aprovechando de esta forma la 

infraestructura y equipos existentes. 

Cada una de las nuevas bombas a instalar estará dotada de un sistema de control 

del arranque y la regulación de la operación mediante variador de frecuencia de 110 kW 

para el sistema de bombeo booster y de 90 kW para el sistema de bombeo de 

recirculación. 

Todos los conductores eléctricos a instalar para el suministro de la fuerza de los 

equipos electromecánicos serán de cobre (Cu) y designación RV-K, tensión asignada 

0,6/1 kV, aislamiento XLPE, cubierta PVC y flexible. Para la instalación de estos circuitos 

eléctricos se aprovechará en la medida de lo posible las canalizaciones existentes en la 

planta. Se utilizarán dos tipos de canalizaciones: en bandeja ciega de PVC, o tubo rígido 

de PVC, con un espacio libre disponible en ambas del 30% aproximadamente. Estas 

canalizaciones podrán ser aéreas o enterradas, pudiéndose utilizar para ello el interior de 

las zanjas para las canalizaciones hidráulicas existentes o que se realicen en la obra. Se 

podrá instalar tubo enterrado del tipo corrugado con un espacio libre disponible de al 

menos el 50%. La salida de la bandeja o tubo hasta los receptores se ejecutarán con tubo 

plástico, flexible o rígido según convenga. Para conservar el grado de protección de los 

receptores se instalarán racores y prensaestopas plásticos que aseguren la estanqueidad 

de la acometida. 

Los elementos de sujeción de las canalizaciones deberán ser de material plástico y 

los tornillos de agarre de los mismos de material tal que evite la corrosión provocada por 

el ambiente existente en la instalación. 

La conexión de la fuerza y las señales de la instrumentación a instalar se realizará 

de la misma manera. 

En cuanto al nivel de tensión de suministro para los nuevos equipos a instalar, se 

tendrá una tensión de 400 V para alimentar a los nuevos variadores de frecuencia que 

accionarán a los motores de las bombas de refuerzo y recirculación y una tensión de 24 

Vcc para el automatismo y control. 

La instalación eléctrica se diseñará de forma que cumpla con los requisitos exigidos 

por la reglamentación existente. 
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8.10.- Obra civil 

Los nuevos equipos electromecánicos se instalarán en el interior de la nave ya 

existente, que será preciso acondicionar  mediante la obra civil necesaria para alojarlos 

con total garantía, realizando las siguientes modificaciones: 

8.10.1.- Desmantelado del bastidor de membranas línea nº 4 

Se deberá desmantelar el bastidor de membranas de ósmosis inversa de fibra 

hueca denominado como línea nº 4, realizando todo el acopio de los equipos 

desmantelados en el exterior de la nave de procesos, incluso la clasificación de los 

mismos para reciclaje y retirada a vertedero. 

Se realizará la demolición de la bancada actual y se saneará la superficie para su 

posterior uso. Además se deberán macizar las canalizaciones existentes y nivelar su 

superficie. 

8.10.2.- Desmantelado de bastidores de membranas líneas nº 1 y 2 

Se deberán desmantelar los bastidores de membranas de ósmosis inversa de fibra 

hueca denominados como líneas nº 1 y 2, realizando todo el acopio de los equipos 

desmantelados en el exterior de la nave de procesos, incluso la clasificación de los 

mismos para reciclaje y retirada a vertedero. 

8.10.3.- Turbinas de recuperación de energía existentes 

Se deberán desmantelar las turbinas de recuperación de energía existentes, sanear 

y acondicionar las arquetas actuales de descarga de la salmuera para su posterior uso. 

8.10.4.- Bancada del sistema de bombeo booster 

Para la ubicación del sistema bombeo booster se ejecutará una bancada de 

dimensiones 2,70x0,85x0,10 m, construida en hormigón armado HA-25/B/20/IIIa, 

incluyendo relleno de cajetines de anclaje con mortero epoxi de alta resistencia. 

8.10.5.- Bancada del sistema de bombeo de recirculación 

Para la ubicación del sistema de bombeo de recirculación se ejecutará una bancada 

de dimensiones 2,90x1,60x0,10 m, construida en hormigón armado HA-25/B/20/IIIa, 

incluyendo relleno de cajetines de anclaje con mortero epoxi de alta resistencia. 
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8.10.6.- Modificación y construcción de canalizaciones para instalación de tuberías 

Se deberán ejecutar las canalizaciones necesarias que se conectarán con las 

existentes para la disposición de todas las tuberías del proceso y las restantes 

canalizaciones de servicio. 

Los nuevos canales serán construidos en muro de hormigón armado HA-

25/B/20/IIIa, con una cuantía media de 10 kg de acero B-400-S y de 15 cm de espesor. 

En la parte superior se instalará una rejilla tramex antideslizante de PRFV, lo 

suficientemente resistente para asegurar las condiciones de seguridad del personal de 

mantenimiento. El tramex irá apoyado sobre angulares de acero inoxidable que serán 

totalmente desmontables. 

El fondo de las nuevas canalizaciones presentará una pendiente necesaria para la 

correcta evacuación del agua acumulada. Se deberá conectar a la red de drenaje 

existente. 

8.10.7.- Evacuación de la salmuera 

En la instalación actual de la EDAM, se puede considerar que la cabecera del 

emisario de evacuación de la salmuera está a la salida de la turbina de recuperación de 

energía. 

Al retirar las turbinas e instalar un sistema de intercambio de energía cambian 

sustancialmente las condiciones de instalación y vertido de la salmuera a emisario. 

Se deberá aprovechar, sanear y acondicionar una de las dos zonas de evacuación 

existentes para conectar la lira de compensación del nuevo sistema de recuperación de la 

energía para descargar la salmuera del proceso. La conexión entre la cabecera del 

emisario y la lira de compensación deberá estar convenientemente sellada para evitar 

crear un ambiente salino potencialmente corrosivo en el interior de la nave. 

8.11.- Legalización industrial del complejo 

La información facilitada en este documento se considera suficiente para definir la 

propuesta técnico-económica que permita cumplir con los objetivos requeridos. En la fase 

de ejecución, el adjudicatario deberá desarrollar, a nivel de proyecto constructivo, la 

solución propuesta, que deberá ser aprobada por el Consejo Insular de Aguas de Gran 

Canaria. El documento servirá de base para la legalización de la instalación industrial de 

la totalidad del complejo de desalación. 
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Además, se deberá tener presente el desarrollo de los siguientes trabajos que 

deberán estar incluidos en el presupuesto de ejecución material de la instalación: 

- Redacción de Proyecto Técnico para la legalización de la nueva instalación, 

incluyendo certificados finales de obra, actualización de Registro de 

Establecimientos Industriales, gastos de visado y tasas del Gobierno de 

Canarias, así como los trámites ante la Consejería de Industria. 

- Certificado de inspección de la instalación eléctrica en baja tensión por 

Organismo de Control Autorizado. 

- Prueba a presión de la instalación en alta presión afectado por la nueva 

instalación a realizar por instalador autorizado de equipos a presión, en 

presencia de Organismo de Control Autorizado. Declaración de conformidad de 

los equipos a presión y Certificado de instalación. 

- Certificado de adaptación de las instalaciones de la EDAM a la normativa 

vigente de protección contra incendios en establecimientos industriales. 

- Control por terceros de toda la obra, así como la coordinación de Seguridad y 

Salud. 

- Puesta en marcha de la nueva línea de tratamiento. 

Finalmente, se deberá incluir todos aquellos elementos que, aunque no figuren 

expresamente en este Proyecto Básico, se considere necesario para el funcionamiento 

de la nueva línea de tratamiento. 

8.12.- Interconexión con servicios de planta existente 

La remodelación objeto del presente proyecto deberá aprovechar todos aquellos 

equipos o elementos existentes y necesarios para la operación de la planta desaladora. 

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se ha estimado un plazo de ejecución de los trabajos de DIEZ (10) meses. En el 

Anejo nº 4 se adjunta un Plan de Obras, donde se refleja la evolución de los trabajos. 

El Contratista deberá aportar en el Plan de Trabajo que aporte en su oferta, un 

detalle exhaustivo del programa de paradas, tanto parciales como totales, a las que se 

verá sometido el complejo de desalación durante la ejecución de las obras objeto del 

presente proyecto. El incumplimiento de las paradas previstas en el Plan de Trabajo del 
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contratista, entrañará la aplicación de las penalizaciones establecidas en el Pliego de 

Prescripciones Administrativas Particulares del Contrato. 

10.- OBRA COMPLETA 

El proyecto se refiere a una obra completa, en el sentido de que una vez terminada, 

es susceptible de ser entregada al uso general o servicio correspondiente, dando así 

cumplimiento a lo establecido en el Art. 125 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (RDL. 1098/2001), puesto que comprende 

todos y cada uno de los elementos precisos para la utilización de la obra. 

11.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En base al Art. 65 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

aprobado por RDL 3/2011, y al Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas 

(BOE número 257, de 26 de octubre), para la ejecución de las obras relativas al presente 

Proyecto se propone la clasificación siguiente: 

Grupo K, Subgrupo 8; Categoría e 

12.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el Anejo nº 5 se adjunta la Justificación de Precios de las unidades de obra que 

componen este Proyecto. 

13.- REVISIÓN DE PRECIOS 

No procede, según el artículo 89 del Texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011. 

14.- SEGURIDAD Y SALUD 

En el Anejo nº 6, se adjunta el Estudio de Seguridad y Salud, según lo dispuesto en 

el artículo 4 del RD 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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15.- EVALUACIÓN BÁSICA DEL IMPACTO ECOLÓGICO 

En el Anejo nº 7, se adjunta la Evaluación Básica del Impacto Ecológico cuya 

conclusión final es que el impacto resulta nada significativo. 

16.- PRESUPUESTO 

De acuerdo con las mediciones y cuadros de precios del proyecto, resultan los 

siguientes presupuestos: 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de UN MILLÓN 

OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

(1.008.214,92 €). 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata, sin IGIC, asciende a la cantidad de 

UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 

EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.199.775,76 €). 

El IGIC aplicable es el 0%, al tratarse de ejecución de obras en una instalación 

destinada a la producción industrial del agua, en base el artículo 52.a de la Ley 4/2012, 

de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, por lo que el Presupuesto de 

Ejecución por Contrata incluido IGIC asciende a la cantidad de UN MILLÓN CIENTO 

NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA 

Y SEIS CÉNTIMOS (1.199.775,76 €). 

17.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

• DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS. 

− MEMORIA. 

− ANEJOS. 

− Anejo nº 1.- Dimensionamiento. 

− Anejo nº 2.- Diseño Bastidor. 

− Anejo nº 3.- Cuestionarios Técnicos. 

− Anejo nº 4.- Plan de Obras. 

− Anejo nº 5.- Justificación de Precios. 

− Anejo nº 6.- Estudio de Seguridad y Salud. 

− Anejo nº 7.- Evaluación Básica de Impacto Ecológico. 
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− Anejo nº 8.- Estudio de Gestión de Residuos. 

− Anejo nº 9.- Reportaje fotográfico. 

 

• DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS. 

− Plano nº 1.- Situación. 

− Plano nº 2.- Planta estado actual. 

− Plano nº 3.- Diagrama de proceso actual. 

− Plano nº 4.- Diagrama de proceso futuro. 

− Plano nº 5.- Obras a ejecutar. 

  

• DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES. 

• DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO. 

− Mediciones. 

− Cuadro de Precios nº 1. 

− Cuadro de Precios nº 2. 

− Presupuestos Parciales. 

− Presupuestos Generales. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, Marzo de 2.014 

 

Los autores del proyecto. 

 

 

Carmelo Javier Santana Delgado   José Manuel Mesa de León. 
     Ingeniero Industrial    Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

       Graduado en Ingeniería Civil. 
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DATOS DE PARTIDA FUNCIONANDO CON UNA PRODUCCIÓN DE 10.000 m3/d

Número de líneas de producción 1

Caudales
Produción nominal con bomba IDP 10.000,00 m3/d
Conversión deseada 43%

Caudal de alimentación 23.255,81 m3/d

Caudal de alimentación total 23.255,81 m3/d

Caudal de salmuera 13.255,81 m3/d

Calidad del agua de alimentación

Sólidos totales disueltos (STD) 37.110,68 mg/L

Temperatura máxima 25 ºC

Temperatura mínima 20 ºC

Temperatura normalizada 22,5 ºC

Densidad del fluido 1,029 kg/L

Bombeo de captación existente

Caudal horario 968,99 m3/h

Nº de unidades existentes 5

Nº de unidades en funcionamiento 5

Caudal unitario 193,80 m3/h

Caudal unitario disponible 217,00 m3/h

Pretratamiento físico existente

Filtros de arena tipo 1
Nº de unidades instaladas 2
Nº de unidades en funcionamiento 2
Tipo filtro Horizontal
Diámetro 2,50 m

Longitud cilíndrica 8,00 m

Área efectiva 20,00 m2

Filtros de arena tipo 2
Nº de unidades instaladas 2
Nº de unidades en funcionamiento 2
Tipo filtro Horizontal
Diámetro 2,50 m
Longitud cilíndrica 4,50 m
Área efectiva 11,25 m2

Filtros de cartuchos
Nº de unidades instaladas 4
Nº de unidades en funcionamiento 4
Nº de cartuchos por carcasa 108,00
Longitud de cartucho 1.250,0
Grado de filtración 5,0 micras
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BASTIDOR DE ÓSMOSIS INVERSA FUNCIONANDO A 10.000 m 3/d

Número de líneas de producción 1
Número de tubos instalados 86
Número máximo de tubos a instalar 88
Número de huecos libres 2
Número de racks 4
Número de tubos por racks 22
Número de membranas por tubo 7
Número de membranas totales 616
Superficie de membranas 40,7 m2

Superficie total 25.071 m2

Flujo específico medio 16,6 l/h/m2

Presión máxima alimentación bastidor 63,85 bar
Presión mínima alimentación bastidor 58,24 bar
Presión de permeado 1,10 bar

CAPTACIÓN DE AGUA DE MAR

Caudal de alimentación 969,0 m3/h

Presión mínima dispuesta en la aspiración -25,0 m.c.a.
Presión mínima aspiración booster 20,0 m.c.a.
Pérdida máxima en filtros de arena 10,0 m.c.a.
Pérdida máxima en filtros de cartuchos 10,0 m.c.a.
Presión total requerida 40,0 m.c.a.
Presión máxima del bombeo 65,0 m.c.a.

Rendimiento hidráulico 79,0 %
Rendimiento eléctrico motor 90,0 %
Rendimiento eléctrico variador 98,0 %

BOMBEO DE ALTA PRESIÓN Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA

Bomba booster

Caudal horario 422,00 m3/h
Nº de unidades instaladas 1
Nº de unidades en funcionamiento 1
Caudal unitario por bomba 422,00 m3/h
Presión máxima necesaria 55,52 m.c.a.
Presión aspiración 20,0 m.c.a.
Pérdidas estimadas 5,0 m.c.a.
Altura manométrica correspondiente 60,5 m.c.a.
Factor seguridad 10% 6,1 m.c.a.
Altura manométrica diferencial requerida 66,6 m.c.a.
Altura manométrica diferencial dispuesta 70,0 m.c.a.

Rendimiento equipos de bombeo 82 %
Potencia absorbida eje bomba 101 kW 

Rendimiento motor 95 %
Potencia consumida 106,5 kW 

Potencia adoptada motor 110,0 kW 
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Bomba de alta presión

Caudal horario 422,00 m3/h
Nº de unidades instaladas 1
Nº de unidades en funcionamiento 1
Caudal unitario por bomba 422,00 m3/h
Altura manométrica máxima necesaria 631,91 m.c.a.
Altura manométrica aspiración 90,00 m.c.a.
Altura manométrica correspondiente 541,91 m.c.a.

Rendimiento equipos de bombeo 80,00 %
Potencia absorbida eje bomba 803 kW

Rendimiento motor 95 %
Potencia consumida 845 kW

Potencia motor 1.050 kW

Sistema de intercambio de presión

Caudal horario 552,3 m3/h
Nº de unidades instaladas 9
Nº de unidades en funcionamiento 9
Caudal unitario por equipo 61,37 m3/h
Caudal interno 5,4 m3/h
Caudal interno por equipo 0,6 m3/h
Pérdidas en conducciones 5,00 m.c.a.
Presión salida del rechazo bastidor 608,26 m.c.a.

Bomba de recirculación

Caudal horario 546,90 m3/h
Nº de unidades instaladas 1
Nº de unidades en funcionamiento 1
Caudal unitario por bomba 546,90 m3/h
Altura manométrica máxima necesaria 631,91 m.c.a.
Altura manométrica aspiración 603,26 m.c.a.
Altura manométrica correspondiente 28,65 m.c.a.
Factor seguridad 10% 2,9 m.c.a.
Altura manométrica diferencial requerida 31,5 m.c.a.
Altura manométrica diferencial dispuesta 35,0 m.c.a.

Rendimiento equipos de bombeo 80,00 %
Potencia absorbida eje bomba 67 kW

Rendimiento motor 95 %
Potencia consumida 71 kW

Potencia motor 90 kW
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CONDUCCIONES

Tubería de aspiración bomba booster
Diámetro 315 mm
Presión nominal PN6
Espesor 9,2 mm
Diámetro interior 296,6 mm
Material tubería PVC-U
Caudal 422,00 m3/h
Velocidad fluido 1,70 m/s

Tubería de impulsión bomba booster
Diámetro 300 mm
Presión nominal PN16
Espesor 9,2 mm
Diámetro interior 300 mm
Material tubería PRFV
Caudal 422,00 m3/h
Velocidad fluido 1,66 m/s

Tubería de alimentación SIP baja presión
Diámetro 315 mm
Presión nominal PN6
Espesor 9,2 mm
Diámetro interior 296,6 mm
Material tubería PVC-U
Caudal 546,90 m3/h
Velocidad fluido 2,20 m/s

Tubería de salida SIP baja presión
Diámetro 315 mm
Presión nominal PN6
Espesor 9,2 mm
Diámetro interior 296,6 mm
Material tubería PVC-U
Caudal 552,30 m3/h
Velocidad fluido 2,22 m/s

Tubería de aspiración BAP IDP
Diámetro 300 mm
Presión nominal PN16
Espesor 14,5 mm
Diámetro interior 300 mm
Material tubería PRFV
Caudal 422,00 m3/h
Velocidad fluido 1,66 m/s

Tubería de aspiración BAP DUTCHING
Diámetro 250 mm
Presión nominal PN16
Espesor 13,0 mm
Diámetro interior 250 mm
Material tubería PRFV
Caudal 317,00 m3/h
Velocidad fluido 1,79 m/s
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CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

Tubería de impulsión BAP IDP
Diámetro 323,9 mm
Presión nominal SCH40
Espesor 9,53 mm
Diámetro interior 304,84 mm
Material tubería Superduplex
Caudal 422,00 m3/h
Velocidad fluido 1,61 m/s

Tubería de impulsión BAP DUTCHING
Diámetro 219,1 mm
Presión nominal SCH40
Espesor 8,18 mm
Diámetro interior 202,74 mm
Material tubería Superduplex
Caudal 317,00 m3/h
Velocidad fluido 2,73 m/s

Tubería de salmuera alta presión entrada SIP
Diámetro 273,1 mm
Presión nominal SCH40
Espesor 9,27 mm
Diámetro interior 254,56 mm
Material tubería Superduplex
Caudal 552,30 m3/h
Velocidad fluido 3,01 m/s

Tubería de aspiración bomba de recirculación
Diámetro 273,1 mm
Presión nominal SCH40
Espesor 9,27 mm
Diámetro interior 254,56 mm
Material tubería Superduplex
Caudal 546,90 m3/h
Velocidad fluido 2,98 m/s

Tubería de impulsión bomba de recirculación
Diámetro 273,1 mm
Presión nominal SCH40
Espesor 9,27 mm
Diámetro interior 254,56 mm
Material tubería Superduplex
Caudal 546,90 m3/h
Velocidad fluido 2,98 m/s

Colector alimentación a bastidor de membranas
Diámetro 323,9 mm
Presión nominal SCH40
Espesor 9,53 mm
Diámetro interior 304,84 mm
Material tubería Superduplex
Caudal 968,99 m3/h
Velocidad fluido 3,69 m/s

Colector de rechazo bastidor de membranas
Diámetro 219,1 mm
Presión nominal SCH40
Espesor 8,18 mm
Diámetro interior 202,74 mm
Material tubería Superduplex
Caudal 552,30 m3/h
Velocidad fluido 4,75 m/s
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CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

DATOS DE PARTIDA FUNCIONANDO CON UNA PRODUCCIÓN DE 7.500 m3/d

Número de líneas de producción 1

Caudales
Produción nominal con bomba IDP 7.500,00 m3/d
Conversión deseada 36%
Caudal de alimentación 20.833,33 m3/d
Caudal de alimentación total 20.833,33 m3/d
Caudal de salmuera 13.333,33 m3/d

Calidad del agua de alimentación
Sólidos totales disueltos (STD) 37.110,68 mg/L
Temperatura máxima 25 ºC
Temperatura mínima 20 ºC
Temperatura normalizada 22,5 ºC
Densidad del fluido 1,029 kg/L

Bombeo de captación existente
Caudal horario 868,06 m3/h
Nº de unidades existentes 5
Nº de unidades en funcionamiento 5
Caudal unitario 173,61 m3/h
Caudal unitario disponible 217,00 m3/h

Pretratamiento físico existente
Filtros de arena tipo 1

Nº de unidades instaladas 2
Nº de unidades en funcionamiento 2
Tipo filtro Horizontal
Diámetro 2,50 m
Longitud cilíndrica 8,00 m
Área efectiva 20,00 m2

Filtros de arena tipo 2
Nº de unidades instaladas 2
Nº de unidades en funcionamiento 2
Tipo filtro Horizontal
Diámetro 2,50 m
Longitud cilíndrica 4,50 m
Área efectiva 11,25 m2

Filtros de cartuchos
Nº de unidades instaladas 4
Nº de unidades en funcionamiento 4
Nº de cartuchos por carcasa 108,00
Longitud de cartucho 1.250,0
Grado de filtración 5,0 micras
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CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

BASTIDOR DE ÓSMOSIS INVERSA FUNCIONANDO A 7500 m 3/d

Número de líneas de producción 1
Número de tubos instalados 86
Número máximo de tubos a instalar 88
Número de huecos libres 2
Número de racks 4
Número de tubos por racks 22
Número de racks en servicio 3
Número de tubos en servicio 66
Número de membranas por tubo 7
Número de membranas totales 462
Superficie de membranas 40,7 m2

Superficie total 18.803 m2

Flujo específico medio 16,6 l/h/m2

Presión máxima alimentación bastidor 60,25 bar
Presión mínima alimentación bastidor 54,41 bar
Presión de permeado 1,10 bar

CAPTACIÓN DE AGUA DE MAR

Caudal de alimentación 868,1 m3/h

Presión mínima dispuesta en la aspiración -25,0 m.c.a.
Presión mínima aspiración booster 20,0 m.c.a.
Pérdida máxima en filtros de arena 10,0 m.c.a.
Pérdida máxima en filtros de cartuchos 10,0 m.c.a.
Presión total requerida 40,0 m.c.a.
Presión máxima del bombeo 65,0 m.c.a.

Rendimiento hidráulico 79,0 %
Rendimiento eléctrico motor 90,0 %
Rendimiento eléctrico variador 98,0 %

BOMBEO DE ALTA PRESIÓN Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA

Bomba booster

Caudal horario 317,80 m3/h
Nº de unidades instaladas 1
Nº de unidades en funcionamiento 1
Caudal unitario por bomba 317,80 m3/h
Presión máxima necesaria 57,80 m.c.a.
Presión aspiración 20,0 m.c.a.
Pérdidas estimadas 5,0 m.c.a.
Altura manométrica correspondiente 62,8 m.c.a.
Factor seguridad 10% 6,3 m.c.a.
Altura manométrica diferencial requerida 69,1 m.c.a.
Altura manométrica diferencial dispuesta 70,0 m.c.a.

Rendimiento equipos de bombeo 63 %
Potencia absorbida eje bomba 99 kW 

Rendimiento motor 95 %
Potencia consumida 104,4 kW 

Potencia adoptada motor 110,0 kW 

Diseñada para 10.000 m³/d, ajustada a condiciones de operación a 7.500 m³/d 
mediante variador de frecuencia.
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CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

Bomba de alta presión

Caudal horario 317,80 m3/h
Nº de unidades instaladas 1
Nº de unidades en funcionamiento 1
Caudal unitario por bomba 317,80 m3/h
Altura manométrica máxima necesaria 596,28 m.c.a.
Altura manométrica aspiración 90,00 m.c.a.
Altura manométrica correspondiente 506,28 m.c.a.

Rendimiento equipos de bombeo 74,00 %
Potencia absorbida eje bomba 610 kW

Rendimiento motor 95 %
Potencia consumida 643 kW

Potencia motor 650 kW

Sistema de intercambio de presión

Caudal horario 553,2 m3/h
Nº de unidades instaladas 9
Nº de unidades en funcionamiento 9
Caudal unitario por equipo 61,47 m3/h
Caudal interno 5,3 m3/h
Caudal interno por equipo 0,6 m3/h
Pérdidas en conducciones 5,00 m.c.a.
Presión salida del rechazo bastidor 565,20 m.c.a.

Bomba de recirculación

Caudal horario 547,90 m3/h
Nº de unidades instaladas 1
Nº de unidades en funcionamiento 1
Caudal unitario por bomba 547,90 m3/h
Altura manométrica máxima necesaria 596,28 m.c.a.
Altura manométrica aspiración 560,20 m.c.a.
Altura manométrica correspondiente 36,08 m.c.a.
Factor seguridad 10% 3,6 m.c.a.
Altura manométrica diferencial requerida 39,7 m.c.a.
Altura manométrica diferencial dispuesta 40,0 m.c.a.

Rendimiento equipos de bombeo 80,00 %
Potencia absorbida eje bomba 77 kW

Rendimiento motor 95 %
Potencia consumida 81 kW

Potencia motor 90 kW

CONDUCCIONES

Tubería de aspiración bomba booster
Diámetro 315 mm
Presión nominal PN6
Espesor 9,2 mm
Diámetro interior 296,6 mm
Material tubería PVC-U
Caudal 317,80 m3/h
Velocidad fluido 1,28 m/s

Tubería de impulsión bomba booster

Diseñada para 10.000 m³/d, ajustada a condiciones de operación a 7.500 m³/d 
mediante variador de frecuencia.

Diseñada para 10.000 m³/d, ajustada a condiciones de operación a 7.500 m³/d 
mediante variador de frecuencia.
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CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

Diámetro 300 mm
Presión nominal PN16
Espesor 9,2 mm
Diámetro interior 300 mm
Material tubería PRFV
Caudal 317,80 m3/h
Velocidad fluido 1,25 m/s

Tubería de alimentación SIP en baja presión
Diámetro 315 mm
Presión nominal PN6
Espesor 9,2 mm
Diámetro interior 296,6 mm
Material tubería PVC-U
Caudal 547,90 m3/h
Velocidad fluido 2,20 m/s

Tubería de salida SIP en baja presión
Diámetro 315 mm
Presión nominal PN6
Espesor 9,2 mm
Diámetro interior 296,6 mm
Material tubería PVC-U
Caudal 553,20 m3/h
Velocidad fluido 2,22 m/s

Tubería de aspiración BAP IDP
Diámetro 300 mm
Presión nominal PN16
Espesor 14,5 mm
Diámetro interior 300 mm
Material tubería PRFV
Caudal 317,80 m3/h
Velocidad fluido 1,25 m/s

Tubería de aspiración BAP DUTCHING
Diámetro 250 mm
Presión nominal PN16
Espesor 13,0 mm
Diámetro interior 250 mm
Material tubería PRFV
Caudal 317,00 m3/h
Velocidad fluido 1,79 m/s

Tubería de impulsión BAP IDP
Diámetro 323,9 mm
Presión nominal SCH40
Espesor 9,53 mm
Diámetro interior 304,84 mm
Material tubería Superduplex
Caudal 317,80 m3/h
Velocidad fluido 1,21 m/s

Tubería de impulsión BAP DUTCHING
Diámetro 219,1 mm
Presión nominal SCH40
Espesor 8,18 mm
Diámetro interior 202,74 mm
Material tubería Superduplex
Caudal 317,00 m3/h
Velocidad fluido 2,73 m/s
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CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

Tubería de salmuera alta presión entrada SIP
Diámetro 273,1 mm
Presión nominal SCH40
Espesor 9,27 mm
Diámetro interior 254,56 mm
Material tubería Superduplex
Caudal 553,20 m3/h
Velocidad fluido 3,02 m/s

Tubería de aspiración bomba de recirculación
Diámetro 273,1 mm
Presión nominal SCH40
Espesor 9,27 mm
Diámetro interior 254,56 mm
Material tubería Superduplex
Caudal 547,90 m3/h
Velocidad fluido 2,99 m/s

Tubería de impulsión bomba de recirculación
Diámetro 273,1 mm
Presión nominal SCH40
Espesor 9,27 mm
Diámetro interior 254,56 mm
Material tubería Superduplex
Caudal 547,90 m3/h
Velocidad fluido 2,99 m/s

Colector alimentación a bastidor de membranas
Diámetro 323,9 mm
Presión nominal SCH40
Espesor 9,53 mm
Diámetro interior 304,84 mm
Material tubería Superduplex
Caudal 868,06 m3/h
Velocidad fluido 3,30 m/s

Colector de rechazo bastidor de membranas
Diámetro 219,1 mm
Presión nominal SCH40
Espesor 8,18 mm
Diámetro interior 202,74 mm
Material tubería Superduplex
Caudal 553,20 m3/h
Velocidad fluido 4,76 m/s
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Información del Proyecto:Bastidor 10.000 m3/d 

Detalles del Sistema 

El Flujo Específico de Permeado dado por ROSA está calculado en base al área ACTIVA de la membrana. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD: NO SE FORMULA NINGUNA 
GARANTÍA, TÁCITA O EXPRESA, YA SEA DE POSIBILIDADES DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Ni FilmTec Corporation ni The 
Dow Chemical Company asumen responsabilidad alguna por los resultados obtenidos o los daños y perjuicios sufridos en relación con la aplicación de esta información. Dado que las 
condiciones de uso así como la legislación a aplicar puede diferir entre ubicaciones y pueden estar sujetas a cambios con el tiempo, es responsabilidad del cliente determinar la adecuación 
del producto para cada uso. FilmTec Corporation y The Dow Chemical Company declinan toda responsabilidad si, como resultado del uso por el cliente del programa informático de diseño 
de membranas ROSA, el cliente es objeto de una demanda por presunta violación de cualquier patente que no sea propiedad o no esté bajo el control de FilmTec Corporation o The Dow 
Chemical Company." 

Reverse Osmosis System Analysis para Membranas FILMTEC™ ROSA 8.0.3 ConfigDB U412142_201

Proyecto:EDAM BOCABARRANCO-FILMTEC rev1 Caso:1

Jose Manuel Mesa, CIAGC 3/3/2014

Caudal de Alimentación a la 1ª Etapa 969.07 m³/h Caudal de Permeado Paso 1 416.69 m³/h Presión Osmótica:

Caudal de Agua Bruta al Sistema 969.07 m³/h Conversión Paso 1 43.00 % Alimentación 25.77 bar

Presión de Alimentación 63.86 bar Temperatura de Alimentación 20.0 C Concentrado 46.39 bar

Factor de flujo 0.81 STD Alimentación 37112.02 mg/l Media 36.08 bar

Dosificación Química (100%H2SO4) 0.00 mg/l Número de Elementos 616 NDP media 26.96 bar

Área Activa Total 25179.62 M² Flujo específico medio Paso 1 16.55 lmh Potencia 2154.78 kW

Clasificación del Agua:Agua de Pozo SDI < 3 Energía Específica 5.17 kWh/m³

Etapa Elemento

Nº 
Cajas 

de 
presión

Nº 
Elementos

Caudal de 
Alimentación 

(m³/h) 

Presión de 
Alimentación 

(bar) 

Caudal de 
Recirculación 

(m³/h) 

Caudal de 
concentrado 

(m³/h) 

Presión del 
concentrado 

(bar) 

Caudal de 
Permeado 

(m³/h) 

Flujo 
específico 

medio 
(lmh) 

Presión 
de 

Permeado 
(bar) 

Presión 
Booster 

(bar) 

STD 
Permeado 

 
(mg/l) 

1 SW30XHR-440i 88 2 969.07 63.51 0.00 822.82 62.80 146.25 20.33 1.10 0.00 58.02

2 SW30HRLE-440i 88 5 822.82 62.65 0.00 552.38 61.46 270.44 15.04 1.10 0.20 140.97

Corrientes Paso 
(mg/l como ión)

Nombre Alimentación Alimentación ajustada
Concentrado Permeado

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 1 Etapa 2 Permeado Total 
NH4+ + NH3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K 491.09 491.09 578.19 860.02 1.04 2.56 2.03
Na 11277.00 11277.00 13277.89 19754.92 19.81 48.53 38.45
Mg 1391.00 1391.00 1638.14 2439.47 0.58 1.41 1.12
Ca 446.97 446.97 526.38 783.88 0.18 0.45 0.35
Sr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CO3 0.86 0.86 1.23 2.99 0.00 0.00 0.00
HCO3 123.66 123.66 144.86 212.94 0.77 1.06 0.95
NO3 9.48 9.48 11.13 16.38 0.18 0.42 0.34
Cl 20565.00 20566.33 24216.01 36032.56 32.92 80.63 63.89
F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SO4 2760.00 2760.00 3250.49 4841.39 0.45 1.08 0.86
SiO2 17.60 17.60 20.72 30.80 0.05 0.12 0.10
Boro 4.90 4.90 5.71 8.10 0.36 0.82 0.66
CO2 10.83 10.83 11.18 12.03 10.58 11.14 10.95
STD 37110.68 37112.02 43697.69 65021.66 58.02 140.97 111.85
pH 6.80 6.80 6.85 7.04 5.08 5.17 5.14



Advertencias de Diseño 

Advertencias de Solubilidad 

Detalles Etapa 

El Flujo Específico de Permeado dado por ROSA está calculado en base al área ACTIVA de la membrana. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD: NO SE FORMULA NINGUNA 
GARANTÍA, TÁCITA O EXPRESA, YA SEA DE POSIBILIDADES DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Ni FilmTec Corporation ni The 
Dow Chemical Company asumen responsabilidad alguna por los resultados obtenidos o los daños y perjuicios sufridos en relación con la aplicación de esta información. Dado que las 
condiciones de uso así como la legislación a aplicar puede diferir entre ubicaciones y pueden estar sujetas a cambios con el tiempo, es responsabilidad del cliente determinar la adecuación 
del producto para cada uso. FilmTec Corporation y The Dow Chemical Company declinan toda responsabilidad si, como resultado del uso por el cliente del programa informático de diseño 
de membranas ROSA, el cliente es objeto de una demanda por presunta violación de cualquier patente que no sea propiedad o no esté bajo el control de FilmTec Corporation o The Dow 
Chemical Company." 

Reverse Osmosis System Analysis para Membranas FILMTEC™ ROSA 8.0.3 ConfigDB U412142_201

Proyecto:EDAM BOCABARRANCO-FILMTEC rev1 Caso:1

Jose Manuel Mesa, CIAGC 3/3/2014

-Ninguno-

Índice de Saturación Langelier > 0

Se puede requerir anti-incrustantes. Consulte con su fabricante para la dosificación y máxima conversión permitida.

Etapa 1 Elemento Conversión Caudal de 
Permeado (m³/h)

STD Permeado 
(mg/l)

Caudal de 
Alimentación (m³/h)

STD Alimentación 
(mg/l)

Presión de 
Alimentación (bar)

1 0.08 0.87 53.34 11.01 37112.02 63.51

2 0.08 0.79 63.17 10.14 40295.05 63.13

Etapa 2 Elemento Conversión Caudal de 
Permeado (m³/h)

STD Permeado 
(mg/l)

Caudal de 
Alimentación (m³/h)

STD Alimentación 
(mg/l)

Presión de 
Alimentación (bar)

1 0.09 0.85 88.66 9.35 43697.69 62.65

2 0.09 0.73 112.06 8.50 48071.07 62.36

3 0.08 0.61 143.79 7.77 52558.83 62.09

4 0.07 0.49 186.88 7.16 56991.83 61.86

5 0.06 0.39 245.64 6.67 61196.57 61.65



Cálculo de Precipitaciones 

Para hacer el balance:1.33 mg/l Clañadido a la alimentación 

Agua Bruta Alimentación ajustada Concentrado

pH 6.80 6.80 7.04

Índice de Saturación Langelier -0.27 -0.27 0.44

Índice de estabilidad Stiff & Davis -1.26 -1.26 -0.75

Fuerza Iónica (Molal) 0.77 0.77 1.38

STD (mg/l) 37110.68 37112.02 65021.66

HCO3 123.66 123.66 212.94

CO2 10.83 10.83 12.02

CO3 0.86 0.86 2.99

CaSO4 (% Saturación) 20.96 20.96 41.87

BaSO4 (% Saturación) 0.00 0.00 0.00

SrSO4 (% Saturación) 0.00 0.00 0.00

CaF2 (% Saturación) 0.00 0.00 0.00

SiO2 (% Saturación) 14.92 14.92 26.79

Mg(OH)2 (% Saturación) 0.00 0.00 0.01



Información del Proyecto:Bastidor 10.000 m3/d 

Detalles del Sistema 

El Flujo Específico de Permeado dado por ROSA está calculado en base al área ACTIVA de la membrana. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD: NO SE FORMULA NINGUNA 
GARANTÍA, TÁCITA O EXPRESA, YA SEA DE POSIBILIDADES DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Ni FilmTec Corporation ni The 
Dow Chemical Company asumen responsabilidad alguna por los resultados obtenidos o los daños y perjuicios sufridos en relación con la aplicación de esta información. Dado que las 
condiciones de uso así como la legislación a aplicar puede diferir entre ubicaciones y pueden estar sujetas a cambios con el tiempo, es responsabilidad del cliente determinar la adecuación 
del producto para cada uso. FilmTec Corporation y The Dow Chemical Company declinan toda responsabilidad si, como resultado del uso por el cliente del programa informático de diseño 
de membranas ROSA, el cliente es objeto de una demanda por presunta violación de cualquier patente que no sea propiedad o no esté bajo el control de FilmTec Corporation o The Dow 
Chemical Company." 

Reverse Osmosis System Analysis para Membranas FILMTEC™ ROSA 8.0.3 ConfigDB U412142_201

Proyecto:EDAM BOCABARRANCO-FILMTEC rev1 Caso:2

Jose Manuel Mesa, CIAGC 3/3/2014

Caudal de Alimentación a la 1ª Etapa 969.07 m³/h Caudal de Permeado Paso 1 416.69 m³/h Presión Osmótica:

Caudal de Agua Bruta al Sistema 969.07 m³/h Conversión Paso 1 43.00 % Alimentación 26.26 bar

Presión de Alimentación 58.24 bar Temperatura de Alimentación 25.0 C Concentrado 47.34 bar

Factor de flujo 1.00 STD Alimentación 37111.98 mg/l Media 36.80 bar

Dosificación Química (100%H2SO4) 0.00 mg/l Número de Elementos 616 NDP media 20.35 bar

Área Activa Total 25179.62 M² Flujo específico medio Paso 1 16.55 lmh Potencia 1965.44 kW

Clasificación del Agua:Agua de Pozo SDI < 3 Energía Específica 4.72 kWh/m³

Etapa Elemento

Nº 
Cajas 

de 
presión

Nº 
Elementos

Caudal de 
Alimentación 

(m³/h) 

Presión de 
Alimentación 

(bar) 

Caudal de 
Recirculación 

(m³/h) 

Caudal de 
concentrado 

(m³/h) 

Presión del 
concentrado 

(bar) 

Caudal de 
Permeado 

(m³/h) 

Flujo 
específico 

medio 
(lmh) 

Presión 
de 

Permeado 
(bar) 

Presión 
Booster 

(bar) 

STD 
Permeado 

 
(mg/l) 

1 SW30XHR-440i 88 2 969.07 57.89 0.00 802.20 57.24 166.87 23.20 1.10 0.00 68.81

2 SW30HRLE-440i 88 5 802.20 57.09 0.00 552.38 56.02 249.81 13.89 1.10 0.20 202.44

Corrientes Paso 
(mg/l como ión)

Nombre Alimentación Alimentación ajustada
Concentrado Permeado

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 1 Etapa 2 Permeado Total 
NH4+ + NH3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K 491.09 491.09 592.99 859.50 1.23 3.69 2.71
Na 11277.00 11277.00 13617.98 19745.03 23.50 69.84 51.28
Mg 1391.00 1391.00 1680.22 2439.17 0.69 2.02 1.49
Ca 446.97 446.97 539.90 783.78 0.22 0.64 0.47
Sr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CO3 1.04 1.04 1.58 3.54 0.00 0.00 0.00
HCO3 123.66 123.66 148.36 212.32 0.80 1.27 1.07
NO3 9.48 9.48 11.41 16.30 0.21 0.60 0.45
Cl 20565.00 20566.11 24836.20 36015.71 39.06 116.05 85.21
F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SO4 2760.00 2760.00 3334.03 4841.12 0.53 1.55 1.14
SiO2 17.60 17.60 21.25 30.78 0.06 0.18 0.13
Boro 4.90 4.90 5.83 7.94 0.44 1.15 0.87
CO2 9.74 9.74 10.17 11.08 9.53 10.21 9.94
STD 37110.87 37111.98 44817.25 64992.66 68.81 202.44 148.92
pH 6.80 6.80 6.85 7.03 5.10 5.25 5.19



Advertencias de Diseño 

Advertencias de Solubilidad 

Detalles Etapa 

El Flujo Específico de Permeado dado por ROSA está calculado en base al área ACTIVA de la membrana. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD: NO SE FORMULA NINGUNA 
GARANTÍA, TÁCITA O EXPRESA, YA SEA DE POSIBILIDADES DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Ni FilmTec Corporation ni The 
Dow Chemical Company asumen responsabilidad alguna por los resultados obtenidos o los daños y perjuicios sufridos en relación con la aplicación de esta información. Dado que las 
condiciones de uso así como la legislación a aplicar puede diferir entre ubicaciones y pueden estar sujetas a cambios con el tiempo, es responsabilidad del cliente determinar la adecuación 
del producto para cada uso. FilmTec Corporation y The Dow Chemical Company declinan toda responsabilidad si, como resultado del uso por el cliente del programa informático de diseño 
de membranas ROSA, el cliente es objeto de una demanda por presunta violación de cualquier patente que no sea propiedad o no esté bajo el control de FilmTec Corporation o The Dow 
Chemical Company." 

Reverse Osmosis System Analysis para Membranas FILMTEC™ ROSA 8.0.3 ConfigDB U412142_201

Proyecto:EDAM BOCABARRANCO-FILMTEC rev1 Caso:2

Jose Manuel Mesa, CIAGC 3/3/2014

-Ninguno-

Índice de Saturación Langelier > 0

Se puede requerir anti-incrustantes. Consulte con su fabricante para la dosificación y máxima conversión permitida.

Etapa 1 Elemento Conversión Caudal de 
Permeado (m³/h)

STD Permeado 
(mg/l)

Caudal de 
Alimentación (m³/h)

STD Alimentación 
(mg/l)

Presión de 
Alimentación (bar)

1 0.09 1.02 61.73 11.01 37111.98 57.89

2 0.09 0.88 76.97 10.00 40875.15 57.54

Etapa 2 Elemento Conversión Caudal de 
Permeado (m³/h)

STD Permeado 
(mg/l)

Caudal de 
Alimentación (m³/h)

STD Alimentación 
(mg/l)

Presión de 
Alimentación (bar)

1 0.10 0.88 116.25 9.12 44817.25 57.09

2 0.09 0.70 156.69 8.23 49603.10 56.83

3 0.07 0.54 214.14 7.53 54202.57 56.59

4 0.06 0.41 295.81 6.99 58389.16 56.38

5 0.05 0.30 410.96 6.58 62005.62 56.19



Cálculo de Precipitaciones 

Para hacer el balance:1.11 mg/l Clañadido a la alimentación 

Agua Bruta Alimentación ajustada Concentrado

pH 6.80 6.80 7.03

Índice de Saturación Langelier -0.16 -0.16 0.54

Índice de estabilidad Stiff & Davis -1.16 -1.16 -0.68

Fuerza Iónica (Molal) 0.77 0.77 1.38

STD (mg/l) 37110.87 37111.98 64992.66

HCO3 123.66 123.66 212.32

CO2 9.74 9.74 11.08

CO3 1.04 1.04 3.54

CaSO4 (% Saturación) 20.96 20.96 41.87

BaSO4 (% Saturación) 0.00 0.00 0.00

SrSO4 (% Saturación) 0.00 0.00 0.00

CaF2 (% Saturación) 0.00 0.00 0.00

SiO2 (% Saturación) 13.73 13.73 24.62

Mg(OH)2 (% Saturación) 0.00 0.00 0.01



Información del Proyecto:Bastidor 7.500 m3/d 

Detalles del Sistema 

El Flujo Específico de Permeado dado por ROSA está calculado en base al área ACTIVA de la membrana. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD: NO SE FORMULA NINGUNA 
GARANTÍA, TÁCITA O EXPRESA, YA SEA DE POSIBILIDADES DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Ni FilmTec Corporation ni The 
Dow Chemical Company asumen responsabilidad alguna por los resultados obtenidos o los daños y perjuicios sufridos en relación con la aplicación de esta información. Dado que las 
condiciones de uso así como la legislación a aplicar puede diferir entre ubicaciones y pueden estar sujetas a cambios con el tiempo, es responsabilidad del cliente determinar la adecuación 
del producto para cada uso. FilmTec Corporation y The Dow Chemical Company declinan toda responsabilidad si, como resultado del uso por el cliente del programa informático de diseño 
de membranas ROSA, el cliente es objeto de una demanda por presunta violación de cualquier patente que no sea propiedad o no esté bajo el control de FilmTec Corporation o The Dow 
Chemical Company." 

Reverse Osmosis System Analysis para Membranas FILMTEC™ ROSA 8.0.3 ConfigDB U412142_201

Proyecto:EDAM BOCABARRANCO-FILMTEC rev1 Caso:3

Jose Manuel Mesa, CIAGC 3/11/2014

Caudal de Alimentación a la 1ª Etapa 868.11 m³/h Caudal de Permeado Paso 1 312.55 m³/h Presión Osmótica:

Caudal de Agua Bruta al Sistema 868.11 m³/h Conversión Paso 1 36.00 % Alimentación 25.77 bar

Presión de Alimentación 60.25 bar Temperatura de Alimentación 20.0 C Concentrado 41.01 bar

Factor de flujo 0.81 STD Alimentación 37112.02 mg/l Media 33.39 bar

Dosificación Química (100%H2SO4) 0.00 Número de Elementos 462 NDP media 25.48 bar

Área Activa Total 18884.71 M² Flujo específico medio Paso 1 16.55 lmh Potencia 1821.83 kW

Clasificación del Agua:Agua de Pozo SDI < 3 Energía Específica 5.83 kWh/m³

Etapa Elemento

Nº 
Cajas 

de 
presión

Nº 
Elementos

Caudal de 
Alimentación 

(m³/h) 

Presión de 
Alimentación 

(bar) 

Caudal de 
Recirculación 

(m³/h) 

Caudal de 
concentrado 

(m³/h) 

Presión del 
concentrado 

(bar) 

Caudal de 
Permeado 

(m³/h) 

Flujo 
específico 

medio 
(lmh) 

Presión 
de 

Permeado 
(bar) 

Presión 
Booster 

(bar) 

STD 
Permeado 

 
(mg/l) 

1 SW30XHR-440i 66 2 868.11 59.91 0.00 765.50 58.97 102.61 19.02 1.10 0.00 59.69

2 SW30HRLE-440i 66 5 765.50 58.82 0.00 555.56 57.11 209.93 15.56 1.10 0.20 124.15

Corrientes Paso 
(mg/l como ión)

Nombre Alimentación Alimentación ajustada
Concentrado Permeado

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 1 Etapa 2 Permeado Total 
NH4+ + NH3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K 491.09 491.09 556.78 766.31 1.08 2.26 1.87
Na 11277.00 11277.00 12785.93 17601.26 20.40 42.70 35.37
Mg 1391.00 1391.00 1577.38 2172.97 0.59 1.23 1.02
Ca 446.97 446.97 506.86 698.24 0.19 0.39 0.32
Sr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CO3 0.86 0.86 1.13 2.33 0.00 0.00 0.00
HCO3 123.66 123.66 139.62 190.47 0.78 1.00 0.92
NO3 9.48 9.48 10.73 14.64 0.18 0.37 0.31
Cl 20565.00 20566.33 23318.67 32103.38 33.89 70.93 58.77
F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SO4 2760.00 2760.00 3129.91 4312.27 0.45 0.95 0.78
SiO2 17.60 17.60 19.95 27.45 0.05 0.11 0.09
Boro 4.90 4.90 5.51 7.31 0.36 0.74 0.61
CO2 10.83 10.83 11.12 11.70 10.57 11.00 10.86
STD 37110.68 37112.02 42078.45 57931.14 59.69 124.15 102.98
pH 6.80 6.80 6.84 6.97 5.08 5.15 5.13



Advertencias de Diseño 

Advertencias de Solubilidad 

Detalles Etapa 

El Flujo Específico de Permeado dado por ROSA está calculado en base al área ACTIVA de la membrana. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD: NO SE FORMULA NINGUNA 
GARANTÍA, TÁCITA O EXPRESA, YA SEA DE POSIBILIDADES DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Ni FilmTec Corporation ni The 
Dow Chemical Company asumen responsabilidad alguna por los resultados obtenidos o los daños y perjuicios sufridos en relación con la aplicación de esta información. Dado que las 
condiciones de uso así como la legislación a aplicar puede diferir entre ubicaciones y pueden estar sujetas a cambios con el tiempo, es responsabilidad del cliente determinar la adecuación 
del producto para cada uso. FilmTec Corporation y The Dow Chemical Company declinan toda responsabilidad si, como resultado del uso por el cliente del programa informático de diseño 
de membranas ROSA, el cliente es objeto de una demanda por presunta violación de cualquier patente que no sea propiedad o no esté bajo el control de FilmTec Corporation o The Dow 
Chemical Company." 

Reverse Osmosis System Analysis para Membranas FILMTEC™ ROSA 8.0.3 ConfigDB U412142_201

Proyecto:EDAM BOCABARRANCO-FILMTEC rev1 Caso:3

Jose Manuel Mesa, CIAGC 3/11/2014

-Ninguno-

Índice de Saturación Langelier > 0

Se puede requerir anti-incrustantes. Consulte con su fabricante para la dosificación y máxima conversión permitida.

Etapa 1 Elemento Conversión Caudal de 
Permeado (m³/h)

STD Permeado 
(mg/l)

Caudal de 
Alimentación (m³/h)

STD Alimentación 
(mg/l)

Presión de 
Alimentación (bar)

1 0.06 0.81 55.70 13.15 37112.02 59.91

2 0.06 0.74 64.02 12.34 39543.13 59.42

Etapa 2 Elemento Conversión Caudal de 
Permeado (m³/h)

STD Permeado 
(mg/l)

Caudal de 
Alimentación (m³/h)

STD Alimentación 
(mg/l)

Presión de 
Alimentación (bar)

1 0.07 0.83 85.61 11.60 42078.45 58.82

2 0.07 0.73 103.17 10.77 45297.57 58.41

3 0.06 0.63 125.47 10.05 48569.78 58.04

4 0.06 0.54 153.92 9.41 51819.06 57.70

5 0.05 0.46 190.34 8.87 54965.07 57.39



Cálculo de Precipitaciones 

Para hacer el balance:1.33 mg/l Clañadido a la alimentación 

Agua Bruta Alimentación ajustada Concentrado

pH 6.80 6.80 6.97

Índice de Saturación Langelier -0.27 -0.27 0.28

Índice de estabilidad Stiff & Davis -1.26 -1.26 -0.91

Fuerza Iónica (Molal) 0.77 0.77 1.22

STD (mg/l) 37110.68 37112.02 57931.14

HCO3 123.66 123.66 190.47

CO2 10.83 10.83 11.70

CO3 0.86 0.86 2.33

CaSO4 (% Saturación) 20.96 20.96 36.06

BaSO4 (% Saturación) 0.00 0.00 0.00

SrSO4 (% Saturación) 0.00 0.00 0.00

CaF2 (% Saturación) 0.00 0.00 0.00

SiO2 (% Saturación) 14.92 14.92 23.77

Mg(OH)2 (% Saturación) 0.00 0.00 0.01



Información del Proyecto:Bastidor 7.500 m3/d 

Detalles del Sistema 

El Flujo Específico de Permeado dado por ROSA está calculado en base al área ACTIVA de la membrana. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD: NO SE FORMULA NINGUNA 
GARANTÍA, TÁCITA O EXPRESA, YA SEA DE POSIBILIDADES DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Ni FilmTec Corporation ni The 
Dow Chemical Company asumen responsabilidad alguna por los resultados obtenidos o los daños y perjuicios sufridos en relación con la aplicación de esta información. Dado que las 
condiciones de uso así como la legislación a aplicar puede diferir entre ubicaciones y pueden estar sujetas a cambios con el tiempo, es responsabilidad del cliente determinar la adecuación 
del producto para cada uso. FilmTec Corporation y The Dow Chemical Company declinan toda responsabilidad si, como resultado del uso por el cliente del programa informático de diseño 
de membranas ROSA, el cliente es objeto de una demanda por presunta violación de cualquier patente que no sea propiedad o no esté bajo el control de FilmTec Corporation o The Dow 
Chemical Company." 

Reverse Osmosis System Analysis para Membranas FILMTEC™ ROSA 8.0.3 ConfigDB U412142_201

Proyecto:EDAM BOCABARRANCO-FILMTEC rev1 Caso:4

Jose Manuel Mesa, CIAGC 3/11/2014

Caudal de Alimentación a la 1ª Etapa 868.11 m³/h Caudal de Permeado Paso 1 312.53 m³/h Presión Osmótica:

Caudal de Agua Bruta al Sistema 868.11 m³/h Conversión Paso 1 36.00 % Alimentación 26.26 bar

Presión de Alimentación 54.41 bar Temperatura de Alimentación 25.0 C Concentrado 41.83 bar

Factor de flujo 1.00 STD Alimentación 37111.98 mg/l Media 34.05 bar

Dosificación Química (100%H2SO4) 0.00 Número de Elementos 462 NDP media 18.88 bar

Área Activa Total 18884.71 M² Flujo específico medio Paso 1 16.55 lmh Potencia 1645.53 kW

Clasificación del Agua:Agua de Pozo SDI < 3 Energía Específica 5.27 kWh/m³

Etapa Elemento

Nº 
Cajas 

de 
presión

Nº 
Elementos

Caudal de 
Alimentación 

(m³/h) 

Presión de 
Alimentación 

(bar) 

Caudal de 
Recirculación 

(m³/h) 

Caudal de 
concentrado 

(m³/h) 

Presión del 
concentrado 

(bar) 

Caudal de 
Permeado 

(m³/h) 

Flujo 
específico 

medio 
(lmh) 

Presión 
de 

Permeado 
(bar) 

Presión 
Booster 

(bar) 

STD 
Permeado 

 
(mg/l) 

1 SW30XHR-440i 66 2 868.11 54.06 0.00 753.02 53.20 115.09 21.33 1.10 0.00 71.35

2 SW30HRLE-440i 66 5 753.02 53.05 0.00 555.58 51.49 197.44 14.64 1.10 0.20 174.35

Corrientes Paso 
(mg/l como ión)

Nombre Alimentación Alimentación ajustada
Concentrado Permeado

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 1 Etapa 2 Permeado Total 
NH4+ + NH3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K 491.09 491.09 565.95 765.95 1.28 3.18 2.48
Na 11277.00 11277.00 12996.78 17594.22 24.39 60.07 46.93
Mg 1391.00 1391.00 1603.48 2172.71 0.71 1.73 1.36
Ca 446.97 446.97 515.25 698.16 0.22 0.55 0.43
Sr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CO3 1.04 1.04 1.42 2.78 0.00 0.00 0.00
HCO3 123.66 123.66 141.78 190.03 0.80 1.16 1.03
NO3 9.48 9.48 10.90 14.58 0.22 0.52 0.41
Cl 20565.00 20566.11 23703.12 32091.25 40.52 99.81 77.97
F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SO4 2760.00 2760.00 3181.74 4311.99 0.55 1.33 1.04
SiO2 17.60 17.60 20.28 27.43 0.06 0.15 0.12
Boro 4.90 4.90 5.58 7.20 0.45 1.02 0.81
CO2 9.74 9.74 10.09 10.72 9.51 10.03 9.84
STD 37110.87 37111.98 42772.60 57910.29 71.35 174.35 136.41
pH 6.80 6.80 6.84 6.96 5.10 5.22 5.18



Advertencias de Diseño 

Advertencias de Solubilidad 

Detalles Etapa 

El Flujo Específico de Permeado dado por ROSA está calculado en base al área ACTIVA de la membrana. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD: NO SE FORMULA NINGUNA 
GARANTÍA, TÁCITA O EXPRESA, YA SEA DE POSIBILIDADES DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Ni FilmTec Corporation ni The 
Dow Chemical Company asumen responsabilidad alguna por los resultados obtenidos o los daños y perjuicios sufridos en relación con la aplicación de esta información. Dado que las 
condiciones de uso así como la legislación a aplicar puede diferir entre ubicaciones y pueden estar sujetas a cambios con el tiempo, es responsabilidad del cliente determinar la adecuación 
del producto para cada uso. FilmTec Corporation y The Dow Chemical Company declinan toda responsabilidad si, como resultado del uso por el cliente del programa informático de diseño 
de membranas ROSA, el cliente es objeto de una demanda por presunta violación de cualquier patente que no sea propiedad o no esté bajo el control de FilmTec Corporation o The Dow 
Chemical Company." 

Reverse Osmosis System Analysis para Membranas FILMTEC™ ROSA 8.0.3 ConfigDB U412142_201

Proyecto:EDAM BOCABARRANCO-FILMTEC rev1 Caso:4

Jose Manuel Mesa, CIAGC 3/11/2014

-Ninguno-

Índice de Saturación Langelier > 0

Se puede requerir anti-incrustantes. Consulte con su fabricante para la dosificación y máxima conversión permitida.

Etapa 1 Elemento Conversión Caudal de 
Permeado (m³/h)

STD Permeado 
(mg/l)

Caudal de 
Alimentación (m³/h)

STD Alimentación 
(mg/l)

Presión de 
Alimentación (bar)

1 0.07 0.92 65.31 13.15 37111.98 54.06

2 0.07 0.82 78.17 12.23 39912.57 53.61

Etapa 2 Elemento Conversión Caudal de 
Permeado (m³/h)

STD Permeado 
(mg/l)

Caudal de 
Alimentación (m³/h)

STD Alimentación 
(mg/l)

Presión de 
Alimentación (bar)

1 0.07 0.85 110.99 11.41 42772.60 53.05

2 0.07 0.71 140.66 10.55 46226.84 52.68

3 0.06 0.58 180.07 9.84 49562.80 52.35

4 0.05 0.47 232.50 9.26 52672.35 52.04

5 0.04 0.37 302.14 8.79 55471.21 51.76



Cálculo de Precipitaciones 

Para hacer el balance:1.11 mg/l Clañadido a la alimentación 

Agua Bruta Alimentación ajustada Concentrado

pH 6.80 6.80 6.96

Índice de Saturación Langelier -0.16 -0.16 0.38

Índice de estabilidad Stiff & Davis -1.16 -1.16 -0.83

Fuerza Iónica (Molal) 0.77 0.77 1.22

STD (mg/l) 37110.87 37111.98 57910.29

HCO3 123.66 123.66 190.03

CO2 9.74 9.74 10.72

CO3 1.04 1.04 2.78

CaSO4 (% Saturación) 20.96 20.96 36.06

BaSO4 (% Saturación) 0.00 0.00 0.00

SrSO4 (% Saturación) 0.00 0.00 0.00

CaF2 (% Saturación) 0.00 0.00 0.00

SiO2 (% Saturación) 13.73 14.92 21.83

Mg(OH)2 (% Saturación) 0.00 0.00 0.01



 
MEJORA ENERGÉTICA DE LA EDAM BOCABARRANCO. 

 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº3 
CUESTIONARIOS TÉCNICOS  

 
 
 
 
 



CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA  

MEJORA ENERGÉTICA DE LA EDAM BOCABARRANCO.  Anejo Nº 3. Cuestionarios técnicos. 
 

ANEJO Nº 3 CUESTIONARIOS TÉCNICOS 

Se incorporarán a este anejo los cuestionarios técnicos de los equipos aportados 

por el adjudicatario en la memoria justificativa para el cálculo del Consumo 

energético garantizado normalizado, solicitado en los criterios objetivos de la 

licitación. 

Dichos cuestionarios incluirán todos los elementos que definan perfectamente el 

equipo, sus condiciones de funcionamiento nominal, los rendimientos obtenidos 

por éste, su dimensionamiento y los materiales de los que está construido, 

formando parte del presente Proyecto,  considerándolo documento contractual del 

mismo. 

 



 
MEJORA ENERGÉTICA DE LA EDAM BOCABARRANCO. 
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MEJORA ENERGÉTICA DE LA EDAM BOCABARRANCO
ANEJO Nº 4.- PLAN DE OBRAS

Demoliciones y hormigones

Tuberías y equipos

Electricidad y control

Remates y puesta en marcha

Seguridad y salud

10

DURACIÓN DE LA OBRA
MESES

7 85 64
ACTIVIDADES

1 2 3 9



 
MEJORA ENERGÉTICA DE LA EDAM BOCABARRANCO. 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
 
 
 
 



CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

Mejora energética EDAM Bocabarranco
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Página 1

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01 u Desmantelamiento total de módulos de desalación existentes
Desmantelamiento total de módulos de desalación de Osmosis Inversa de membranas de fibra hueca (bastidores
1, 2 y 4), incluso demolición de bancadas y dados de hormigón, realizando todo el acopio de los equipos desmante-
lados en el exterior de la nave de proceso, incluso clasificación de los mismos para reciclaje y traslado a centro de
gestión de residuos.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................................. 13.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL EUROS
01.02 u Bancada para sistema de bombeo booster

Bancada para anclaje de sistema de bombeo booster, construida en hormigón armado HA-25/B/20/IIIa, incluyendo
relleno de cajetines de anclaje con mortero autonivelante de alta resistencia, a base de resinas epoxi,  incluso enco-
frado, desencofrado y curado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.459,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
01.03 u Bancada para sistema de bombeo de recirculación

Bancada para anclaje de sistema de bombeo de recirculación, construida en hormigón armado HA-25/B/20/IIIa, in-
cluyendo relleno de cajetines de anclaje con mortero autonivelante de alta resistencia, a base de resinas epoxi, in-
cluso encofrado, desencofrado y curado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.704,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
01.04 u Bancada para sistema de intercambio de presión

Bancada para anclaje del sistema de intercambio de presión para recuperación de energía de la salmuera, construi-
da en hormigón armado HA-25/B/20/IIIa, incluyendo relleno de cajetines de anclaje con mortero autonivelante de al-
ta resistencia, a base de resinas epoxi, incluso encofrado, desencofrado y curado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.056,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.05 m Canal de hormigón armado  1,60 x 0,90 para instalación de tuberías

Canal para instalación de tuberías, de dimensiones 1,60 m de ancho y 0,90 m de profundidad. El canal estará cons-
truido por losa de cimentación y muros de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa, de 15 cm de espesor, encofrado a
dos caras con paneles metalicos, desencofrado y curado, según EHE, incluso demolición de solera armada, excava-
ción, carga y transporte de residuos hasta centro de gestión.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.151,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
01.06 m Canal de hormigón armado  1,15 x 0,90 para instalación de tuberías

Canal para instalación de tuberías, de dimensiones 1,15 m de ancho y 0,90 m de profundidad. El canal estará cons-
truido por losa de cimentación y muros de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa, de 15 cm de espesor, encofrado a
dos caras con paneles metalicos, desencofrado y curado, según EHE, incluso demolición de solera armada, excava-
ción, carga y transporte de residuos hasta centro de gestión.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.136,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
01.07 m2 Rejilla-PRFV ISO 30 micro

Rejilla-PRFV ISO 30 micro, superficie: cóncava categoría antideslizante: R13/V10, malla: 14x14 mm, altura: 30
mm, completamente instalada, incluyendo perfiles de apoyo tipo en PRFV, tipo U100 o angular L40, según corres-
ponda que serán totalmente desmontables mediante la instalación de cajetines de anclaje construidos en AISI 316,
así como la ejecución de los cortes para la entrada y salida de tuberías.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................................. 280,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.01 BOMBAS DE ALTA PRESIÓN
APARTADO 02.01.01 EQUIPOS
02.01.01.01 u Reforma bomba de alta presión TREN Nº 4

Reforma de bomba centrífuga horizontal multietapa existente en la instalación, fabricante DUCHTING, modelo HK
15/5-1, para adaptación de la bomba al nuevo punto de funcionamiento conforme a lo descrito en el cuestionario
técnico presentado en la oferta del adjudicatario del contrato de obra del presente proyecto, utilizando la misma cali-
dad de materiales a los existentes, para cada uno de los elementos de la bomba sujetos a reforma. Incluye los tra-
bajos de obra civil necesarios, la movilización del equipo hasta taller especializado y traslado e instalación en
EDAM tras la ejecución de la reforma. Completamente instalada, incluso asistencia técnica durante pruebas de fun-
cionamiento y puesta en marcha de técnico especializado. Los rendimientos, caudales y alturas del equipo de bom-
beo se definirá en base a la norma ISO 9906:2012, Grado 1.

E62AA0030 1,000 u Reforma bomba de alta presión HK 15/5-1 26.925,01 26.925,01
QAC0020 8,000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 45,23 361,84
MO2B0120 4,000 h Ayudante instalador 19,92 79,68
%PCI 5,000 % Costes indirectos 27.366,50 1.368,33

TOTAL PARTIDA.............................................................. 28.734,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.01.01.02 u Reforma bomba de alta presión TREN Nº 5

Reforma y reparación completa de bomba centrífuga horizontal multietapa de cámara partida existente en el tren nº
5, fabricante FLOWSERVE, modelo 8x13DA-5, para adaptación de la bomba al nuevo punto de funcionamiento con-
forme a lo descrito en cuestionario técnico presentado en la oferta del adjudicatario del contrato de obra del presen-
te proyecto, utilizando la misma calidad de materiales a los existentes, para cada uno de los elementos de la bom-
ba sujetos a reforma.  Incluye los trabajos de obra civil necesarios, la movilización del equipo hasta taller especializa-
do y traslado e instalación en EDAM tras la ejecución de la reforma. Completamente instalada, incluso asistencia téc-
nica durante pruebas de funcionamiento y puesta en marcha por parte del fabricante. Los rendimientos, caudales y
alturas del equipo de bombeo se definirá en base a la norma ISO 9906:2012, Grado 1.

E62AA0010 1,000 u Reforma bomba de alta presión 8x13DA-5 72.159,03 72.159,03
QAC0020 8,000 h Camión grua 5-6 tm (mediano) 45,23 361,84
MO2B0120 4,000 h Ayudante instalador 19,92 79,68
%PCI 5,000 % Costes indirectos 72.600,60 3.630,03

TOTAL PARTIDA.............................................................. 76.230,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 02.01.02 CONDUCCIONES
02.01.02.01 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-12", C/S

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH40s, DN-12", con soldadura, instalación sobre
soporte, sujeta mediante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instala-
da. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

E61AAA0010 1,000 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-12", C/S 745,28 745,28
%PAUX01 15,000 % Mermas en despunte de tuberías 745,30 111,80
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 857,10 8,57
MO2B0110 2,960 h Oficial 1ª instalador 32,31 95,64
MO2B0120 2,960 h Ayudante instalador 19,92 58,96
%PCI 5,000 % Costes indirectos 1.020,30 51,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.071,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
02.01.02.02 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-8", C/S

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH40s, DN-8", con soldadura, instalación sobre so-
porte, sujeta mediante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalada.
No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

E61AAA0030 1,000 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-8", S/S 628,97 628,97
%PAUX01 15,000 % Mermas en despunte de tuberías 629,00 94,35
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 723,30 7,23
MO2B0110 1,740 h Oficial 1ª instalador 32,31 56,22
MO2B0120 1,740 h Ayudante instalador 19,92 34,66
%PCI 5,000 % Costes indirectos 821,40 41,07

TOTAL PARTIDA.............................................................. 862,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
02.01.02.03 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-6", S/S

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH40s, DN-6", sin soldadura, instalación sobre so-
porte, sujeta mediante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalada.
No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

E61AAA0040 1,000 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-6", S/S 409,26 409,26
%PAUX01 15,000 % Mermas en despunte de tuberías 409,30 61,40
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 470,70 4,71
MO2B0110 1,150 h Oficial 1ª instalador 32,31 37,16
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MO2B0120 1,150 h Ayudante instalador 19,92 22,91
%PCI 5,000 % Costes indirectos 535,40 26,77

TOTAL PARTIDA.............................................................. 562,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
02.01.02.04 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", S/S

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH80s, DN-1/2", sin soldadura, instalación sobre
soporte, sujeta mediante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instala-
da. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

E61AAA0110 1,000 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH80s, DN-1/2", S/S 36,62 36,62
%PAUX01 15,000 % Mermas en despunte de tuberías 36,60 5,49
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 42,10 0,42
MO2B0110 0,070 h Oficial 1ª instalador 32,31 2,26
MO2B0120 0,070 h Ayudante instalador 19,92 1,39
%PCI 5,000 % Costes indirectos 46,20 2,31

TOTAL PARTIDA.............................................................. 48,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.01.02.05 m Tubería acero inoxidable, UNS S31254, SCH40s, DN-6", S/S

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S31254, SCH40s, DN-6", sin soldadura, instalación sobre so-
porte, sujeta mediante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalada.
No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

E61AAB0010 1,000 m Tubería acero inoxidable, UNS S31254, SCH40s, DN-6", S/S 491,11 491,11
%PAUX01 15,000 % Mermas en despunte de tuberías 491,10 73,67
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 564,80 5,65
MO2B0110 1,150 h Oficial 1ª instalador 32,31 37,16
MO2B0120 1,150 h Ayudante instalador 19,92 22,91
%PCI 5,000 % Costes indirectos 630,50 31,53

TOTAL PARTIDA.............................................................. 662,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
02.01.02.06 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", RL, S/S

Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", sin soldadura, insta-
lación aerea, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

38 1,000 u Codo-90º, UNS S32760, SCH80s, DN-1/2", RL, S/S 40,93 40,93
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 40,90 0,41
MO2B0110 0,100 h Oficial 1ª instalador 32,31 3,23
MO2B0120 0,100 h Ayudante instalador 19,92 1,99
%PCI 5,000 % Costes indirectos 46,60 2,33

TOTAL PARTIDA.............................................................. 48,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.01.02.07 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", socket

Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", para soldadura ti-
po socket.

E61CAC0010 0,050 m Redondo de acero inoxidable, UNS S32760, D-31.75 mm 73,27 3,66
%PAUX01 15,000 % Mermas en despunte de tuberías 3,70 0,56
%PCI03 2,000 % Costes indiretos de trabajos de taller 4,20 0,08
MO2B0250 1,700 h Oficial 1ª Tornero 25,85 43,95
%PCI 5,000 % Costes indirectos 48,30 2,42

TOTAL PARTIDA.............................................................. 50,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.01.02.08 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", H BSP

Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", rosca hembra
BSP/NPT.

E61CAC0010 0,050 m Redondo de acero inoxidable, UNS S32760, D-31.75 mm 73,27 3,66
%PAUX01 15,000 % Mermas en despunte de tuberías 3,70 0,56
%PCI03 2,000 % Costes indiretos de trabajos de taller 4,20 0,08
MO2B0250 2,300 h Oficial 1ª Tornero 25,85 59,46
%PCI 5,000 % Costes indirectos 63,80 3,19

TOTAL PARTIDA.............................................................. 66,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.01.02.09 u Acople rígido de acero inoxidable DN-8" FS

Instalación en isométrico de alta presión de acople rígido de acero inoxidable DN-8", junta EPDM tipo flush seal, in-
cluso p.p. de lubricante requerido en junta. Totalmente instalado.

E61CAB0020 1,000 u Acople rígido de acero inoxidable DN-8" FS 488,32 488,32
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 488,30 4,88
MO2B0110 0,100 h Oficial 1ª instalador 32,31 3,23
%PCI 5,000 % Costes indirectos 496,40 24,82
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TOTAL PARTIDA.............................................................. 521,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
02.01.02.10 u Acople flexible de acero inoxidable DN-3/4" FS

Instalación en isométrico de alta presión de acople flexible de acero inoxidable DN-3/4", junta EPDM tipo flush seal,
incluso p.p. de lubricante requerido en junta. Totalmente instalado.

E61CAB0100 1,000 u Acople flexible de acero inoxidable DN-3/4" FS 19,95 19,95
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 20,00 0,20
MO2B0110 0,050 h Oficial 1ª instalador 32,31 1,62
%PCI 5,000 % Costes indirectos 21,80 1,09

TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.01.02.11 in Conexión por soldadura a tope de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s

Conexión por soladura a tope, realizada por soldador y procedimiento de soldeo homologados, en material de ace-
ro inoxidable UNS S32760, SCH40s. Incluye material de aporte, radigrafiado al 10%, incluso p.p. de prueba de pre-
sion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

E61CAA0010 0,065 kg Varilla de soldadura TIG acero inoxidable , UNS S32760, D-2,4 mm 57,73 3,75
MO2B0030 0,400 h Oficial 1ª soldador homologado 36,62 14,65
MO2B0031 0,400 h Ayudante de soldador 12,98 5,19
MO2B0032 0,400 h Oficial 1ª tubero 29,08 11,63
MO2B0033 0,400 h Ayudante de tubero 12,98 5,19
%PCI03 2,000 % Costes indiretos de trabajos de taller 40,40 0,81
E61CAD0010 0,030 u Radiografía industrial por rayos X 92,31 2,77
E61CAD0020 0,001 u Prueba de presión PT=1,43xPms 3.769,50 3,77
%PCI 5,000 % Costes indirectos 47,80 2,39

TOTAL PARTIDA.............................................................. 50,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
02.01.02.12 in Conexión por soldadura a tope de acero inoxidable UNS S31254, SCH40s

Conexión por soladura a tope, realizada por soldador y procedimiento de soldeo homologados, en material de ace-
ro inoxidable UNS S31254, SCH40s. Incluye material de aporte, radigrafiado al 10%, incluso p.p. de prueba de pre-
sion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

E61CAA0020 0,065 kg Varilla de soldadura TIG acero inoxidable , P12 (UNS K11562),
D-2,4 mm

73,33 4,77

MO2B0030 0,400 h Oficial 1ª soldador homologado 36,62 14,65
MO2B0031 0,400 h Ayudante de soldador 12,98 5,19
MO2B0032 0,400 h Oficial 1ª tubero 29,08 11,63
MO2B0033 0,400 h Ayudante de tubero 12,98 5,19
%PCI03 2,000 % Costes indiretos de trabajos de taller 41,40 0,83
E61CAD0010 0,030 u Radiografía industrial por rayos X 92,31 2,77
E61CAD0020 0,001 u Prueba de presión PT=1,43xPms 3.769,50 3,77
%PCI 5,000 % Costes indirectos 48,80 2,44

TOTAL PARTIDA.............................................................. 51,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
02.01.02.13 in Conexión por soldadura socket de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s

Conexión por soladura socket, realizada por soldador homologado, en material de acero inoxidable UNS S32760,
SCH40s. Incluye material de aporte, incluso p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del Regla-
mento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

E61CAA0010 0,030 kg Varilla de soldadura TIG acero inoxidable , UNS S32760, D-2,4 mm 57,73 1,73
MO2B0030 0,340 h Oficial 1ª soldador homologado 36,62 12,45
MO2B0031 0,340 h Ayudante de soldador 12,98 4,41
MO2B0032 0,340 h Oficial 1ª tubero 29,08 9,89
MO2B0033 0,340 h Ayudante de tubero 12,98 4,41
%PCI03 2,000 % Costes indiretos de trabajos de taller 32,90 0,66
E61CAD0020 0,001 u Prueba de presión PT=1,43xPms 3.769,50 3,77
%PCI 5,000 % Costes indirectos 37,30 1,87

TOTAL PARTIDA.............................................................. 39,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
02.01.02.14 in Ranurado para acoples de unión en acero inoxidable

Ranurado para alojamiento de acoplamiento de unión tipo VICTAULIC, conforme a especificaciones técnicas del fa-
bricante del acople, incluso pulido de labio de asiento de junta. Incluye p.p. de pequeño material y útiles de torno.

MO2B0250 0,215 h Oficial 1ª Tornero 25,85 5,56
%PCI03 2,000 % Costes indiretos de trabajos de taller 5,60 0,11
%PCI 5,000 % Costes indirectos 5,70 0,29

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.01.02.15 in Mecanizado para roscas tipo GAS/BSP/NPT en acero inoxidable, tubería < DN-1"

Mecanizado de roscas BSP, GAS, NPT, en tubos de acero inoxidable de diámetro inferior a DN-1". Incluye p.p. de
pequeño material y útiles de torno.

MO2B0250 0,800 h Oficial 1ª Tornero 25,85 20,68
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%PCI03 2,000 % Costes indiretos de trabajos de taller 20,70 0,41
%PCI 5,000 % Costes indirectos 21,10 1,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
02.01.02.16 kg Soporte para conducciones de isométricos de alta y baja presión

Soporte para isométricos de alta y baja presión, construido en perfil laminado de acero S 275 JR, con tratamiento
de chorreado de las superficies hasta alcanzar grado Sa 21/2 según ISO 8501-1, aplicación de una capa de impri-
mación epoxi rica en zinc, y acabado final con pintura de poliuretano alifático de doble componente, totalmente ins-
talado en paramento horizontal o vertical incluyendo de elementos de anclaje a la edificación y elementos para la
sujección de la tubería, en acero inoxidable calidad A4. Incluye trabajos de obra civil.

E54AAA0010 1,000 kg Perfil laminado tipo UPN 1,38 1,38
E54AB0010 0,400 kg Chapa de acero para estructuras 1,22 0,49
MO2B0010 0,110 h Oficial 1ª cerrajero 25,85 2,84
MO2B0020 0,110 h Ayudante cerrajero 16,16 1,78
E54C0020 0,045 m2 Tratamiento de superficies en estructuras de superficie < 2 m2 48,03 2,16
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 8,70 0,09
MO2B0110 0,030 h Oficial 1ª instalador 32,31 0,97
MO2B0120 0,030 h Ayudante instalador 19,92 0,60
%PCI 5,000 % Costes indirectos 10,30 0,52

TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 02.01.03 VÁLVULAS
02.01.03.01 u Válvula de macho de acero inoxidable, 890 GR. 5A, ANSI 600 LBS, DN-6", conexión por soldadura a tope

Válvula de macho acero inoxidable,  890 GR. 5A, ANSI 600 LBS, DN-6'', conexión a proceso mediante soldadura a
tope, diseño s/ASME B16.34, presión prueba hidraulica s/API 598, cuerpo 150bar y cierre 110 bar. Asiento PTFE.
Accionada mediante actuador eléctrico trifásico, 400V, 50Hz., con posicionador señal de entrada y salida 4-20mA .
Instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material. No incluye uniones.

E61DB0010 1,000 u Válvula de macho de acero inoxidable, 890 GR. 5A, ANSI 600 LBS,
DN-6", conexión por soldadura a tope

7.511,95 7.511,95

%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 7.512,00 75,12
MO2B0110 2,600 h Oficial 1ª instalador 32,31 84,01
MO2B0120 2,600 h Ayudante instalador 19,92 51,79
%PCI 5,000 % Costes indirectos 7.722,90 386,15

TOTAL PARTIDA.............................................................. 8.109,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
02.01.03.02 u Valvula de bola acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT, DN-1/2", accionamiento manual

Válvula de bola de acero inoxidable, UNS S32750,  PN-100, DN-1/2'' conexión a proceso rosca hembra NPT, asien-
to de estanqueidad en P.T.F.E., juntas en EPDM, accionamiento manual mediante palanca de aluminio, instalada
en isométrico, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalada. No incluye trabajos de mecanizado.

E61DC0010 1,000 u Valvula de bola acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT,
DN-1/2", accionamiento manual

265,50 265,50

%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 265,50 2,66
MO2B0110 0,300 h Oficial 1ª instalador 32,31 9,69
%PCI 5,000 % Costes indirectos 277,90 13,90

TOTAL PARTIDA.............................................................. 291,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
02.01.03.03 u Valvula de aguja acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT, DN-1/4", accionamiento manual

Válvula de aguja de acero inoxidable, UNS S32750,  PN-100, DN-1/2'' conexión a proceso rosca hembra NPT,
asiento de estanqueidad en P.T.F.E., juntas en EPDM, accionamiento manual mediante palanca de aluminio, insta-
lada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalada. No incluye trabajos de mecanizado.

E61DD0010 1,000 u Valvula de aguja acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT,
DN-1/4", accionamiento manual

148,14 148,14

%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 148,10 1,48
MO2B0110 0,300 h Oficial 1ª instalador 32,31 9,69
%PCI 5,000 % Costes indirectos 159,30 7,97

TOTAL PARTIDA.............................................................. 167,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.02 SISTEMA DE BOMBEO BOOSTER
APARTADO 02.02.01 EQUIPOS
02.02.01.01 u Sistema de bombeo booster del bombeo de alta presión

Suministro e instalación de sistema de bombeo booster de tipo centrífuga horizontal, caudal, altura diferencial y ren-
dimiento hidráulico conforme a lo descrito en el cuestionario técnico presentado en la oferta del adjudicatario del
contrato de obra del presente proyecto, material de construcción en acero inoxidable PREN>40. Motor de acciona-
miento de 110 KW, 400V, 50 Hz, IP-55 clase F, apto para trabajar con variador de frecuencia. Ejecución del tren mo-
to-bomba en bancada, incluso trabajos de obra civil. Completamente instalada, incluso asistencia técnica durante
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha por parte del fabricante. Los rendimientos, caudales y alturas del
equipo de bombeo se definirá en base a la norma ISO 9906:2012, Grado 1.

E99BB0020 1,000 u Bomba de refuerzo del bombeo de alta presión 38.772,01 38.772,01
%PCI01 0,500 % Costes indirectos equipos para instalación de equipos

electromecánicos
38.772,00 193,86

MO2B0110 12,000 h Oficial 1ª instalador 32,31 387,72
MO2B0120 12,000 h Ayudante instalador 19,92 239,04
%PCI 5,000 % Costes indirectos 39.592,60 1.979,63

TOTAL PARTIDA.............................................................. 41.572,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

APARTADO 02.02.02 CONDUCCIONES
02.02.02.01 m Tuberia de PRFV, PN-6, DN- 400, extremos lisos para unión química

Tubería para isométrico de baja presión, material  PRFV, PN-6, DN- 400, extremos lisos para unión química, instala-
ción sobre soporte, sujeta mediante abrazaderas, trabajos de obra civil, pintado en toda su extensión al RAL desig-
nado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transportar, incluso p.p. de pequeño material, total-
mente instalada. No incluye uniones.

E61AC0010 1,000 m Tuberia de PRFV, PN-6, DN- 400, extremos lisos para unión química 86,28 86,28
%PAUX01 15,000 % Mermas en despunte de tuberías 86,30 12,95
%PCI04 3,000 % Costes indirectos para trabajos de PRFV 99,20 2,98
MO2B0260 1,520 h Oficial 1ª para trabajos de conducciones PRFV 32,31 49,11
MO2B0270 1,520 h Ayudante para trabajos de conducciones PRFV 19,92 30,28
%PCI 5,000 % Costes indirectos 181,60 9,08

TOTAL PARTIDA.............................................................. 190,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.02.02.02 m Tuberia de PRFV, PN-6, DN- 100, extremos lisos para unión química

Tubería para isométrico de baja presión, material  PRFV, PN-6, DN- 100, extremos lisos para unión química, instala-
ción sobre soporte, sujeta mediante abrazaderas,  trabajos de obra civil, pintado en toda su extensión al RAL desig-
nado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transportar, incluso p.p. de pequeño material, total-
mente instalada. No incluye uniones.

E61AC0020 1,000 m Tuberia de PRFV, PN-6, DN- 100, extremos lisos para unión química 18,87 18,87
%PAUX01 15,000 % Mermas en despunte de tuberías 18,90 2,84
%PCI04 3,000 % Costes indirectos para trabajos de PRFV 21,70 0,65
MO2B0260 0,380 h Oficial 1ª para trabajos de conducciones PRFV 32,31 12,28
MO2B0270 0,380 h Ayudante para trabajos de conducciones PRFV 19,92 7,57
%PCI 5,000 % Costes indirectos 42,20 2,11

TOTAL PARTIDA.............................................................. 44,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
02.02.02.03 m Tuberia de PRFV, PN-16, DN- 300, extremos lisos para unión química

Tubería para isométrico de baja presión, material  PRFV, PN-16, DN- 300, extremos lisos para unión química, insta-
lación sobre soporte, sujeta mediante abrazaderas,  trabajos de obra civil, pintado en toda su extensión al RAL de-
signado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transportar, incluso p.p. de pequeño material, to-
talmente instalada. No incluye uniones.

E61AC0030 1,000 m Tuberia de PRFV, PN-16, DN- 300, extremos lisos para unión
química

86,85 86,85

%PAUX01 15,000 % Mermas en despunte de tuberías 86,90 13,04
%PCI04 3,000 % Costes indirectos para trabajos de PRFV 99,90 3,00
MO2B0260 1,150 h Oficial 1ª para trabajos de conducciones PRFV 32,31 37,16
MO2B0270 1,150 h Ayudante para trabajos de conducciones PRFV 19,92 22,91
%PCI 5,000 % Costes indirectos 163,00 8,15

TOTAL PARTIDA.............................................................. 171,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
02.02.02.04 m Tuberia de PRFV, PN-16, DN- 250, extremos lisos para unión química

Tubería para isométrico de baja presión, material  PRFV, PN-16, DN- 250, extremos lisos para unión química, insta-
lación sobre soporte, sujeta mediante abrazaderas, trabajos de obra civil,  pintado en toda su extensión al RAL de-
signado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transportar, incluso p.p. de pequeño material, to-
talmente instalada. No incluye uniones.

E61AC0040 1,000 m Tuberia de PRFV, PN-16, DN- 250, extremos lisos para unión
química

65,71 65,71

%PAUX01 15,000 % Mermas en despunte de tuberías 65,70 9,86
%PCI04 3,000 % Costes indirectos para trabajos de PRFV 75,60 2,27
MO2B0260 0,950 h Oficial 1ª para trabajos de conducciones PRFV 32,31 30,69
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MO2B0270 0,950 h Ayudante para trabajos de conducciones PRFV 19,92 18,92
%PCI 5,000 % Costes indirectos 127,50 6,38

TOTAL PARTIDA.............................................................. 133,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
02.02.02.05 u Codo-90º, PRFV, PN-6, DN-100

Codo-90º para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-6, DN-100, instalación aerea, pintado en toda su ex-
tensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transportar, incluso p.p. de pe-
queño material totalmente instalado. No incluye uniones.

E61BCA0010 1,000 u Codo-90º, PRFV, PN-6, DN-100 93,49 93,49
%PCI04 3,000 % Costes indirectos para trabajos de PRFV 93,50 2,81
MO2B0260 0,570 h Oficial 1ª para trabajos de conducciones PRFV 32,31 18,42
MO2B0270 0,570 h Ayudante para trabajos de conducciones PRFV 19,92 11,35
%PCI 5,000 % Costes indirectos 126,10 6,31

TOTAL PARTIDA.............................................................. 132,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.02.02.06 u Codo-90º, PRFV, PN-16, DN-300

Codo-90º para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-300, instalación aerea, pintado en toda su ex-
tensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transportar, incluso p.p. de pe-
queño material totalmente instalado. No incluye uniones.

E61BCA0020 1,000 u Codo-90º, PRFV, PN-16, DN-300 408,31 408,31
%PCI04 3,000 % Costes indirectos para trabajos de PRFV 408,30 12,25
MO2B0260 1,710 h Oficial 1ª para trabajos de conducciones PRFV 32,31 55,25
MO2B0270 1,710 h Ayudante para trabajos de conducciones PRFV 19,92 34,06
%PCI 5,000 % Costes indirectos 509,90 25,50

TOTAL PARTIDA.............................................................. 535,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
02.02.02.07 u Codo-90º, PRFV, PN-16, DN-250

Codo-90º para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-250, instalación aerea, pintado en toda su ex-
tensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transportar, incluso p.p. de pe-
queño material totalmente instalado. No incluye uniones.

E61BCA0030 1,000 u Codo-90º, PRFV, PN-16, DN-250 268,31 268,31
%PCI04 3,000 % Costes indirectos para trabajos de PRFV 268,30 8,05
MO2B0260 1,430 h Oficial 1ª para trabajos de conducciones PRFV 32,31 46,20
MO2B0270 1,430 h Ayudante para trabajos de conducciones PRFV 19,92 28,49
%PCI 5,000 % Costes indirectos 351,10 17,56

TOTAL PARTIDA.............................................................. 368,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
02.02.02.08 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-6, DN-400xdn-300

Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-6,  DN-400xdn-300, pintado en toda su
extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transportar, instalación ae-
rea, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No incluye uniones.

E61BCB0010 1,000 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-6, DN-400xdn-300 180,29 180,29
%PCI04 3,000 % Costes indirectos para trabajos de PRFV 180,30 5,41
MO2B0260 1,150 h Oficial 1ª para trabajos de conducciones PRFV 32,31 37,16
MO2B0270 1,150 h Ayudante para trabajos de conducciones PRFV 19,92 22,91
%PCI 5,000 % Costes indirectos 245,80 12,29

TOTAL PARTIDA.............................................................. 258,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
02.02.02.09 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-350xdn-300

Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16,  DN-350xdn-300, pintado en toda
su extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transportar, instalación ae-
rea, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No incluye uniones.

E61BCB0020 1,000 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-350xdn-300 249,82 249,82
%PCI04 3,000 % Costes indirectos para trabajos de PRFV 249,80 7,49
MO2B0260 1,150 h Oficial 1ª para trabajos de conducciones PRFV 32,31 37,16
MO2B0270 1,150 h Ayudante para trabajos de conducciones PRFV 19,92 22,91
%PCI 5,000 % Costes indirectos 317,40 15,87

TOTAL PARTIDA.............................................................. 333,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
02.02.02.10 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-300xdn-250

Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16,  DN-300xdn-250, pintado en toda
su extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transportar, instalación ae-
rea, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No incluye uniones.
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E61BCB0030 1,000 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-300xdn-250 200,07 200,07
%PCI04 3,000 % Costes indirectos para trabajos de PRFV 200,10 6,00
MO2B0260 1,150 h Oficial 1ª para trabajos de conducciones PRFV 32,31 37,16
MO2B0270 1,150 h Ayudante para trabajos de conducciones PRFV 19,92 22,91
%PCI 5,000 % Costes indirectos 266,10 13,31

TOTAL PARTIDA.............................................................. 279,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
02.02.02.11 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-250xdn-200

Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16,  DN-250xdn-200, instalación aerea,
pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transpor-
tar, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No incluye uniones.

E61BCB0040 1,000 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-250xdn-200 153,28 153,28
%PCI04 3,000 % Costes indirectos para trabajos de PRFV 153,30 4,60
MO2B0260 1,150 h Oficial 1ª para trabajos de conducciones PRFV 32,31 37,16
MO2B0270 1,150 h Ayudante para trabajos de conducciones PRFV 19,92 22,91
%PCI 5,000 % Costes indirectos 218,00 10,90

TOTAL PARTIDA.............................................................. 228,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
02.02.02.12 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-300xdn-150

Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16,  DN-300xdn-150, instalación aerea,
pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transpor-
tar, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No incluye uniones.

E61BCB0050 1,000 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-300xdn-150 232,08 232,08
%PCI04 3,000 % Costes indirectos para trabajos de PRFV 232,10 6,96
MO2B0260 1,150 h Oficial 1ª para trabajos de conducciones PRFV 32,31 37,16
MO2B0270 1,150 h Ayudante para trabajos de conducciones PRFV 19,92 22,91
%PCI 5,000 % Costes indirectos 299,10 14,96

TOTAL PARTIDA.............................................................. 314,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
02.02.02.13 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-300xdn-200

Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16,  DN-300xdn-200, instalación aerea,
pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transpor-
tar, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No incluye uniones.

E61BCB0060 1,000 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-300xdn-200 217,08 217,08
%PCI04 3,000 % Costes indirectos para trabajos de PRFV 217,10 6,51
MO2B0260 1,150 h Oficial 1ª para trabajos de conducciones PRFV 32,31 37,16
MO2B0270 1,150 h Ayudante para trabajos de conducciones PRFV 19,92 22,91
%PCI 5,000 % Costes indirectos 283,70 14,19

TOTAL PARTIDA.............................................................. 297,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
02.02.02.14 u Te igual, PRFV, PN-16, DN-300

Te igual para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-300, instalación aerea, pintado en toda su ex-
tensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transportar, incluso p.p. de pe-
queño material totalmente instalado. No incluye uniones.

E61BCF0010 1,000 u Te igual, PRFV, PN-16, DN-300 767,32 767,32
%PCI04 3,000 % Costes indirectos para trabajos de PRFV 767,30 23,02
MO2B0260 2,100 h Oficial 1ª para trabajos de conducciones PRFV 32,31 67,85
MO2B0270 2,100 h Ayudante para trabajos de conducciones PRFV 19,92 41,83
%PCI 5,000 % Costes indirectos 900,00 45,00

TOTAL PARTIDA.............................................................. 945,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
02.02.02.15 u Te igual, PRFV, PN-16, DN-250

Te igual para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-250, instalación aerea, incluso p.p. de peque-
ño material totalmente instalado. No incluye uniones.

E61BCF0020 1,000 u Te igual, PRFV, PN-16, DN-250 503,63 503,63
%PCI04 3,000 % Costes indirectos para trabajos de PRFV 503,60 15,11
MO2B0260 1,750 h Oficial 1ª para trabajos de conducciones PRFV 32,31 56,54
MO2B0270 1,750 h Ayudante para trabajos de conducciones PRFV 19,92 34,86
%PCI 5,000 % Costes indirectos 610,10 30,51

TOTAL PARTIDA.............................................................. 640,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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02.02.02.16 u Brida, PRFV, PN-6, DN-300
Brida para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-6, DN-300, instalación aerea, junta EPDM para enlace a
equipo, tornillería M20 en acero inox. calidad A4 incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No incluye
uniones.

E61BCC0010 1,000 u Brida, PRFV, PN-6, DN-300 265,53 265,53
E61CBB0010 1,000 u Junta plana, EPDM, DN-300 24,20 24,20
E61CD0020 2,400 m Varilla roscada de acero inoxidable, A4, M20 12,89 30,94
E61CD0030 12,000 u Tuerca DIN934 de acero inoxidable, A4, M20 0,46 5,52
E61CD0050 12,000 u Arandela plana DIN125 de acero inoxidable, A4, M20 0,14 1,68
%PCI04 3,000 % Costes indirectos para trabajos de PRFV 327,90 9,84
MO2B0260 1,700 h Oficial 1ª para trabajos de conducciones PRFV 32,31 54,93
MO2B0270 1,700 h Ayudante para trabajos de conducciones PRFV 19,92 33,86
%PCI 5,000 % Costes indirectos 426,50 21,33

TOTAL PARTIDA.............................................................. 447,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
02.02.02.17 u Brida, PRFV, PN-16, DN-300

Brida para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-300, instalación aerea, junta EPDM para enlace
a equipo, tornillería M20 en acero inox. calidad A4 incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No inclu-
ye uniones.

E61BCC0030 1,000 u Brida, PRFV, PN-16, DN-300 328,12 328,12
E61CBB0010 1,000 u Junta plana, EPDM, DN-300 24,20 24,20
E61CD0020 2,400 m Varilla roscada de acero inoxidable, A4, M20 12,89 30,94
E61CD0030 12,000 u Tuerca DIN934 de acero inoxidable, A4, M20 0,46 5,52
E61CD0050 12,000 u Arandela plana DIN125 de acero inoxidable, A4, M20 0,14 1,68
%PCI04 3,000 % Costes indirectos para trabajos de PRFV 390,50 11,72
MO2B0260 1,700 h Oficial 1ª para trabajos de conducciones PRFV 32,31 54,93
MO2B0270 1,700 h Ayudante para trabajos de conducciones PRFV 19,92 33,86
%PCI 5,000 % Costes indirectos 491,00 24,55

TOTAL PARTIDA.............................................................. 515,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.02.02.18 u Brida, PRFV, PN-16, DN-250

Brida para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-250, instalación aerea, junta EPDM para enlace
a equipo, tornillería M20 en acero inox. calidad A4 incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No inclu-
ye uniones.

E61BCC0040 1,000 u Brida, PRFV, PN-16, DN-250 257,62 257,62
E61CBB0030 1,000 u Junta plana, EPDM, DN-250 13,58 13,58
E61CD0020 2,400 m Varilla roscada de acero inoxidable, A4, M20 12,89 30,94
E61CD0030 12,000 u Tuerca DIN934 de acero inoxidable, A4, M20 0,46 5,52
E61CD0050 12,000 u Arandela plana DIN125 de acero inoxidable, A4, M20 0,14 1,68
%PCI04 3,000 % Costes indirectos para trabajos de PRFV 309,30 9,28
MO2B0260 1,420 h Oficial 1ª para trabajos de conducciones PRFV 32,31 45,88
MO2B0270 1,420 h Ayudante para trabajos de conducciones PRFV 19,92 28,29
%PCI 5,000 % Costes indirectos 392,80 19,64

TOTAL PARTIDA.............................................................. 412,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
02.02.02.19 u Brida, PRFV, PN-16, DN-200

Brida para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-200, instalación aerea, junta EPDM para enlace
a equipo, tornillería M20 en acero inox. calidad A4 incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No inclu-
ye uniones.

E61BCC0050 1,000 u Brida, PRFV, PN-16, DN-200 195,00 195,00
E61CBB0020 1,000 u Junta plana, EPDM, DN-200 10,97 10,97
E61CD0020 2,400 m Varilla roscada de acero inoxidable, A4, M20 12,89 30,94
E61CD0030 12,000 u Tuerca DIN934 de acero inoxidable, A4, M20 0,46 5,52
E61CD0050 12,000 u Arandela plana DIN125 de acero inoxidable, A4, M20 0,14 1,68
%PCI04 3,000 % Costes indirectos para trabajos de PRFV 244,10 7,32
MO2B0260 1,420 h Oficial 1ª para trabajos de conducciones PRFV 32,31 45,88
MO2B0270 1,420 h Ayudante para trabajos de conducciones PRFV 19,92 28,29
%PCI 5,000 % Costes indirectos 325,60 16,28

TOTAL PARTIDA.............................................................. 341,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
02.02.02.20 u Brida, PRFV, PN-16, DN-150

Brida para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-150, instalación aerea, junta EPDM para enlace
a equipo, tornillería M20 en acero inox. calidad A4 incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No inclu-
ye uniones.

E61BCC0060 1,000 u Brida, PRFV, PN-16, DN-150 145,83 145,83
E61CBB0040 1,000 u Junta plana, EPDM, DN-150 3,09 3,09
E61CD0020 2,400 m Varilla roscada de acero inoxidable, A4, M20 12,89 30,94
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E61CD0030 12,000 u Tuerca DIN934 de acero inoxidable, A4, M20 0,46 5,52
E61CD0050 12,000 u Arandela plana DIN125 de acero inoxidable, A4, M20 0,14 1,68
%PCI04 3,000 % Costes indirectos para trabajos de PRFV 187,10 5,61
MO2B0260 0,850 h Oficial 1ª para trabajos de conducciones PRFV 32,31 27,46
MO2B0270 0,850 h Ayudante para trabajos de conducciones PRFV 19,92 16,93
%PCI 5,000 % Costes indirectos 237,10 11,86

TOTAL PARTIDA.............................................................. 248,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
02.02.02.21 u Unión laminada de tramos rectos en PRFV, PN-6, DN-400

Unión laminada para el ensamblaje de dos tuberías o piezas de poliéster PN-6, DN-400, mediante un vendaje de ca-
pas de fibra de vidrio saturadas con resina. Configurable en la unión de tramos rectos “tubo-tubo”, “tubo-accesorio”
o “accesorio-accesorio”.

E61CCA0010 1,900 m2 Tejido de fibra de vidrio MAT 450 1,25 2,38
E61CCA0020 0,620 m2 Tejido fibra de vidrio ROVING 500 1,36 0,84
E61CCA0030 1,650 kg Resina vinilester 5,79 9,55
%PCI04 3,000 % Costes indirectos para trabajos de PRFV 12,80 0,38
MO2B0260 4,000 h Oficial 1ª para trabajos de conducciones PRFV 32,31 129,24
MO2B0270 4,000 h Ayudante para trabajos de conducciones PRFV 19,92 79,68
%PCI 5,000 % Costes indirectos 222,10 11,11

TOTAL PARTIDA.............................................................. 233,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
02.02.02.22 u Unión laminada de tramos rectos en PRFV, PN-6, DN-300

Unión laminada para el ensamblaje de dos tuberías o piezas de poliéster PN-6, DN-300, mediante un vendaje de ca-
pas de fibra de vidrio saturadas con resina. Configurable en la unión de tramos rectos “tubo-tubo”, “tubo-accesorio”
o “accesorio-accesorio”.

E61CCA0010 1,350 m2 Tejido de fibra de vidrio MAT 450 1,25 1,69
E61CCA0020 0,450 m2 Tejido fibra de vidrio ROVING 500 1,36 0,61
E61CCA0030 1,570 kg Resina vinilester 5,79 9,09
%PCI04 3,000 % Costes indirectos para trabajos de PRFV 11,40 0,34
MO2B0260 3,200 h Oficial 1ª para trabajos de conducciones PRFV 32,31 103,39
MO2B0270 3,200 h Ayudante para trabajos de conducciones PRFV 19,92 63,74
%PCI 5,000 % Costes indirectos 178,90 8,95

TOTAL PARTIDA.............................................................. 187,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
02.02.02.23 u Unión laminada de tramos rectos en PRFV, PN-6, DN-100

Unión laminada para el ensamblaje de dos tuberías o piezas de poliéster PN-6, DN-100, mediante un vendaje de ca-
pas de fibra de vidrio saturadas con resina. Configurable en la unión de tramos rectos “tubo-tubo”, “tubo-accesorio”
o “accesorio-accesorio”.

E61CCA0010 0,350 m2 Tejido de fibra de vidrio MAT 450 1,25 0,44
E61CCA0020 0,120 m2 Tejido fibra de vidrio ROVING 500 1,36 0,16
E61CCA0030 1,050 kg Resina vinilester 5,79 6,08
%PCI04 3,000 % Costes indirectos para trabajos de PRFV 6,70 0,20
MO2B0260 1,200 h Oficial 1ª para trabajos de conducciones PRFV 32,31 38,77
MO2B0270 1,200 h Ayudante para trabajos de conducciones PRFV 19,92 23,90
%PCI 5,000 % Costes indirectos 69,60 3,48

TOTAL PARTIDA.............................................................. 73,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
02.02.02.24 u Unión laminada de tramos rectos en PRFV, PN-16, DN-300

Unión laminada para el ensamblaje de dos tuberías o piezas de poliéster PN-6, DN-300, mediante un vendaje de ca-
pas de fibra de vidrio saturadas con resina. Configurable en la unión de tramos rectos “tubo-tubo”, “tubo-accesorio”
o “accesorio-accesorio”.

E61CCA0010 3,600 m2 Tejido de fibra de vidrio MAT 450 1,25 4,50
E61CCA0020 1,200 m2 Tejido fibra de vidrio ROVING 500 1,36 1,63
E61CCA0030 1,570 kg Resina vinilester 5,79 9,09
%PCI04 3,000 % Costes indirectos para trabajos de PRFV 15,20 0,46
MO2B0260 3,800 h Oficial 1ª para trabajos de conducciones PRFV 32,31 122,78
MO2B0270 3,800 h Ayudante para trabajos de conducciones PRFV 19,92 75,70
%PCI 5,000 % Costes indirectos 214,20 10,71

TOTAL PARTIDA.............................................................. 224,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
02.02.02.25 u Unión laminada de tramos rectos en PRFV, PN-16, DN-250

Unión laminada para el ensamblaje de dos tuberías o piezas de poliéster PN-6, DN-300, mediante un vendaje de ca-
pas de fibra de vidrio saturadas con resina. Configurable en la unión de tramos rectos “tubo-tubo”, “tubo-accesorio”
o “accesorio-accesorio”.

E61CCA0010 1,180 m2 Tejido de fibra de vidrio MAT 450 1,25 1,48
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E61CCA0020 0,590 m2 Tejido fibra de vidrio ROVING 500 1,36 0,80
E61CCA0030 1,310 kg Resina vinilester 5,79 7,58
%PCI04 3,000 % Costes indirectos para trabajos de PRFV 9,90 0,30
MO2B0260 3,100 h Oficial 1ª para trabajos de conducciones PRFV 32,31 100,16
MO2B0270 3,100 h Ayudante para trabajos de conducciones PRFV 19,92 61,75
%PCI 5,000 % Costes indirectos 172,10 8,61

TOTAL PARTIDA.............................................................. 180,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.02.02.26 u Unión laminada tipo injerto en PRFV, PN-6, DN-400xdn-300

Unión laminada en derivación tuberías o piezas de poliéster PN-6, DN-400 en colector principal, DN-300 en deriva-
ción, mediante un vendaje de capas de fibra de vidrio saturadas con resina. Se práctica un laminado en una deriva-
ción sobre un colector de tuberías, configurable a 45º, 90º o con trazados específicos.

E61CCA0010 1,480 m2 Tejido de fibra de vidrio MAT 450 1,25 1,85
E61CCA0020 0,640 m2 Tejido fibra de vidrio ROVING 500 1,36 0,87
E61CCA0030 2,100 kg Resina vinilester 5,79 12,16
%PCI04 3,000 % Costes indirectos para trabajos de PRFV 14,90 0,45
MO2B0260 5,500 h Oficial 1ª para trabajos de conducciones PRFV 32,31 177,71
MO2B0270 5,500 h Ayudante para trabajos de conducciones PRFV 19,92 109,56
%PCI 5,000 % Costes indirectos 302,60 15,13

TOTAL PARTIDA.............................................................. 317,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
02.02.02.27 m Tubería PVC-U, PN-6, D-315

Tubería para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-6, D-315, instalación sobre soporte, sujeta mediante
abrazaderas, trabajos de obra civil, imprimación de protección a la radiación solar y pintado en toda su extensión al
RAL designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transportar,  en función del tipo de fluido
a transportar,  incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalada.

E61ABA0010 1,000 m Tubería PVC-U, PN-6, D-315 47,01 47,01
%PAUX01 15,000 % Mermas en despunte de tuberías 47,00 7,05
E61CBA0010 0,200 kg Adhesivo de PVC 18,49 3,70
E61CBA0020 0,200 l Limpiador de PVC 11,10 2,22
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 60,00 0,60
MO2B0110 1,150 h Oficial 1ª instalador 32,31 37,16
MO2B0120 1,150 h Ayudante instalador 19,92 22,91
%PCI 5,000 % Costes indirectos 120,70 6,04

TOTAL PARTIDA.............................................................. 126,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.02.02.28 m Tubería PVC-U, PN-16, D-20

Tubería para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16, D-20, instalación sobre soporte, sujeta mediante
abrazaderas, trabajos de obra civil, imprimación de protección a la radiación solar y pintado en toda su extensión al
RAL designado por la Dirección de la obra, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalada.

E61ABA0070 1,000 m Tubería PVC-U, PN-16, D-20 0,75 0,75
%PAUX01 15,000 % Mermas en despunte de tuberías 0,80 0,12
E61CBA0010 0,010 kg Adhesivo de PVC 18,49 0,18
E61CBA0020 0,010 l Limpiador de PVC 11,10 0,11
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 1,20 0,01
MO2B0110 0,040 h Oficial 1ª instalador 32,31 1,29
MO2B0120 0,040 h Ayudante instalador 19,92 0,80
%PCI 5,000 % Costes indirectos 3,30 0,17

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.02.02.29 u Codo-90º, PVC-U, PN-10, D-315

Codo-90º para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-10, D-315, instalación aerea, imprimación de protec-
ción a la radiación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, incluso p.p.
de pequeño material y uniones, totalmente instalado.

E61BBA0010 1,000 u Codo-90º, PVC-U, PN-10, D-315 197,81 197,81
E61CBA0010 0,300 kg Adhesivo de PVC 18,49 5,55
E61CBA0020 0,300 l Limpiador de PVC 11,10 3,33
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 206,70 2,07
MO2B0110 1,730 h Oficial 1ª instalador 32,31 55,90
MO2B0120 1,730 h Ayudante instalador 19,92 34,46
%PCI 5,000 % Costes indirectos 299,10 14,96

TOTAL PARTIDA.............................................................. 314,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
02.02.02.30 u Codo-90º, PVC-U, PN-16, D-20

Codo-90º para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16, D-20, instalación aerea, imprimación de protec-
ción a la radiación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, incluso p.p.
de pequeño material y uniones, totalmente instalado.

E61BBA0020 1,000 u Codo-90º, PVC-U, PN-16, D-20 0,33 0,33
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E61CBA0010 0,015 kg Adhesivo de PVC 18,49 0,28
E61CBA0020 0,015 l Limpiador de PVC 11,10 0,17
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 0,80 0,01
MO2B0110 0,040 h Oficial 1ª instalador 32,31 1,29
MO2B0120 0,040 h Ayudante instalador 19,92 0,80
%PCI 5,000 % Costes indirectos 2,90 0,15

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
02.02.02.31 u Te igual, PVC-U, PN-16, D-20

Te igual para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16, D-20, instalación aerea, trabajos de obra civil, im-
primación de protección a la radiación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la
obra, imprimación de protección a la radiación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Direc-
ción de la obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente instalado.

E61BBB0020 1,000 u Te igual, PVC-U, PN-16, D-20 0,36 0,36
E61CBA0010 0,020 kg Adhesivo de PVC 18,49 0,37
E61CBA0020 0,020 l Limpiador de PVC 11,10 0,22
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 1,00 0,01
MO2B0110 0,040 h Oficial 1ª instalador 32,31 1,29
MO2B0120 0,040 h Ayudante instalador 19,92 0,80
%PCI 5,000 % Costes indirectos 3,10 0,16

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
02.02.02.32 u Porta brida y brida lisa, PVC-U, PN-10, D-315

Brida y porta brida para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-10, D-315, instalación aerea, incluso junta
EPDM para enlace a equipo, tornillería M20 en acero inox. calidad A4, incluso p.p. de pequeño material y uniones
totalmente instalada.

E61BBD0010 1,000 u Brida lisa, PVC-U, PN-10, D-315 60,84 60,84
E61BBD0020 1,000 u Porta brida, PVC-U, PN-10, D-315 69,53 69,53
E61CBB0010 1,000 u Junta plana, EPDM, DN-300 24,20 24,20
E61CBA0010 0,300 kg Adhesivo de PVC 18,49 5,55
E61CBA0020 0,300 l Limpiador de PVC 11,10 3,33
E61CD0020 0,200 m Varilla roscada de acero inoxidable, A4, M20 12,89 2,58
E61CD0030 1,000 u Tuerca DIN934 de acero inoxidable, A4, M20 0,46 0,46
E61CD0050 1,000 u Arandela plana DIN125 de acero inoxidable, A4, M20 0,14 0,14
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 166,60 1,67
MO2B0110 1,700 h Oficial 1ª instalador 32,31 54,93
MO2B0120 1,700 h Ayudante instalador 19,92 33,86
%PCI 5,000 % Costes indirectos 257,10 12,86

TOTAL PARTIDA.............................................................. 269,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
02.02.02.33 u Porta brida y brida lisa, PVC-U, PN-10, D-200

Brida y porta brida para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-10, D-315, instalación aerea, incluso junta
EPDM para enlace a equipo, tornillería M20 en acero inox. calidad A4, incluso p.p. de pequeño material y uniones
totalmente instalada.

E61BBD0030 1,000 u Brida lisa, PVC-U, PN-10, D-200 14,15 14,15
E61BBD0050 1,000 u Porta brida, PVC-U, PN-10, D-200 19,27 19,27
E61CBB0020 1,000 u Junta plana, EPDM, DN-200 10,97 10,97
E61CBA0010 0,300 kg Adhesivo de PVC 18,49 5,55
E61CBA0020 0,300 l Limpiador de PVC 11,10 3,33
E61CD0020 0,800 m Varilla roscada de acero inoxidable, A4, M20 12,89 10,31
E61CD0030 8,000 u Tuerca DIN934 de acero inoxidable, A4, M20 0,46 3,68
E61CD0050 8,000 u Arandela plana DIN125 de acero inoxidable, A4, M20 0,14 1,12
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 68,40 0,68
MO2B0110 1,150 h Oficial 1ª instalador 32,31 37,16
MO2B0120 1,150 h Ayudante instalador 19,92 22,91
%PCI 5,000 % Costes indirectos 129,10 6,46

TOTAL PARTIDA.............................................................. 135,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
02.02.02.34 u Reducción cónica, PVC-U, PN-10, D-315xd-200

Reducción cónica para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-10, D-315xd-200, instalación aerea, incluso
p.p. de pequeño material y uniones, totalmente instalado.

E61BBC0010 1,000 u Reducción cónica, PVC-U, PN-10, D-315xd-200 134,73 134,73
E61CBA0010 0,490 kg Adhesivo de PVC 18,49 9,06
E61CBA0020 0,490 l Limpiador de PVC 11,10 5,44
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 149,20 1,49
MO2B0110 1,730 h Oficial 1ª instalador 32,31 55,90
MO2B0120 1,730 h Ayudante instalador 19,92 34,46
%PCI 5,000 % Costes indirectos 241,10 12,06
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TOTAL PARTIDA.............................................................. 253,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
02.02.02.35 kg Soporte para conducciones de isométricos de alta y baja presión

Soporte para isométricos de alta y baja presión, construido en perfil laminado de acero S 275 JR, con tratamiento
de chorreado de las superficies hasta alcanzar grado Sa 21/2 según ISO 8501-1, aplicación de una capa de impri-
mación epoxi rica en zinc, y acabado final con pintura de poliuretano alifático de doble componente, totalmente ins-
talado en paramento horizontal o vertical incluyendo de elementos de anclaje a la edificación y elementos para la
sujección de la tubería, en acero inoxidable calidad A4. Incluye trabajos de obra civil.

E54AAA0010 1,000 kg Perfil laminado tipo UPN 1,38 1,38
E54AB0010 0,400 kg Chapa de acero para estructuras 1,22 0,49
MO2B0010 0,110 h Oficial 1ª cerrajero 25,85 2,84
MO2B0020 0,110 h Ayudante cerrajero 16,16 1,78
E54C0020 0,045 m2 Tratamiento de superficies en estructuras de superficie < 2 m2 48,03 2,16
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 8,70 0,09
MO2B0110 0,030 h Oficial 1ª instalador 32,31 0,97
MO2B0120 0,030 h Ayudante instalador 19,92 0,60
%PCI 5,000 % Costes indirectos 10,30 0,52

TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 02.02.03 VÁLVULAS
02.02.03.01 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-10, wafer, DN-300, accionamiento manual

Válvula de mariposa tipo WAFER, PN-10, DN-300, con cuerpo anular de fundición nodular JS 1030 revestido de pin-
tura poliuretano, espesor 80 µm, mariposa de fundición nodular JS 1030 revestida de Halar, eje de maniobra de ace-
ro inoxidable 1.4029, anillo de estanqueidad en E.P.D.M. Accionamiento mediante desmultiplicador manual. Instala-
da en isométrico, incluso p.p. de pequeño material.

E61DA0010 1,000 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-10, wafer, DN-300,
accionamiento manual

1.040,41 1.040,41

%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 1.040,40 10,40
MO2B0110 1,400 h Oficial 1ª instalador 32,31 45,23
MO2B0120 1,400 h Ayudante instalador 19,92 27,89
%PCI 5,000 % Costes indirectos 1.123,90 56,20

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.180,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS
02.02.03.02 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-16, wafer, DN-300, accionamiento manual

Válvula de mariposa tipo WAFER, PN-16, DN-300, con cuerpo anular de fundición nodular JS 1030 revestido de pin-
tura poliuretano, espesor 80 µm, mariposa de fundición nodular JS 1030 revestida de Halar, eje de maniobra de ace-
ro inoxidable 1.4029, anillo de estanqueidad en E.P.D.M. Accionamiento mediante desmultiplicador manual. Instala-
da en isométrico, incluso p.p. de pequeño material.

E61DA0040 1,000 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-16, wafer, DN-300,
accionamiento manual

1.186,04 1.186,04

%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 1.186,00 11,86
MO2B0110 1,400 h Oficial 1ª instalador 32,31 45,23
MO2B0120 1,400 h Ayudante instalador 19,92 27,89
%PCI 5,000 % Costes indirectos 1.271,00 63,55

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.334,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
02.02.03.03 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-16, wafer, DN-250, accionamiento manual

Válvula de mariposa tipo WAFER, PN-16, DN-250, con cuerpo anular de fundición nodular JS 1030 revestido de pin-
tura poliuretano, espesor 80 µm, mariposa de fundición nodular JS 1030 revestida de Halar, eje de maniobra de ace-
ro inoxidable 1.4029, anillo de estanqueidad en E.P.D.M. Accionamiento mediante desmultiplicador manual. Instala-
da en isométrico, incluso p.p. de pequeño material.

E61DA0050 1,000 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-16, wafer, DN-250,
accionamiento manual

833,14 833,14

%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 833,10 8,33
MO2B0110 1,300 h Oficial 1ª instalador 32,31 42,00
MO2B0120 1,300 h Ayudante instalador 19,92 25,90
%PCI 5,000 % Costes indirectos 909,40 45,47

TOTAL PARTIDA.............................................................. 954,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
02.02.03.04 u Valvula de retención doble clapeta, acero inoxidable superduplex A995 GR5A, PN-10/16, wafer, DN-300

Valvula de retención doble clapeta, acero inoxidable superduplex A995 GR5A, PN-10/16, wafer, DN-300, muelles
en inconel, juntas en Buna -N y EPDM. Totalmente instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material.

E61DE0010 1,000 u Valvula de retención doble clapeta, acero inoxidable superduplex
A995 GR5A, PN-10/16, wafer, DN-300

1.836,29 1.836,29

%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 1.836,30 18,36
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MO2B0110 0,600 h Oficial 1ª instalador 32,31 19,39
MO2B0120 0,600 h Ayudante instalador 19,92 11,95
%PCI 5,000 % Costes indirectos 1.886,00 94,30

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.980,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
02.02.03.05 u Valvula de bola, PVC-U, PN-16, D-20, accionamiento manual

Válvula de bola, PVC-U, PN-16, D-20, conexión a proceso a encolar, asiento de estanqueidad en P.T.F.E., juntas
en EPDM. Acionamiento manual, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material.

E61DC0020 1,000 u Valvula de bola, PVC-U, PN-16, D-20, accionamiento manual 3,69 3,69
E61CBA0010 0,010 kg Adhesivo de PVC 18,49 0,18
E61CBA0020 0,010 l Limpiador de PVC 11,10 0,11
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 4,00 0,04
MO2B0110 0,050 h Oficial 1ª instalador 32,31 1,62
%PCI 5,000 % Costes indirectos 5,60 0,28

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.03 SISTEMA DE INTERCAMBIO DE PRESIÓN
APARTADO 02.03.01 EQUIPOS
02.03.01.01 u Sistema de intercambio de presión para recuperación de energía de la salmuera

Suministro e instalación de sistema de recuperación de energía de la salmuera de cámaras isobáricas, conforme a
lo descrito en el cuestionario técnico presentado en la oferta del adjudicatario del contrato de obra del presente pro-
yecto. Completamente instalado en bastidor metálico de soporte, incluyendo trabajos de obra civil, incluso asisten-
cia técnica durante pruebas de funcionamiento y puesta en marcha por parte del fabricante.

E99BB0010 1,000 u Sistema de recuperación de energia de la salmuera 222.704,29 222.704,29
%PCI01 0,500 % Costes indirectos equipos para instalación de equipos

electromecánicos
222.704,30 1.113,52

MO2B0110 10,300 h Oficial 1ª instalador 32,31 332,79
MO2B0120 50,000 h Ayudante instalador 19,92 996,00
%PCI 5,000 % Costes indirectos 225.146,60 11.257,33

TOTAL PARTIDA.............................................................. 236.403,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.03.01.02 u Estructura de soporte de sistema de intercambio de presión

Estructura para soporte del sistema de intercambio de presión, construida en perfil tubular estructural de acero S
275 JR, con tratamiento de chorreado de las superficies hasta alcanzar grado Sa 21/2 según ISO 8501-1, aplica-
ción de una capa de imprimación EPOXI rica en zinc y acabado final con pintura de poliuretano alifático de doble
componente. Totalmente instalado, incluyendo elementos de anclaje a la edificación y elementos para la sujección
de la tubería y trabajos de obra civil.

E54AAB0010 425,900 kg Perfil hueco cuadrado 1,23 523,86
E54AB0010 95,400 kg Chapa de acero para estructuras 1,22 116,39
MO2B0010 64,000 h Oficial 1ª cerrajero 25,85 1.654,40
MO2B0020 64,000 h Ayudante cerrajero 16,16 1.034,24
E54C0010 17,350 m2 Tratamiento de superficies en estructuras de superficie >2 m2 33,67 584,17
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 3.913,10 39,13
MO2B0110 12,000 h Oficial 1ª instalador 32,31 387,72
MO2B0120 12,000 h Ayudante instalador 19,92 239,04
%PCI 5,000 % Costes indirectos 4.579,00 228,95

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4.807,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS



CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

Mejora energética EDAM Bocabarranco
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Página 15

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 02.03.02 CONDUCCIONES
02.03.02.01 u Colector para conexión en alta presión para sistema de intercambio de presión

Colector para conexion en alta presión del sistema de intercambio de presión, material UNS S32760, SCH40s,
DN-10", con soldadura, con 9 tomas DN-3" para enlace de acoplamiento flexible, instalado sobre soporte, sujeto me-
diante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente probado. No incluye acopla-
mientos flexibles ni carretes de montaje.

E61AAA0020 4,400 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10", C/S 605,27 2.663,19
E61AAA0060 0,900 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-3", S/S 152,93 137,64
%PAUX01 15,000 % Mermas en despunte de tuberías 2.800,80 420,12
E61BAAF0020 1,000 u Cap, UNS S32760, SCH40s, DN-10" 448,03 448,03
A61CAA0010 64,000 in Conexión por soldadura a tope de acero inoxidable UNS S32760,

SCH40s
50,15 3.209,60

A61CAA0020 37,000 in Ranurado para acoples de unión en acero inoxidable 5,96 220,52
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 7.099,10 70,99
MO2B0110 10,300 h Oficial 1ª instalador 32,31 332,79
MO2B0120 10,300 h Ayudante instalador 19,92 205,18
%PCI 5,000 % Costes indirectos 7.708,10 385,41

TOTAL PARTIDA.............................................................. 8.093,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
02.03.02.02 u Carrete de montaje para acoplamiento flexible acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-3", largo 100 mm
E61AAA0060 0,100 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-3", S/S 152,93 15,29
%PAUX01 15,000 % Mermas en despunte de tuberías 15,30 2,30
A61CAA0020 6,000 in Ranurado para acoples de unión en acero inoxidable 5,96 35,76
%PCI 5,000 % Costes indirectos 53,40 2,67

TOTAL PARTIDA.............................................................. 56,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
02.03.02.03 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10", C/S

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH40s, DN-10", con soldadura, instalación sobre
soporte, sujeta mediante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instala-
da. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

E61AAA0020 1,000 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10", C/S 605,27 605,27
%PAUX01 15,000 % Mermas en despunte de tuberías 605,30 90,80
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 696,10 6,96
MO2B0110 2,460 h Oficial 1ª instalador 32,31 79,48
MO2B0120 2,460 h Ayudante instalador 19,92 49,00
%PCI 5,000 % Costes indirectos 831,50 41,58

TOTAL PARTIDA.............................................................. 873,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
02.03.02.04 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", S/S

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH80s, DN-1/2", sin soldadura, instalación sobre
soporte, sujeta mediante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instala-
da. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

E61AAA0110 1,000 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH80s, DN-1/2", S/S 36,62 36,62
%PAUX01 15,000 % Mermas en despunte de tuberías 36,60 5,49
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 42,10 0,42
MO2B0110 0,070 h Oficial 1ª instalador 32,31 2,26
MO2B0120 0,070 h Ayudante instalador 19,92 1,39
%PCI 5,000 % Costes indirectos 46,20 2,31

TOTAL PARTIDA.............................................................. 48,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.03.02.05 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10", RL, C/S

Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH40s, DN-10", con soldadura, insta-
lación aerea, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

E61BAAA0020 1,000 u Codo-90º, UNS S32760, SCH40s, DN-10", RL, C/S 1.725,35 1.725,35
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 1.725,40 17,25
MO2B0110 1,420 h Oficial 1ª instalador 32,31 45,88
MO2B0120 1,420 h Ayudante instalador 19,92 28,29
%PCI 5,000 % Costes indirectos 1.816,80 90,84

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.907,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
02.03.02.06 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-8", RL, S/S

Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH40s, DN-8", sin soldadura, instala-
ción aerea, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

E61BAAA0030 1,000 u Codo-90º, UNS S32760, SCH40s, DN-8", RL, S/S 1.137,31 1.137,31
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 1.137,30 11,37
MO2B0110 0,810 h Oficial 1ª instalador 32,31 26,17
MO2B0120 0,810 h Ayudante instalador 19,92 16,14
%PCI 5,000 % Costes indirectos 1.191,00 59,55
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TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.250,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
02.03.02.07 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", RL, S/S

Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", sin soldadura, insta-
lación aerea, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

38 1,000 u Codo-90º, UNS S32760, SCH80s, DN-1/2", RL, S/S 40,93 40,93
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 40,90 0,41
MO2B0110 0,100 h Oficial 1ª instalador 32,31 3,23
MO2B0120 0,100 h Ayudante instalador 19,92 1,99
%PCI 5,000 % Costes indirectos 46,60 2,33

TOTAL PARTIDA.............................................................. 48,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.03.02.08 u Reducción concéntrica acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10xdn-8", C/S

Reducción concéntrica acero inoxidable para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH40s,
DN-10xdn-8", con soldadura, instalación aerea, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalado. No incluye
uniones ni trabajos de mecanizado.

MO2B0110 0,390 h Oficial 1ª instalador 32,31 12,60
MO2B0120 0,390 h Ayudante instalador 19,92 7,77
%PCI 5,000 % Costes indirectos 20,40 1,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 21,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.03.02.09 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", socket

Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", para soldadura ti-
po socket.

E61CAC0010 0,050 m Redondo de acero inoxidable, UNS S32760, D-31.75 mm 73,27 3,66
%PAUX01 15,000 % Mermas en despunte de tuberías 3,70 0,56
%PCI03 2,000 % Costes indiretos de trabajos de taller 4,20 0,08
MO2B0250 1,700 h Oficial 1ª Tornero 25,85 43,95
%PCI 5,000 % Costes indirectos 48,30 2,42

TOTAL PARTIDA.............................................................. 50,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.03.02.10 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", H BSP

Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", rosca hembra
BSP/NPT.

E61CAC0010 0,050 m Redondo de acero inoxidable, UNS S32760, D-31.75 mm 73,27 3,66
%PAUX01 15,000 % Mermas en despunte de tuberías 3,70 0,56
%PCI03 2,000 % Costes indiretos de trabajos de taller 4,20 0,08
MO2B0250 2,300 h Oficial 1ª Tornero 25,85 59,46
%PCI 5,000 % Costes indirectos 63,80 3,19

TOTAL PARTIDA.............................................................. 66,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.03.02.11 u Acople rígido de acero inoxidable DN-10" FS

Instalación en isométrico de alta presión de acople rígido de acero inoxidable DN-10", junta EPDM tipo flush seal, in-
cluso p.p. de lubricante requerido en junta. Totalmente instalado.

E61CAB0010 1,000 u Acople rígido de acero inoxidable DN-10" FS 545,48 545,48
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 545,50 5,46
MO2B0110 0,100 h Oficial 1ª instalador 32,31 3,23
%PCI 5,000 % Costes indirectos 554,20 27,71

TOTAL PARTIDA.............................................................. 581,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
02.03.02.12 u Acople flexible de acero inoxidable DN-3" FS

Instalación en isométrico de alta presión de acople flexible de acero inoxidable DN-3", junta EPDM tipo flush seal, in-
cluso p.p. de lubricante requerido en junta. Totalmente instalado.

E61CAB0060 1,000 u Acople flexible de acero inoxidable DN-3" FS 55,31 55,31
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 55,30 0,55
MO2B0110 0,100 h Oficial 1ª instalador 32,31 3,23
%PCI 5,000 % Costes indirectos 59,10 2,96

TOTAL PARTIDA.............................................................. 62,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
02.03.02.13 u Acople flexible de acero inoxidable DN-3/4" FS

Instalación en isométrico de alta presión de acople flexible de acero inoxidable DN-3/4", junta EPDM tipo flush seal,
incluso p.p. de lubricante requerido en junta. Totalmente instalado.

E61CAB0100 1,000 u Acople flexible de acero inoxidable DN-3/4" FS 19,95 19,95
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 20,00 0,20
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MO2B0110 0,050 h Oficial 1ª instalador 32,31 1,62
%PCI 5,000 % Costes indirectos 21,80 1,09

TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.03.02.14 in Conexión por soldadura a tope de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s

Conexión por soladura a tope, realizada por soldador y procedimiento de soldeo homologados, en material de ace-
ro inoxidable UNS S32760, SCH40s. Incluye material de aporte, radigrafiado al 10%, incluso p.p. de prueba de pre-
sion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

E61CAA0010 0,065 kg Varilla de soldadura TIG acero inoxidable , UNS S32760, D-2,4 mm 57,73 3,75
MO2B0030 0,400 h Oficial 1ª soldador homologado 36,62 14,65
MO2B0031 0,400 h Ayudante de soldador 12,98 5,19
MO2B0032 0,400 h Oficial 1ª tubero 29,08 11,63
MO2B0033 0,400 h Ayudante de tubero 12,98 5,19
%PCI03 2,000 % Costes indiretos de trabajos de taller 40,40 0,81
E61CAD0010 0,030 u Radiografía industrial por rayos X 92,31 2,77
E61CAD0020 0,001 u Prueba de presión PT=1,43xPms 3.769,50 3,77
%PCI 5,000 % Costes indirectos 47,80 2,39

TOTAL PARTIDA.............................................................. 50,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
02.03.02.15 in Conexión por soldadura socket de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s

Conexión por soladura socket, realizada por soldador homologado, en material de acero inoxidable UNS S32760,
SCH40s. Incluye material de aporte, incluso p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del Regla-
mento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

E61CAA0010 0,030 kg Varilla de soldadura TIG acero inoxidable , UNS S32760, D-2,4 mm 57,73 1,73
MO2B0030 0,340 h Oficial 1ª soldador homologado 36,62 12,45
MO2B0031 0,340 h Ayudante de soldador 12,98 4,41
MO2B0032 0,340 h Oficial 1ª tubero 29,08 9,89
MO2B0033 0,340 h Ayudante de tubero 12,98 4,41
%PCI03 2,000 % Costes indiretos de trabajos de taller 32,90 0,66
E61CAD0020 0,001 u Prueba de presión PT=1,43xPms 3.769,50 3,77
%PCI 5,000 % Costes indirectos 37,30 1,87

TOTAL PARTIDA.............................................................. 39,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
02.03.02.16 in Ranurado para acoples de unión en acero inoxidable

Ranurado para alojamiento de acoplamiento de unión tipo VICTAULIC, conforme a especificaciones técnicas del fa-
bricante del acople, incluso pulido de labio de asiento de junta. Incluye p.p. de pequeño material y útiles de torno.

MO2B0250 0,215 h Oficial 1ª Tornero 25,85 5,56
%PCI03 2,000 % Costes indiretos de trabajos de taller 5,60 0,11
%PCI 5,000 % Costes indirectos 5,70 0,29

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.03.02.17 in Mecanizado para roscas tipo GAS/BSP/NPT en acero inoxidable, tubería < DN-1"

Mecanizado de roscas BSP, GAS, NPT, en tubos de acero inoxidable de diámetro inferior a DN-1". Incluye p.p. de
pequeño material y útiles de torno.

MO2B0250 0,800 h Oficial 1ª Tornero 25,85 20,68
%PCI03 2,000 % Costes indiretos de trabajos de taller 20,70 0,41
%PCI 5,000 % Costes indirectos 21,10 1,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
02.03.02.18 u Colector para conexión en baja presión para sistema de intercambio de presión

Colector para conexion en baja presión del sistema de intercambio de presión, material PVC-U, PN-6, DN-300, con
9 tomas DN-4" para enlace de acoplamiento flexible, totalmente instalado y probado. No incluye acoplamientos flexi-
bles ni carretes de montaje.

E61ABA0010 5,100 m Tubería PVC-U, PN-6, D-315 47,01 239,75
%PAUX01 15,000 % Mermas en despunte de tuberías 239,80 35,97
E61BBF0010 1,000 u Tapón hembra, PVC-U, PN-10, D-315 108,59 108,59
E61BBG0010 9,000 u Collarín toma, PE, PN-10, D-315xd-4", A4 59,63 536,67
E61BBG0030 9,000 u Machón doble rosca, PVC-U, PN-10, D-4" 7,27 65,43
E61BBG0040 9,000 u Accesorio NETVITC rosca hembra, PVC-U, PN-10, D-4" 12,70 114,30
E61CBA0010 0,300 kg Adhesivo de PVC 18,49 5,55
E61CBA0020 0,300 l Limpiador de PVC 11,10 3,33
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 1.109,60 11,10
MO2B0110 30,800 h Oficial 1ª instalador 32,31 995,15
MO2B0120 30,800 h Ayudante instalador 19,92 613,54
%PCI 5,000 % Costes indirectos 2.729,40 136,47
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TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.865,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.03.02.19 u Carrete de montaje para acoplamiento flexible PVC-U, PN-10, DN-4", largo 150 mm
E61ABA0060 0,120 m Tubería PVC-U, PN-10, D-110 10,73 1,29
%PAUX01 15,000 % Mermas en despunte de tuberías 1,30 0,20
E61BBG0050 2,000 u Accesorio NETVITC encolar, PVC-U, PN-10, D-4" 12,70 25,40
E61CBA0010 0,050 kg Adhesivo de PVC 18,49 0,92
E61CBA0020 0,050 l Limpiador de PVC 11,10 0,56
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 28,40 0,28
MO2B0120 0,250 h Ayudante instalador 19,92 4,98
%PCI 5,000 % Costes indirectos 33,60 1,68

TOTAL PARTIDA.............................................................. 35,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
02.03.02.20 m Tubería PVC-U, PN-6, D-315

Tubería para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-6, D-315, instalación sobre soporte, sujeta mediante
abrazaderas, trabajos de obra civil, imprimación de protección a la radiación solar y pintado en toda su extensión al
RAL designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transportar,  en función del tipo de fluido
a transportar,  incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalada.

E61ABA0010 1,000 m Tubería PVC-U, PN-6, D-315 47,01 47,01
%PAUX01 15,000 % Mermas en despunte de tuberías 47,00 7,05
E61CBA0010 0,200 kg Adhesivo de PVC 18,49 3,70
E61CBA0020 0,200 l Limpiador de PVC 11,10 2,22
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 60,00 0,60
MO2B0110 1,150 h Oficial 1ª instalador 32,31 37,16
MO2B0120 1,150 h Ayudante instalador 19,92 22,91
%PCI 5,000 % Costes indirectos 120,70 6,04

TOTAL PARTIDA.............................................................. 126,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.03.02.21 m Tubería PVC-U, PN-16, D-20

Tubería para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16, D-20, instalación sobre soporte, sujeta mediante
abrazaderas, trabajos de obra civil, imprimación de protección a la radiación solar y pintado en toda su extensión al
RAL designado por la Dirección de la obra, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalada.

E61ABA0070 1,000 m Tubería PVC-U, PN-16, D-20 0,75 0,75
%PAUX01 15,000 % Mermas en despunte de tuberías 0,80 0,12
E61CBA0010 0,010 kg Adhesivo de PVC 18,49 0,18
E61CBA0020 0,010 l Limpiador de PVC 11,10 0,11
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 1,20 0,01
MO2B0110 0,040 h Oficial 1ª instalador 32,31 1,29
MO2B0120 0,040 h Ayudante instalador 19,92 0,80
%PCI 5,000 % Costes indirectos 3,30 0,17

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.03.02.22 u Codo-90º, PVC-U, PN-10, D-315

Codo-90º para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-10, D-315, instalación aerea, imprimación de protec-
ción a la radiación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, incluso p.p.
de pequeño material y uniones, totalmente instalado.

E61BBA0010 1,000 u Codo-90º, PVC-U, PN-10, D-315 197,81 197,81
E61CBA0010 0,300 kg Adhesivo de PVC 18,49 5,55
E61CBA0020 0,300 l Limpiador de PVC 11,10 3,33
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 206,70 2,07
MO2B0110 1,730 h Oficial 1ª instalador 32,31 55,90
MO2B0120 1,730 h Ayudante instalador 19,92 34,46
%PCI 5,000 % Costes indirectos 299,10 14,96

TOTAL PARTIDA.............................................................. 314,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
02.03.02.23 u Codo-90º, PVC-U, PN-16, D-20

Codo-90º para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16, D-20, instalación aerea, imprimación de protec-
ción a la radiación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, incluso p.p.
de pequeño material y uniones, totalmente instalado.

E61BBA0020 1,000 u Codo-90º, PVC-U, PN-16, D-20 0,33 0,33
E61CBA0010 0,015 kg Adhesivo de PVC 18,49 0,28
E61CBA0020 0,015 l Limpiador de PVC 11,10 0,17
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 0,80 0,01
MO2B0110 0,040 h Oficial 1ª instalador 32,31 1,29
MO2B0120 0,040 h Ayudante instalador 19,92 0,80
%PCI 5,000 % Costes indirectos 2,90 0,15
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TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
02.03.02.24 u Te igual, PVC-U, PN-10, D-315

Te igual para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-10, D-315, instalación aerea, trabajos de obra civil, im-
primación de protección a la radiación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la
obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente instalado.

E61BBB0010 1,000 u Te igual, PVC-U, PN-10, D-315 301,99 301,99
E61CBA0010 0,900 kg Adhesivo de PVC 18,49 16,64
E61CBA0020 0,900 l Limpiador de PVC 11,10 9,99
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 328,60 3,29
MO2B0110 1,730 h Oficial 1ª instalador 32,31 55,90
MO2B0120 1,730 h Ayudante instalador 19,92 34,46
%PCI 5,000 % Costes indirectos 422,30 21,12

TOTAL PARTIDA.............................................................. 443,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
02.03.02.25 u Te igual, PVC-U, PN-16, D-20

Te igual para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16, D-20, instalación aerea, trabajos de obra civil, im-
primación de protección a la radiación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la
obra, imprimación de protección a la radiación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Direc-
ción de la obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente instalado.

E61BBB0020 1,000 u Te igual, PVC-U, PN-16, D-20 0,36 0,36
E61CBA0010 0,020 kg Adhesivo de PVC 18,49 0,37
E61CBA0020 0,020 l Limpiador de PVC 11,10 0,22
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 1,00 0,01
MO2B0110 0,040 h Oficial 1ª instalador 32,31 1,29
MO2B0120 0,040 h Ayudante instalador 19,92 0,80
%PCI 5,000 % Costes indirectos 3,10 0,16

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
02.03.02.26 u Reducción casquillo, PVC-U, PN-10, D-315xd-200

Reducción casquillo para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-10, D-315xd-200, instalación aerea, impri-
mación de protección a la radiación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la
obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente instalado.

E61BBC0040 1,000 u Reducción casquillo, PVC-U, PN-10, D-315xd-200 91,74 91,74
E61CBA0010 0,490 kg Adhesivo de PVC 18,49 9,06
E61CBA0020 0,490 l Limpiador de PVC 11,10 5,44
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 106,20 1,06
MO2B0110 1,730 h Oficial 1ª instalador 32,31 55,90
MO2B0120 1,730 h Ayudante instalador 19,92 34,46
%PCI 5,000 % Costes indirectos 197,70 9,89

TOTAL PARTIDA.............................................................. 207,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.03.02.27 u Reducción casquillo, PVC-U, PN-10, D-110xd-63

Reducción casquillo para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-10, D-110xd-63, instalación aerea, impri-
mación de protección a la radiación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la
obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente instalado.

E61BBC0050 1,000 u Reducción casquillo, PVC-U, PN-10, D-110xd-63 2,85 2,85
E61CBA0010 0,170 kg Adhesivo de PVC 18,49 3,14
E61CBA0020 0,170 l Limpiador de PVC 11,10 1,89
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 7,90 0,08
MO2B0110 0,600 h Oficial 1ª instalador 32,31 19,39
MO2B0120 0,600 h Ayudante instalador 19,92 11,95
%PCI 5,000 % Costes indirectos 39,30 1,97

TOTAL PARTIDA.............................................................. 41,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
02.03.02.28 u Reducción cónica, PVC-U, PN-10, D-200xd-110

Reducción cónica para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-10, D-200xd-110, instalación aerea, impri-
mación de protección a la radiación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la
obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente instalado.

E61BBC0060 1,000 u Reducción cónica, PVC-U, PN-10, D-200xd-110 14,13 14,13
E61CBA0010 0,300 kg Adhesivo de PVC 18,49 5,55
E61CBA0020 0,300 l Limpiador de PVC 11,10 3,33
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 23,00 0,23
MO2B0110 1,100 h Oficial 1ª instalador 32,31 35,54
MO2B0120 1,100 h Ayudante instalador 19,92 21,91
%PCI 5,000 % Costes indirectos 80,70 4,04
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TOTAL PARTIDA.............................................................. 84,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.03.02.29 u Porta brida y brida lisa, PVC-U, PN-10, D-315

Brida y porta brida para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-10, D-315, instalación aerea, incluso junta
EPDM para enlace a equipo, tornillería M20 en acero inox. calidad A4, incluso p.p. de pequeño material y uniones
totalmente instalada.

E61BBD0010 1,000 u Brida lisa, PVC-U, PN-10, D-315 60,84 60,84
E61BBD0020 1,000 u Porta brida, PVC-U, PN-10, D-315 69,53 69,53
E61CBB0010 1,000 u Junta plana, EPDM, DN-300 24,20 24,20
E61CBA0010 0,300 kg Adhesivo de PVC 18,49 5,55
E61CBA0020 0,300 l Limpiador de PVC 11,10 3,33
E61CD0020 0,200 m Varilla roscada de acero inoxidable, A4, M20 12,89 2,58
E61CD0030 1,000 u Tuerca DIN934 de acero inoxidable, A4, M20 0,46 0,46
E61CD0050 1,000 u Arandela plana DIN125 de acero inoxidable, A4, M20 0,14 0,14
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 166,60 1,67
MO2B0110 1,700 h Oficial 1ª instalador 32,31 54,93
MO2B0120 1,700 h Ayudante instalador 19,92 33,86
%PCI 5,000 % Costes indirectos 257,10 12,86

TOTAL PARTIDA.............................................................. 269,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
02.03.02.30 u Acople flexible de FRP DN-4"

Instalación en isométrico de baja presión de acople flexible de composite DN-4", junta tipo EPDM estandar,  tornille-
ría en A4, incluso p.p. de lubricante requerido en junta. Totalmente instalado.

E61CAB0110 1,000 u Acople flexible de FRP DN-4" 40,45 40,45
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 40,50 0,41
MO2B0110 0,100 h Oficial 1ª instalador 32,31 3,23
%PCI 5,000 % Costes indirectos 44,10 2,21

TOTAL PARTIDA.............................................................. 46,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
02.03.02.31 kg Soporte para conducciones de isométricos de alta y baja presión

Soporte para isométricos de alta y baja presión, construido en perfil laminado de acero S 275 JR, con tratamiento
de chorreado de las superficies hasta alcanzar grado Sa 21/2 según ISO 8501-1, aplicación de una capa de impri-
mación epoxi rica en zinc, y acabado final con pintura de poliuretano alifático de doble componente, totalmente ins-
talado en paramento horizontal o vertical incluyendo de elementos de anclaje a la edificación y elementos para la
sujección de la tubería, en acero inoxidable calidad A4. Incluye trabajos de obra civil.

E54AAA0010 1,000 kg Perfil laminado tipo UPN 1,38 1,38
E54AB0010 0,400 kg Chapa de acero para estructuras 1,22 0,49
MO2B0010 0,110 h Oficial 1ª cerrajero 25,85 2,84
MO2B0020 0,110 h Ayudante cerrajero 16,16 1,78
E54C0020 0,045 m2 Tratamiento de superficies en estructuras de superficie < 2 m2 48,03 2,16
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 8,70 0,09
MO2B0110 0,030 h Oficial 1ª instalador 32,31 0,97
MO2B0120 0,030 h Ayudante instalador 19,92 0,60
%PCI 5,000 % Costes indirectos 10,30 0,52

TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO 02.03.03 VÁLVULAS
02.03.03.01 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-10, wafer, DN-300, accionamiento manual

Válvula de mariposa tipo WAFER, PN-10, DN-300, con cuerpo anular de fundición nodular JS 1030 revestido de pin-
tura poliuretano, espesor 80 µm, mariposa de fundición nodular JS 1030 revestida de Halar, eje de maniobra de ace-
ro inoxidable 1.4029, anillo de estanqueidad en E.P.D.M. Accionamiento mediante desmultiplicador manual. Instala-
da en isométrico, incluso p.p. de pequeño material.

E61DA0010 1,000 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-10, wafer, DN-300,
accionamiento manual

1.040,41 1.040,41

%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 1.040,40 10,40
MO2B0110 1,400 h Oficial 1ª instalador 32,31 45,23
MO2B0120 1,400 h Ayudante instalador 19,92 27,89
%PCI 5,000 % Costes indirectos 1.123,90 56,20

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.180,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS
02.03.03.02 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-10, wafer, DN-300, accionamiento eléctrico

Válvula de mariposa tipo WAFER, PN-10, DN-300, con cuerpo anular de fundición nodular JS 1030 revestido de pin-
tura poliuretano, espesor 80 µm, mariposa de fundición nodular JS 1030 revestida de Halar, eje de maniobra de ace-
ro inoxidable 1.4029, anillo de estanqueidad en E.P.D.M. Accionamiento mediante actuador eléctrico servicio conti-
nuo, con posicionador y recopia de posición 4-20  mA + dos contactos finales de carrera. Tensión: 400V, 50Hz.. Ins-
talada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material.

E61DA0030 1,000 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-10, wafer, DN-300,
accionamiento eléctrico

4.363,25 4.363,25

%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 4.363,30 43,63
MO2B0110 1,700 h Oficial 1ª instalador 32,31 54,93
MO2B0120 1,700 h Ayudante instalador 19,92 33,86
%PCI 5,000 % Costes indirectos 4.495,70 224,79

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4.720,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
02.03.03.03 u Valvula de bola acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT, DN-1/2", accionamiento manual

Válvula de bola de acero inoxidable, UNS S32750,  PN-100, DN-1/2'' conexión a proceso rosca hembra NPT, asien-
to de estanqueidad en P.T.F.E., juntas en EPDM, accionamiento manual mediante palanca de aluminio, instalada
en isométrico, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalada. No incluye trabajos de mecanizado.

E61DC0010 1,000 u Valvula de bola acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT,
DN-1/2", accionamiento manual

265,50 265,50

%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 265,50 2,66
MO2B0110 0,300 h Oficial 1ª instalador 32,31 9,69
%PCI 5,000 % Costes indirectos 277,90 13,90

TOTAL PARTIDA.............................................................. 291,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
02.03.03.04 u Valvula de aguja acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT, DN-1/4", accionamiento manual

Válvula de aguja de acero inoxidable, UNS S32750,  PN-100, DN-1/2'' conexión a proceso rosca hembra NPT,
asiento de estanqueidad en P.T.F.E., juntas en EPDM, accionamiento manual mediante palanca de aluminio, insta-
lada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalada. No incluye trabajos de mecanizado.

E61DD0010 1,000 u Valvula de aguja acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT,
DN-1/4", accionamiento manual

148,14 148,14

%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 148,10 1,48
MO2B0110 0,300 h Oficial 1ª instalador 32,31 9,69
%PCI 5,000 % Costes indirectos 159,30 7,97

TOTAL PARTIDA.............................................................. 167,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
02.03.03.05 u Valvula de bola, PVC-U, PN-16, D-20, accionamiento manual

Válvula de bola, PVC-U, PN-16, D-20, conexión a proceso a encolar, asiento de estanqueidad en P.T.F.E., juntas
en EPDM. Acionamiento manual, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material.

E61DC0020 1,000 u Valvula de bola, PVC-U, PN-16, D-20, accionamiento manual 3,69 3,69
E61CBA0010 0,010 kg Adhesivo de PVC 18,49 0,18
E61CBA0020 0,010 l Limpiador de PVC 11,10 0,11
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 4,00 0,04
MO2B0110 0,050 h Oficial 1ª instalador 32,31 1,62
%PCI 5,000 % Costes indirectos 5,60 0,28

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.03.03.06 u Valvula de venteo trifuncional, PPFV, PN-16, DN-50

Válvula de venteo trifuncional, PPFV, PN-16, DN-50, conexión a proceso rosca macho, asiento de estanqueidad en
P.T.F.E., juntas en EPDM. Instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material

E61DF0010 1,000 u Valvula de venteo trifuncional, PPFV, PN-16, DN-50 119,96 119,96
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 120,00 1,20
MO2B0110 0,025 h Oficial 1ª instalador 32,31 0,81
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%PCI 5,000 % Costes indirectos 122,00 6,10

TOTAL PARTIDA.............................................................. 128,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.04 SISTEMA DE BOMBEO DE RECIRCULACIÓN
APARTADO 02.04.01 EQUIPOS
02.04.01.01 u Sistema de bombeo de recirculación para el sistema de intercambio de presión

Suministro e instalación de sistema de bombeo de tipo bomba centrífuga horizontal, caudal, altura diferencial y ren-
dimiento hidráulico conforme a lo descrito en el cuestionario técnico presentado en la oferta del adjudicatario del
contrato de obra del presente proyecto, material de construcción acero inoxidable PREN>40. Motor de accionamien-
to de 90 kW, 400V, 50 Hz, IP-55 clase F, apto para trabajar con variador de frecuencia. Ejecución del tren moto-bom-
ba en bancada, incluso trabajos de obra civil. Completamente instalada, incluso asistencia técnica durante pruebas
de funcionamiento y puesta en marcha por parte del fabricante. Los rendimientos, caudales y alturas del equipo de
bombeo se definirá en base a la norma ISO 9906:2012, Grado 1.

E99BB0030 1,000 u Bomba de recirculación para el sistema de intercambio de presión 80.236,53 80.236,53
%PCI01 0,500 % Costes indirectos equipos para instalación de equipos

electromecánicos
80.236,50 401,18

MO2B0110 12,000 h Oficial 1ª instalador 32,31 387,72
MO2B0120 12,000 h Ayudante instalador 19,92 239,04
%PCI 5,000 % Costes indirectos 81.264,50 4.063,23

TOTAL PARTIDA.............................................................. 85.327,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

APARTADO 02.04.02 CONDUCCIONES
02.04.02.01 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10", C/S

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH40s, DN-10", con soldadura, instalación sobre
soporte, sujeta mediante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instala-
da. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

E61AAA0020 1,000 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10", C/S 605,27 605,27
%PAUX01 15,000 % Mermas en despunte de tuberías 605,30 90,80
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 696,10 6,96
MO2B0110 2,460 h Oficial 1ª instalador 32,31 79,48
MO2B0120 2,460 h Ayudante instalador 19,92 49,00
%PCI 5,000 % Costes indirectos 831,50 41,58

TOTAL PARTIDA.............................................................. 873,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
02.04.02.02 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", S/S

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH80s, DN-1/2", sin soldadura, instalación sobre
soporte, sujeta mediante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instala-
da. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

E61AAA0110 1,000 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH80s, DN-1/2", S/S 36,62 36,62
%PAUX01 15,000 % Mermas en despunte de tuberías 36,60 5,49
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 42,10 0,42
MO2B0110 0,070 h Oficial 1ª instalador 32,31 2,26
MO2B0120 0,070 h Ayudante instalador 19,92 1,39
%PCI 5,000 % Costes indirectos 46,20 2,31

TOTAL PARTIDA.............................................................. 48,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.04.02.03 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10", RL, C/S

Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH40s, DN-10", con soldadura, insta-
lación aerea, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

E61BAAA0020 1,000 u Codo-90º, UNS S32760, SCH40s, DN-10", RL, C/S 1.725,35 1.725,35
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 1.725,40 17,25
MO2B0110 1,420 h Oficial 1ª instalador 32,31 45,88
MO2B0120 1,420 h Ayudante instalador 19,92 28,29
%PCI 5,000 % Costes indirectos 1.816,80 90,84

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.907,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
02.04.02.04 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", RL, S/S

Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", sin soldadura, insta-
lación aerea, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

38 1,000 u Codo-90º, UNS S32760, SCH80s, DN-1/2", RL, S/S 40,93 40,93
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 40,90 0,41
MO2B0110 0,100 h Oficial 1ª instalador 32,31 3,23
MO2B0120 0,100 h Ayudante instalador 19,92 1,99
%PCI 5,000 % Costes indirectos 46,60 2,33

TOTAL PARTIDA.............................................................. 48,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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02.04.02.05 u Reducción concéntrica acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10xdn-8", C/S
Reducción concéntrica acero inoxidable para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH40s,
DN-10xdn-8", con soldadura, instalación aerea, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalado. No incluye
uniones ni trabajos de mecanizado.

MO2B0110 0,390 h Oficial 1ª instalador 32,31 12,60
MO2B0120 0,390 h Ayudante instalador 19,92 7,77
%PCI 5,000 % Costes indirectos 20,40 1,02

TOTAL PARTIDA.............................................................. 21,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.04.02.06 u Brida acero inoxidable, UNS S32760, welding neck, ANSI 600 LBS, DN-8",  RF, SCH40s

Brida acero inoxidable para isométrico de alta presión, material UNS S32760, tipo welding neck, ANSI 600 LBS,
DN-10", RF, SCH40s,  incluso junta espirometálica para enlace a equipo, alma en UNS S32750 +grafito+aros exte-
rior e interior en UNS S32750 y tornillería M33 en acero inox. calidad A4, totalmente instalada. No incluye uniones
ni trabajos de mecanizado.

E61BAAD0020 1,000 u Brida acero inoxidable, UNS S32760, welding neck, ANSI 600 LBS,
DN-8",  RF, SCH40s

1.319,33 1.319,33

E61CAE0020 1,000 u Junta espirometálica, UNS S32750+UNS S32750, ANSI 600 LBS,
DN-200

307,47 307,47

E61CD0010 2,400 m Varilla roscada de acero inoxidable, A4, M33 46,11 110,66
E61CD0040 12,000 m Tuerca DIN934 de acero inoxidable, A4, M33 3,79 45,48
E61CD0060 12,000 m Arandela plana DIN125 de acero inoxidable, A4, M33 0,58 6,96
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 1.789,90 17,90
MO2B0110 2,200 h Oficial 1ª instalador 32,31 71,08
MO2B0120 2,200 h Ayudante instalador 19,92 43,82
%PCI 5,000 % Costes indirectos 1.922,70 96,14

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.018,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.04.02.07 u Brida acero inoxidable, UNS S32760, welding neck, ANSI 600 LBS, DN-10",  RF, SCH40s

Brida acero inoxidable para isométrico de alta presión, material UNS S32760, tipo welding neck, ANSI 600 LBS,
DN-10", RF, SCH40s,  incluso junta espirometálica para enlace a equipo, alma en UNS S32750 +grafito+aros exte-
rior e interior en UNS S32750 y tornillería M33 en acero inox. calidad A4, totalmente instalada. No incluye uniones
ni trabajos de mecanizado.

E61BAAD0010 1,000 u Brida acero inoxidable, UNS S32760, welding neck, ANSI 600 LBS,
DN-10",  RF, SCH40s

1.507,80 1.507,80

E61CAE0010 1,000 u Junta espirometálica, UNS S32750+UNS S32750, ANSI 600 LBS,
DN-250

376,44 376,44

E61CD0010 0,400 m Varilla roscada de acero inoxidable, A4, M33 46,11 18,44
E61CD0040 1,000 m Tuerca DIN934 de acero inoxidable, A4, M33 3,79 3,79
E61CD0060 1,000 m Arandela plana DIN125 de acero inoxidable, A4, M33 0,58 0,58
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 1.907,10 19,07
MO2B0110 3,960 h Oficial 1ª instalador 32,31 127,95
MO2B0120 3,960 h Ayudante instalador 19,92 78,88
%PCI 5,000 % Costes indirectos 2.133,00 106,65

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.239,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
02.04.02.08 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", socket

Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", para soldadura ti-
po socket.

E61CAC0010 0,050 m Redondo de acero inoxidable, UNS S32760, D-31.75 mm 73,27 3,66
%PAUX01 15,000 % Mermas en despunte de tuberías 3,70 0,56
%PCI03 2,000 % Costes indiretos de trabajos de taller 4,20 0,08
MO2B0250 1,700 h Oficial 1ª Tornero 25,85 43,95
%PCI 5,000 % Costes indirectos 48,30 2,42

TOTAL PARTIDA.............................................................. 50,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.04.02.09 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", H BSP

Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", rosca hembra
BSP/NPT.

E61CAC0010 0,050 m Redondo de acero inoxidable, UNS S32760, D-31.75 mm 73,27 3,66
%PAUX01 15,000 % Mermas en despunte de tuberías 3,70 0,56
%PCI03 2,000 % Costes indiretos de trabajos de taller 4,20 0,08
MO2B0250 2,300 h Oficial 1ª Tornero 25,85 59,46
%PCI 5,000 % Costes indirectos 63,80 3,19

TOTAL PARTIDA.............................................................. 66,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.04.02.10 u Acople rígido de acero inoxidable DN-10" FS

Instalación en isométrico de alta presión de acople rígido de acero inoxidable DN-10", junta EPDM tipo flush seal, in-
cluso p.p. de lubricante requerido en junta. Totalmente instalado.
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E61CAB0010 1,000 u Acople rígido de acero inoxidable DN-10" FS 545,48 545,48
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 545,50 5,46
MO2B0110 0,100 h Oficial 1ª instalador 32,31 3,23
%PCI 5,000 % Costes indirectos 554,20 27,71

TOTAL PARTIDA.............................................................. 581,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
02.04.02.11 u Acople flexible de acero inoxidable DN-3/4" FS

Instalación en isométrico de alta presión de acople flexible de acero inoxidable DN-3/4", junta EPDM tipo flush seal,
incluso p.p. de lubricante requerido en junta. Totalmente instalado.

E61CAB0100 1,000 u Acople flexible de acero inoxidable DN-3/4" FS 19,95 19,95
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 20,00 0,20
MO2B0110 0,050 h Oficial 1ª instalador 32,31 1,62
%PCI 5,000 % Costes indirectos 21,80 1,09

TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.04.02.12 in Conexión por soldadura a tope de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s

Conexión por soladura a tope, realizada por soldador y procedimiento de soldeo homologados, en material de ace-
ro inoxidable UNS S32760, SCH40s. Incluye material de aporte, radigrafiado al 10%, incluso p.p. de prueba de pre-
sion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

E61CAA0010 0,065 kg Varilla de soldadura TIG acero inoxidable , UNS S32760, D-2,4 mm 57,73 3,75
MO2B0030 0,400 h Oficial 1ª soldador homologado 36,62 14,65
MO2B0031 0,400 h Ayudante de soldador 12,98 5,19
MO2B0032 0,400 h Oficial 1ª tubero 29,08 11,63
MO2B0033 0,400 h Ayudante de tubero 12,98 5,19
%PCI03 2,000 % Costes indiretos de trabajos de taller 40,40 0,81
E61CAD0010 0,030 u Radiografía industrial por rayos X 92,31 2,77
E61CAD0020 0,001 u Prueba de presión PT=1,43xPms 3.769,50 3,77
%PCI 5,000 % Costes indirectos 47,80 2,39

TOTAL PARTIDA.............................................................. 50,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
02.04.02.13 in Conexión por soldadura socket de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s

Conexión por soladura socket, realizada por soldador homologado, en material de acero inoxidable UNS S32760,
SCH40s. Incluye material de aporte, incluso p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del Regla-
mento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

E61CAA0010 0,030 kg Varilla de soldadura TIG acero inoxidable , UNS S32760, D-2,4 mm 57,73 1,73
MO2B0030 0,340 h Oficial 1ª soldador homologado 36,62 12,45
MO2B0031 0,340 h Ayudante de soldador 12,98 4,41
MO2B0032 0,340 h Oficial 1ª tubero 29,08 9,89
MO2B0033 0,340 h Ayudante de tubero 12,98 4,41
%PCI03 2,000 % Costes indiretos de trabajos de taller 32,90 0,66
E61CAD0020 0,001 u Prueba de presión PT=1,43xPms 3.769,50 3,77
%PCI 5,000 % Costes indirectos 37,30 1,87

TOTAL PARTIDA.............................................................. 39,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
02.04.02.14 in Ranurado para acoples de unión en acero inoxidable

Ranurado para alojamiento de acoplamiento de unión tipo VICTAULIC, conforme a especificaciones técnicas del fa-
bricante del acople, incluso pulido de labio de asiento de junta. Incluye p.p. de pequeño material y útiles de torno.

MO2B0250 0,215 h Oficial 1ª Tornero 25,85 5,56
%PCI03 2,000 % Costes indiretos de trabajos de taller 5,60 0,11
%PCI 5,000 % Costes indirectos 5,70 0,29

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.04.02.15 in Mecanizado para roscas tipo GAS/BSP/NPT en acero inoxidable, tubería < DN-1"

Mecanizado de roscas BSP, GAS, NPT, en tubos de acero inoxidable de diámetro inferior a DN-1". Incluye p.p. de
pequeño material y útiles de torno.

MO2B0250 0,800 h Oficial 1ª Tornero 25,85 20,68
%PCI03 2,000 % Costes indiretos de trabajos de taller 20,70 0,41
%PCI 5,000 % Costes indirectos 21,10 1,06

TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
02.04.02.16 kg Soporte para conducciones de isométricos de alta y baja presión

Soporte para isométricos de alta y baja presión, construido en perfil laminado de acero S 275 JR, con tratamiento
de chorreado de las superficies hasta alcanzar grado Sa 21/2 según ISO 8501-1, aplicación de una capa de impri-
mación epoxi rica en zinc, y acabado final con pintura de poliuretano alifático de doble componente, totalmente ins-
talado en paramento horizontal o vertical incluyendo de elementos de anclaje a la edificación y elementos para la
sujección de la tubería, en acero inoxidable calidad A4. Incluye trabajos de obra civil.
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E54AAA0010 1,000 kg Perfil laminado tipo UPN 1,38 1,38
E54AB0010 0,400 kg Chapa de acero para estructuras 1,22 0,49
MO2B0010 0,110 h Oficial 1ª cerrajero 25,85 2,84
MO2B0020 0,110 h Ayudante cerrajero 16,16 1,78
E54C0020 0,045 m2 Tratamiento de superficies en estructuras de superficie < 2 m2 48,03 2,16
%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 8,70 0,09
MO2B0110 0,030 h Oficial 1ª instalador 32,31 0,97
MO2B0120 0,030 h Ayudante instalador 19,92 0,60
%PCI 5,000 % Costes indirectos 10,30 0,52

TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 02.04.03 VÁLVULAS
02.04.03.01 u Valvula de bola acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT, DN-1/2", accionamiento manual

Válvula de bola de acero inoxidable, UNS S32750,  PN-100, DN-1/2'' conexión a proceso rosca hembra NPT, asien-
to de estanqueidad en P.T.F.E., juntas en EPDM, accionamiento manual mediante palanca de aluminio, instalada
en isométrico, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalada. No incluye trabajos de mecanizado.

E61DC0010 1,000 u Valvula de bola acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT,
DN-1/2", accionamiento manual

265,50 265,50

%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 265,50 2,66
MO2B0110 0,300 h Oficial 1ª instalador 32,31 9,69
%PCI 5,000 % Costes indirectos 277,90 13,90

TOTAL PARTIDA.............................................................. 291,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
02.04.03.02 u Valvula de retención doble clapeta, acero inoxidable superduplex A995 GR5A, ANSI 600 LBS, wafer, DN-250

Valvula de retención doble clapeta, acero inoxidable superduplex A995 GR5A, ANSI 600 LBS, wafer, DN-250, mue-
lles en inconel, juntas en Buna -N y EPDM. Totalmente instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material.

E61DE0020 1,000 u Valvula de retención doble clapeta, acero inoxidable superduplex
A995 GR5A, ANSI 600 LBS, wafer, DN-250

2.931,49 2.931,49

%PCI02 1,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación 2.931,50 29,32
MO2B0110 1,000 h Oficial 1ª instalador 32,31 32,31
MO2B0120 1,000 h Ayudante instalador 19,92 19,92
%PCI 5,000 % Costes indirectos 3.013,00 150,65

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.163,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.05 BASTIDOR DE ÓSMOSIS INVERSA
APARTADO 02.05.01 CAJAS DE PRESIÓN
02.05.01.01 u Instalación de tubo de membranas en bastidor existente

Instalación de tubo de membranas de 1.000 psi, de 7 elementos en huecos libres existentes en el bastidor. Tubos
de membranas y material requerido suministrado por la propiedad.

MO2B0110 1,500 h Oficial 1ª instalador 32,31 48,47
MO2B0120 1,500 h Ayudante instalador 19,92 29,88
%PCI 5,000 % Costes indirectos 78,40 3,92

TOTAL PARTIDA.............................................................. 82,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
02.05.01.02 PA Eliminación de fugas en tubos de membranas

Partida alzada para la sustitución de las juntas de los cabezales y tomas de presión en los tubos de membranas
que lo requieran, para eliminar las fugas de agua de mar.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.615,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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APARTADO 02.05.02 MEMBRANAS
02.05.02.01 u Membrana de Ósmosis Inversa arrollamiento espiral, superficie >= 400 ft2

Membrana de Ósmosis Inversa de poliamida aromática en arrollamiento espiral para agua de mar, superficie unita-
ria mayor o igual a 400 ft2, rechazo estabilizado de sales > 99,7% y rechazo estabilizado de Boro >= 93% , confor-
me a lo descrito en el cuestionario técnico presentado en la oferta del adjudicatario del contrato de obra del presen-
te proyecto. Totalmente instalada en caja de presión limpia y sin cierres, incluyendo el ajuste y cierre de cajas tras
instalación y p.p. de pruebas de presión y puesta en funcionamiento.

E63A0010 1,000 u Membrana de Ósmosis Inversa arrollamiento espiral superficie >=
400

433,96 433,96

MO2B0110 0,050 h Oficial 1ª instalador 32,31 1,62
MO2B0120 0,150 h Ayudante instalador 19,92 2,99
%PCI 5,000 % Costes indirectos 438,60 21,93

TOTAL PARTIDA.............................................................. 460,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
02.05.02.02 u Desinstalación de membrana de Ósmosis Inversa en tubos de 7 elementos

Desinstalación de membranas de arrollamiento en espiral existentes en el bastidor nº 5. Incluye trabajos de desins-
talación y acopio, selección de las membranas instaladas más recientemente y conservación de las mismas, inclu-
so trabajos de instalación de membranas en nueva configuración del bastidor con las nuevas membranas a adqui-
rir en el presente proyecto, incluso p.p. de piezas y elementos de interconexionado, pruebas de presión y puesta
en marcha. Totalmente instalado.

MO2B0110 0,080 h Oficial 1ª instalador 32,31 2,58
MO2B0120 0,160 h Ayudante instalador 19,92 3,19
%PCI 5,000 % Costes indirectos 5,80 0,29

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
APARTADO 02.06.01 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
02.06.01.01 u Centro de control de motores de baja tensión

Centro de Control de Motores para los nuevos equipos electromecánicos a instalar. Motor del sistema de bombeo
booster, sistema de bombeo de recirculación, maniobras, válvulas e instrumentación, incluyendo aparamenta eléctri-
ca de mando y protección, así como elementos de conexión a CCM existente. Completamente instalado y probado,
incluyendo la ingenería de detalles para la ejecución de los esquemas eléctricos unifilares y desarrollados, así co-
mo las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

E99BB1010 1,000 u Centro de control de motores 7.000,50 7.000,50
MO2B0070 40,000 h Oficial 1ª Electricista 25,85 1.034,00
%PCI 5,000 % Costes indirectos 8.034,50 401,73

TOTAL PARTIDA.............................................................. 8.436,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS
02.06.01.02 u Variador de frecuencia de 90kW

Variador de 90kW IP54 para motor sistema de bombeo de recirculación del sistema de intercambio de presión
(SIP) del módulo 5. Dispondrá de filtros de entrada para la reducción de armónicos y filtros de salida para la elimina-
ción de sobreintensidades en cables y terminales del motor, así como reactancia de salida de línea. Completamen-
te instalado y probado, incluyendo programación, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

E99BB1020 1,000 u Variador 90kW 8.347,72 8.347,72
E99BB1020-1 1,000 u Módulo de comunicaciones PROFIBUS 226,17 226,17
%PCI06 1,500 % Costes Indirectos para instalación equipos eléctricos 8.573,90 128,61
MO2B0070 6,000 h Oficial 1ª Electricista 25,85 155,10
MO2B0230 1,000 h Ingeniero de Control 33,28 33,28
%PCI 5,000 % Costes indirectos 8.890,90 444,55

TOTAL PARTIDA.............................................................. 9.335,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.06.01.03 u Variador de frecuencia de 110kW

Variador 110kW IP54 para motor sistema de bombeo booster a la bomba de alta presión. Dispondrá de filtros de en-
trada para la reducción de armónicos y filtros de salida para la eliminación de sobreintensidades en cables y termi-
nales del motor, así como reactancia de salida de línea. Completamente instalado y probado, incluyendo programa-
ción, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

E99BB1021 1,000 u Variador 110kW 9.042,06 9.042,06
E99BB1020-1 1,000 u Módulo de comunicaciones PROFIBUS 226,17 226,17
%PCI06 1,500 % Costes Indirectos para instalación equipos eléctricos 9.268,20 139,02
MO2B0070 6,000 h Oficial 1ª Electricista 25,85 155,10
MO2B0230 1,000 h Ingeniero de Control 33,28 33,28
%PCI 5,000 % Costes indirectos 9.595,60 479,78

TOTAL PARTIDA.............................................................. 10.075,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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02.06.01.04 u Multiplexor de 8 canales PT100 para Temperatura de bomba-motor
Multiplexor de 8 canales PT100 para Temperatura de bomba-motor de recirculación y booster.  Completamente ins-
talado y probado, incluyendo programación, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

E99BB1030 1,000 u Multiplexor de 8 canales para PT100 381,90 381,90
%PCI06 1,500 % Costes Indirectos para instalación equipos eléctricos 381,90 5,73
MO2B0070 3,000 h Oficial 1ª Electricista 25,85 77,55
MO2B0230 1,000 h Ingeniero de Control 33,28 33,28
%PCI 5,000 % Costes indirectos 498,50 24,93

TOTAL PARTIDA.............................................................. 523,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

APARTADO 02.06.02 CANALIZACIONES
02.06.02.01 m Bandeja PVC 60x150 mm

Suministro e instalación de bandeja de PVC perforada, de 60x150 mm, para distribución de líneas eléctricas de
B.T., con cubierta, incluso parte proporcional de pequeño material, totalmente instalada según instrucciones del
RBT.

E99BB1110 1,000 m Bandeja PVC 60x150 16,62 16,62
%PCI07 5,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación eléctrica 16,60 0,83
MO2B0070 0,700 h Oficial 1ª Electricista 25,85 18,10
%PCI 5,000 % Costes indirectos 35,60 1,78

TOTAL PARTIDA.............................................................. 37,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
02.06.02.02 m Tubo corrugado para enterrar 200 mm

Suministro e instalación de tubo corrugado de doble pared, con la superficie lisa en el interior, para canalización en-
terrada, fabricado en PE de 200 mm de diámetro, curvable, con parte proporcional de accesorios de conexión, total-
mente instalado según instrucciones del RBT.

E99BB14200 1,000 m Tubo corrugado para enterrar 200mm 3,02 3,02
%PCI07 5,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación eléctrica 3,00 0,15
MO2B0070 0,700 h Oficial 1ª Electricista 25,85 18,10
%PCI 5,000 % Costes indirectos 21,30 1,07

TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.06.02.03 m Tubo corrugado para enterrar 160 mm

Suministro e instalación de tubo corrugado de doble pared, con la superficie lisa en el interior, para canalización en-
terrada, fabricado en PE de 160 mm de diámetro, curvable, con parte proporcional de accesorios de conexión, total-
mente instalado según instrucciones del RBT.

E99BB14160 1,000 m Tubo corrugado para enterrar 160mm 2,37 2,37
%PCI07 5,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación eléctrica 2,40 0,12
MO2B0070 0,700 h Oficial 1ª Electricista 25,85 18,10
%PCI 5,000 % Costes indirectos 20,60 1,03

TOTAL PARTIDA.............................................................. 21,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.06.02.04 m Tubo corrugado para enterrar 63 mm

Suministro e instalación de tubo corrugado de doble pared, con la superficie lisa en el interior, para canalización en-
terrada, fabricado en PE de 63 mm de diámetro, curvable, con parte proporcional de accesorios de conexión, total-
mente instalado según instrucciones del RBT.

E99BB1463 1,000 m Tubo corrugado para enterrar 63mm 0,67 0,67
%PCI07 5,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación eléctrica 0,70 0,04
MO2B0070 0,700 h Oficial 1ª Electricista 25,85 18,10
%PCI 5,000 % Costes indirectos 18,80 0,94

TOTAL PARTIDA.............................................................. 19,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.06.02.05 m Tubo flexible M50

Suministro e instalación de tubo flexible de PVC con refuerzo helicoidal para canalización superficial y protección
de cable eléctrico, M50, de color gris, con parte proporcional de accesorios de conexión, totalmente instalado se-
gún instrucciones del RBT.

E99BB1210 1,000 m Tubo flexible M50 y accesorios 9,10 9,10
%PCI07 5,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación eléctrica 9,10 0,46
MO2B0070 0,700 h Oficial 1ª Electricista 25,85 18,10
%PCI 5,000 % Costes indirectos 27,70 1,39

TOTAL PARTIDA.............................................................. 29,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
02.06.02.06 m Tubo rígido M40

Suministro e instalación de tubo rígido para canalización superficial y protección de cable eléctrico, tipo RKB M40,
fabricado en PVC de color gris, con parte proporcional de accesorios de conexión y soportes, totalmente instalado
según instrucciones del RBT.

E99BB1240 1,000 m Tubo rígido M40 y accesorios 10,38 10,38
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%PCI07 5,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación eléctrica 10,40 0,52
MO2B0070 0,700 h Oficial 1ª Electricista 25,85 18,10
%PCI 5,000 % Costes indirectos 29,00 1,45

TOTAL PARTIDA.............................................................. 30,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.06.02.07 m Tubo rígido M32

Suministro e instalación de tubo rígido para canalización superficial y protección de cable eléctrico, tipo RKB M32,
fabricado en PVC de color gris, con parte proporcional de accesorios de conexión y soportes, totalmente instalado
según instrucciones del RBT.

E99BB1232 1,000 m Tubo rígido M32 y accesorios 6,83 6,83
%PCI07 5,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación eléctrica 6,80 0,34
MO2B0070 0,700 h Oficial 1ª Electricista 25,85 18,10
%PCI 5,000 % Costes indirectos 25,30 1,27

TOTAL PARTIDA.............................................................. 26,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.06.02.08 m Tubo rígido M20

Suministro e instalación de tubo rígido para canalización superficial y protección de cable eléctrico, tipo RKB M20,
fabricado en PVC de color gris, con parte proporcional de accesorios de conexión y soportes, totalmente instalado
según instrucciones del RBT.

E99BB1220 1,000 m Tubo rígido M20 y accesorios 4,68 4,68
%PCI07 5,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación eléctrica 4,70 0,24
MO2B0070 0,700 h Oficial 1ª Electricista 25,85 18,10
%PCI 5,000 % Costes indirectos 23,00 1,15

TOTAL PARTIDA.............................................................. 24,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
02.06.02.09 m Caja de derivación de 300x220x120 mm

Suministro e instalación de caja de derivación de dimensiones 300x220x120 mm, con paredes lisa y tapa atornilla-
da color gris con cuatro tornillos aislantes precintables tipo bisagra, incluso parte proporcional de pequeño material,
totalmente instalada según instrucciones del RBT.

E99BB13300 1,000 u Caja estanca 300x220x120mm 19,72 19,72
%PCI07 5,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación eléctrica 19,70 0,99
MO2B0070 0,570 h Oficial 1ª Electricista 25,85 14,73
%PCI 5,000 % Costes indirectos 35,40 1,77

TOTAL PARTIDA.............................................................. 37,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
02.06.02.10 m Caja de derivación de 100x100x50 mm

Suministro e instalación de caja de derivación de dimensiones 100x100x50 mm, con paredes lisa y tapa atornillada
color gris con cuatro tornillos aislantes precintables tipo bisagra, incluso parte proporcional de pequeño material, to-
talmente instalada según instrucciones del RBT.

E99BB13100 1,000 u Caja estanca 100x100x50mm 2,26 2,26
%PCI07 5,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación eléctrica 2,30 0,12
MO2B0070 0,570 h Oficial 1ª Electricista 25,85 14,73
%PCI 5,000 % Costes indirectos 17,10 0,86

TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO 02.06.03 LÍNEAS ELÉCTRICAS
02.06.03.01 m Acometida eléctrica al motor del sistema de bombeo booster

Acometida eléctrica de B.T. al motor del sistema de bombeo booster, realizada con conductores de cobre unipola-
res 3x(1x120 mm²) + 1x70 mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, instalada sobre bandeja per-
forada de PVC y tubo aéreo para acometida a motor, incluyendo parte proporcional de pequeño material y compro-
bado su funcionamiento, s/RBT-02.

E99BB14120 1,000 m Cable flexible de cobre RV-K 0,6/1kV 1x120mm² 9,68 9,68
E99BB1470 0,330 m Cable flexible de cobre RV-K 0,6/1kV 1x70mm² 5,62 1,85
%PCI07 5,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación eléctrica 11,50 0,58
MO2B0070 0,180 h Oficial 1ª Electricista 25,85 4,65
%PCI 5,000 % Costes indirectos 16,80 0,84

TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
02.06.03.02 m Acometida eléctrica al motor del sistema de bombeo de recirculación

Acometida eléctrica de B.T. al motor del sistema de bombeo de recirculación, realizada con conductores de cobre
unipolares 3x(1x70 mm²) + 1x35 mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, instalada sobre bande-
ja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida a motor, incluyendo parte proporcional de pequeño material y
comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

E99BB1470 1,000 m Cable flexible de cobre RV-K 0,6/1kV 1x70mm² 5,62 5,62
E99BB1435 0,330 m Cable flexible de cobre RV-K 0,6/1kV 1x35mm² 3,34 1,10
%PCI07 5,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación eléctrica 6,70 0,34
MO2B0070 0,134 h Oficial 1ª Electricista 25,85 3,46
%PCI 5,000 % Costes indirectos 10,50 0,53

TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
02.06.03.03 m Acometida eléctrica al interruptor de presión del sistema de bombeo booster

Acometida eléctrica al interruptor de presión en la aspiración del sistema de bombeo booster, realizada con conduc-
tor de cobre multipolar 3G1mm², 0,3/0,5 kV, con aislamiento y cubierta de PVC, instalada sobre bandeja perforada
de PVC y tubo aéreo para acometida al instrumento, incluyendo parte proporcional de pequeño material y compro-
bado su funcionamiento, s/RBT-02.

E99BB143G1 1,000 m Cable flexible multipolar 3G1 mm² 0,64 0,64
%PCI07 5,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación eléctrica 0,60 0,03
MO2B0070 0,045 h Oficial 1ª Electricista 25,85 1,16
%PCI 5,000 % Costes indirectos 1,80 0,09

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.06.03.04 m Acometida eléctrica a PT100 del sistema de bombeo booster

Acometida eléctrica desde multiplexor de ocho canales a PT100 del sistema de bombeo booster, realizada con con-
ductores de cobre multipolares 3G1 mm² y 8G1 mm² apantallados, con aislamiento y cubierta de PVC, instalada so-
bre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida a PT100, incluyendo parte proporcional de pequeño
material y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

E99BB143G1P 1,000 m Cable flexible multipolar 3G1mm² apantallado 0,74 0,74
E99BB148G1 1,000 m Cable flexible multipolar 8G1mm² apantallado 1,31 1,31
%PCI07 5,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación eléctrica 2,10 0,11
MO2B0070 0,095 h Oficial 1ª Electricista 25,85 2,46
%PCI 5,000 % Costes indirectos 4,60 0,23

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.06.03.05 m Acometida eléctrica al PSH y PT de la BAP del módulo 5

Acometida eléctrica al interruptor de presión y transmisor de presión de la bomba de alta presión del módulo 5, reali-
zada con conductor de cobre multipolar 3G1mm², 0,3/0,5 kV, con aislamiento y cubierta de PVC, instalada sobre
bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida al instrumento, incluyendo parte proporcional de pequeño
material y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

E99BB143G1 1,000 m Cable flexible multipolar 3G1 mm² 0,64 0,64
%PCI07 5,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación eléctrica 0,60 0,03
MO2B0070 0,060 h Oficial 1ª Electricista 25,85 1,55
%PCI 5,000 % Costes indirectos 2,20 0,11

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
02.06.03.06 m Acometida eléctrica al PSH y PT de la BAP del módulo 4

Acometida eléctrica al interruptor de presión y transmisor de presión de la bomba de alta presión del módulo 4, reali-
zada con conductor de cobre multipolar 3G1mm², 0,3/0,5 kV, con aislamiento y cubierta de PVC, instalada sobre
bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida al instrumento, incluyendo parte proporcional de pequeño
material y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

E99BB143G1 1,000 m Cable flexible multipolar 3G1 mm² 0,64 0,64
%PCI07 5,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación eléctrica 0,60 0,03
MO2B0070 0,060 h Oficial 1ª Electricista 25,85 1,55
%PCI 5,000 % Costes indirectos 2,20 0,11
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TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
02.06.03.07 m Acometida al interruptor de presión de entrada a membranas

Acometida eléctrica al interruptor de presión de entrada al bastidor de membranas de ósmosis inversa, realizada
con conductor de cobre multipolar 3G1mm², 0,3/0,5 kV, con aislamiento y cubierta de PVC, instalada sobre bande-
ja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida al instrumento, incluyendo parte proporcional de pequeño mate-
rial y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

E99BB143G1 1,000 m Cable flexible multipolar 3G1 mm² 0,64 0,64
%PCI07 5,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación eléctrica 0,60 0,03
MO2B0070 0,030 h Oficial 1ª Electricista 25,85 0,78
%PCI 5,000 % Costes indirectos 1,50 0,08

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.06.03.08 m Acometida al conductivímetro de entrada a membranas

Acometida eléctrica al analizador de conductividad a la entrada del bastidor de membranas de ósmosis inversa, rea-
lizada con conductor de cobre multilpolar 3G1,5mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC para ali-
mentar al transmisor y conductor de cobre multipolar 3G1 mm² apantallado, con aislamiento y cubierta de PVC pa-
ra señal, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida al instrumento, incluyendo parte
proporcional de pequeño material y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

E99BB143G1.5 1,000 m Cable flexible muktipolar RVK 0,6/1kV 3G1,5mm² 0,52 0,52
E99BB143G1P 2,000 m Cable flexible multipolar 3G1mm² apantallado 0,74 1,48
%PCI07 5,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación eléctrica 2,00 0,10
MO2B0070 0,110 h Oficial 1ª Electricista 25,85 2,84
%PCI 5,000 % Costes indirectos 4,90 0,25

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
02.06.03.09 m Acometida al transmisor de presión salida en alta presión del recuperador de energía

Acometida eléctrica al transmisor de presión instalado en la salida en alta presión del recuperador de energía, reali-
zada con conductor de cobre multipolar 3G1 mm² apantallado, con aislamiento y cubierta de PVC, instalada sobre
bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida a PT100, incluyendo parte proporcional de pequeño mate-
rial y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

E99BB143G1P 1,000 m Cable flexible multipolar 3G1mm² apantallado 0,74 0,74
%PCI07 5,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación eléctrica 0,70 0,04
MO2B0070 0,115 h Oficial 1ª Electricista 25,85 2,97
%PCI 5,000 % Costes indirectos 3,80 0,19

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.06.03.10 m Acometida al caudalímetro salida en alta presión del recuperador de energía

Acometida eléctrica al caudalímetro instalado en la salida en alta presión del recuperador de energía, realizada con
conductor de cobre multilpolar 3G1,5mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC para alimentar al
transmisor, conductor de cobre multipolar 3G1 mm² y conductor de cobre multipolar 3G1 mm² apantallado, con aisla-
miento y cubierta de PVC para señal, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida al ins-
trumento, incluyendo parte proporcional de pequeño material y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

E99BB143G1.5 1,000 m Cable flexible muktipolar RVK 0,6/1kV 3G1,5mm² 0,52 0,52
E99BB143G1 1,000 m Cable flexible multipolar 3G1 mm² 0,64 0,64
E99BB143G1P 1,000 m Cable flexible multipolar 3G1mm² apantallado 0,74 0,74
%PCI07 5,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación eléctrica 1,90 0,10
MO2B0070 0,110 h Oficial 1ª Electricista 25,85 2,84
%PCI 5,000 % Costes indirectos 4,80 0,24

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
02.06.03.11 m Acometida a PT100 al sistema de bombeo de recirculación SIP

Acometida eléctrica desde multiplexor de ocho canales a PT100 del sistema de bombeo de recirculación del siste-
ma de intercambio de presión, realizada con conductores de cobre multipolares 3G1 mm² y 8G1 mm² apantallados,
con aislamiento y cubierta de PVC, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida a
PT100, incluyendo parte proporcional de pequeño material y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

E99BB143G1P 1,000 m Cable flexible multipolar 3G1mm² apantallado 0,74 0,74
E99BB148G1 1,000 m Cable flexible multipolar 8G1mm² apantallado 1,31 1,31
%PCI07 5,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación eléctrica 2,10 0,11
MO2B0070 0,150 h Oficial 1ª Electricista 25,85 3,88
%PCI 5,000 % Costes indirectos 6,00 0,30

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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02.06.03.12 m Acometida al caudalímetro entrada baja presión al recuperador de energía
Acometida eléctrica al caudalímetro instalado en la entrada en baja presión al recuperador de energía, realizada
con conductor de cobre multipolar 3G1,5mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC para alimentar
al transmisor, conductor de cobre multipolar 3G1 mm² y conductor de cobre multipolar 3G1 mm² apantallado, con
aislamiento y cubierta de PVC para señal, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida
al instrumento, incluyendo parte proporcional de pequeño material y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

E99BB143G1.5 1,000 m Cable flexible muktipolar RVK 0,6/1kV 3G1,5mm² 0,52 0,52
E99BB143G1 1,000 m Cable flexible multipolar 3G1 mm² 0,64 0,64
E99BB143G1P 1,000 m Cable flexible multipolar 3G1mm² apantallado 0,74 0,74
%PCI07 5,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación eléctrica 1,90 0,10
MO2B0070 0,110 h Oficial 1ª Electricista 25,85 2,84
%PCI 5,000 % Costes indirectos 4,80 0,24

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
02.06.03.13 m Acometida al caudalímetro salida baja presión del recuperador de energía

Acometida eléctrica al caudalímetro instalado en la salida en baja presión del recuperador de energía, realizada
con conductor de cobre multipolar 3G1,5mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC para alimentar
al transmisor, conductor de cobre multipolar 3G1 mm² y conductor de cobre multipolar 3G1 mm² apantallado, con
aislamiento y cubierta de PVC para señal, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida
al instrumento, incluyendo parte proporcional de pequeño material y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

E99BB143G1.5 1,000 m Cable flexible muktipolar RVK 0,6/1kV 3G1,5mm² 0,52 0,52
E99BB143G1 1,000 m Cable flexible multipolar 3G1 mm² 0,64 0,64
E99BB143G1P 1,000 m Cable flexible multipolar 3G1mm² apantallado 0,74 0,74
%PCI07 5,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación eléctrica 1,90 0,10
MO2B0070 0,110 h Oficial 1ª Electricista 25,85 2,84
%PCI 5,000 % Costes indirectos 4,80 0,24

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
02.06.03.14 m Acometida al transmisor de presión salida en baja presión del recuperador de energía

Acometida eléctrica al transmisor de presión instalado en la salida en baja presión del recuperador de energía, reali-
zada con conductor de cobre multipolar 3G1 mm² apantallado, con aislamiento y cubierta de PVC, instalada sobre
bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida a PT100, incluyendo parte proporcional de pequeño mate-
rial y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

E99BB143G1P 1,000 m Cable flexible multipolar 3G1mm² apantallado 0,74 0,74
%PCI07 5,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación eléctrica 0,70 0,04
MO2B0070 0,060 h Oficial 1ª Electricista 25,85 1,55
%PCI 5,000 % Costes indirectos 2,30 0,12

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.06.03.15 m Acometida al conductivímetro de producto

Acometida eléctrica al analizador de conductividad a la salida del agua producto del bastidor de membranas de ós-
mosis inversa, realizada con conductor de cobre multipolar 3G1,5mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubier-
ta de PVC para alimentar al transmisor y conductor de cobre multipolar 3G1 mm² apantallado, con aislamiento y cu-
bierta de PVC para señal, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida al instrumento,
incluyendo parte proporcional de pequeño material y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

E99BB143G1.5 1,000 m Cable flexible muktipolar RVK 0,6/1kV 3G1,5mm² 0,52 0,52
E99BB143G1P 2,000 m Cable flexible multipolar 3G1mm² apantallado 0,74 1,48
%PCI07 5,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación eléctrica 2,00 0,10
MO2B0070 0,110 h Oficial 1ª Electricista 25,85 2,84
%PCI 5,000 % Costes indirectos 4,90 0,25

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
02.06.03.16 m Acometida de señales entre cuadro fuerza y cuadro control

Acometida para la recogida de señales entre el cuadro de fuerza y el cuadro de control, realizada con conductor de
cobre multipolares 7G1 mm², con aislamiento y cubierta de PVC,  instalada sobre bandeja perforada de PVC inclu-
yendo parte proporcional de pequeño material y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

E99BB147G1 1,000 m Cable flexible multipolar 7G1mm² 0,92 0,92
%PCI07 5,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación eléctrica 0,90 0,05
MO2B0070 0,170 h Oficial 1ª Electricista 25,85 4,39
%PCI 5,000 % Costes indirectos 5,40 0,27

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.06.03.17 m Bus de comunicaciones

Bus de comunicaciones para el intercambio de información entre los dos autómatas programables existentes en la
planta a través de cable Profibus DP, diseñado especialmente para la comunicación entre los sistemas de control
de automatismos y de E/S distribuidas, apantallado y con cubierta de PVC,  instalado sobre bandeja perforada de
PVC incluyendo parte proporcional de pequeño material y comprobado su funcionamiento.

E99BB14PROF 1,000 m Cable Profibus 1,29 1,29
%PCI07 5,000 % Costes indirectos para trabajos de instalación eléctrica 1,30 0,07
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MO2B0070 0,200 h Oficial 1ª Electricista 25,85 5,17
%PCI 5,000 % Costes indirectos 6,50 0,33

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACIÓN DE CONTROL
APARTADO 02.07.01 INSTRUMENTACIÓN
02.07.01.01 u Presostato de Baja Presión 0-6bar

Suministro e instalación de interruptor de presión de doble consigna con indicación local, del tipo manómetro de
muelle tubular, con relleno de líquido y contacto eléctrico bi-estable tipo Reed, construido completamente en acero
inoxidable AISI 316, esfera de 100 mm de diámetro, con fondo de escala de color blanco y la numeración e indica-
ción en color negro. Conexión a proceso 1/2" NTP o GAS. Totalmente instalado y probado.

E99BB15010 1,000 u Presostato AISI316 0-6 bar 541,58 541,58
%PCI06 1,500 % Costes Indirectos para instalación equipos eléctricos 541,60 8,12
MO2B0070 0,500 h Oficial 1ª Electricista 25,85 12,93
%PCI 5,000 % Costes indirectos 562,60 28,13

TOTAL PARTIDA.............................................................. 590,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.07.01.02 u Presostato de Baja Presión 0-16bar

Suministro e instalación de interruptor de presión de doble consigna con indicación local, del tipo manómetro de
muelle tubular, con relleno de líquido y contacto eléctrico bi-estable tipo Reed, construido completamente en acero
inoxidable AISI 316, esfera de 100 mm de diámetro, con fondo de escala de color blanco y la numeración e indica-
ción en color negro. Conexión a proceso 1/2" NTP o GAS. Totalmente instalado y probado.

E99BB15011 1,000 u Presostato AISI316 0-16 bar 543,29 543,29
%PCI06 1,500 % Costes Indirectos para instalación equipos eléctricos 543,30 8,15
MO2B0070 0,500 h Oficial 1ª Electricista 25,85 12,93
%PCI 5,000 % Costes indirectos 564,40 28,22

TOTAL PARTIDA.............................................................. 592,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
02.07.01.03 u Presostato de seguridad 20-100bar

Suministro e instalación de interruptor de presión compacto y precintable de categoría IV como cumplimiento de la
Reglamentación sobre equipos a presión, rango de presión 20-100 bar y conexión a proceso 1/4" NPT. Totalmente
instalado y probado.

E99BB15012 1,000 u Presostato de seguridad 20-100bar 269,69 269,69
%PCI06 1,500 % Costes Indirectos para instalación equipos eléctricos 269,70 4,05
MO2B0070 0,500 h Oficial 1ª Electricista 25,85 12,93
%PCI 5,000 % Costes indirectos 286,70 14,34

TOTAL PARTIDA.............................................................. 301,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con UN CÉNTIMOS
02.07.01.04 u Presostato de Alta Presión 0-100bar

Suministro e instalación de interruptor de presión de doble consigna con indicación local, del tipo manómetro de
muelle tubular, con relleno de líquido y contacto eléctrico bi-estable tipo Reed, construido completamente en acero
inoxidable AISI 316, esfera de 100 mm de diámetro, con fondo de escala de color blanco y la numeración e indica-
ción en color negro. Conexión a proceso 1/2" NTP o GAS. Totalmente instalado y probado.

E99BB15013 1,000 u Presostato AISI316 0-100bar 547,60 547,60
%PCI06 1,500 % Costes Indirectos para instalación equipos eléctricos 547,60 8,21
MO2B0070 0,500 h Oficial 1ª Electricista 25,85 12,93
%PCI 5,000 % Costes indirectos 568,70 28,44

TOTAL PARTIDA.............................................................. 597,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
02.07.01.05 u Transmisor de presión AISI316 0-6bar

Suministro e instalación de transmisor de presión, rango de medida de 0-6 bar, material de contrucción en acero ino-
xidable AISI 316, con partes en contacto con el fluido en Hastelloy C4, conexión a proceso G ½ B aflorante con jun-
ta tórica, señal de salida 4-20 mA, precisión 0,5% del spam. Totalmente instalado y probado.

E99BB15019 1,000 u Transmisor de presión AISI316 0-6bar 318,79 318,79
%PCI06 1,500 % Costes Indirectos para instalación equipos eléctricos 318,80 4,78
MO2B0070 0,500 h Oficial 1ª Electricista 25,85 12,93
%PCI 5,000 % Costes indirectos 336,50 16,83

TOTAL PARTIDA.............................................................. 353,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
02.07.01.06 u Transmisor de presión AISI316 0-16bar

Suministro e instalación de transmisor de presión, rango de medida de 0-16 bar, material de contrucción en acero
inoxidable AISI 316, con partes en contacto con el fluido en Hastelloy C4, conexión a proceso G ½ B aflorante con
junta tórica, señal de salida 4-20 mA, precisión 0,5% del spam. Totalmente instalado y probado.

E99BB15020 1,000 u Transmisor de presión AISI316 0-16bar 318,79 318,79
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%PCI06 1,500 % Costes Indirectos para instalación equipos eléctricos 318,80 4,78
MO2B0070 0,500 h Oficial 1ª Electricista 25,85 12,93
%PCI 5,000 % Costes indirectos 336,50 16,83

TOTAL PARTIDA.............................................................. 353,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
02.07.01.07 u Transmisor de presión AISI316 0-100bar

Suministro e instalación de transmisor de presión, rango de medida de 0-100 bar, material de contrucción en acero
inoxidable AISI 316, con partes en contacto con el fluido en Hastelloy C4, conexión a proceso G ½ B aflorante con
junta tórica, señal de salida 4-20 mA, precisión 0,5% del spam. Totalmente instalado y probado.

E99BB15021 1,000 u Transmisor de presión AISI316  0-100bar 318,79 318,79
%PCI06 1,500 % Costes Indirectos para instalación equipos eléctricos 318,80 4,78
MO2B0070 0,500 h Oficial 1ª Electricista 25,85 12,93
%PCI 5,000 % Costes indirectos 336,50 16,83

TOTAL PARTIDA.............................................................. 353,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
02.07.01.08 u Manómetro AISI316 DN100 de 0-6bar

Suministro e instalación de indicador de presión con muelle tubular en ejecución en acero inoxidable AISI 316L, ran-
go de medida 0-6 bar, diámetro de esfera 100 mm, con fondo de escala de color blanco y numeración e indicación
en color negro, con cristal de seguridad laminado, con líquido amortizante y equipado de tapón de relleno en la par-
te superior. Conexión a proceso rosca ½. Totalmente instalado y  probado.

E99BB15029 1,000 u Manómetro DN100 de 0-6bar 51,19 51,19
%PCI06 1,500 % Costes Indirectos para instalación equipos eléctricos 51,20 0,77
MO2B0070 0,500 h Oficial 1ª Electricista 25,85 12,93
%PCI 5,000 % Costes indirectos 64,90 3,25

TOTAL PARTIDA.............................................................. 68,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
02.07.01.09 u Manómetro AISI316 DN100 de 0-16bar

Suministro e instalación de indicador de presión con muelle tubular en ejecución en acero inoxidable AISI 316L, ran-
go de medida 0-16 bar, diámetro de esfera 100 mm, con fondo de escala de color blanco y numeración e indica-
ción en color negro, con cristal de seguridad laminado, con líquido amortizante y equipado de tapón de relleno en
la parte superior. Conexión a proceso rosca ½. Totalmente instalado y  probado.

E99BB15030 1,000 u Manómetro DN100 de 0-16bar 56,00 56,00
%PCI06 1,500 % Costes Indirectos para instalación equipos eléctricos 56,00 0,84
MO2B0070 0,500 h Oficial 1ª Electricista 25,85 12,93
%PCI 5,000 % Costes indirectos 69,80 3,49

TOTAL PARTIDA.............................................................. 73,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
02.07.01.10 u Manómetro AISI316 DN100 de 0-100bar

Suministro e instalación de indicador de presión con muelle tubular en ejecución en acero inoxidable AISI 316L, ran-
go de medida 0-100 bar, diámetro de esfera 100 mm, con fondo de escala de color blanco y numeración e indica-
ción en color negro, con cristal de seguridad laminado, con líquido amortizante y equipado de tapón de relleno en
la parte superior. Conexión a proceso rosca ½. Totalmente instalado y  probado.

E99BB15031 1,000 u Manómetro DN100 de 0-100bar 58,73 58,73
%PCI06 1,500 % Costes Indirectos para instalación equipos eléctricos 58,70 0,88
MO2B0070 0,500 h Oficial 1ª Electricista 25,85 12,93
%PCI 5,000 % Costes indirectos 72,50 3,63

TOTAL PARTIDA.............................................................. 76,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
02.07.01.11 u Medidor de conductividad agua de mar y producto

Suministro e instalación de analizador de conductividad multiparamétrico y multicanal aplicable para alta y baja con-
ductividad, para instalar en pared, con sensores precalibrados y enchufables, pantalla gráfica y dos señales de sali-
da 4-20 mA. Incluye célula inductiva para alta conductividad, con conexión a proceso a rosca y material del cuerpo
PEEK o equivalente y célula para baja conductividad con conexión a proceso rosca y material del cuerpo PES o
equivalente. Totalmente instalado y probado.

E99BB15040 1,000 u Controlador universal de 2 canales con 2 salidas de 4-20mA 1.787,82 1.787,82
E99BB15041 1,000 u Sensor de alta conductividad con 6m de cable 408,64 408,64
E99BB15042 1,000 u Sensor de baja conductividad con 6m de cable 289,87 289,87
%PCI06 1,500 % Costes Indirectos para instalación equipos eléctricos 2.486,30 37,29
MO2B0070 2,000 h Oficial 1ª Electricista 25,85 51,70
%PCI 5,000 % Costes indirectos 2.575,30 128,77

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.704,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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02.07.01.12 u Medidor de caudal DN250 Clase 600
Suministro e instalación caudalímetro electromagnético DN250 mm de diámetro, versión separada, en ejecución
con bridas ANSI Clase 600 (PN 100), material del tubo de medida en acero al carbono ASTM A 105 con pintura
epoxy con recubrimiento interior en goma dura. Material electrodos de medida en Hastelloy C, con electrodo de
puesta a tierra incluido. Convertidor de medida para montaje sobre tubo o pared, con precisión de medida mejor
del 0,5% del caudal, señal de salida 4-20 mA, incluido pantalla retroiluminada, material de la carcasa en poliamida
reforzada con fibra de vidrio con protección ambiental IP67. Totalmente instalado y probado.

E99BB15050 1,000 u Caudalímetro electromagnético DN250 Clase 600 5.077,45 5.077,45
E99BB15052 1,000 u Convertidor de caudal con salida 0/4 - 20mA y precisión 0,5% 795,13 795,13
E99BB15053 1,000 u Juego de piezas para montaje en pared 138,42 138,42
%PCI06 1,500 % Costes Indirectos para instalación equipos eléctricos 6.011,00 90,17
MO2B0070 6,000 h Oficial 1ª Electricista 25,85 155,10
%PCI 5,000 % Costes indirectos 6.256,30 312,82

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6.569,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
02.07.01.13 u Medidor de caudal DN300 PN10

Suministro e instalación caudalímetro electromagnético DN300 mm de diámetro, versión separada, en ejecución
con bridas EN 1092-1 PN10, material del tubo de medida en acero inoxidable AISI 304 y las bridas en acero al car-
bono ASTM 105 con recubrimiento epoxy, con revestimiento interior del tubo y las bridas en goma dura. Material
electrodos de medida y puesta a tierra en Hastelloy C. Convertidor de medida para montaje sobre tubo o pared,
con precisión de medida mejor del 0,5% del caudal, señal de salida 4-20 mA, incluido pantalla retroiluminada, mate-
rial de la carcasa en poliamida reforzada con fibra de vidrio con protección ambiental IP67. Totalmente instalado y
probado.

E99BB15051 1,000 u Caudalímetro electromagnético DN300 PN10 2.050,09 2.050,09
E99BB15052 1,000 u Convertidor de caudal con salida 0/4 - 20mA y precisión 0,5% 795,13 795,13
E99BB15053 1,000 u Juego de piezas para montaje en pared 138,42 138,42
%PCI06 1,500 % Costes Indirectos para instalación equipos eléctricos 2.983,60 44,75
MO2B0070 6,000 h Oficial 1ª Electricista 25,85 155,10
%PCI 5,000 % Costes indirectos 3.183,50 159,18

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.342,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 02.07.02 CONTROL
02.07.02.01 u Licencia para programación del SCADA

Licencia para software de SCADA hasta 100 pantallas.
E99BB16010 1,000 u Licencia SCADA Factory Talk View 2.740,97 2.740,97
%PCI 5,000 % Costes indirectos 2.741,00 137,05

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.878,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DOS
CÉNTIMOS
02.07.02.02 h Programación SCADA

Horas de ingeniero de control para programación del SCADA. Incluye los trabajos de reforma integral del actual sca-
da de control a las nuevas condiciones de funcionamiento.

MO2B0230 1,000 h Ingeniero de Control 33,28 33,28
%PCI 5,000 % Costes indirectos 33,30 1,67

TOTAL PARTIDA.............................................................. 34,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.07.02.03 h Programación Autómata

Horas de ingeniero de control para programación de autómata programable. Incluye los trabajos de reforma inte-
gral del actual scada de control a las nuevas condiciones de funcionamiento.

MO2B0230 1,000 h Ingeniero de Control 33,28 33,28
%PCI 5,000 % Costes indirectos 33,30 1,67

TOTAL PARTIDA.............................................................. 34,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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03.01 u Gestión de Residuos
Presupuesto de Gestión de Residuos según Anejo nº 8.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.994,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.02 u Seguridad y Salud

Presupuesto de Seguridad y Salud, según Anejo nº6 de la Memoria
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5.828,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
03.03 u Asistencia Técnica Coordinación de Seguridad y Salud

Asistencia técnica externa para Coordinación y control de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, así
como actividades de Coordinación de actividades empresariales entre contratista de la obra y gestor de la explota-
ción de la desaladora.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS EUROS
03.04 u Legalización de la instalación industrial y de B.T.

Legalización de toda la instalación industrial y de baja tensión. Se incluyen los gastos de redacción del proyecto
(tanto el de baja tensión, como el Industrial), visado de calidad, tasas y OCAs que se requieran, de cara al cumpli-
miento de la normativa vigente en material de baja tensión, aparatos a presión, seguridad industrial, almacenamien-
to de productos químicos, registro industrial, etc. Inclusive además certificado de adaptación de las instalaciones
de la EDAM a la normativa vigente de protección contra incendios en establecimientos industriales.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................................. 4.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS
03.05 u Asistencia técnica Verificación consumo energético garantizado

Asistencia técnica externa, a designar por la Dirección de Obras, para verificación del consumo energético garanti-
zado por el adjudicatario a la puesta en marcha de las obras.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS
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MEMORIA. 

1.1.- Introducción. 

Este estudio se ha elaborado según REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es la 

norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades 

preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en el marco de una política 

coherente, coordinada y eficaz. 

De acuerdo con el artículo 6 de dicha Ley, serán las normas reglamentarías las que 

fijarán y concretarán los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, a través de 

normas mínimas que garanticen la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas 

se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la salud y la seguridad en las 

obras de construcción. 

Del mismo modo en el ámbito de la Unión Europea se han ido fijando, mediante las 

correspondientes Directivas, criterios de carácter general sobre las acciones en materia 

de seguridad y salud en determinados lugares de trabajo, así como criterios específicos 

referidos a medidas de protección contra accidentes y situaciones de riesgo. 

Concretamente, la Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, establece las disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 

temporales o móviles. Mediante el REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, se 

procede a la transposición al Derecho español de la citada Directiva. 

Igualmente, España ha ratificado diversos Convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) que guardan relación con esta materia y que forman parte 

de nuestro ordenamiento jurídico interno. En concreto, con carácter general, el Convenio 

número 155 de la OIT, relativo a la seguridad y salud de los trabajadores, de 22 de junio 

de 1981, ratificado por nuestro país el 26 de julio de 1985, y, en particular, el Convenio 

número 62 de la OIT, de 23 de junio de 1937. relativo a las prescripciones de seguridad 

en la industria de la edificación, ratificado por España el 12 de junio de 1 958. 

El texto del Real Decreto 1627/1997 pretende, como es habitual en cualquier 

transposición de una Directiva comunitaria, la consecución de los objetivos pretendidos 
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con su aprobación, a la vez que su integración correcta con las instituciones y normas 

propias del Derecho español. Así, el presente Real Decreto presenta algunas 

particularidades en relación con otras normas reglamentarias aprobadas recientemente 

en materia de prevención de riesgos laborales. 

En primer lugar, el Real Decreto tiene presente que en las obras de construcción 

intervienen sujetos no habituales en otros ámbitos que han sido regulados con 

anterioridad. En segundo lugar, el Real Decreto tiene en cuenta aquellos aspectos que se 

han revelado de utilidad para la seguridad en las obras y que están presentes en el Real 

Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que estableció la obligatoriedad de inclusión 

de un estudio de seguridad e higiene en los proyectos de edificación y obras públicas, 

modificado por el Real Decreto 84/1990, de 19 de enero, norma aquélla que en cierta 

manera inspiró el contenido de la Directiva 92/57/CEE. A diferencia de la normativa 

anterior, el presente Real Decreto incluye en su ámbito de aplicación a cualquier obra, 

pública o privada, en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

Por último, el Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en un sector de 

actividad tan peculiar como es el relativo a las obras de construcción. 

1.2.- Objeto del Estudio. 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, tanto durante la construcción de esta 

obra como durante su puesta en marcha, las previsiones respecto a prevención de 

riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 

trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las 

instalaciones preceptivas  de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Este Estudio será de aplicación en la ejecución de las obras correspondientes al 

“Mejora Energética de la EDAM Bocabarranco”, y servirá para dar unas directrices 

básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la 

prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la 

Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por 

el que se establecen disposiciones de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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1.3.- Características de las Obras. 

1.3.1.- Ubicación. 

Las obras se ubican en el recinto de la EDAM de Bocabarranco, en el Término 

Municipal de Gáldar, en la isla de Gran Canaria. 

1.3.2.- Características de las obras proyectadas. 

La descripción de las obras a realizar en el proyecto objeto del presente Estudio, 

queda reflejada en la Memoria del mismo (Documento Nº 1). 

1.3.3.- Principales unidades constructivas que componen la obra. 

• Demolición de pavimentos. 

• Excavación en zanjas. 

• Reposición de pavimentos. 

• Instalaciones hidráulicas: conducciones y equipos. 

• Instalaciones eléctricas. 

• Encofrados. 

• Armados. 

• Labores de hormigonado. 

1.3.4.- Plazo de ejecución de las obras. 

En la Memoria del presente proyecto se indica la duración estimada de las obras.  

1.3.5.- Personal previsto. 

Se prevé un número de personas máximo de 10 operarios. 

1.4.- Riesgos. 

1.4.1.- Riesgos profesionales. 

1.4.1.1.- Durante la construcción. 

a) En excavaciones. 

• Desprendimientos. 

• Caídas de personal al mismo y distinto nivel. 

• Vuelco por accidente de vehículos y máquinas. 
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• Atropellos por máquinas o vehículos. 

• Atrapamientos. 

• Cortes y golpes. 

• Ruidos. 

• Vibraciones. 

• Proyección de partículas a los ojos. 

• Polvo. 

• Interferencia en líneas de alta tensión. 

• Interferencia en conducciones de gas, agua potable y residual. 

b) En transporte, vertido, y extendido. 

• Accidentes de vehículos. 

• Atropellos por máquinas o vehículos. 

• Atrapamientos. 

• Caídas de material. 

• Cortes y golpes. 

• Polvo. 

c) En afirmado y pavimentación. 

• Atropellos por maquinaria y vehículos. 

• Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

• Colisiones y vuelcos. 

• Interferencia con líneas de alta tensión. 

• Por utilización de productos bituminosos. 

• Salpicaduras. 

• Polvo. 

• Ruido. 

d) En hormigonados. 
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• Caídas de personal al mismo y a distinto nivel. 

• Caída de materiales. 

• Electrocuciones. 

• Dermatosis por cemento. 

• Cortes y golpes. 

• Salpicaduras. 

• Proyección de partículas a los ojos. 

• Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes. 

• Atropellos por máquinas o vehículos. 

e) En colocación de conducciones. 

• Atropellos por maquinaria y vehículos. 

• Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

• Colisiones y vuelcos. 

• Interferencia con líneas eléctricas. 

• Polvo. 

f) En soldaduras. 

• Explosiones. 

• Humos metálicos. 

• Radiaciones. 

• Quemaduras. 

g) En contactos eléctricos. 

• Electrocución. 

h) Riesgos de incendios. 

• En almacenes, vehículos, encofrados de madera,  etc. 

1.4.1.2.- Durante la puesta en marcha y explotación. 

a) Riesgos por interferencias de trabajo. 
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• Revisiones y/o reparaciones mecánicas. 

• Revisiones y/o reparaciones eléctricas. 

b) Riesgos por desplazamientos. 

Incluyen todos los riesgos derivados por la necesidad de vigilar y controlar las 

instalaciones y aquellos que,  puntualmente, requieren  desplazamientos por  revisiones 

y/o reparaciones. Entre ellos cabe destacar: 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

1.4.2.- Riesgos de daños a terceros. 

Los riesgos de daños a terceros pueden derivarse de la circulación de vehículos 

durante la ejecución de las obras, y en los accesos a las fincas colindantes a la obra. 

1.5.- Prevención de riesgos profesionales. 

1.5.1.- Protecciones individuales. 

• Cascos para todas las personas que participan en la obra, incluidos 

visitantes. 

• Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 

según Convenio Colectivo Provincial. 

• Prendas reflectantes. 

• Botas de seguridad de lona (clase III). 

• Botas de seguridad de cuero (clase III). 

• Botas impermeables al agua y a la humedad. 

• Botas dieléctricas. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma. 

• Guantes de soldador. 

• Guantes dieléctricos. 

• Cinturón de seguridad de sujeción. 
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• Cinturón de seguridad de caída. 

• Cinturón antivibratorio. 

• Equipo de respiración autónomo. 

• Mascarilla antipolvo. 

• Gafas contra impactos y antipolvo. 

• Protectores auditivos. 

• Pantalla de seguridad para soldador eléctrico. 

• Polainas de soldador. 

• Manguitos de cuero. 

• Mandiles de cuero. 

• Trajes de agua. 

• Gafas soldadura autógena. 

• Banquetas. 

1.5.2.- Protecciones colectivas. 

1. En excavaciones: 

• Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos localizados. 

• Vallas de limitación y protección. 

• Cinta de balizamiento. 

• Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria. 

• Barandillas. 

• Señales de tráfico. 

• Señales de seguridad. 

• Detectores de corrientes erráticas. 

• Marquesinas o pasillos de seguridad. 

• Topes en vertederos. 

2. En transporte, vertido, y extendido. 
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• Vallas de limitación y protección. 

• Cinta de balizamiento. 

• Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria. 

• Señales de tráfico. 

• Señales de seguridad. 

• Regados de pistas. 

3. En hormigonados. 

• Iluminación de emergencia en fosas. 

• Pasillo de seguridad. 

• Vallas de limitación y protección. 

• Barandillas. 

• Cables de sujeción de cinturones de seguridad. 

4. En soldaduras. 

• Válvulas antirretroceso. 

5. En riesgos eléctricos. 

• Interruptor diferencial. 

• Tomas de tierra. 

• Transformadores de seguridad. 

• Pórticos limitadores de gálibo para líneas eléctricas. 

6. En incendios. 

• Extintores portátiles 

7. En revisiones y/o reparaciones mecánicas. 

• Señalización operativa. 

• Pulsadores de seguridad "in situ". 

8. En zonas de riesgo de caída. 

• Barandillas. 
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9. En riesgo de lesión con infección. 

• Señalización operativa. 

• Protecciones de elementos móviles. 

• Botiquines. 

• Duchas de emergencia. 

10. En riesgos por elementos tóxicos y gases explosivos. 

• Extractores. 

• Señalización. 

• Detectores. 

• Instalación eléctrica antideflagrante. 

• Filtros. 

1.5.3.- Formación. 

Todo personal debe recibir al ingresar en la obra una exposición de los métodos de 

trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 

seguridad que deberá emplear. 

El objetivo al formar al personal es conseguir una mejor profesionalización de éste, 

un mejor conocimiento de los riesgos, y finalmente, para que tenga un total 

convencimiento de la necesidad de usar medios de prevención, a pesar de resultar 

algunos de ellos un tanto incómodos. 

Se impartirá información en materia de seguridad e higiene en el trabajo al personal 

de la obra. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 

primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

1.5.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios. 

• Botiquines. 

Se prevé la instalación de tres botiquines de obra para primeros auxilios, 

conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 
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• Asistencia a accidentados. 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los  diferentes Centros Médicos 

(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) 

donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los 

teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., 

para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de 

Asistencia. 

• Reconocimiento Médico. 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento 

médico previo al trabajo, y que será repetido en el periodo de un año. 

1.6.- Prevención de riesgos de daños a terceros. 

Para evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de 

advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en la carretera a las 

distancias reglamentarias del entronque con ella. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda 

persona ajena a la misma, colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios. 

En el caso de las visitas, se deberán adoptar medidas como la señalización 

adecuada de las zonas visitables, estableciendo rutas de visita modificables según el 

estado de determinadas instalaciones, cuyo acote y prohibición de paso venga impuesto 

por los trabajos de mantenimiento y conservación. 

Frente a las inundaciones y/o vertidos de sustancias contaminantes en zonas 

colindantes, se deben adoptar como medidas correctoras las siguientes: 

• Sistema de canalización de los vertidos. 

• Protecciones de las zonas colindantes con muretes para evitar los vertidos. 

1.7.-  Prevención de riesgos por interferencias. 

Las principales interferencias que pueden existir para la realización de la obra 

serán: 

• Conducciones de agua. 
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• Conducciones eléctricas de alta y baja tensión. 

• Conducciones de telefonía. 

Para prevenir riesgos se moverá sobre plano la situación de los diferentes cruces 

de caminos y/o conducciones, incluyendo sus características para lo cual se solicitará la 

colaboración de los diferentes suministradores, disponiendo en la oficina de obra de sus 

direcciones y teléfonos, para en caso de producir algún daño, poder dirigirse a ellos con 

toda urgencia. 

1.8.- Prevención de riesgos en instalaciones de alta tensión 

1.8.1.- Medidas de seguridad aplicables a las instalaciones de alta tensión a excepción 

de las canalizaciones subterráneas. 

Una instalación de alta tensión en la que, o en cuya proximidad, deban efectuarse 

trabajos, no puede ser considerada sin tensión, si no ha sido consignada o en descargo y 

se ha verificado la ausencia de tensión. 

• Queda terminantemente prohibido tocar los puntos de alta en tensión, incluso con 

guantes aislantes, así como efectuar trabajos sobre los mismos, incluso con herramientas 

aisladas. 

Esta prohibición no comprende el uso, en las condiciones reglamentarias, de las 

pértigas de maniobra, de los dispositivos de verificación de ausencia de tensión o de los 

dispositivos concebidos para los controles de tensión (controlador bipolar, etc.). 

Las maniobras de los aparatos de corte no están consideradas como un trabajo 

sobre los conductores o sus partes contiguas. 

• Para estas maniobras es obligatorio el empleo de, al menos, dos de las siguientes 

protecciones: banqueta o alfombra aislante, pértiga aislante, guantes aislantes o conexión 

equipotencial. 

• Cuando el mando de un aparato está al alcance del público, debe quedar siempre 

enclavado materialmente después de cada maniobra, bien sea en posición de apertura o 

de cierre. 
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Tipos de Trabajo. 

Los trabajos en las instalaciones de alta tensión pueden realizarse en los siguientes 

casos, y siguiendo las instrucciones indicadas en cada uno. 

• Sin tensión. 

• En las proximidades de una instalación en tensión. 

• En trabajos de líneas aéreas, se cumplirán además las normas complementarias 

relativas a líneas aéreas. 

Trabajos en una instalación de Alta Tensión, sin tensión. 

Todo trabajo sin tensión en una instalación de alta tensión requiere la previa 

petición de consignación o descargo de la  citada instalación. 

Operaciones que incumben a la persona encargada de la consignación o descargo. 

• Apertura con corte visible de los circuitos o instalaciones solicitadas. En aquellos 

aparatos en que el corte no pueda ser visible, existirán dispositivos que garantizarán que 

el corte sea efectivo. 

• Enclavamiento, en posición de apertura, de los aparatos de corte y señalización 

en el mando de los citados aparatos. 

La señalización constituye la protección mínima en el caso de que no sea posible 

inmovilizar materialmente (candados, cerraduras, etc.) los aparatos de corte (por ejemplo:  

seccionadores de mando por pértiga). Dicha señalización será muy visible y llevará una 

inscripción como: 

“PROHIBIDO MANIOBRAR. TRABAJOS” 

con el nombre de la persona que ha solicitado la consignación o descargo. 

•Verificación de la ausencia de tensión. Debe hacerse en cada uno de los 

conductores, siendo obligatoria la comprobación, antes y después de la operación, del 

correcto funcionamiento del detector. 

Al efectuar esta verificación, la instalación se considerará en tensión, debiendo el 

operario utilizar el dispositivo adecuado (pértigas, fusil lanzacables) y aislándose con 

guantes y banqueta o alfombra si es posible. 

• Puesta a tierra y en cortocircuito. Se efectuará mediante los dispositivos 

especiales previstos para este efecto en todos y en cada uno de los conductores. 
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Si la puesta a tierra se hace mediante seccionadores de tierra fijos, hay que 

comprobar que las cuchillas han quedado cerradas. 

Si no se dispone de puntos fijos, es necesario preparar la instalación para que las 

pinzas de tierra hagan  un buen contacto. (Rascar pintura, preparar puntos donde pueda 

realizarse la toma de tierra). 

Colocación de pantallas protectoras. 

Cuando por la proximidad de otras instalaciones en tensión, sea posible el contacto 

de los operarios con partes en tensión, se interpondrán pantallas aislantes apropiadas de 

tal forma que eviten cualquier contacto accidental. 

Una vez confirmada, por la persona encargada de la consignación o descargo, la 

realización de las operaciones que al mismo le incumben, el Responsable de Trabajos, 

en el lugar de trabajo, deberá proceder a realizar obligatoriamente, antes de iniciar el 

trabajo, las operaciones siguientes: 

• Verificación de la ausencia de tensión. 

En el caso de que al efectuar dichas operaciones se observara la presencia de 

tensión en alguno de los conductores, el Responsable de Trabajos lo comunicará a la 

persona de la que ha recibido la consiganción o descargo y no iniciará la colocación de 

las puestas a tierra y en cortocircuíto, hasta que reciba la confirmación de aquel, de que 

puede hacerlo y haya comprobado nuevamente la ausencia de tensión. 

Se prestará especial atención al peligro que representa la presencia de 

condensadores estáticos.   

• Puesta a tierra y en cortocircuito. Esta operación se realizará lo más cerca posible 

al lugar de trabajo y a uno y otro lado de cada uno de los conductores que penetren en la 

zona de trabajo. 

• Delimitación de la zona de trabajo. La zona de trabajo que afecta a cada grupo, 

debe delimitarse materialmente en todos los planos necesarios, para la protección del 

personal ( incluso ajeno al grupo de trabajo), mediante dispositivos de señalización 

visibles, tales como pancartas, banderines, barreras, cintas, etc., previstos a este efecto. 

Caso particular 

Cuando el Responsable de Trabajos sea al mismo tiempo la persona encargada de 

la consignación o descargo, efectuará previamente todas las operaciones propias de la 

consignación o descargo. 
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Excepciones. 

Cuando sea posible separar los límites de la zona protegida y de la Zona de 

Trabajo, lo que conduciría a la superposición de puestas a tierra, la persona que 

garantiza que la instalación está en consignación o descargo, efectuará las puestas a 

tierra y en cortocircuito previstas y el Responsable de Trabajos podrá ser dispensado de 

dicha operación. No obstante, es obligación de éste, comprobar que dicha puesta  a tierra 

se ha realizado correctamente. Sin embargo, el Responsable de Trabajos, podrá si lo 

juzga necesario, situar aquellas puestas a tierra complementarias racionalmente 

distribuidas, que aseguren la total protección de la zona de trabajo, y poner el 

enclavamiento y señalización que considere oportuno (riesgos por las dimensiones de la 

zona de trabajo o los peligros particulares: cruce de una línea en tensión, inducción, etc.). 

En trabajos de líneas en proximidad de la Subestación, no podrán  utilizarse las 

tierras de la Subestación como tierras de trabajo, salvo que la línea disponga de cable de 

tierra, dado el riesgo de transferencias  de tensión. 

Trabajos en la proximidad de instalaciones de Alta Tensión, en tensión. 

Se considerarán distancias mínimas de seguridad para los trabajos efectuados en 

la proximidad de instalaciones en tensión,  no protegidas (medidas entre el punto más 

próximo en tensión y cualquier parte externa del operario), las siguientes: 

Tensión ente fases 

KV 

Distancia mínima 

m 

Hasta 10 0.80 

Hasta 15 0.90 

Hasta 20 0.95 

Hasta 25 1.00 

Hasta 30 1.10 

Hasta 45 1.20 

Hasta 66 1.40 

Hasta 110 1.80 

Hasta 132 2.00 

Hasta 220 3.00 

Hasta 380 4.00 

 

En los trabajos efectuados a distancias menores de las indicadas en la Tabla, se 
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adoptarán medidas complementarias que garanticen su realización con seguridad, tales 

como interposición de pantalla aislantes protectoras y vigilancia constante del 

Responsable de Trabajos. En el caso de que estas medidas no puedan realizarse, se 

solicitará la consignación o descargo de las instalaciones próximas en tensión. 

Para personal no especializado y ajeno a la Central Eléctrica, se determinarán 

distancias superiores. 

Reposición de tensión  al finalizar los trabajos. 

Para dar tensión a una instalación en consignación o descargo, es necesario haber 

realizado las operaciones siguientes: 

Bajo la responsabilidad del Responsable de Trabajos: 

• Reagrupación del personal en un punto convenido anteriormente, con llamada 

nominal y notificación a este personal, de que va a efectuarse el restablecimiento de la 

tensión. 

• Retirada del material de obra utilizado, de los dispositivos de protección y de los 

elementos de señalización colocados. 

• Retirar las puestas a tierra y en cortocircuito colocadas, haciendo nuevo recuento 

del personal. 

Efectuado todo lo anterior, comunicará la finalización del trabajo a la persona que le 

ha entregado la consignación o descargo. 

Por la persona que ha dejado la instalación en consignación o descargo: 

• Retirada del material de señalización utilizado. 

• Retirada de las puestas a tierra y en cortocircuito. 

• Operaciones de desconsignación  y restitución de la instalación a la explotación. 

En el caso de que en una misma instalación se encuentren trabajando varios 

equipos, con sus Jefes de Trabajos respectivos, la instalación quedará en consignación o 

descargo hasta que se haya confirmado, por todos los Jefes de Trabajos, el haber 

realizado las operaciones de su responsabilidad. 

1.8.2.- Medidas de seguridad particulares para los conjuntos eléctricos de alta tensión 

del tipo denominado “protegido”. 

Existen determinados conjuntos expresamente fabricados, que comprenden 
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aparamenta y equipos de control, cuyas partes en tensión, aisladas o no, están 

protegidas contra contactos accidentales de una forma  permanente y continua. Estos 

conjuntos se consideran “protegidos”  cuando reúnan, entre otras, las siguientes 

características: 

• Estar cerrados con puertas con llaves especiales, de uso exclusivo. 

• Garantizar de forma permanente y completa la seguridad del personal que 

interviene en ellos, especialmente por la existencia de tabiques y cierres metálicos 

apropiados. 

• Llevar indicaciones precisas que determinen: 

• Las posiciones que deben presentar los órganos de maniobra, para actuar con 

seguridad en la apertura de los circuitos, y las de los elementos de puesta a tierra y en 

cortocircuito. 

• La situación de los dispositivos que permiten bloquear los órganos de maniobra. 

1.8.3.- Canalizaciones Eléctricas Subterráneas 

Prescripciones generales. 

Una canalización eléctrica subterránea, en la que deban efectuarse trabajos, no 

podrá ser considerada sin tensión si no se han cumplido todas las etapas de la 

consignación o descargo y se ha verificado la ausencia de tensión. Dicha norma se 

aplicará también en el caso de trabajos a efectuar en la proximidad de instalaciones en 

tensión, respecto a la presencia de tensión en los conductores próximos. 

Normas para la ejecución de los trabajos. 

Es esencial proceder a una identificación precisa de los cables, en los cuales se ha 

de trabajar. 

Los trabajos en las canalización eléctricas subterráneas, podrán ejecutarse en los 

siguientes casos y bajo las siguientes condiciones: 

• En baja tensión. 

• Sin tensión. 

1.8.4.- Canalización subterránea sin tensión. 

Operaciones que incumben a la persona de la consignación o descargo. 
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• Apertura con corte visible de los circuitos o instalaciones solicitadas. En aquellos 

aparatos en que el corte no pueda ser visible, existirán dispositivos que garantizarán que 

el corte sea efectivo. 

• Enclavamiento, en posición de apertura, de los aparatos de corte y señalización 

en el mando de los citados aparatos. 

La señalización constituye la protección mínima en el caso de que no sea posible 

inmovilizar materialmente (candados, cerraduras, etc.) los aparatos de corte (por ejemplo: 

seccionadores de mando por pértiga). Dicha señalización será muy visible y llevará una 

inscripción como: 

   “PROHIBIDO MANIOBRAR. TRABAJOS”. 

Con el nombre de la persona que ha solicitado la consignación o descargo. 

Verificación de la ausencia de tensión y puesta a tierra en cortocircuito. 

En las canalización de baja tensión se procederá a la puesta en cortocircuito, 

mientras que en las canalización de alta tensión, está puesta en cortocircuito se 

complementa con la puesta a tierra. Dichas operaciones se efectuarán sobre cada uno de 

los conductores de la canalización subterránea que atraviesa los límites de la zona 

protegida, en los puntos de corte de la instalación en consignación o descargo, o en 

puntos lo más próximo posible a éstos. 

Estas operaciones se efectuarán de la siguientes forma:  

• Se determinarán  los puntos de la canalización subterránea en los que deben 

colocarse la puesta en cortocircuito, o en su caso la puesta a tierra y en cortocircuito. 

Estos puntos constituyen los límites de la zona protegida. 

• Se verificará la ausencia de tensión en dichos puntos. Al efectuar dicha 

verificación, la canalización será considerada como si estuviera en tensión y se utilizará a  

dicho efecto un dispositivo apropiado. La verificación se efectuará en cada uno de los 

conductores. 

• Inmediatamente después de verificada la ausencia de tensión, se procederá a la 

puesta a tierra y en cortocircuito de dichos puntos para las canalizaciones de alta tensión, 

o puesta en cortocircuito para las de baja tensión. Dicha operación se efectuará para 

todos los conductores.  

Para colocar los dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito, se utilizarán 
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guantes aislantes, banqueta o alfombra aislante, gafas y casco. Se recomienda el uso de 

pantalla facial. 

Colocación de pantallas protectoras. 

Cuando por la proximidad de otras instalaciones en tensión, sea posible el contacto 

de los operarios con partes en tensión, se interpondrán pantallas aislantes apropiadas de 

tal forma que eviten cualquier contacto accidental. 

Operaciones que incumben al Responsable de Trabajos. 

•  Comprobación de las operaciones de identificación, señalización, puesta a tierra 

y en cortocircuito de los cables afectados, situando, si los considera necesario, las puesta 

a tierra  complementarias  racionalmente distribuidas que aseguren totalmente la 

protección de la zona de trabajo, así como los enclavamientos y señalización  que crean 

oportunos. 

• Definición de la zona de trabajo, cuya delimitación material podrá estar 

constituida, en particular, por los bordes de la excavación que estará cercada por 

barreras apropiadas y balizada de forma muy visible por medio de señales que puedan 

ser luminosas en las casos que precise. 

• Localización e identificación del cable. 

Esta operación, particularmente importante, debe ser efectuada en el lugar de 

trabajo, con la ayuda de los planos de posición, de las señales y etiquetas de los cables 

si los hubiere, de las características de los mismos, de los aparatos y procedimientos de 

identificación, así como de todos los datos complementarios, tales como: estudio de los 

cables próximos, su colocación, etc. 

- Se recuerda que para la utilización de la pértiga sierracables o del picacables, es 

obligatorio la puesta a  tierra de dichos elementos y la utilización de guantes aislantes 

para alta tensión, alfombra aislante y gafas de protección ocular contra el arco. 

Es conveniente el apantallamiento del sierracables o picacables. 

- Si es preciso efectuar nuevos cortes en un cable, en otros lugares distintos al que se 

identificó y comprobó la ausencia de tensión, y no se ha podido seguir en toda su 

longitud, deberá efectuarse lo indicado en los dos párrafos anteriores. 

- Efectuada dicha identificación, se procederá a marcar o señalizar de forma visible el 

cable en que deba trabajarse. 
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Otras medidas a adoptar por el Responsable de Trabajos. 

Cuando el Responsable de Trabajos deba efectuar ensayos (reconocimiento de 

fases, etc.), que requieran la supresión temporal de las puestas a tierra y en cortocircuito, 

utilizará las herramientas adecuadas para efectuar dichos ensayos y la instalación deberá 

quedar en consignación o descargo. 

Caso particular. 

Cuando el Responsable de Trabajos sea al mismo tiempo la persona encargada de 

la consignación o descargo, efectuará previamente todas las operaciones propias de la 

consignación o descargo. 

Trabajos en la proximidad de canalizaciones eléctricas subterráneas. 

En la apertura de zanjas para canalizaciones, se solicitará la consignación o 

descargo de los cables con los que se pudiera entrar en contacto, en los siguientes 

casos: 

• Para trabajos realizados con herramientas o útiles manuales, cuando la distancia 

sea inferior a 0.5 m. 

• Para trabajos realizados con útiles mecánicos, cuando la distancia sea inferior a 

1m. 

Si por necesidades de explotación ello no es posible, se procederá a realizar los 

trabajos eliminando los reenganches. Cualquier manipulación o desplazamiento del cable 

se realizará: 

• Solicitando descargo. 

• Utilizando los elementos aislantes adecuados al nivel de tensión existente. 

Durante el trabajo será obligatorio el uso de los medios de protección adecuados. 

Se adoptarán además las siguientes medidas preventivas: 

• Notificación al personal de la proximidad de los conductores en tensión y de las 

medidas preventivas a adoptar durante la realización del trabajo. 

• Señalización (mediante cintas, pintura, banderolas, etc.) el recorrido de los cables 

subterráneos que presentan riesgo. 

• Mientras se mantengan las condiciones de peligro se designará un vigilante que 

controle el cumplimiento de lo indicado y prevenga  los riesgos que, por distracción o 



CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA  

MEJORA ENERGÉTICA DE LA EDAM BOCABARRANCO.  Anejo Nº 6. Estudio de Seguridad y Salud. 
Memoria. Página 20. 

descuido, pudieran presentarse. Asimismo, cuando una misma zanja está ocupada por 

varios cables y deba trabajarse en uno de ellos, es conveniente aislar los restantes 

mediante las oportunas pantallas aislantes. 

1.8.5.- Normas complementarias relativas a los centros de transformación y 

subestación. 

Acceso a las partes en Tensión 

La puerta de toda instalación que sea accesible al público, deberá estar cerrada con 

llave cuando no se efectúe ninguna intervención en la instalación. 

Tabiques, paneles o enrejados de protección. 

Los tabiques, paneles o enrejados de protección de las celdas, sólo se podrán abrir 

o retirar y cerrar o colocar cuando estén sin tensión los conductores o aparatos en ella 

contenidos. 

Operaciones en el interior de los Centros de Transformación Mt/Bt 

Cambio de fusibles en alta tensión. 

Para el cambio de fusibles, previamente deberá retirarse la tensión de todos los 

conductores a los que el operario pueda aproximarse al efectuar la sustitución. 

Si efectuada la apertura de los elementos de corte, se mantiene el peligro de 

contacto o de arco eléctrico con partes próximas en tensión, se podrá efectuar la 

operación de sustitución de fusibles, adoptando las medidas preventivas, y muy 

especialmente, la colocación de pantallas aislantes que eviten los riesgos eléctricos 

derivados de instalaciones próximas en tensión. 

Centros de Transformación MT/BT. Se realizará un corte visible en los circuitos de 

alta tensión y visible o no en los de baja tensión, seguido de la verificación de ausencia 

de tensión en ambos lados y en cada uno de los fusibles que protegen  al circuito, así 

como de la puesta a tierra y cortocircuito en alta tensión y puesta en cortocircuito en baja 

tensión, con las siguientes excepciones: 

• Si se dispone de un elemento de puesta a tierra y en cortocircuito en el lado de 

alta, entre fusible y transformador, no será necesario la apertura y puesta a  tierra de los 

conductores de baja tensión. 

• Si se dispone de elementos de corte visible en alta tensión a ambos lados del 

fusible, a la vista del operario y sin posibilidad de cierre imprevisto, no será necesario la 
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puesta a tierra y en cortocircuito en alta tensión ni la apertura y puesta en cortocircuito en 

baja tensión. 

• Si están a la vista del operario y sin posibilidad de cierre imprevisto los elementos  

de corte en alta tensión y en baja tensión, este último  de tipo omnipolar , no será 

necesario la puesta a tierra y en cortocircuito en alta tensión, ni la puesta en cortocircuito 

en baja tensión. 

En todos estos casos se comenzará asegurando la apertura del seccionador 

correspondiente de alta tensión, efectuando la comprobación de ausencia de tensión a 

ambos lados del fusible inmediatamente antes de proceder a sus sustitución. 

Intervenciones en los transformadores de potencia y de tensión. 

Generalidades. 

En los trabajos en dichos transformadores son íntegramente aplicables las normas 

del apartado Trabajos en una instalación de alta tensión sin tensión. Las operaciones de 

consignación o descargo deben estar precedidas por la puesta fuera de servicio de los 

transformadores según lo indicado en el apartado siguiente (retirada del servicio). 

Retirada del servicio. La retirada de servicio de un transformador de potencia o de 

tensión se efectuará, en principio, cortando primeramente los circuitos de la tensión más 

baja, y posteriormente los de la tensión más alta. 

En el caso de que haya seccionador o aparato de corte en carga en el lado de alta 

tensión y no en el de baja tensión, el orden de la operación indicada en el párrafo anterior 

será a la inversa. 

Restablecimiento del servicio. El restablecimiento del servicio en un transformador 

de potencia o de tensión, se efectuará, normalmente, restableciendo primeramente la 

continuidad de los circuitos de la más alta tensión y después los de la más baja tensión. 

Cambio de toma de un conmutador manual en un transformador de potencia. Se 

efectuará siguiendo lo indicado en el apartado de Generalidades. 

Advertencias. 

Los trabajos  en un transformador de potencia o de tensión, requieren el corte 

visible (o efectivo) y la comprobación de ausencia de tensión a ambos lados del mismo, 

teniendo presente la posibilidad  de la existencia de tensión en la parte de alta tensión, a 

través de los equipos de medida, y en la parte de baja tensión por la existencia de otra 

fuente de alimentación (grupo generador, etc.). 
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Es peligroso acercar una llama a un transformador de aceite, pues existe el riesgo 

de provocar un incendio. 

Intervenciones en los transformadores de intensidad y en los circuitos alimentados 

por su secundario. 

Lo dispuesto en el apartado sobre Intervenciones en los transformadores de 

potencia y de tensión, es aplicable con las reservas siguientes: 

• Para dejar fuera de servicio un transformador de intensidad, se cortan únicamente 

los circuitos de la más alta tensión. 

• Toda intervención en el circuito alimentado por el secundario de un transformador 

de intensidad en servicio, debe estar precedida de la puesta en cortocircuito de los 

bornes de dicho secundario. Nunca se permitirá que el secundario quede abierto. 

Aparatos con mando a distancia. 

Cuando en un consignación o descargo se intervenga en elementos con mando a 

distancia, se bloquearán también en posición de apertura todos los órganos del mando a 

distancia (mecánicos, eléctricos, hidráulicos o de aire comprimido, etc.). 

Por otra parte, se cortará y bloqueará la alimentación de dichos mandos (eléctrica, 

hidráulica o de aire comprimido, etc.) y se vaciarán los despósitos individuales de aire 

comprimido, si se trabaja en el propio aparato o equipo. 

Para efectuara pruebas se podrá restablecer la alimentación de dichos mandos, 

adoptando, el Responsable de Trabajos, las medidas de seguridad necesarias. 

Almacenamiento de material. 

Está prohibido depositar en los centros de transformación en servicios objetos de 

dimensiones tales que su manejo pueda dar lugar a contactos peligrosos con las 

instalaciones en tensión, así como los que puedan impedir el normal desarrollo de los 

trabajos de explotación y conservación de las mismas. 

1.8.6.- Normas complementarias relativas a líneas aéreas. 

LÍNEAS AÉREAS. 

Aproximación a conductos de A.T. 

En los trabajos sin tensión en líneas aéreas, está prohibido aproximarse a los 

conductores a distancias inferiores a las indicadas en el apartado de Trabajos en la 
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proximidad de instalaciones de alta tensión, en tensión, si no se ha identificado sin duda 

alguna que el conductor en que se va a trabajar se encuentra sin tensión, mediante la 

comprobación visual de las puestas a tierra y en cortocircuito a ambos lados de la zona 

de trabajo. 

Esta prescripción no se aplicará a las maniobras de verificación de la ausencia de 

tensión y de colocación de los dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito. 

Tormentas próximas. 

La decisión de la suspensión de los trabajos cuando haya tormentas próximas, 

dependerá del Responsable de Trabajos. 

Fusibles aéreos para instalaciones de alta tensión. 

La sustitución de los fusibles aéreos para instalaciones de alta tensión, debe 

hacerse como si se tratase de un trabajo sin tensión (la sustitución de los fusibles 

concebidos para ser cambiados en tensión, se efectuará mediante instrucciones 

especiales). 

Líneas de telecomunicación. 

La intervención en líneas de telecomunicación, instaladas en los mismos apoyos 

que otras líneas de alta tensión, se ajustará, en lo que concierne a medidas preventivas, 

a lo dispuesto para la línea de mayor tensión que esté en el mismo apoyo que la línea de 

telecomunicación. 

Líneas de baja tensión en soportes comunes con líneas de alta tensión. 

Trabajos en las líneas de baja tensión. 

Las situaciones de trabajo en la línea de baja tensión pueden ser: 

• La línea de alta tensión está sin tensión 

• La línea  de baja tensión está en tensión. 

• La línea de alta tensión permanece en  tensión. 

• La línea de baja tensión está sin tensión. 

• La línea de baja tensión está en tensión. 

Para efectuar trabajos en la situación de (La línea de alta  tensión está sin tensión) 

se procederá a poner a tierra y en cortocircuito la línea de alta tensión, poniendo en 

cortocircuito y a tierra la de baja tensión a través del apoyo metálico, creando una zona 
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de trabajo equipotencial. 

En el  caso de (la línea de baja tensión está sin tensión), se procederá  a poner a 

tierra y en cortocircuito la línea de alta tensión, y los trabajos en la línea de baja tensión 

se realizarán siguiendo los procedimientos de trabajos en tensión. 

Cuando no es posible dejar sin tensión la línea de alta tensión, se extremarán las 

precauciones a la hora de trabajar en la línea de baja tensión, tal y como sigue: 

En la situación de, La línea de baja tensión está sin tensión, es preceptivo que la 

línea de baja tensión, esté además de en cortocircuito, unida equipotencialmente al 

apoyo en el que está el operario. Para ello, en los apoyos metálicos se interconexionarán 

las fases, neutro y el armazón metálico (columna de celosía o presilla). Si el apoyo es de 

madera u hormigón, se interconexionarán los soportaisladores entre sí y el sistema al 

cortocircuito de la línea. La zona equipotencial se creará en cada apoyo en que deba 

trabajarse. 

En la situación de, La línea de baja tensión  está en tensión, no se permitirá trabajo 

alguno sobre la red de baja tensión. 

En lo que concierne a trabajos en líneas de baja tensión, próximas a las líneas de 

alta tensión, se cumplirá lo indicado en el apartado de Trabajos en la proximidad de 

instalaciones de alta tensión, en tensión. 

Trabajo en una línea de baja tensión procedente de un tramo común con líneas de 

alta tensión. 

Dicho trabajo se considerará como si se tratara de una línea de baja tensión 

normal, excepto para los apoyos comunes, en los que regirá lo dispuesto  anteriormente. 

Al efectuar trabajos en dicha línea, se instalarán puestas a tierra y en cortocircuito 

antes y después de la zona de trabajo. 

Trabajos en líneas de alta tensión que crucen líneas de baja tensión en tensión. 

En los cruces con líneas de baja tensión y durante los trabajos, se aplicarán las 

medidas de prevención indicadas en el apartado de trabajos en proximidad de 

instalaciones en tensión. 

1.8.7.- Prevención de riesgos en trabajos en baterías de condensadores estáticos y de 

acumuladores. 

Condensadores Estáticos 
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Norma General 

Todos los condensadores deberán ser tratados siempre, como si estuviesen con 

tensión, a menos que se compruebe lo contrario, puesto que existe el riesgo de que 

retengan carga durante bastante tiempo después de haber sido desconectados. 

Trabajos en baterías de condensadores estáticos. 

Para efectuar trabajos en una batería de condensadores, se realizarán las 

siguientes operaciones: 

• Abrir todos los interruptores y seccionadores de desconexión. 

• Después de una espera de unos cinco minutos, efectuar la puesta a tierra de 

todos los elementos de la batería, por medio de los seccionadores correspondientes. 

• Con una pértiga de puesta a tierra, debidamente conectada a tierra, se tocarán las 

bornas de cada condensador. Téngase en cuenta que puede haber elementos con sus 

fusibles fundidos. 

• Verificar, mediante un comprobador de tensión, la ausencia de tensión en todos 

los elementos de la batería. 

• Por último,  mientras se trabaje en una batería de condensadores, éstos deberán 

dejarse conectados a tierra. 

Reposición de tensión en una batería de condensadores estáticos. 

Para reponer el servicio en los condensadores, se quitarán las puestas a tierra y 

después se cerrarán los interruptores. 

Trabajos en baterías de acumuladores con electrolito. 

• Está prohibido fumar y utilizar llamas, dentro del cuarto de baterías de 

acumuladores. 

• Antes de entrar en el cuarto de una batería conviene verificar que está 

debidamente ventilado. 

• Para todas las manipulaciones con electrolitos debe utilizarse el equipo de 

seguridad adecuado (guantes, delantal, buzo antiácido, gafas, etc.). 

• Cuando se trate de retirar un vaso de la batería, conviene trasvasar el electrolito a 

un recipiente adecuado, para evitar cualquier derrame del mismo. 

• Cuando se prepare el electrolito para baterías, no se verterá agua sobre el ácido 
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sulfúrico, viértase siempre el ácido en el agua, sin violencia. 

• No se deben emplear herramientas o elementos metálicos que en caso de caer 

sobre las bornas de la batería puedan producir chispas. 

• No se debe pasar al interior del local usando zapatos con clavos. 

• En las proximidades del lugar donde se manipule con electrolitos, debe haber 

abundante provisión de agua limpia para lavados en caso de proyección de líquido. 

•  Dentro del local no deben almacenarse materiales combustibles. Los 

interruptores seccionadores, fusibles, etc., deberán instalarse fuera del local de la batería, 

a menos que sean de tipo antideflagrante. 

Trabajos en alternadores y motores. 

Antes de manipular en el interior de una máquina, asegurarse de que: 

- La máquina está parada. 

- Las bornas de salida están en cortocircuito y puestas a tierra. 

- La protección contra incendios  está bloqueada. 

- Están retirados los fusibles de alimentación de la protección de tierra del rotor, cuando 

esta protección se mantenga en servicio permanente. 

Si ha de realizarse una revisión después de haber funcionado el sistema de alarma 

(contra incendios, refrigeración, etc.), se dejará pasar un tiempo prudencial, con las 

compuertas de ventilación abiertas. El operario  que entre, debe comprobar por medio de 

un detector, que la concentración de gas formado (hidrógeno molecular, bióxido de 

carbono) sea inferior a los niveles peligrosos. Durante esta operación habrá un operario 

vigilando en el exterior. 

1.8.8.- Trabajos no eléctricos en la proximidad de instalaciones en tensión. 

Normas Generales 

Las precauciones que debe adoptar el Responsable de Trabajos, dependerá de la 

distancia que separe el lugar de trabajo de las partes en tensión, de las características de 

la obra, de los elementos utilizados y de los objetos manipulados. 

Trabajos en la proximidad inmediata de instalaciones en tensión. 

Cuando deba efectuarse un trabajo en la proximidad inmediata de conductores, de 

líneas, o de aparatos no protegidos, se observarán  las medidas de prevención , para las 
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instalaciones de baja tensión, las del apartado sobre trabajos en la proximidad de 

instalaciones de alta tensión, en tensión, si se trata de instalaciones de alta tensión, o lo 

indicado en el artículo sobre trabajos en la proximidad de canalizaciones eléctricas 

subterráneas, para las canalizaciones subterráneas. 

Trabajos en la proximidad no inmediata de instalaciones en tensión. 

Cuando se realicen trabajos en la proximidad no inmediata de conductores, líneas o 

aparatos no protegidos, el Responsable de Trabajos será el responsable de la adopción 

de todas las medidas de prevención, que eviten, en el curso del trabajo, el contacto de los 

operarios, directa o indirectamente, con dichas instalaciones, o su aproximación a una 

distancia peligrosa. 

1.8.9.- Utilización o desplazamiento de maquinaria de elevación o de útiles mecánicos 

en la proximidad de instalaciones en tensión. 

Normas generales. 

• Si un aparato de elevación, manutención o excavación, es utilizado en la 

proximidad de instalaciones en tensión, deben tomarse especiales precauciones para que 

este aparato no pueda, especialmente debido a los desniveles del terreno, entrar en 

contacto con dichas instalaciones. 

• La zona por la que evolucione el aparato debe estar delimitada teniendo en 

cuenta sus dimensiones, el espacio necesario para la maniobra y la posibilidad de rotura 

de los cables de tracción que, en tal caso, pueden entrar en contacto con las 

instalaciones con tensión. 

• Cuando se tengan que hacerse trabajos de excavación, aperturas de zanjas o 

derribos, en la proximidad de canalizaciones eléctricas subterráneas en las que no se ha 

retirado la tensión, deben tomarse precauciones especiales. Estas precauciones tienen 

como finalidad el evitar que las máquinas y herramientas dañen dichas canalizaciones.  

• Estos trabajos suponen, como se indica en el artículo sobre trabajos en la 

proximidad de canalizaciones eléctricas subterráneas, la notificación al personal de la 

existencia de la instalación eléctrica y de las medidas a adoptar, la señalización alrededor 

de la canalización y la vigilancia constante del trabajo por un encargado cualificado. 

Trabajos en proximidad de partes conductoras por personal no especializado. 

Aquel personal no facultado para trabajar en instalaciones eléctricas, por no ser 

especialista electricista o por desconocimiento de las canalizaciones eléctricas, cuando 
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utilice herramientas, aparatos o equipos, en proximidad de partes conductoras desnudas 

o insuficientemente protegidas y que están normalmente en tensión, no puede trabajar a 

una distancia inferior de: 

- 3 metros, en instalaciones hasta 66.000 v. 

- 5metros, en instalaciones superiores a 66.000 v. 

Si no puede mantener estas distancias, debe ponerse en contacto con el 

responsable de la instalación, a fin de recibir las oportunas instrucciones. 

Las distancias anteriores se refieren a la medida desde la herramienta, aparato o 

equipo hasta la instalación eléctrica. 

1.8.10.- Trabajos no eléctricos relacionados con las instalaciones de producción y 

distribución de electricidad. 

Medidas Generales de seguridad. 

Las disposiciones enunciadas en este capítulo sólo constituyen un resumen de las 

medidas a tener en cuenta durante los trabajos, a fin de garantizar la seguridad del 

personal frente aquellos accidentes de origen no eléctrico. 

• Salvo necesidad, el Responsable de Trabajos debe prohibir el estacionamiento y 

la circulación por debajo y en la proximidad de las zonas donde se realizan los trabajos. 

• En los trabajos que sea preciso desplazarse o estacionarse en una zona expuesta 

a caídas de objetos, y para los trabajos en altura, es obligatoria la utilización de casco. 

Igualmente en aquellos trabajos que entrañen riesgos de golpes o choques en la cabeza 

y en los que haya posibilidad de arco eléctrico. 

• Para trabajos en los que los pies  queden a más de dos metros de altura, debe 

utilizarse siempre el cinturón de seguridad, manteniéndolo ligado a un apoyo sólido 

durante toda la duración del trabajo. Cuando se trabaje en alturas inferiores a dos metros 

y exista riesgo de accidente, se utilizarán, según los casos, el cinturón de seguridad y se 

dispondrán las protecciones más adecuadas. 

• Todo aquel que tenga que subir a un apoyo, debe ir provisto de cinturón de 

seguridad y de los medios de ascenso adecuados: trepadores para los postes de madera 

o de hormigón, escaleras, etc. 

Trabajos de excavación. 

Las excavaciones y zanjas de más de 1.30 metros de profundidad y de una anchura 
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igual o inferior a los dos tercios de profundidad, deben presentar un talud suficiente, 

teniendo en cuenta la naturaleza del terreno, para que no se produzcan desprendimientos 

de tierras. Si esta condición no se cumple, sus paredes deberán entibarse 

convenientemente. 

Para realizar excavaciones por debajo o en la proximidad de construcciones 

existentes, carreteras o caminos de alguna importancia y vías férreas, deberá 

apuntalarse convenientemente lo que sea necesario, teniendo en cuenta posibles 

sobrecargas y la naturaleza del terreno. 

El Responsable  de Trabajos tomará las medidas necesarias para evitar la caída de 

tablas, herramientas, materiales u objetos de cualquier naturaleza, al interior de las 

excavaciones. 

Asimismo, deberán preverse las medidas encaminadas (drenaje, bombeo...) a 

evitar las inundaciones que puedan producirse con motivo de las filtraciones. 

La obra se rodeará de barreras apropiadas y se balizará con señalización luminosa 

para los trabajos nocturnos. 

Trabajos sobre apoyos. 

Normas generales. 

• Está prohibido subir a un apoyo, sin haberse asegurado de que se encuentra en 

buen estado. 

• Asimismo, habrá que comprobar el estado de las garras y empotramiento de los 

postecillos, antes de subir a los mismos. 

• Si no se puede comprobar el buen estado de un apoyo, antes de trepar habrá que 

arriostrarlo con el arriostrador, vientos, o asegurarlo con las picas que se utilizan para 

levantar, o con cualquier otro medio que se considere adecuado. El dispositivo elegido 

debe llevar un mínimo de tres elementos colocados en tres direcciones distintas, 

formando un ángulo entre sí de 120º, y sujetos a unos puntos fijos suficientemente 

resistentes. Esta consolidación deberá tener en cuenta la dirección e importancia de los 

esfuerzos y la resistencia de los anclajes al suelo, debiéndose además asegurar la 

sujeción de la base del poste al suelo. 

• Cuando sea necesario cortar o desamarrar un conductor, o en general, realizar 

una operación que lleve consigo el modificar el estado de equilibrio de un apoyo, sobre 

todo si es de madera, habrá que proceder, cualquiera que sea su estado, a asegurarlo 
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como se acaba de indicar. 

• El arriostramiento de un apoyo puede ser realizado sin subir al mismo, utilizando 

un aparato especialmente concebido para ello (arriostrador). Puede también utilizarse 

una escalera de tijera, cabria u otros dispositivos  (escaleras sobre remolques y 

vehículos). 

• Si el pie del soporte está en mal estado, se debe utilizar un dispositivo elevador 

separado (vehículo escalera, escalera sobre remolque, etc.), o bien consolidar el pie, o 

plantar otro poste en su proximidad. 

Control del estado de un apoyo. 

El mal estado de un poste, no siempre se aprecia por un simple examen exterior. 

• Para postes de madera, antes de su ascensión, es necesario comprobar su 

solidez, especialmente en la parte enterrada, que es la más susceptible de presentar 

podredumbre. Se recomienda asegurarse empleando los procedimientos siguientes: 

• Golpeándolo con un cuerpo duro por todos sus lados, hasta una altura de dos 

metros por encima del suelo. Si la madera da un sonido sordo, se debe pensar que está 

en eficientes condiciones y cuando el sonido es puro y musical, es que está sano. Este 

método de reconocimiento se puede considerar bastante seguro si la madera está seca. 

• Introduciendo una herramienta punzante adecuada para comprobar si está 

carcomido interiormente, esta comprobación, en caso de duda, no ser hará únicamente 

en la parte que sobresale, sino también en la parte empotrada y en una profundidad de 

unos 20 a 30 cm. 

• En los postes de alineación, haciéndolo oscilar ligeramente en sentido transversal 

a la línea. Con estos en mal estado se puede percibir un débil crujido característico, en 

las proximidades del suelo. 

• Si el poste ofrece algún peligro, deberá afianzarse con el arriostrador. 

• En los apoyos de hormigón, hay que fijarse en particular que la armadura no sea 

visible. En caso contrario convendrá consolidar estos apoyos.  Está prohibida, salvo en 

casos especiales, la ascensión directa por  los alvéolos u orificios o con ayuda de otros 

dispositivos que no sean los trepadores específicos para postes de hormigón. 

Únicamente se permitirá subir por los alvéolos u orificios en el caso en que se garantice 

una ascensión segura. 
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En los apoyos metálicos, conviene controlar, en particular, el estado de corrosión de 

los montantes antes de la ascensión. 

Medidas a observar durante los trabajos en los apoyos. 

• Las herramientas irán en bolsas portaherramientas. 

• El material y las herramientas, no deben lanzarse nunca; se suben o bajan por 

medio de una cuerda de servicio, a la cual se atan cuidadosamente. 

• El ascenso o descenso de un apoyo debe efectuarse obligatoriamente, con las 

manos libres y, siempre que sea posible, abrazándolo con el cinturón de seguridad. 

Antes de subir a un poste con soportapostes (zancas) , hay que asegurarse del 

perfecto estado de conservación de los soportapostes y de que su resistencia reconocida 

supera la necesaria para el esfuerzo que requiere el apoyo correspondiente; si ello no 

fuera posible, se considerará poste en estado dudoso y habrá que tomar las 

precauciones indicadas en el apartado de Precauciones a tener en cuenta para el 

calentamiento. 

• Los trabajos de limpia, poda y tala de árboles, en la  proximidad de líneas 

eléctricas, deberán hacerse teniendo en cuenta las instrucciones para trabajos no 

eléctricos realizados en la proximidad de instalaciones en tensión. 

• Caso de derribar árboles en la proximidad de la vía pública, deberán tomarse 

precauciones para evitar cualquier accidente o interrupción prolongada de la circulación. 

• El personal que efectúe los trabajos  de poda o corte  de arbolado debe conocer 

perfectamente las precauciones a adoptar, tanto para su propia seguridad como para la 

de los demás. Este personal deberá estar provisto del material especial necesario. 

Trabajos en tejados y fachadas. 

• Para realizar trabajos de esta índole, es necesario utilizar el cinturón de 

seguridad, sujetándolo por medio de una cuerda a un punto fijo. 

• Las brigadas o grupos que trabajen sobre tejados, deberán ir provistos de 

escaleras de manos planas o de otro material análogo que, después de amarrado, 

permita circular con más seguridad sobre tejados y cubierta de gran pendiente o de 

escasa resistencia, como claraboyas, fibrocemento, etc., cuando no puedan ser evitadas. 

• Las cuerdas estarán fijadas obligatoriamente a partes sólidas del edificio. 

Es conveniente el empleo de calzado con suelas antideslizantes. 
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Escaleras 

Se prohíbe utilizar escaleras para trabajos en instalaciones  eléctricas, o en su 

proximidad inmediata, si tiene elementos conductores accesibles. 

Cuando se tenga que usar una escalera en las proximidades de una instalación en 

tensión, es obligatorio que su manejo sea vigilado constantemente. Se delimitará su 

emplazamiento y unos carteles indicarán la prohibición de desplazar la escalera. 

1.8.11.- Empleo y conservación del material de seguridad 

Condiciones que debe reunir el material de seguridad. 

• Cuando exista una norma UNE, Norma Técnica del Ministerio de Trabajo, o una 

Recomendación AMYS, para un material determinado, estos deben estar de conformidad 

con dichas normas. 

• Independientemente del control antes de su empleo, es necesario que el material 

de seguridad sea objeto de revisiones periódicas por personal competentes, 

completamente al corriente de las condiciones que deben satisfacer. Se llevará un 

registro de estas revisiones. 

Casco de seguridad aislante 

La utilización de casco de seguridad aislante es obligatorio para toda persona con 

riesgos en el curso de su trabajo, bien sea  electrización  o de sufrir heridas por caídas de 

un nivel superior y por caídas de objetos; esto es especialmente aplicable en el caso de 

las personas que realizan trabajos y maniobras en las instalaciones eléctricas aéreas  o 

en trabajos en estructuras. Ocurre  lo mismo cuando las condiciones de trabajo (locales 

pequeños, zanjas, etc.) acarrean riesgos de golpes. 

Gafas de Protección 

El llevar gafas de seguridad es obligatorio para toda persona que realice un trabajo 

que encierre un riesgo especial de accidente ocular, tal como: arco eléctrico, partículas 

materiales, polvos y humos, sustancias gaseosas irritantes, cáusticas  o tóxicas., 

salpicaduras de líquidos, etc. 

Guantes Aislantes 

• Los guantes aislantes deben adaptarse a la tensión de las instalaciones o equipos 

en los cuales se realicen trabajos o maniobras. 

•  Los guantes aislantes deben ser verificados frecuentemente, y antes de utilizarlos 
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hay que asegurarse de que están en buen estado y no presentan huellas de roturas, ni 

desgarros, ni agujeros, por pequeños que sean. Todo guante que presente un defecto 

debe ser retirado. 

• Los guantes aislantes deben ser conservados en cajas o bolsas de protección y 

no estar en contacto con objetos cortantes o punzantes. 

Cinturón de Seguridad 

• Un cinturón de seguridad debe llevar todos los accesorios necesarios para la 

ejecución del trabajo, tales como cuerda de sujeción, y si procede, amortiguador de 

caídas. Estos accesorios deben ser verificados antes de su uso, al igual que el cinturón, 

revisando particularmente el reborde de los agujeros previstos para el paso de hebijón de 

la hebilla. 

• Se comprobará que los ensamblajes son sólidos, que no están rotos los hilos de 

las costuras, que los remaches, si los hay, no están en mal estado; que las hebillas y 

anillos no están deformados y no presentan síntomas de rotura. 

• Los cinturones deben ser mantenidos en perfecto estado de limpieza. 

Trepadores 

• Las prescripciones hechas para las correas y las hebillas de los cinturones de 

seguridad, son igualmente válidas para los trepadores. 

• Además, las puntas de los trepadores para postes de madera deben estar 

siempre afiladas. 

• Todo síntoma de rotura implica el rechazo del trepador. 

• Está prohibido el variar la forma, en frío o en caliente , de un trepador que se ha 

deformado. 

Banqueta aislante y alfombra aislante 

• Antes de la utilización, es necesario asegurarse que las patas de la banqueta 

están sobre una superficie despejada, limpias y en buen estado. La plataforma de la 

banqueta estará suficientemente alejada de las partes de la instalación  puestas a tierra. 

• Es necesario situarse en el centro de la banqueta o de la alfombra y evitar todo 

contacto con las masas metálicas. 

• En ciertas instalaciones donde existe la unión equipotencial entre las masas, no 
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será obligatorio el empleo de la banqueta aislante si el operador se sitúa sobre una 

superficie equipotencial, unida a las masas metálicas y al órgano de mando manual de 

los seccionadores, y si lleva guantes aislantes para la ejecución de las maniobras. 

• Si el emplazamiento de maniobra no está materializado por una plataforma 

metálica unida a la masa, la existencia de la superficie equipotencia debe estar 

señalizada. 

Verificador de ausencia de tensión. 

• Los dispositivos de  verificación de ausencia de tensión, deben estar adaptados a 

la tensión de las instalaciones en las que van a ser utilizados. 

• Deben ser respetadas las especificaciones y formas de empleo propias de este 

material. 

• Se debe verificar, antes de su empleo, que el material esté en buen estado. Se 

debe verificar, antes y después de su uso, que la cabeza detectora funcione 

normalmente. 

• Para la utilización de estos aparatos es obligatorio el uso de guantes aislantes. El 

empleo de la banqueta aislante o de la alfombra aislante es recomendable siempre que 

sea posible. 

Pértigas aislantes de maniobra 

• Estas pértigas deben tener un aislamiento apropiado a la tensión de servicio de la 

instalación en la que van a ser utilizadas. 

• Cada vez que se emplee una pértiga debe verificarse que no haya ningún defecto 

en su aspecto exterior y que no esté húmeda ni sucia. Si la pértiga lleva un aislador, debe 

comprobarse que esté limpio y sin fisuras o grietas. 

Dispositivos temporales de puesta a tierra y en cortocircuito. 

La puesta a tierra y en cortocircuito o la puesta en cortocircuito de los conductores o 

aparatos sobre los que se debe realizar un trabajo, debe hacerse mediante un dispositivo 

especial. 

• Las operaciones se deben realizar en el orden siguiente: 

1º.- Asegurarse de que todas las piezas de contacto, así como los conductores del 

aparato, estén en buen estado. 



CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA  

MEJORA ENERGÉTICA DE LA EDAM BOCABARRANCO.  Anejo Nº 6. Estudio de Seguridad y Salud. 
Memoria. Página 35. 

2º.- En primer lugar, conectar el cable de tierra del dispositivo. 

- Sea en la tierra existente en las masas de las instalaciones o en los soportes; 

- Sea en una pica metálica hundida en el suelo. (Al clavar la pica en el suelo, elegir  el 

lugar apropiado para que la tierra sea lo mejor posible: terreno húmedo, no rocoso, 

etc.  

- En líneas aéreas sin hilo de tierra y con apoyos metálicos, se debe utilizar el equipo 

de puesta a tierra conectado equipotencialmente con el apoyo. 

3º.- Desenrollar completamente el conductor del dispositivo  si está enrollado sobre 

un torno, para evitar los efectos electromagnéticos debidos a un cortocircuito eventual. 

4º.- Fijar las pinzas sobre cada uno de los conductores, utilizando una pértiga 

aislante o una cuerda aislante y guantes aislantes, comenzando por el conductor más 

cercano. 

Algunas veces en instalaciones de B.T., las pinzas pueden ser colocadas a mano, a 

condición de usar guantes aislantes. 

Para la fijación de las pinzas, el operador debe mantenerse apartado de los 

conductores de tierra y de los demás conductores. 

• Para quitar los dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito, operar 

rigurosamente en el orden inverso. 

1.9.- Prevención de riesgos por señalización. 

La señalización debe cuidarse con especial interés, no sólo su colocación inicial, 

sino su almacenamiento, por lo que debe disponerse de un almacén de número 

suficiente, dadas las roturas y sustracciones que se van a producir en el transcurso de la 

obra. 

Se retirarán aquellas en las que hayan desaparecido las causas que motivan su 

colocación, y se colocarán nuevas en los diferentes puntos que vayan apareciendo otros 

obstáculos. 

A los señalistas se les dará instrucciones claras de la labor a realizar e irán 

provistos de casco y chalecos o manguitos reflectantes. 
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1.10.- Servicios de prevención de obra. 

Para que los medios de prevención y la formación del personal se lleven a buen fin, 

es responsabilidad de los técnicos Directores o Jefes de Obra que sea así. 

Conjuntamente un equipo técnico estará encargado de llevar a cabo la realización 

de todas estas medidas y de colaborar con la seguridad de la obra. 

1.11.- Instalaciones de higiene y bienestar. 

Se prevé la instalación de un comedor y unos servicios compuestos por inodoro, 

lavabo, ducha, urinario y armario-ropero. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, Abril de 2.014 

 

Los autores del proyecto. 

 

Carmelo Javier Santana Delgado       José Manuel Mesa de León. 
 Ingeniero Industrial     Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

         Graduado en Ingeniería Civil. 
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PLIEGO DE CONDICIONES. 

3.1.- Disposiciones legales de aplicación. 

Las disposiciones relativas a la Seguridad y Salud que afectan a los trabajos a 

realizar son: 

• Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

− Decreto 2414/61, de 30 de noviembre. Reglamento de actividades 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. BOE de 30 de noviembre. 

• Accidentes mayores. 

− Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre Prevención de accidentes 

mayores en determinadas actividades industriales. BOE de 5 de agosto. 

− Real Decreto 952/1990, de 29 de junio. Modifica los anejos y completa las 

disposiciones del Real Decreto 886/1988. BOE de 21 de julio. 

• Agentes biológicos. 

− Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo. Protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo. BOE de 24 de mayo. 

• Aparatos a presión. 

− Real Decreto 1244/1979, de 26 de mayo. Reglamento de aparatos a 

presión. BOE de 29 de mayo (Instrucciones Técnicas Complementarias). 

− Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre. Modifica determinados 

artículos del Real Decreto 1244/1979. BOE de 28 de noviembre de 1990 y 

de 24 de enero de 1991. 

• Aparatos elevadores. 

− Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. Reglamento de aparatos de 

elevación y de manutención. BOE de 11 de diciembre (Instrucciones 

técnicas Complementarias). 

− Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo. Disposiciones de aplicación de la 

Directiva 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y manejo mecánico. BOE 

de 20 de mayo. 

− Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto. Disposiciones de aplicación de 

la Directiva 95/16/CEE sobre ascensores. BOE de 30 de septiembre. 

• Construcción. 
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− Real Decreto 1627/1987, de 24 de octubre. Disposiciones mínimas de 

seguridad e higiene en las obras de construcción. BOE de 25 de octubre. 

− Orden, de 12 de enero de 1998, por la cual se aprueba el modelo del Libro 

de incidencias en obras de construcción. DOGC de 27 de enero. 

• Electricidad. 

− Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Reglamento electrotécnico para 

baja tensión. BOE  Nº 224 de 18 de septiembre (Instrucciones técnicas 

complementarias). 

− Decreto 3151/1968, de 21 de noviembre. Reglamento de líneas eléctricas 

de alta tensión. BOE de 27 de diciembre. 

− Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre. Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 

subestaciones y centros de transformación. BOE de 1 de diciembre 

(Instrucciones técnicas complementarias). 

− Orden, de 9 de marzo de 1971. Ordenanza general de Seguridad e 

Higiene en el trabajo. Capítulo VI, electricidad BOE de 16 de marzo. 

• Equipos de trabajo. 

− Real Decreto 1215/97, de 18 de julio. Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

BOE de 7 de agosto. 

• Incendios y explosiones. 

− Real Decreto 19425/1993, de 5 de noviembre. Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. BOE de 14 de diciembre. 

− Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación (CTE), CTE-DB-SI. 

− Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo. Disposiciones de aplicación de la 

Directiva 94-9-CE relativa a los aparatos y sistemas de protección para 

uso en atmósferas potencialmente explosivas. BOE de 8 de abril. 

− Decreto 374/1996, de 2 de diciembre. Regulación de los bomberos de 

empresa. DOGC de 11 de diciembre. 

• Lugares de trabajo. 

− Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE de 23 de abril. 

• Enfermedades profesionales. 
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− Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo. Cuadro de enfermedades 

profesionales. BOE de 25 de agosto. 

− Real Decreto 2821/1981, de 27 de noviembre. Modifica el Real Decreto 

1995/1978. BOE de 1 de diciembre. 

• Manipulación manual de cargas. 

− Real Decreto 487/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

comporte riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 

BOE de 23 de abril. 

• Máquinas. 

− Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo. Reglamento de seguridad en las 

máquinas (Capítulo VII). BOE de 21 de julio. 

− Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre. Disposiciones de aplicación 

de la Directiva 89/392/CEE relativa a las legislaciones de los Estados 

miembros sobre máquinas. BOE de 11 de diciembre. 

− Real Decreto 56/1995, de 20 de enero. Modifica el Real Decreto 

1435/1992. BOE de 8 de febrero. 

• Pantallas de visualización. 

− Real Decreto 488/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas 

de visualización. BOE de 23 de abril. 

• Protecciones personales. 

− Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre. Condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. BOE de 28 de diciembre. 

− Orden, de 16 de mayo de 1994. Modifica el período transitorio establecido 

por el Real Decreto 1407/1992. BOE de 1 de junio. 

− Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero. Modifica el Real Decreto 

1407/1992. BOE de 8 de marzo. 

− Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y 

Seguridad Industrial, por la que se publica a título informativo, información 

complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992. BOE de 28 de 

mayo. 
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− Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo. Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 

de protección individual. BOE de 12 de junio. 

• Señalización. 

− Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE de 23 de abril. 

• Ruido. 

− Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre. Protección de los trabajadores 

ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

BOE de 2 de noviembre. 

− Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y 

la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido. BOE núm. 60 de 11 de marzo. 

3.2.- Condiciones de los medios de protección. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 

tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 

una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independiente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un tratamiento límite, es 

decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será 

desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 

mismo. 

3.2.1.- Protecciones personales. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación 

del Ministerio de Trabajo l (O.M. 17-05-74, B.O.E. 29-05-74), siempre que exista en el 

mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serían de calidad 
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adecuada a sus respectivas prestaciones. 

3.2.2.- Protecciones colectivas. 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características 

fundamentales siguientes:  

3.2.2.1.- Entibaciones. 

Su utilización se ajustará a lo dispuesto en el Documento núm. 3, Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares de este Proyecto, así como a lo que disponga el 

Director de Obra. 

Se tendrá especial cuidado al trabajar en zanjas entibadas, vigilando las 

condiciones de  los marcos de la entibación. Antes de trabajar en zanjas entibadas será 

preciso contar con la autorización del Director de Obra. 

3.2.2.2.- Vallas de limitación y protección.  

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos 

metálicos. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

3.2.2.3.- Topes de desplazamiento de vehículos.  

Se podrán realizar con un par de  tablones embridados, fijados al terreno por medio 

de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

3.2.2.4.- Pasillos de seguridad.  

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones 

embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos 

elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y a 

cubierta de chapa). 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, 

pudiendo colocar  elementos  amortiguadores  sobre  la cubierta (sacos terreros, capa de 

arena, etc.). 

3.2.2.5.- Barandillas.  

Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm., de suficiente resistencia para 

garantizar la retención de personas, y llevarán un listón horizontal   intermedio,  así   
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como el correspondiente rodapié. 

3.2.2.6.- Redes.  

Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con 

garantía, la función protectora para la que están previstas. 

3.2.2.7.- Lonas.  

Serán de buena calidad y de gran resistencia a la prolongación de la llama. 

3.2.2.8.- Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes 

de redes.  

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 

sometidos de acuerdo con su función protectora. 

3.2.2.9.- Interruptores diferenciales y tomas de tierra.  

La sensibilidad mínima de los  interruptores diferenciales será para alumbrado de 

30 mA y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a 

la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del  interruptor diferencial, una tensión 

máxima de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del 

año. 

3.2.2.10.- Extintores.  

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se 

revisarán cada seis meses como máximo. 

3.2.2.11.- Equipo de respiración autónomo.  

Capacidad para 45 minutos con botella de oxígeno incorporada de aleación ligera, 

de 0,4 litros de capacidad, alimentado por oxígeno en circuito cerrado. Con mascarilla 

panorámica y estuche metálico de transporte, provisto de botella de O2 de recambio, con 

manómetro y cal sodada. 

3.2.2.12.- Riegos.  

Las  pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento 

de polvo por el tránsito de los mismos. 
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3.3.- Servicios de Prevención. 

3.3.1.- Servicio Técnico de Seguridad y Salud. 

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad, cuya misión será la 

prevención de riesgos  que  puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y 

asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo, 

investigará las causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que 

los produjeron para evitar su repetición. 

3.3.2.- Servicio Médico. 

La Empresa Constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 

mancomunado. 

3.4.- Delegado de Prevención y Comité de Seguridad y Salud. 

Se nombrará Delegado de Prevención de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.4. 

de la Ley 8 de Noviembre de 1995, Núm. 31/1995 sobre Prevención de Riesgos 

Laborales en el Trabajo. 

Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud cuando  el número de trabajadores 

supere el previsto en el artículo 38 de dicha Ley. 

3.5.- Vigilante de Seguridad. 

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza 

General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 

ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, los que disponga el Convenio 

Colectivo Provincial. 

3.6.- Instalaciones Médicas. 

Se dispondrá de un local destinado a Botiquín Central, equipado con el material 

sanitario y clínico para atender cualquier accidente, además de todos los elementos de 

asistencia a los trabajadores y demás funciones necesarias para el control de la sanidad 

en la obra. 
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3.7.- Instalaciones de Higiene y Bienestar. 

Considerando el número previsto de operarios, se preverá la realización de las 

siguientes instalaciones. 

3.7.1.- Comedores. 

Para cubrir las necesidades, se dispondrá de un recinto de  las siguientes 

características: 

Dispondrá de iluminación natural y artificial adecuada, ventilación suficiente y estará 

dotado de mesas, asientos, pilas para lavar la vajilla, agua potable, calienta-comidas y 

cubos con tapa para depositar los desperdicios.  

3.7.2.- Vestuarios.  

Para cubrir las necesidades, se dispondrá de un recinto provisto de los siguientes 

elementos: 

• Una taquilla para cada trabajador, provista de cerradura. 

• Asientos. 

3.7.3.- Servicios.  

Dispondrá de un local con los siguientes servicios 

• Dos retretes inodoros en cabinas individuales 1,20 x 1,20 x 2,30 

• Dos lavabos con espejos y jabón 

• Dos duchas individuales con agua fría y caliente 

• Perchas 

3.8.- Plan de Seguridad y Salud. 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando 

este Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

Las Palmas de Gran Canaria, Abril de 2.014 

Los autores del proyecto. 

 

Carmelo Javier Santana Delgado       José Manuel Mesa de León. 
 Ingeniero Industrial     Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

         Graduado en Ingeniería Civil. 
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PRESUPUESTOS PARCIALES
SEGURIDAD Y SALUD. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EDAM BOCABARRANCO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
01.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. B.O.E.
30-12-74 y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
143 MT-1.

7,00 1,68 11,76
01.02 Ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).
Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146
MT-17.

7,00 0,74 5,18
01.03 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO

Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Ordenanza Ge-
neral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151 y MT-7.

7,00 4,59 32,13
01.04 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Norma
MT-7.

7,00 1,27 8,89
01.05 Ud PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
B.O.E. 1-9-75. Ordenanza General S. H. de 9-3-71, art. 147 MT-2.

7,00 2,78 19,46
01.06 Ud CINTURON ANTILUMBAGO

Cinturón antilumbago, antivibratorio homologado, (amortizable en 4 usos).
Norma MT-13.

7,00 2,36 16,52
01.07 Ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Ordenanza general
de Seguridad e Higiene, art. 142.

7,00 13,79 96,53
01.08 Ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amorti-
zable en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71
Art. 148-149.

7,00 5,90 41,30
01.09 Ud PAR GUANTES DE NEOPRENO

Par de guantes de neopreno.
7,00 1,44 10,08

01.10 Ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.
Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas
de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos).
MT-5.

7,00 6,87 48,09

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................ 289,94
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SEGURIDAD Y SALUD. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EDAM BOCABARRANCO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
02.01 Ud SEÑAL POLIESTIRENO DE 420/594 mm

Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, ad-
vertencia de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamen-
to, en poliestireno de 1 mm., de dimensiones 420x594 mm. Medida la uni-
dad instalada.

5,00 8,47 42,35
02.02 Ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amor-
tizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.

20,00 14,69 293,80
02.03 M. CINTA SEÑALIZACION BICOLOR

Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colo-
cación y desmontaje.

100,00 0,34 34,00
02.04 Ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. 50 cm

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura, amortizable en cin-
co usos.

10,00 3,11 31,10
02.05 H. CUADRILLA LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PROTECCIONES

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, pa-
ra conservación y mantenimiento de protecciones.

44,00 27,36 1.203,84

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................................................... 1.605,09
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CAPÍTULO 03 PROTECCION INSTALACIONES ELECTRICAS
03.01 Ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PLACA

Toma de tierra independiente con placa de acero galvanizado de 500 x
500x 3 mm, cable de cobre de 35 mm2, uniones mediante soldadura alu-
minotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.
Todo totalmente instalado.

1,00 105,23 105,23
03.02 Ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 15 Kw.

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxi-
ma de 15 Kw. compuesto por armario metálico con revestimiento de po-
liéster, de 80x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interrup-
tor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático diferen-
cial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de
4x30 A., y 5 int. aut. magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado,
rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión
a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente insta-
lado, (amort. en 4 obras).

1,00 95,54 95,54

TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCION INSTALACIONES ELECTRICAS................................................. 200,77
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SEGURIDAD Y SALUD. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EDAM BOCABARRANCO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
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CAPÍTULO 04 EXTINCION DE INCENDIOS
04.01 Ud EXTINTOR POLVO ABC 12 kg.PR.IN

Extintor de polvo quømico ABC polivalente antibrasa de eficacia
43A/233B, de 12 kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-12-U o simi-
lar, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según
norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

2,00 185,30 370,60

TOTAL CAPÍTULO 04 EXTINCION DE INCENDIOS................................................................................. 370,60
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE PERSONAL
05.01 Ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras.
1,00 35,85 35,85

05.02 Ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y
un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y gal-
vanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con la-
na de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de
P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00
m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20
mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corre-
dera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V.,
diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., en-
chufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.

12,00 147,66 1.771,92
05.03 H. PEON P/ CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA INSTALACIONES PERSONAL

Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.
44,00 16,42 722,48

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE PERSONAL....................................................................... 2.530,25
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CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
06.01 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO POR OBRERO

Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.
7,00 39,37 275,59

06.02 Ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colo-
cado. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43.

1,00 53,28 53,28
06.03 Ud REPOSICION BOTIQUIN

Reposición de material de botiquín de urgencia.
1,00 43,84 43,84

TOTAL CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS............................................ 372,71
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CAPÍTULO 07 ASESORAMIENTO Y REUNIONES DE SEGURIDAD
07.01 Ud COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo, conside-
rando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualifica-
do en materia de seguridad e higiene, dos trabajadores con categoria de
oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª. Orde-
nanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 8.

6,00 76,58 459,48

TOTAL CAPÍTULO 07 ASESORAMIENTO Y REUNIONES DE SEGURIDAD ......................................... 459,48
TOTAL......................................................................................................................................................... 5.828,84
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CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

SEGURIDAD Y SALUD. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EDAM BOCABARRANCO
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL Página 1

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................................................................................ 289,94 4,97
2 PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................................................................................................................... 1.605,09 27,54
3 PROTECCION INSTALACIONES ELECTRICAS ................................................................................................................. 200,77 3,44
4 EXTINCION DE INCENDIOS................................................................................................................................................. 370,60 6,36
5 INSTALACIONES DE PERSONAL........................................................................................................................................ 2.530,25 43,41
6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................................................................................ 372,71 6,39
7 ASESORAMIENTO Y REUNIONES DE SEGURIDAD ......................................................................................................... 459,48 7,88

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 5.828,84

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO   con OCHENTA Y CUA-
TRO CÉNTIMOS

Las Palmas de Gran Canaria,  Abril de 2014.

Los autores del Proyecto

Ingeniero Industrial
Carmelo J. Santana Delgado

Ingeniero Técnico de Obras Públicas
José Manuel Mesa de León

Graduado en Ingeniería Civil
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ANEJO Nº 4. EVALUACIÓN BÁSICA DE IMPACTO ECOLÓGICO. 

1.- GENERALIDADES. 

1.1.- Antecedentes. 

La Estación Desaladora de Agua de Mar de Bocabarranco, es gestionada en la 

actualidad por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria y abastece a los términos 

municipales de Guía, Gáldar y Agaete. 

En Marzo de 1.999 se publicó la resolución por la que se anunciaba el Concurso del 

Proyecto y Obra para “Incremento de recursos hidráulicos: Desaladora de Agua de 

Mar de Bocabarranco (T.M. de Gáldar)". 

Dichas obras consistieron en la ampliación en 7.000 m3/d, de la EDAM existente, 

que hasta ese momento tenía una capacidad de tratamiento de 4.500 m³/d y una 

ampliación en ejecución de una cuarta línea de tratamiento de otros 3.500 m³/d. 

En esa última ampliación, se instaló una quinta línea consistente en un bastidor de 

ósmosis inversa formado por 86 cajas de presión de entrada lateral, para 7 elementos en 

serie, con un total de 602 membranas de arrollamiento en espiral. 

Con el paso de los años, las tres primeras líneas quedaron obsoletas, dejándose 

fuera de servicio, y la cuarta sólo se pone en marcha en épocas de consumo punta, 

debido al elevado consumo energético del bastidor, por lo que, en la práctica, la 

capacidad actual de la planta, en condiciones óptimas de producción, es de 7.000 m3/d, si 

bien se encuentra preparada para tratar agua de mar hasta alcanzar una producción de 

10.500 m³/d. 

El desarrollo tecnológico de las técnicas de desalación de agua de mar, tanto desde 

el punto de vista de los sistemas de recuperación de energía, como de la propia 

evolución de las membranas de arrollamiento en espiral, hacen que se obtengan mejoras 

en el consumo energético que pueden alcanzar ahorros energéticos cercanos al 35%. 

Estos ahorros, unido al notable incremento del precio de la energía eléctrica, generan 

actuaciones cuya inversión resulta de alta rentabilidad, alcanzándose períodos de retorno 

inferiores a los cuatro años. 
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En nuestro caso, la sustitución de los actuales sistemas de recuperación de energía 

de los bastidores operativos en la EDAM, junto con un nuevo rediseño del bastidor de 

membranas, permite declarar el proyecto de alta rentabilidad, no sólo para los intereses 

de este Consejo Insular de Aguas, en tanto en cuanto permite diluir el notable incrmeneto 

del coste de producción ligado al aumento de las tarifas eléctricas, sino que además, 

redunda directamente en la población servida por la desaladora, en los usos de 

abastecimiento y riego agrícola. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se redacta el presente proyecto “Mejora 

energética de la EDAM Bocabarranco” para la ejecución de las obras correspondientes, 

con cargo a la partida 622.000.314 denominada “Construcción, Ampliación y 

Acondicionamiento de EDARS, EDAMS, Emisarios e instalaciones auxiliares”, incluida en 

el presupuesto del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria del año 2.014, en el que se 

contemplan los siguientes objetivos: 

• Dejar fuera de uso el bastidor 4, ampliando el bastidor 5, de manera que pueda 

alcanzar una producción de 10.000 m3/d. 

• Introducir un Sistema de Intercambio de Presión (SIP) de energía, sustituyendo 

las turbinas Pelton existentes, para mejorar la eficiencia energética de la EDAM. 

• Rediseñar el bastidor 5, con la incorporación de membranas de arrollamiento en 

espiral de alto rechazo y bajo consumo energético. 

• Rediseñar los trenes de alta presión de las líneas 4 y 5, de manera que el bastidor 

5 pueda producir 7.500 m³/d o 10.000 m³/d, en función de la bomba de alta 

presión que se encuentre en servicio. 

Finalmente conviene indicar que la actuación objeto del presente proyecto, por su 

carácter de obra dirigida a la mejora de la eficiencia energética del complejo de 

desalación de Bocabarranco, es susceptible de ser Cofinanciada con Fondos FEDER, a 

través del EJE 4 “Transporte y Energía”, Tema prioritario 43 “Eficiencia energética, 

cogeneración y gestión energética”. 
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1.2.- Situación y emplazamiento. 

Las obras objeto del presente proyecto se encuentran situadas en el recinto de la 

EDAM Bocabarranco, en el T.M. de Gáldar.  

1.3.- Objeto del proyecto. 

El objeto del Proyecto es cubrir las siguientes necesidades: 

− Definir, calcular y medir las obras necesarias para llevar a cabo la Mejora 

energética en la EDAM Bocabarranco. 

− Calcular el importe parcial y total de las obras, especificando las distintas 

unidades que en el mismo intervienen, con sus respectivos precios unitarios. 

− Servir de base para la realización de las tramitaciones pertinentes. 

1.4.- Categoría de Evaluación a aplicar. 

 En la Comunidad Autónoma de Canarias se ha desarrollado el Real Decreto 

Legislativo 1.302/1.986 de 28 de Junio mediante la Ley 11/1990, de 13 de Julio, sobre 
Prevención de Impacto Ecológico, publicada en el Boletín Oficial de Canarias el 23 de 

Julio de 1.990. En ella se establecen tres categorías distintas de evaluación del impacto 

ecológico, que de menor a mayor intensidad son: 

• Evaluación Básica de Impacto Ecológico. 

• Evaluación Detallada de Impacto Ecológico. 

• Evaluación de Impacto Ambiental. 

Dichas figuras se diferencian en su contenido mínimo, los órganos actuantes, las 

sanciones, la titulación de su redactor, etc. 

El proyecto “Mejora energética en la EDAM Bocabarranco” es de mejora de 

infraestructura, no incluido en ninguno de los anexos de la Ley 11/1990. Por tanto, por 
razón de la actividad y del lugar, no es necesario someter este proyecto a evaluación 

de impacto ecológico en ninguna de sus tres categorías. Sin embargo, por razón de la 
financiación, es decir, por tratarse de una obra financiada con fondos de la Hacienda 
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Pública Canaria, es necesaria la realización de una Evaluación Básica de Impacto 
Ecológico. 

1.5.- Contenido de la Evaluación. 

 El Artículo 11 de la Ley 11/1.990, de 13 de Julio, sobre Prevención de Impacto 

Ecológico, establece la obligatoriedad de contemplar en una Evaluación Básica de 

Impacto Ecológico los efectos negativos del proyecto en los aspectos siguientes: 

• Los recursos naturales que emplea o consume. 

• La liberación de sustancias, energía o ruido en el medio. 

• Los hábitats y elementos naturales singulares. 

• Las especies protegidas de la flora y de la fauna. 

• Los equilibrios ecológicos en virtud de la introducción o favorecimiento de 

especies potencialmente peligrosas. 

• Los usos tradicionales del suelo. 

• Los restos arqueológicos o históricos. 

• El paisaje. 

Además se indicará expresamente: 

• Si el tipo de actuación está incluido en algún anexo de esta ley. 

• Si afecta a algún Área de Sensibilidad Ecológica. 

• Si afecta a algún espacio natural protegido o la distancia al más próximo 

existente. 

• Si el Impacto Ecológico conjunto se considera: nada significativo, poco 

significativo, significativo o muy significativo. 
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2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROYECTO ANALIZADO. 

2.1.- Descripción del proyecto.  

Al objeto de conseguir minimizar el consumo energético específico, la solución 

propuesta consiste en la reconversión del sistema existente con el objeto de instalar una 

línea de tratamiento mediante ósmosis inversa con una producción de 10.000 m3/d y un 

sistema de recuperación de energía por intercambio de presión (SIP). 

 

Figura 1.- Diagrama de proceso situación actual 

El nuevo sistema incluirá un bastidor de membranas diseñado para un rango de 

producción comprendido entre los 10.000 m3/d y los 7.500 m3/d. Esta variación en la 

producción se consigue con la ayuda de las dos bombas de alta presión existentes, de 

diferentes características y que se quieren reutilizar e instalar en paralelo (en disposición 

de 1+1) para alimentar a un mismo bastidor de membranas de ósmosis inversa, 

convenientemente reformado para adaptarlo a las nuevas condiciones de operación. 

El bastidor de membranas de ósmosis inversa existente está compuesto por cuatro 

racks que pueden aislarse mediante sus respectivas válvulas de corte. Debido a que la 

utilización de todos los tubos de presión para producir 7.500 m3/d vería comprometida el 

corte del boro por la reducción del flujo específico, se utilizarán las válvulas de corte para 

poder aislar el 25% de los tubos y adaptarse a la menor de las producciones deseadas. 

No obstante, el sistema se diseñará de tal forma que se deberá encontrar un equilibrio 

entre la presión de entrada, el diferencial de presión entre la alimentación y la salmuera y 

el corte de boro, de tal forma que el consumo energético específico sea el mínimo posible 

y el permeado cumpla con lo dispuesto en el R.D. 140/2003. 
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Figura 2.- Diagrama de proceso situación futura 

La nueva línea de tratamiento cumplirá con unas condiciones de diseño y operación 

que aseguren una flexibilidad ante consumos variables, un mínimo consumo energético 

específico, una seguridad de operación y una compatibilidad con los equipos existentes. 

Para adaptarse a estas nuevas condiciones de operación, se ha optado como mejor 

solución técnico-económica la modificación de la bomba de alta presión de la línea nº 5, 

para producir 10.000 m3/d, y la bomba de alta presión de la línea nº 4, para producir 

7.500 m3/d, de tal forma que estas bombas realizarán un primer salto de presión 

estableciendo un punto de funcionamiento con un diferencial de presión correspondiente, 

como máximo, a la presión mínima de trabajo del bastidor de membranas de ósmosis 

inversa, con las membranas limpias y a la mayor de las temperaturas de diseño. Los 

motores existentes en ambas bombas se aprovecharán. 

Con la ayuda de un sistema de bombeo booster o de refuerzo, a instalar en la 

aspiración de las bombas de alta presión modificadas, en acción conjunta con la bomba 

de alta presión, se podrá mantener la producción nominal del bastidor de ósmosis inversa 

en las peores condiciones de funcionamiento, esto es, a la temperatura de diseño más 

baja y tras cuatro años de funcionamiento de las membranas de ósmosis inversa, sin 

reposición de las mismas. 

El diferencial de presión del sistema de bombeo booster, para las peores 

condiciones, vendrá cuantificado por la diferencia entre las presiones máxima y mínima a 

la entrada a las membranas, las pérdidas del sistema, más un incremento adicional del 

10% de reserva, como factor de seguridad.  
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A efectos de mejora en el consumo energético del conjunto, habrá que tener en 

cuenta que la altura manométrica máxima disponible en la aspiración del sistema de 

bombeo booster se fijará en 20 mca., de esta forma se evitaría la pérdida de energía a la 

salida de la salmuera de baja presión. 

 

Figura 3.- Descripción gráfica altura manométrica disponible 

 

La recuperación de la energía acumulada en el rechazo del bastidor de membranas 

de ósmosis inversa se realizará con un sistema lo más eficiente posible desde el punto de 

vista energético. Por este motivo, se ha propuesto un sistema de recuperación de energía 

mediante intercambio de presión (SIP) o de cámaras isobáricas. El sistema necesita de la 

ayuda de una bomba de recirculación que compense la caída de presión originada en las 

membranas y las tuberías de interconexión. El conjunto formado por el sistema de 

recuperación de energía y la bomba de recirculación deberá estar convenientemente 

diseñado para lograr una flexibilidad ante fluctuaciones en la producción de la nueva línea 

de tratamiento sin necesidad de realizar cambios en la instalación cuando se quiera 

operar a diferentes caudales. Del mismo modo, se intentará regular el caudal que circula 

por el SIP para que sea similar en ambas producciones. 

La solución planteada permitirá reducir el consumo energético específico, 

originando una disminución considerable en la facturación eléctrica a lo largo del año, por 

lo que se justifica una reconversión de la planta para la mejora del mismo. 
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Así mismo, el diseño deberá contemplar la unificación y rediseño y reprogramación 

del sistema de automatización y control del complejo de desalación, adaptando el mismo 

a las nuevas necesidades de regulación, así como a la elaboración de un sistema de 

control que base su funcionamiento en la obtención del menor consumo energético 

posible en todo momento. El sistema de automatización deberá diseñarse de manera que 

mantenga los criterios de redundancia y seguridad impuestos para la línea nº 5. 

2.2.- Duración prevista de las obras. 

La obra tendrá una duración prevista de 6 meses. 

2.3.- Localización, superficie y suelo afectado. 

Las posibles afecciones a zonas de particular interés son un factor fundamental a la 

hora de determinar el impacto que una obra supone para el entorno. 

Como ya se ha mencionado, las obras consisten en la mejora de infraestructura ya 

existente. 
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3.- EFECTOS NEGATIVOS. 

3.1.- Recursos naturales que emplea o consume. 

Se considerará dentro de este apartado aquellos recursos empleados en la 

construcción cuyo origen sea la propia zona de construcción y que tienen un coste de 

oportunidad en cuanto a que son susceptibles de otro uso distinto al aquí expuesto. 

Quedan por tanto excluidos todos aquellos elementos cuyo lugar de origen no sea 

la zona de construcción puesto que el hecho negativo de su extracción repercute en la 

fuente y debe ser allí donde se valoren las particulares circunstancias de su remoción, así 

como los posibles daños al medio que se produzcan con dicha actividad. 

El impacto sobre los recursos naturales será NADA SIGNIFICATIVO. 

3.2.- Liberación de sustancias, energía o ruido. 

Dos son las etapas en que se debe considerar estos efectos, primero durante la 

fase de construcción y a continuación durante el periodo de funcionamiento. 

3.2.1.- Fase de construcción. 

En esta fase las acciones que se producen son debidas al movimiento de 

maquinaria, tanto dentro como fuera de la obra.  

Como dato fundamental acerca del ruido de maquinaria de obra puede 

considerarse la siguiente tabla, en la que se presentan los valores indicativos que se 

producen durante la construcción de una infraestructura. 

 
Localización Nivel de intensidad sonora 

Fuente emisora (Máquinas trabajando) 100 - 105 dB(A) 

a 100 m. 75 dB(A) 

a 500 m. 60 dB(A) 
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Distancias mayores Simplemente perceptible 

  Niveles sonoros de la maquinaria de obra 

En la anterior tabla se muestran los valores más probables considerando tan sólo la 

atenuación por dispersión, sin tener en cuenta los efectos que distintas barreras, 

naturales o artificiales (cercados, pantallas fonoabsorbentes, accidentes del terreno, etc.), 

por lo que su efecto puede quedar minorado en zonas de sombra acústica. Aún así, su 

significancia será relevante a la hora de establecer medidas correctoras, particularmente 

la restricción del horario de trabajo a días laborables y horario diurno, sin posibilidad de 

turnos adicionales. 

En cuanto a las emisiones gaseosas que producirá la maquinaria, no pueden 

considerarse éstas significativas.  

Mención aparte merecen los residuos de aceites de motor de la maquinaria 

empleada, ya que su poder contaminante es alto. Se debe poner especial cuidado en la 

recogida y posterior tratamiento del aceite de las máquinas empleadas en la 

construcción, tal y como la actual legislación prescribe.  

Los materiales de construcción deben ser objeto de un manejo cuidadoso, de 

forma que se eviten vertidos incontrolados y pérdidas de dichos materiales.  

3.2.2.- Fase de funcionamiento. 

En esta fase las acciones que se producen son las debidas a posibles reparaciones 

o labores de mantenimiento a las que se podría ver sometida la obra realizada, 

actividades que por su escasa frecuencia carecen prácticamente de importancia. 

3.2.3.- Conclusión final. 

El impacto por liberación de sustancias, energía o ruido en el medio será POCO 
SIGNIFICATIVO. 
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3.3.- Hábitats y elementos naturales singulares. 

No existe ninguna estructura relevante desde el punto de vista geológico, de modo 

que el impacto sobre el suelo, que sólo puede ser ocupacional, carece totalmente de 

entidad en una obra como la que nos ocupa. 

Desde el punto de vista hidrológico, debe evitarse los vertidos de derrubios en 

cauces de barrancos para evitar la obstrucción de los mismos.  

El impacto sobre hábitats y elementos naturales singulares será NADA 
SIGNIFICATIVO. 

3.4.- Especies protegidas de la flora y la fauna. 

En la zona de actuación no existen especies de interés que se puedan ver 

afectadas por las obras. 

En cuanto a la fauna no existe alteración de especie protegida alguna. 

El impacto sobre las especies protegidas de la flora y la fauna será NADA 
SIGINIFICATIVO. 

3.5.- Equilibrio ecológico. 

La ejecución de las obras no introduce ni favorece especies de ningún tipo, por lo 

tanto no influirá en el equilibrio ecológico de las existentes. 

El impacto sobre el equilibrio ecológico será NULO. 

3.6.- Usos tradicionales del suelo. 

Al tratarse de una obra de mejora de infraestructura ya existente, el impacto sobre 

los usos tradicionales del suelo será NULO. 

3.7.- Restos arqueológicos o históricos. 

No se ven afectados restos arqueológicos o históricos alguno. 
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El impacto sobre restos arqueológicos o históricos será NULO. 

3.8.- Paisaje. 

Al tratarse de una obra de mejora de infraestructura ya existente, el impacto sobre 

el paisaje será NADA SIGNIFICATIVO. 
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4.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. 

Dentro del punto 4.a del artículo 12 de la Ley 11/1.990 se fija la necesidad de 

enumerar medidas encaminadas a reducir o compensar los efectos ecológicos 
negativos significativos. 

Por ello, se va a proceder en las siguientes líneas a enumerar aquellas medidas 

que, correctamente aplicadas, contribuirán a reducir los efectos negativos de la 
construcción que ya se ha definido en los anteriores apartados. 

Se hace en este caso la distinción entre “medidas protectoras” y “medidas 
correctoras”, en un intento de subrayar la naturaleza de éstas pero constatando que 

dicha distinción, más académica que real, no debe llevar asociada la marginación de una 

de ellas frente a las otras, algo que no es deseable ya que la importancia de cada una de 

ellas debe estimarse por los beneficios obtenidos con su seguimiento y no por el 

momento temporal en el que se ejecuta. 

4.1.- Medidas protectoras. 

4.1.1.- Cruces con otras infraestructuras. 

Dadas las características de las obras, no se producirán afecciones al suministro 

eléctrico, de agua o de la comunicación telefónica. 

En el caso de corte de vías de comunicación y si estos son momentáneos, se 

señalizarán convenientemente y se dispondrán dos personas con las correspondientes 

señales indicativas mientras dure el corte.  Si se prevé que la duración de este corte se 

prolongue más de cinco minutos se intentará mantener en funcionamiento uno de los 

carriles, de forma que los vehículos atraviesen, de forma alternativa para cada sentido, la 

zona de corte.  La señalización se realizará conforme con la instrucción 8.3 I.C. 

4.1.2.- Aceites y lubricantes utilizados. 

Para poder cumplir el objetivo de una adecuada gestión de los residuos de este tipo 

generados durante la construcción se procederá a las operaciones de cambio de 

lubricante exclusivamente dentro de los parques de maquinaria y garajes de las 
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empresas contratadas o subcontratadas. Posteriormente será obligatorio el envío de 

dichos materiales contaminantes a una planta de tratamiento con capacidad para 

inutilizar el potencial contaminante de dicho residuo. 

En cuanto a las pérdidas de aceite inherentes al uso cotidiano de la maquinaria, 

éstas no son lo suficientemente importantes como para considerar su potencial 

contaminante. Lo que sí es recomendable en este caso es la adecuada supervisión 

técnica de los motores, así como un mantenimiento periódico con el que se reduzcan al 

mínimo las pérdidas de aceite y, paralelamente, la emisión de ruidos. 

4.2.- Medidas correctoras. 

4.2.1.- Finalización de las obras. 

Una vez que se termine la obra, se procederá a limpiar la zona de los restos y 
basuras que pudieran hallarse y cualquier depósito que se hubiese efectuado. 
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5.- RESUMEN. 

En el presente punto se pretende calificar de una forma breve, clara y concisa 
cual será el efecto final sobre el medio ambiente de la ejecución de las obras objeto de 

este proyecto. 

Se han considerado los siguientes impactos: 

Elemento del inventario del medio Consideración del impacto 

Recursos Naturales Nada Significativo 

Contaminación y Ruido Poco significativo 

Hábitats Nada Significativo 

Flora y Fauna Nada Significativo 

Equilibrios Ecológicos Nulo 

Usos del suelo Nulo 

Patrimonio Cultural Nulo 

Paisaje Nada Significativo 

 

Todas estas circunstancias concluyen en que se trata de un IMPACTO NADA 
SIGNIFICATIVO, que es además debidamente corregido y amortiguado por las medidas 

protectoras y correctoras propuestas en el presente Estudio. 

Las Palmas de Gran Canaria, Abril de 2014. 

Los autores del Estudio 
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1. Datos generales de la obra 
 
1.1. Datos identificación del proyecto y de la obra 
 
1.1.1. Identificación de la Obra 
 

Identificación de la Obra 
Proyecto Mejora Energética EDAM Bocabarranco

Municipio Gáldar 
Provincia Las Palmas 

   
 
1.1.2. Promotor 
 

Promotor 1 
Nombre/Razón social Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria 

Dirección Avda. Juan XXIII, Nº 2, 1º 
Municipio Las Palmas de Gran Canaria 
Provincia Las Palmas 

Código Postal 35004 
 
1.1.3. Autores del Proyecto 
 

Proyectista 1 
Nombre Carmelo Javier Santana Delgado 

Titulación Ingeniero Industrial 
 

Proyectista 2 
Nombre José Manuel Mesa de León 

Titulación Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
Graduado en Ingeniería Civil 
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1.2. Clasificación y descripción de los residuos 
 
Los residuos de esta obra se adecuarán a la RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2001, de la Secretaría 
General de Medio Ambiente, correspondiente al I Plan Nacional de Residuos de Construcción y 
Demolición (2001-2006) (I PNRCD). 
 
La definición de los Residuos de Construcción y Demolición RCDs, es la contemplada en la LER (Lista 
Europea de Residuos), de aplicación desde el 1 de enero de 2002, que ha sido transpuesta al derecho 
español en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y que posteriormente la misma definición adopta el 
R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
 
La taxonomía utilizada para identificar todos los residuos posibles se estructura en un árbol clasificatorio 
que se inicia agrupándolos en 20 grandes grupos o capítulos, correspondiendo mayoritariamente el LER 
Nº 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE 
ZONAS CONTAMINADAS) a los residuos de la obra, que se exponen a continuación todos ellos 
ordenados numéricamente por su Código MAM: 
 

Código MAM 
(LER) Nivel Inventario de residuos de la obra y demolición 

(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 
17 01 01 II Hormigón 
17 01 02 II Ladrillos 
17 01 03 II Tejas y materiales cerámicos 

17 01 06 II Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas 

17 01 07 II Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 
las especificadas en el código 17 01 06. 

17 02 01 II Madera 
17 02 02 II Vidrio 
17 02 03 II Plástico 

17 02 04 II Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén 
contaminados por ellas 

17 03 01 II Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
17 03 02 II Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01
17 03 03 II Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
17 04 01  II Cobre, bronce, latón 
17 04 02 II Aluminio 
17 04 03 II Plomo 
17 04 04 II Zinc 
17 04 05 II Hierro y acero 
17 04 06 II Estaño 
17 04 07 II  Metales mezclados 
17 04 09 II Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

17 04 10 II Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas 

17 04 11 II Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
17 05 03 I Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 
17 05 04 I Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 
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17 05 05 I Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
17 05 06 I Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05. 
17 05 07 I Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 
17 05 08 I Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07.
17 06 01 II Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03 II Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas 

17 06 04  II Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 
06 01 y 1 7 06 03. 

17 06 05 II Materiales de construcción que contienen amianto. 
17 08 01 II Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 

peligrosas.

17 08 02 II Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados 
en el código 17 08 01.

17 09 01 II Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

17 09 02 II 
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas 

que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB). 

17 09 03 II Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 

17 09 04 II Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03. 

 
Para proceder al estudio, identificación y valorización de los residuos en la obra, los clasificamos en dos 
categorías, tal como se observa en la tabla siguiente. 
 

Clasificación por Niveles de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 
 

Nivel I 

En este nivel clasificamos los residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes 
de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo 
resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados 
en el transcurso de dichas obras.  
Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 

Nivel II 

En este nivel, clasificamos los residuos generados por las actividades propias 
del sector de la construcción tanto de edificación como de obra civil, 
demolición, reparación domiciliaria y de la implantación de servicios 
(abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, 
gasificación y otros). 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas.  
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son ni afectan negativamente a otras 
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan 
los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los 
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de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia 
municipal o no. 

 
1.3. Identificación de los residuos generados en la obra (según Orden MAM/304/2002) 
 
Los residuos generados en la obra, son los que se identifican en la tabla siguiente, (clasificados 
conforme la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002).  
No se han tenido en cuenta los materiales que no superan 1m³ de aporte siempre que estos no son 
considerados peligrosos, es decir que requieran un tratamiento especial. 
 

Tabla 1: Identificación de los residuos generados en la obra (según Orden MAM/304/2002) 
 

 
A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II 
 
A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea 
 
2. Maderas 

x Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Maderas no especiales 
 
3. Metales 

x Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Metales mezclados 
 
 
A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea 
 
2. Hormigón 

x Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Hormigón inertes
 
 
A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros 
 
1. Basuras 

x Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Basuras
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2. Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición de la obra 
 
2.1. Estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se generará 
en la obra, en toneladas y metros cúbicos 
 
La estimación de los residuos de esta obra se realizará clasificada en función de los niveles establecidos 
anteriormente:  

 
• RCDs de Nivel I 
• RCDs de Nivel II 

 
Criterios para la estimación de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

 
 

 
 
 
 

Edificación 
Obra nueva planta 

Se estima a partir de datos estadísticos, 10 cm. de altura 
máxima de mezcla de residuos por m² construido, con una 
densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³, es decir con una 
densidad media de 1,0 Tn/m³. 

Rehabilitación 

Se estima a partir de datos estadísticos, 27 cm. de altura 
máxima de mezcla de residuos por m² construido, con una 
densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³, es decir con una 
densidad media de 1,0 Tn/m³. 
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Obra Civil 
Se estima a partir de datos estadísticos, 15 cm. de altura de 
mezcla de residuos por m² de superficie afectada por las 
obras, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³, 
es decir con una densidad media de 1,0 Tn/m³. 

Demolición total 

En caso de demolición los datos pueden variar, atendiendo 
principalmente a la tipología de edificio y por supuesto a los 
materiales de construcción del mismo, no obstante y a título 
orientativo, se estima entre 90 cm. de altura de mezcla de 
residuos por m² construido, con una densidad igualmente del 
orden entre el 1,5 y 0,5 Tn/m³. 

Demolición parcial 

En caso de demolición los datos pueden variar, atendiendo 
principalmente a la tipología de edificio y por supuesto a los 
materiales de construcción del mismo, no obstante y a título 
orientativo, se estima 73 cm. de altura de mezcla de 
residuos por m² construido, con una densidad igualmente del 
orden entre el 1,5 y 0,5 Tn/m³. 
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2.2. Estimación de los pesos y volúmenes de los Residuos de Construcción y 
Demolición generados 
 
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción, se consideran los siguientes pesos 
y volúmenes en función de la tipología de residuo: 
 

Tabla 3: Estimación de los pesos y volúmenes de los Residuos de Construcción  
y Demolición generados 

 
A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II 
 
A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea 

Tipología de RCD 
Clasificación de RCD agrupados por tipología 

Tn 
Toneladas de 

RCD

D  
Densidad en 

T/m3 

 V 
Volumen en 

m3 
2. Maderas 11,76 0,6 19,60 
3. Metales 91,09 1,5 60,73 

TOTAL estimación 102,85 --- 80,33 
 
A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea 

Tipología de RCD 
Clasificación de RCD agrupados por tipología 

Tn 
Toneladas de 

RCD

D  
Densidad en 

T/m3 

 V 
Volumen en 

m3 
2. Hormigón 21,86 1,5 14,57 

TOTAL estimación 21,86 --- 14,57 
 
A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros 

Tipología de RCD 
Clasificación de RCD agrupados por tipología 

Tn 
Toneladas de 

RCD

D  
Densidad en 

T/m3 

 V 
Volumen en 

m3 
1. Basuras 12,26 0,9 13,62 

TOTAL estimación 12,26 --- 13,62 
     
 
2.3. Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos  
 
 Previsión de operaciones Destino 

X 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados 
a vertedero autorizado los siguientes RCDs: 
 

• Hormigón 
• Ladrillos, tejas, cerámicos 
• Metales 
• Madera 
• Vidrio 
• Plásticos 
• Papel y cartón 

 

• Externo a obra 
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3. Medidas para la prevención de residuos en la obra 
 
3.1. Segregación en el origen 
 
Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de modo 
generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y 
normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 
 
Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el 
volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos 
dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones 
posteriores de su tratamiento. 
 
Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor de residuos 
o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas operaciones: 
 
• Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos 

generados. 
• Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene y 

seguridad mientras éstos se encuentren en la misma. 
• Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a estos 

fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 
• En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla 

o dilución de estos que dificulte su gestión. 
• Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con  el fin de 

no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al 
mezclarlos. 

 
3.2. Recepción y manipulación de materiales en la obra 
 
Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas que tratarán de 
influir en la protección del medio ambiente: 
 
• Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de 

devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc. 
• Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se 

generan menos residuos. 
• Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames 

accidentales. 
• Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte. 
• En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar 

medidas preventivas. 
• Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda 

de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 
• No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que 

disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por 
ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una 
gran cantidad de calor. 

• Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las actuaciones y 
las normas de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se colocarán en lugar 
visible. A este fin, cabe recordar que la obra como todo lugar de trabajo deberá disponer (conforme a 
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la LPRL 31/1995) de unas Actuaciones de Emergencia, que deberán reflejarse en el Estudio de 
Seguridad y posteriormente en el correspondiente Plan de Seguridad. 

• Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, contenedores, 
etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 

• Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán detectores 
necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 

 
3.3. Abastecimiento de residuos de construcción y demolición en el lugar de producción 
 
El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo que los 
Servicios Municipales determinen condiciones específicas: 
 
• Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes flexibles, 

reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro cúbico. 
• En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas municipales. 
• Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de los 

residuos. 
 
3.4. Almacenamiento de materiales en la obra 
 
• Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales, siguiendo 

las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento, en especial 
cuando se trate de productos químicos o tóxicos. 

• Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los residuos 
de construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 
centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, 
la siguiente información: 

 
-  Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase. 
-  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos 
 

• El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra 
a la que prestan servicio. 

• Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de 
sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información indicada en el apartado 
anterior. 

• Los contenedores de productos tóxicos, químicos o en especial de residuos de amianto, deberán 
estar perfectamente señalizados, identificados y limitado el acceso a los mismos, pudiendo solo 
acceder el personal especializado o autorizado. 
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4. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinan los 
residuos generados en la obra 
 
Tal como se establece en el ANEJO I de la Orden MAM/304/2002: Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos, y de conformidad con la Decisión 96/350/CE, de la Comisión, de 24 de mayo, 
por la que se modifican los anexos IIA y IIB de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, relativa a los 
residuos, se establecen las siguientes Operaciones de eliminación en obra, con su estudio relativo a 
las acciones decididas: 
    
 

Código LER 
(MAM/304/2002) Almacenamiento Operaciones de eliminación en obra 

 
 

17 01 01 
Hormigón 

 
 

Contenedor  
Mezclados 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
D5 Vertido realizado en lugares especialmente 
diseñados. 
 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
 
Impacto visual: 
Con frecuencia alto por el gran volumen que 
ocupan y por el escaso control ambiental 
ejercido sobre los terrenos que se eligen para 
su depósito. 
 
Impacto ecológico: 
Negativo, debido al despilfarro de materias 
primas que implica este tipo de gestión, que no 
contempla el reciclaje.

17 02 01 
Madera 

 
Acopio 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
R7 Recuperación de ciertos componentes 
utilizados para reducir la contaminación. 
 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
 
Impacto visual: 
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo.
 
Impacto ecológico: 
Positivo, debido a la reutilización en parte de 
materias primas en el reciclaje. 
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5. Medidas para la separación de los residuos en obra 
 
5.1. Medidas generales para la separación de los residuos en obra 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

 
 
Relación general de medidas empleadas: 
 

X 
Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables y/o 
peligrosos (por ejemplo recuperación de tejas, equipamiento de ascensores y 
salas de máquinas, transformadores, equipamiento de calderas, Pararrayos, 
Instalaciones, etc...) 

X 
Derribo separativo / segregación en obra nueva (por ejemplo separación de 
materiales pétreos, madera, metales, plásticos, cartón, envases, etc...), en caso de 
superar alguna de las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 
(ver tabla superior). 

X Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta. 

 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas a tal fin 
por la normativa vigente. 
 
5.2. Medidas específicas para la separación de los residuos en obra 
 
5.2.1. Fracciones de Metal 
 
Dadas las características específicas de esta obra que es de prever la generación de una notable 
cantidad de residuos Metálicos 
 

Volumen previsto de residuos 
Metálicos en la obra > 4,00 T 

 
y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar las siguiente relación 
de Medidas específicas para su separación del resto de residuos de la obra. 
 

Relación de Medidas específicas para la separación de Metales del resto 
de RCDs de la obra
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• Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 
desmontables y/o peligrosos de Metal, en especial de Acero. 

• Segregación en obra nueva 
• Derribo separativo 
• Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a montón 

o en contenedores especificados, en los puntos establecidos, hasta ser 
retirados de la obra. 

 
5.2.2. Fracciones de Madera 
 
Dadas las características específicas de esta obra que es de prever la generación de una notable 
cantidad de residuos de Madera 
 

Volumen previsto de residuos de 
Madera en la obra > 2,00 T 

 
y por otro lado el estado que se supone de los mismos, se hace necesario adoptar las siguiente relación 
de Medidas específicas para su separación del resto de residuos de la obra. 
 

Relación de Medidas específicas para la separación de la Madera del resto 
de RCDs de la obra

• Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 
desmontables y/o peligrosos de Madera. 

• Segregación en obra nueva 
• Derribo separativo 
• Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a montón 

o en contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la 
obra. 

 
5.3. Accidentes durante el transporte de los residuos a vertedero 
 
El transporte de residuos de la obra se hace con vehículos autorizados y por vías de tránsito habitual, 
por lo que al igual que cualquier tipo de transporte no está exento de accidentes de tráfico. 
 
No obstante y en el supuesto que esto sucediese, no son de prever dada la naturaleza de los mismos 
(escombros de cerámica, hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc..), derrames o 
vertidos contaminantes o agresivos contra el medio ambiente, del mismo modo que no son de temer 
ningún tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la simple recogida de los mismos evitaría 
cualquier tipo de acción agresiva. 
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6. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto 
 
6.1. En relación con el almacenamiento de los RCD 
 
6.1.1 Almacenamiento 
 
Dada la naturaleza de los residuos generados en la obra, (clasificados conforme la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002),  se almacenarán o acopiarán los residuos en modo 
separado cuando se rebasen las siguientes cantidades: 
 

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

 
La separación prevista se hará del siguiente modo: 
 

Código "LER" 
MAM/304/2002 Almacenamiento 

 
17 01 01 
Hormigón 

 
 

Contenedor  
 

17 02 01 
Madera Acopio 

 
17 04 05 

Hierro y Acero 
Contenedor  

 

 
6.1.2 Limpieza de zonas de almacenamiento y/o acopio de RCD de las obras y los alrededores 
 
Es obligación del Contratista mantener limpias tanto el interior de las obras (en especial las zonas de 
almacenamiento y acopio de RCD) como de sus alrededores. 
Esta limpieza incluye tanto escombros, vertidos, residuos, materiales sobrantes, etc. Igualmente deberá 
retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
6.1.3 Acondicionamiento exterior y medioambiental 
 
El acondicionamiento exterior permitirá que las obras realizadas sean respetuosas con el medio 
ambiente, con el habitat, evitando la contaminación, el abandono de residuos y la restitución de las 
especies vegetales y plantaciones de modo que garanticen la integración en el medio ambiente de las 
obras realizadas. 
 
6.1.4 Limpieza y labores de fin de obra 
 
Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de residuos y 
escombros, ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza general. 



 
 

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA 
 

 

 
MEJORA ENERGÉTICA DE LA EDAM BOCABARRANCO. 
Anejo Nº8. Estudio de Gestión de Residuos.  Página 14. 
 
 

Para la limpieza se deben usar las herramientas, máquinas y equipos adecuados a lo que se va a limpiar 
y que no generen más residuos. 
Las operaciones de limpieza no provocarán ninguna degradación del medio ambiente por el uso de 
grasa, disolventes, pinturas o productos que puedan ser contaminantes. 
Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, palets, escombros, etc. del mismo modo que los 
envases de los productos de limpieza utilizados. 
La eliminación de estos residuos se hará siguiendo las mismas especificaciones de recogida de 
materiales y productos químicos tratadas, de manera que el impacto final sobre el medio ambiente sea 
mínimo. 
    
 
6.2. En relación con el manejo de los RCD 
 
Para el manejo de los RCD en la obra, se tomarán las siguientes acciones y medidas que tratarán de 
influir en la seguridad y salud de los trabajadores y en la protección del medio ambiente: 
 
• Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de 

devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc. 
• Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se 

generan menos residuos. 
• Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales y siguiendo 

las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento. 
• Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames 

accidentales. 
• Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte. 
• En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar 

medidas preventivas. 
• Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda 

de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 
• No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que 

disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por 
ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una 
gran cantidad de calor. 

• Se establecerá en el Plan de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de seguridad y 
cómo actuar en caso de emergencia, además se colocará en lugar visible. 

• Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, contenedores, 
etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 

• Sed controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán detectores 
necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 

    
 
6.3. En relación con la separación de los RCD 
 
6.3.1 Gestión de residuos en obra: 
 
La gestión correcta de residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a 
derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y procedimientos 
adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los productos, para que no 
se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos generados. 
 
En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se 
generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o 
recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por: 
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•  la implantación de un registro de los residuos generados 
• la habilitación de una zona ozonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas precisos 

de recogida de derrames; todo ello según establece la legislación en materia de residuos. 
 
Segregación en el origen 
 
Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de modo 
generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y 
normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 
 
Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el 
volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos 
dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones 
posteriores de su tratamiento. 
 
Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor de residuos 
o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas operaciones: 
 
• Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos 

generados. 
• Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene y 

seguridad mientras éstos se encuentren en la misma. 
• Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a estos 

fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 
• En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla 

o dilución de estos que dificulte su gestión. 
• Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con  el fin de 

no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al 
mezclarlos. 

 
Reciclado y recuperación 
 
Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las tierras 
excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en préstamo) o 
en otra obra. 
Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona 
ingresos por la venta de este tipo de residuos.  
La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros residuos 
del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del material 
recuperable sea máxima. 
 
6.3.2 Certificación de empresas autorizadas: 
 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente 
por parte de "Empresas homologadas", y se realizará mediante contenedores o sacos industriales que 
cumplirán las especificaciones normativas vigentes. 
 
6.3.3 Certificación de los medios empleados: 
 
Será obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad, de los 
"Certificados de los contenedores empleados" así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos 
por entidades autorizadas y homologadas. 
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6.4. Otras operaciones de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición dentro 
de la obra 
 
6.4.1 Condiciones de carácter general para los RCD de la obra: 
 
Con relación a la Demolición: 
 
• Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 

pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o que son valiosos (tejas, defensas, 
mármoles, etc.). 

• Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías 
y demás elementos que lo permitan. 

 
Con relación a los depósitos y envases de RCD: 
 
• El depósito temporal de los escombros, se realizará (según requerimientos de la obra) en sacos 

industriales iguales o inferiores a 1m³, y/o en contenedores metálicos específicos conforme a las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

• El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, etc.) que se realice en 
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

• Los contenedores de los RCD en general, deberán estar pintados en colores visibles, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de 
toso su perímetro. 

• En los contenedores y envases de RCD deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y cualquier otra identificación exigida por la normativa. 
Esta información también se extiende a los sacos industriales y otros medios de contención y 
almacenaje de residuos. 

 
Con relación a los residuos: 
 
• Los residuos de Amianto (aislamientos, placas, bajantes, pinturas, etc.) deberán tener el tratamiento 

especificado por el RD 393/2006 y demás normativa que le sea de aplicación. 
• Los residuos químicos deberán hacerse en envases debidamente etiquetados y protegidos para 

evitar su vertido o derrame incontrolado. 
• Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, etc.) serán 

gestionados acorde con la legislación y autoridad municipal correspondiente. 
• Los restos del lavado de canaletas y/o cubas de hormigón serán tratadas como escombros de obra. 
• Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 

restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

• Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. Para ello 
los contadores estarán localizados en el interior de la obra siendo solo accesible al personal de la 
misma, o en su defecto si no permanecen en el interior de la obra deberán permanecer cerrados, o 
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo. 

• Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de 
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación 
con otros materiales. 
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Con relación a la gestión documental: 
 
• En general la gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en la 

obra (pararrayos radiactivos, depósitos de productos químicos, etc.) se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, etc.) son centros con la autorización correspondiente, así 
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados. para ello se deberá justificar 
documentalmente y disponer de dicha documentación en obra. 

• Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 
entrega final de cada transporte de residuos. 

 
Con relación al personal de obra 
 
• El personal de la obra dispondrá de recursos, medios técnicos y procedimientos para la separación 

de cada tipo de RCD, y serán informados debidamente para actuar en consecuencia. 
 
Con relación a las Ordenanzas Municipales 
 
• Se atenderán a los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras, 

etc.), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD 
adecuados. 

 
 
 
6.4.2 Condiciones de carácter específico para los RCD de la obra: 
 
6.4.2.1 Fracciones de hormigón 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de hormigón deberán separase en fracciones, 
cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 160,00 T. 
 
6.4.2.2 Fracciones de metal 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de metal deberán separase en fracciones, cuando 
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 4,00 T. 
 
6.4.2.3 Fracciones de madera 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de madera deberán separase en fracciones, 
cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 2,00 T. 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas a tal fin 
por la normativa vigente. 
 
6.4.2.4 Dirección facultativa  
 
En cualquier caso, la Dirección de Obra será siempre la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes, de los asuntos relacionados con la 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
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7. Valoración del coste previsto de la Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente 
 
7.1. Previsión de operaciones de valorización -in situ- de los residuos generados 
 
Dadas las características de la obra/derribo, su naturaleza, materiales a manipular y tipo de residuos 
generados, se establece la relación de operaciones previstas de valoración "in situ" de los residuos 
generados y el destino previsto inicialmente para los mismos: 

X 
No se ha previsto reutilización de los RCD generados, ni en la misma obra ni en 
emplazamientos externos, simplemente los residuos serán transportados a vertederos 
autorizados. 

 
7.2. Valoración del coste previsto de la Gestión correcta de los Residuos de 
Construcción y Demolición 
 
En las páginas siguientes se presenta la valoración del coste previsto de la Gestión correcta de los 
Residuos de Construcción y Demolición, que forma parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
aparte. 
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Los autores del Estudio 
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CAPÍTULO 01 RCDs Nivel II: Residuos de naturaleza no petrea
01.01 m3 Depósito en centro de reciclaje residuos Maderas no especiales

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Maderas no espe-
ciales

19,60 5,20 101,92
01.02 m3 Depósito en centro de reciclaje resid. Metales mezclados inertes

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Metales mezclados
inertes

60,73 4,09 248,39

TOTAL CAPÍTULO 01 RCDs Nivel II: Residuos de naturaleza no petrea ............................................. 350,31
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CAPÍTULO 02 RCDs Nivel II: Residuos de naturaleza pétrea
02.01 m3 Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Hormigón inertes

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Hormigón inertes
14,57 6,50 94,71

TOTAL CAPÍTULO 02 RCDs Nivel II: Residuos de naturaleza pétrea................................................... 94,71
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CAPÍTULO 03 RCDs Nivel II: Residuos potencialmente peligrosos y otros
03.01 m3 Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Basuras

Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Basuras
13,62 13,00 177,06

TOTAL CAPÍTULO 03 RCDs Nivel II: Residuos potencialmente peligrosos y otros........................... 177,06
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CAPÍTULO 04 Clasificación, carga y transporte RCDs
04.01 m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra

Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra
108,52 15,23 1.652,76

04.02 m3 Carga y transporte de residuos de construcción/demolición

Carga y transporte de residuos de construcción/demolición a un
gestor de residuos o a una instalación autorizada de residuos

108,52 5,79 628,33

TOTAL CAPÍTULO 04 Clasificación, carga y transporte RCDs............................................................. 2.281,09
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CAPÍTULO 05 Costes de gestión de los RCDs
05.01 u Costes de gestión de los RCDs

Costes de gestión de los RCDs, tramitación documental, gastos de
financiación, alquileres, etc..

1,00 91,47 91,47

TOTAL CAPÍTULO 05 Costes de gestión de los RCDs .......................................................................... 91,47
TOTAL......................................................................................................................................................... 2.994,64
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Bastidores 1 y 2 a desmantelar 

 

 

 
Bastidor 4 a desmantelar 
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Bomba de alta presión y bastidor 5 a reformar 

 

 

 



CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA  

MEJORA ENERGÉTICA DE LA EDAM BOCABARRANCO.  Anejo Nº 9. Reportaje fotográfico. 
Página 3 

 

 

 

Bombas de alta presión 4 y 5 a reformar 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

1.- OBJETO DEL PLIEGO Y DEFINICIÓN DE LAS OBRAS. 

1.1.- Objeto. 

El presente Pliego tiene por objeto la ordenación de las condiciones técnicas que 

regirán durante la ejecución de las obras de Mejora Energética de la EDAM 
Bocabarranco. 

1.2.- Documentación complementaria. 

Se consideran como complemento de este Pliego, los siguientes Pliegos de 

Condiciones y Normas: 

Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General 

de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la Obras 

Pliego de Cláusulas administrativas Generales para la contratación de obras del Estado 

Normas Provisionales para la Redacción de Proyecto de Abastecimientos y 

Saneamientos de Poblaciones, de la publicación nº 81 del Centro de Estudios 

Hidrográficos del M.O.P.U. 

Normas UNE-EN-ISO de obligado cumplimiento. 

Normas ASTM y AWWA sobre tuberías y conducciones de agua. 

Norma sismorresistente. REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre por el que se 

aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación 

(NCSR-02). 

Aplicación de la Ley 11/1990, de 13 de Julio, de prevención del impacto ecológico en 

Canarias. 

Legislación de Aguas de acuerdo con la Ley 12/1990, de 26 de Julio, de Aguas de 

Canarias; con la legislación de Industria, básicamente en lo previsto en la Ley 

21/1.992, de 16 de Julio, de Industria y con la Legislación de Costas , de acuerdo con 

lo previsto en la Ley 21/1988, de 28 de Julio de Costas. 

Reglamento de Actividades Molestas , Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por 

Decreto de la Presidencia del Gobierno 2414/1961, de 30 de noviembre. (B.O.E 

24/04/61)  

Señalización de obras 8.3-IC. Norma de Carreteras. 
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Norma NLT-I. Ensayos en carreteras. 

Norma NLT-II. Ensayos de suelos N3. 

Pliego General de Condiciones vigente para la recepción de los conglomerantes 

hidráulicos. 

Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EHE). 

Instrucción Para la recepción de cementos. (RC-03). 

Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 

construcción. (RY-85). 

Pliego General para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción RL-

88. O.M. de 27 de Julio de 1.988. 

Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la "Instrucción para el 

proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 

realizados con elementos prefabricados (EFHE)".Norma NBE-FL-90. Muros 

resistentes de fábrica de ladrillo. 

Norma NBE-AE-88. Acciones en la Edificación. 

Norma NBE-CT-79. Condiciones térmicas en los edificios. 

Norma NBE-CA-88. Condiciones acústicas en los edificios. 

Norma NBE-QB-90. Cubiertas con materiales bituminosos. 

Norma NBE-CPI-96. Condiciones de protección contra incendios en edificios. 

RB-90. Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 

hormigón en las obras de construcción ORDEN de 4 de julio de 1990 por la que se 

aprueba el "Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques 

de hormigón en las obras de construcción (RB 90)". 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios. Real decreto 1942/1993 de 

5 de Noviembre. 

Norma Tecnológicas de la Edificación NTE. 

Normas NBE-EA-95. Estructuras de acero en Edificación. 

Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua. 

Instrucción del I.E.T.C.C. para tubos de hormigón armado o pretensado. 

Recomendaciones del I.E.T.C.C. para la fabricación, transporte y montaje de tubos de 

hormigón en masa. 

Reglamento de recipientes a presión. 

Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. 

Reglamentos de redes y acometidas de combustibles gaseosos. 

Normas básicas de instalaciones de gas. 
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Real Decreto 1995/2000, de 1 de diciembre de 2000, de transporte distribución, 

comercialización, suministro por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministros y procedimiento de autorización de 

instalaciones eléctricas. 

DECRETO 3151/68, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico 

de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (BOE 27/12/1968). 

DECRETO 842/2002, de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión.  

REGLAMENTO SOBRE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. REAL DECRETO 2949/1982,de 

15 de Octubre y precios actualizados en R.D. de 26-6-98 y 30-12-99. 

REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y 

Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación. (BOE 1-12-1982). 

ORDEN de 6 de Julio de 1.984, por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas 

Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (BOE 

1-8-1984) y ORDENES posteriores vigentes que las complementan, actualizan y/o 

modifican. 

Orden de 18 de octubre de 1984, complementaria de la de 6 de julio que aprueba las 

Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones 

Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros 

de Transformación 

Orden de 27 de noviembre de 1987 por la que se actualizan las instrucciones técnicas 

complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del Reglamento sobre Condiciones 

Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros 

de Transformación 

Orden de 23 de junio de 1988, por la que se actualizan las Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 07, MIE-RAT 09, MIE-RAT 15, 

MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas 

y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación 

Orden de 16 de abril de 1991, por la que se modifica el punto 3.6 de la Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-RAT 06 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 

garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación 
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Orden de 16 de mayo de 1994, por la que se adapta al progreso técnico la ITC MIE-RAT 

02 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

Resolución de 9 de marzo de 1995 de la Dirección General de Calidad y Seguridad 

Industrial, por la que se reconoce la certificación de conformidad a normas que otorga 

el derecho de uso de la marca AENOR "N" de producto certificado, como garantía de 

cumplimiento de las exigencias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 

Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación, en los relativo a los transformadores trifásicos para distribución en 

baja tensión, de 25 a 2500 KVA, 50 Hz. 

Orden de 15 de diciembre de 1995, por la que se adapta al progreso técnico la 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 02 del Reglamento sobre Condiciones 

Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, subestaciones y Centros 

de Transformación. 

Orden de 10 de marzo de 2000 por la que se modifican las Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, 

MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 del Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación. 

DECRETO de 12 de Marzo de 1.954, por la que se aprueba el Reglamento de 

Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía (BOE 25-9-1984) 

y posteriores DECRETOS y ORDENES que le modifican y/o completan. 

REAL DECRETO 1725/1984, de 18 de Julio, por el que se modifican los artículos 22, 26, 

48, 74, 76 y 84 del Reglamento de Verificaciones Eléctricas. (BOE 25-9-1984). 

DECRETO 131/1997, de 16 de Octubre, por el que se fijan los requisitos que se han de 

cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas. 

(BOCM 27-10-1997). 

DECRETO de 20 de Octubre de 1.966 sobre Autorizaciones de Instalaciones Eléctricas. 

(BOE 24-10-1966). 

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. BOE núm. 298 de 13 de diciembre. 

LEY 31/1995, de 8 de Noviembre, Prevención de Riesgos Laborales. (BOE 10-11-1995), 

y los Reales Decretos que la complementan. 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de Octubre, relativo a las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. (BOE 25-10-1997). 
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Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. de 9 de Enero de 1.971, 

del Ministerio de Trabajo. 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. O.M. de 28 de Agosto de 

1.970, del Ministerio de Trabajo. 

REAL DECRETO 886/1.988 de 15 de Julio sobre protección de accidentes mayores en 

determinadas Actividades Industriales. 

Prescripciones Generales de Seguridad en Trabajos Eléctricos del canal de Isabel II. 

Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 

de Enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar. ORDEN de 

13 de julio de 1993 por la que se aprueba la instrucción para el proyecto de 

conducciones de vertidos desde tierra al mar.(BOE de 27 de julio de 1993) 

REAL DECRETO 509/1996, de 15 de Marzo, de desarrollo del Real decreto-ley 11/1995, 

de 28 de Diciembre, por el que se establecen las Normas aplicables al tratamiento de 

las aguas residuales urbanas. 

REAL DECRETO-LEY 11/1995, de 28 de Diciembre, por el que se establecen las Normas 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

Directiva 98/15/CE de la Comisión, de 27 de febrero de 1998, por la que se modifica la 

Directiva 91/271/CEE del Consejo en relación con determinados requisitos 

establecidos en su anexo I . 

Pliego general de condiciones facultativas para tuberías de abastecimietno de aguas. 

Normas UNELCO-ENDESA: Normas particulares d la compañía suministradora de 

electricidad. 

Cuando en algunas Disposiciones, Normas o Reglamentos se haga referencia a 

otra que haya sido modificada o derogada, se entenderá que dicha modificación o 

derogación se extiende a aquella parte de la primera que haya sido afectada. 

Se entiende que tales documentos completan el presente Pliego en lo referente a 

aquellos materiales y unidades de obra no relacionados expresamente, quedando a juicio 

del Ingeniero Director dirimir las posibles contradicciones habidas entre ellas. 

1.3.- Descripción de las obras. 

Todos los elementos que componen las obras de Mejora Energética de la EDAM 
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Bocabarranco se encuentran perfectamente descritos y detallados en los documentos 

que componen el presente Proyecto. 

2.- PROCEDENCIA, CONDICIONES Y PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES. 

2.1.- Procedencia de los materiales. 

Todos los materiales que hayan de ser utilizados en la obra serán suministrados por 

el Contratista salvo los que se hagan constar directamente en los Planos o en este Pliego 

de Condiciones. 

El Contratista tiene libertad para obtener los materiales de los puntos que juzgue 

conveniente, siempre que reúnan las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones 

de la obra. 

2.2.- Ensayos. 

Todos los materiales que determine la Dirección de la obra, deberán ser ensayados 

antes de ser utilizados, corriendo los gastos correspondientes por cuenta del Contratista 

hasta un importe del uno (1) por ciento del presupuesto de la obra. 

Los ensayos se verificarán en los puntos de suministro o en el laboratorio propuesto 

por el Contratista y aceptado por la Dirección de la Obra, debiendo ser avisada ésta con 

la suficiente antelación para que pueda asistir a las pruebas si lo cree oportuno. 

2.3.- Agua. 

El agua que haya de utilizarse en la fabricación de morteros y hormigones, así 

como en lavados de arena, piedras y fábrica, deberá cumplir las condiciones impuestas la 

EHE. 

2.4.- Áridos. 

Los áridos para morteros y hormigones deberán cumplir las condiciones 

especificadas en la EHE. 

Han de ser suficientemente consistentes, capaces de resistir los agentes 

atmosféricos sin quebrantarse o descomponerse. Por tanto no deben emplearse áridos 

tales como los procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc. ni los que contengan 

nódulos de pirita, de yeso, compuestos ferrosos, etc. 
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Se entiende por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un 

tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por grava o árido grueso el que 

resulta retenido por dicho tamiz; y por árido total, aquel que, de por sí o por mezcla, 

posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario 

en el caso particular que se considere. 

La humedad superficial de la arena deberá permanecer constante, por lo menos en 

cada jornada de trabajo, debiendo tomar el Contratista las disposiciones necesarias para 

conseguirlo, así como los medios para poder determinar en obra su valor, de un modo 

rápido y eficiente. 

2.5.- Cemento. 

El cemento empleado en hormigones en masa o armados y en morteros será el 

definido en el proyecto de construcción y deberá cumplir las exigencias establecidas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cemento (RC-97) del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.  

El cemento será de categoría 350 o superior, salvo en hormigones de limpieza o 

rellenos en que conviniera utilizar de la categoría 250.  

Deberá razonarse la utilización de cementos distintos al Portland 350 (P-350) o 

superiores, en función de las características especificas de la obra, y siempre dentro de 

los tipos contemplados en el Pliego RC-88.  

El cemento empleado en hormigones pretensados deberá cumplir las exigencias 

establecidas en el artículo 7° de la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de 

Hormigón Pretensado (EP-93) y satisfacer las condiciones que se prescriben en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos (RC-97). 

2.6.- Morteros 

Se utilizarán los materiales adecuados a los diferentes usos, teniendo en cuenta la 

compatibilidad de los conglomerantes de acuerdo con la norma UNE 41-123. 

2.7.- Adiciones para el hormigón. 

Cualquier aditivo que se emplee deberá ser previamente aprobado por el Ingeniero 

Encargado de las Obras, además de cumplir lo especificado al respecto la EHE. 
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2.8.- Cimbras, encofrados y moldes 

Las cimbras, encofrados y moldes deberán cumplir las existencias contenidas en el 

artículo 11 de la Instrucción EHE. 

2.9.- Acero para armaduras de hormigón armado. 

Los aceros para armaduras de hormigón pretensado, cumplirán las exigencias 

contenidas en el artículo 9º de la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de 

Hormigón en Masa o Armado (EHE). Las barras lisas se regirán por la Norma UNE 

36.097, las barras corrugadas se regirán por la Norma UNE 36.088 y las mallas electro 

soldadas se regirán por la Norma UNE 36.092. Los productos denominados “alambres 

corrugados” se asimilan a las barras corrugadas, cuando cumplan las condiciones de 

éstas, y se regirán por la Norma UNE-36.099. 

2.10.- Aceros para estructuras 

Los aceros para estructuras se seleccionarán de acuerdo con la Norma UNE 

36.004 (II) y cumplirán las condiciones correspondientes a las normas especificadas que 

regulen a cada uno de ellos.  

Las características mecánicas de los aceros para estructuras serán como mínimo 

las que recoge la Instrucción para estructuras de acero del I.E.T.C.C. (em. 62) y la Norma 

MV-102 “Acero laminado para estructuras de edificación”, como acero tipo A 42, dicho 

tipo de acero viene designado en la Norma UNE 36.080 como A 410. 

2.11.- Acero Inoxidables 

 Los aceros inoxidables se regirán por las Normas UNE 3&.016 y 36.257.  

2.12.- Hierros. 

La superficie de hierro será perfectamente lisa y sana, esto es: exenta de grietas, 

hendiduras o cualquier otro defecto que perjudique su resistencia o aspecto. Su 

estructura será además, fibrosa y homogénea. 

En los ensayos hechos con estricta sujeción a las instrucciones dadas por la 

Comisión de Ensayos de los Materiales de Construcción, los hierros deberán sufrir una 

carga de tracción de treinta (30) kilogramos por milímetro cuadrado sin experimentar 

deformación permanente. 
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El alargamiento mínimo que ofrecerán, sin romperse, será del ocho (8) por ciento. 

El hierro será dúctil y maleable y no deberán producirse en la superficie grietas ni 

señal alguna de rotura, cuando una barra fabricada de dicho metal se doble en frío, de 

modo que las dos ramas serán paralelas, dejando entre sí un espacio igual a tres veces 

su espesor o diámetro. 

El hierro para clavazón será duro, fibroso y susceptible de doblarse en frío. 

2.13.- Hormigones. 

Los materiales para hormigones en masa o armados cumplirán las normas 

contenidas en los artículos 6, 7 y 8 de la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de 

Obras de Hormigón en Masa o Armado (EHE). 

Los materiales para hormigones pretensados cumplirán las normas contenidas en 

los artículos 8, 9 y 10 de la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de 

Hormigón Pretensado (EP-93). 

2.14.- Pinturas. 

Las materias primas constitutivas de las pinturas se regirán por las Normas INTA 

Comisión 16. 

Los aceites secantes cumplirán las exigencias de las Normas INTA 1.612 que le 

sean de aplicación. 

Los pigmentos y cargas cumplirán las exigencias de las Normas INTA 1.612 que le 

sean de aplicación.  

Los plastificantes cumplirán las condiciones exigidas en la Norma INTA 161401A.  

Los secantes se regirán por la Norma INTA 161501A.  

Las resinas se regirán por las Normas INTA 1616 que le sean de aplicación. 

Los proyectos de construcción especificarán las materias primas de las pinturas 

ofertadas y las Normas INTA por las cuales se regirán. 

2.14.1.- Preparación del paramento: 

Las operaciones necesarias en la preparación de los paramentos son: 

− Escobillado: Sirve para hacer desaparecer el polvo depositado en la superficie. 

− Estropajeado: Completa la operación anterior. 
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− Lavado: Este puede ser de tres tipos: 

a) De Conservación: Se empleará en aquellos casos en que a juicio del Ingeniero 

director sea suficiente la limpieza de la pintura sin necesidad de nuevas manos 

de color. 

b) Lavado para pintar de nuevo. 

c) Lavado completo: Se emplea en aquellos casos en que a juicio del Ingeniero 

Director sea necesario el levantado de todas las capas de pintura. 

− Quemado: Se emplea cuando el lavado con lejía no es suficiente para levantar 

todas las capas de pintura. 

− Rascado: Se ejecutará siempre que la pintura nueva a juicio del Ingeniero 

Director, presente irregularidades que sea preciso hacer desaparecer. 

2.14.2.- Tipo de pinturas más usuales. 

− Pintura a la cal. 

− Pintura al temple liso. 

− Pintura al temple picado. 

− Pintura al gotelé. 

− Pintura plástica. 

− Pintura pétrea. 

− Pintura al esmalte. 

− Pintura al barniz. 

− Pintura al óleo, etc. 

2.15.- Revestimientos 

Los materiales se deberán cumplir las condiciones fijadas en el Código Técnico de 

la Edificación aprobado por el RD 137/2007 de 9 de Octubre, con las limitaciones para la 

calidad del material básico que se expresa en el PBG. 

2.16.- Tuberías en general. 

Los tubos de cualquier clase o tipo serán perfectamente lisos, de sección angular o 

no, espesores uniformes con generatrices rectas o con la curvatura que le corresponda 

en los codos o piezas especiales. No se admitirán los que presenten ondulaciones o 

desigualdades mayores de cinco (5) milímetros, ni rugosidades de más de dos (2) 

milímetros. 
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En general se admitirán tolerancias en el diámetro interior de uno y medio (1,5) por 

ciento en menos y del diez (10) por ciento en el espesor de las paredes. 

2.17.- Tuberías de cloruro de polivinilo y polietileno 

Los tubos de PVC (cloruro de polivinilo) serán elaborados a partir de la resina de 

cloruro de polivinilo pura, obtenida por el proceso de suspensión y mezcla posterior 

extensionada. 

Serán de tipo liso según DIN-8062 o UNE-53112 y se soldarán según las 

instrucciones de las normas DIN-16930. 

Estarán timbrados con las presiones normalizadas, de acuerdo con el T.P.C. 

Los tubos serán e impacto normal, de acuerdo con la recomendación ISO nº 212. 

Los tubos de PVC (cloruro de polivinilo) y polietileno deberán cumplir, en cuanto a 

materiales, fabricación, clasificación, tolerancias y juntas, las prescripciones del Pliego del 

M.O.P.U. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento 

de agua, aprobado el 28 de julio de 1974. 

2.18.- Piezas especiales para tuberías. 

Las piezas especiales tales como, tes, codos, manguitos, etc.., cumplirán las 

condiciones exigidas a los tubos de su clase más la inherente a la forma especial de las 

piezas. 

2.19.- Herrajes para fijación de tuberías. 

Serán de riego galvanizado y deberán permitir la libre dilatación de las tuberías. El 

Contratista deberá presentar al Ingeniero Encargado, para su aprobación los modelos 

que trate de emplear. 

2.20.- Llaves de paso para instalaciones de fontanería. 

El anillo de las llaves será laminado o estampado, en ningún caso de fundición y 

tendrán una forma tal que su instalación y funcionamiento sean fáciles. 

En cualquier caso las llaves de paso no deberán producir pérdidas de carga 

mayores de las que se indican a continuación: 

1. Llaves de compuerta. Abiertas y con vena líquida de noventa (90) centímetros por 
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segundo de velocidad la pérdida de carga no excederá de la correspondiente a un (1) 

metro de tubería. 

2. Llaves de válvula y ordinarias de macho. En las mismas condiciones, pérdida de 

carga inferior a la producida por cinco (metros) de tubería. 

Todas las llaves serán de fácil instalación y revisión y admitirán una presión de 

prueba de veinte (20) atmósferas. 

2.21.- Conductores eléctricos. 

Serán de cobre que cumpla las condiciones del 2.14. 

Las tolerancias admitidas en la sección real serán del tres (3) por ciento en más y 

uno y medio (1,5) por ciento en menos, entendiéndose por sección la media de la medida 

de varios puntos de un rollo. 

Si en un sólo punto la sección es del tres (3) por ciento menor que la normal, el 

conductor no será admitido. 

Las secciones mínimas serán de 1,5 milímetros cuadrados. 

2.22.- Instalaciones eléctricas. 

Las instalaciones eléctricas en edificios se regirán por las Instrucciones Ml BT 017, 

018, 019, 020, 021, 022, 023 y 024 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Los conductores tendrá una tensión de aislamiento de 0,6/1 KV instalado bajo tubos 

protectores y con una sección mínima de 2,5 milímetros cuadrados. La caída de tensión 

desde el origen interior a los puntos de utilización será, como máximo, menor que el 3 por 

100, considerando alimentados todos los aparatos susceptibles de funcionar 

simultáneamente. 

2.23.- Estructuras Metálicas 

Las estructuras metálicas en edificios se regirán por la Instrucción para Estructuras 

de Acero de I.E.T.C.C. (m-62) y en CTE, en el DB-SE-A, con las limitaciones para la 

calidad del acero especificadas en el punto 7.3.3. de este PBG. 

2.24.- Tubos para alojar conductores eléctricos. 

Los tubos para alojar conductores eléctricos serán de resinas sintéticas de 

polivinilo, de chapa aislada, tipo bergman o de acero especial para instalación eléctrica 
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con rosca P.G. Serán circulares con tolerancia del cinco (5) por ciento en el diámetro. 

El diámetro de los tubos será tal que los conductores no ocupen nunca más de la 

mitad (1/2) de la sección del tubo y pueda sustituirse con facilidad. 

El Contratista presentará modelos del tipo de tubos que vaya a emplear, para su 

aprobación por el Ingeniero Encargado de la obra. 

Asimismo se deberán cumplir todas las prescripciones del R.B.T. 

2.25.- Sistemas de bombeo booster y de recirculación. 

Para ambos sistemas se especificará:  

• Fabricante.  

• Tipo y modelo.  

• Caudal y presión en punto de diseño.  

• Materiales de construcción.  

• Eficiencia. 

• Características de motor.  

2.26.- Sistema de intercambio de presión. 

El sistema de intercambio de presión deberá ser del tipo de cámaras isobáricas, 

indicando:  

• Fabricante.  

• Tipo y modelo.  

• Número de unidades.  

• Caudal y presión en punto de diseño.  

• Materiales de construcción.  

• Eficiencia. 

2.27.- Circuito de baja presión. 

Todos los materiales a emplear serán los adecuados para resistir la corrosión. Para 

las tuberías y accesorios se indicará: 

• Material de construcción.  

• Presión nominal.  

Para las válvulas se indicará: 
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• Materiales de construcción del cuerpo, asientos y otros componentes.  

• Presión nominal de trabajo.  

 

2.28.- Circuito de alta presión. 

En general todas las partes del circuito de alta presión en contacto con el agua 

habrán de ser adecuadas para resistir la corrosión y de calidad no inferior a UNS S31254, 

SCHEDULE 40s. Para las tuberías y accesorios se indicará:  

• Material de construcción.  

• Presión nominal.  

Y para las válvulas del circuito de alta presión:  

• Materiales de construcción del cuerpo, asientos y otros componentes.  

• Presión nominal de trabajo. 

2.29.- Instrumentación y control 

Para los diversos equipos de instrumentación y control del sistema se indicará:  

• Marca 

• Modelo 

• Materiales de construcción 

• Rango de medición.  

Todas las bombas del sistema irán equipadas con variadores de frecuencia 

Independientemente se aportará descripción del sistema de control a implantar, 

especificando funciones específicas y equipos asociados al mismo.  

2.30.- Caso de que los materiales no satisfagan las condiciones. 

Cuando los materiales no satisfagan a los que para cada caso particular se 

determine en los artículos anteriores, el Contratista se atendrá a lo que sobre este punto 

ordene por escrito el Ingeniero Encargado para el cumplimiento de lo preceptuado en los 

respectivos apartados del presente Pliego. 

2.31.- Materiales no especificados en el Pliego. 

No podrán ser utilizados sin previa autorización de la Dirección de la Obra, la cual 
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podrá rechazarlas razonablemente si a su juicio no cumplen las cualidades requeridas 

para su finalidad. 

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

3.1.- Prescripciones generales para la ejecución de las obras. 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena 

construcción, con sujeción a las normas del presente Pliego. El Contratista deberá 

atenerse en todo caso a las instrucciones dadas por escrito por el Ingeniero Encargado 

de las obras, en cuanto a la forma de ejecutar los trabajos en zonas localizadas en que 

se pueda afectar a terceros. 

3.2.- Replanteo General de la Obras. 

El Ingeniero Encargado de las Obras hará sobre el terreno el replanteo general de 

las obras marcando de una manera completa y detallada cuantos puntos sean precisos y 

convenientes para la determinación total del emplazamiento de todos los elementos. 

De este replanteo que deberá presenciar el Contratista por sí mismo o delegar en 

persona autorizada debidamente, se levantará acta suscrita por el Ingeniero y contratista, 

o por sus representantes. A partir de la fecha del Acta y durante todo el tiempo que se 

invierta en la ejecución de las obras, la vigilancia y conservación de las señales o puntos 

determinantes de la traza y nivelación, correrá a cargo del Contratista. 

3.3.- Demoliciones. 

Se efectuarán cuidadosamente a fin de no demoler más volumen que el indicado en 

los planos o el ordenado por la Dirección de la Obra. No serán de abono al Contratista los 

excesos de demoliciones que efectúe. 

3.4.- Excavación para cimientos. 

La excavación para cimientos se profundizará hasta el límite y en la forma que fije 

el Ingeniero Encargado. Si el suelo es arcilloso, se dejará sin excavar un recubrimiento de 

doce (12) centímetros, hasta el mismo día en que vaya a construirse la cimentación, en 

cuya fecha se excavará dicho recubrimiento. 

En cuanto a los agotamientos, así como el transporte y vertido de los materiales, es 
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válido lo especificado en los artículos precedentes. 

3.5.- Colocación de tuberías. 

Se limpiará el interior de los tubos de modo que no queden en ellos materias 

extrañas. 

Antes de ejecutar las juntas se comprobará la exactitud de colocación de los tubos 
en planta y perfil, sin que existan garrotes ni defectos. Habrán de estar colocados de tal 

modo que el espacio anular que queda para la junta, sea de espesor uniforme. Las juntas 

serán las especiales que exija la clase de tubos que se emplee, y el Contratista estará 

obligado a rehacer toda junta que acuse fuga en las pruebas de la tubería y durante el 

plazo de garantía. 

3.6.- Productos sobrantes de excavación. 

Los que no se empleen en la ejecución de terraplenes, relleno o en otras obras, se 

transportarán a vertederos apropiados, incrementando el volumen de su treinta (30 %) 

por ciento debido al esponjamiento de las tierras. 

Los productos utilizables como materiales de relleno en otras obras, se depositarán 

ordenadamente en lugares apropiados, a suficiente distancia de los taludes de las 

excavaciones con objeto de evitar sobrecargas e impedir deslizamientos o 

derrumbamientos. 

3.7.- Agotamiento. 

Cuando aparezca agua en cualquier excavación, el Contratista utilizará los medios 

o instalaciones normales necesarios para agotarla o verterla a algún desagüe. El 

Ingeniero Encargado de las obras definirá de forma concreta y por escrito las medidas 

que crea oportunas para su ejecución, basándose para ellos en los medios e 

instalaciones necesarias corrientemente en uso. 

Los agotamientos que sean necesarios se realizarán reuniendo las aguas en 

pocillos construidos en el punto más bajo del sector afectado, de forma tal, que no se 

entorpezca el desarrollo normal del trabajo. Ello en el caso de que las aguas no tengan 

fácil salida por si solas, o bien por no ser posible incorporar las aguas a cauces naturales 

o artificiales existentes, o bien porque la necesidad de organizar diversos “tajos” impida el 

natural desagüe de alguno de ellos. En todo caso se adoptarán las medidas que 
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determine la Dirección de las Obras a la vista de las circunstancias que concurran en 

cada caso. 

En tanto que las aguas reunidas en los pocillos citados en el párrafo anterior 

puedan ser extraídas por medios manuales, a juicio de la Dirección de las Obras, se 

considerarán a todos los efectos que las excavaciones, se realizarán en ‘seco’. Igual 

consideración tendrá las excavaciones cuando sea posible desalojar las aguas por su 

natural escorrentía, incluso con obra complementaria de apertura de canalillos o drenaje 

adecuado. 

De no ser posible la extracción de las aguas según el artículo anterior y siempre de 

acuerdo con las instrucciones de Director de las Obras, se procederá a su extracción por 

medios mecánicos utilizando equipos de bombeo adecuados a la importancia de los 

caudales a evacuar. En tal caso, se considerará que la excavación se realiza con 

agotamientos”. 

3.8.- Morteros. 

Podrán emplearse todos los morteros que figuran en los precios y presupuestos 

parciales de la obra. 

El amasado del mortero se hará de modo que resulte una pastas homogénea y con 

la rapidez necesaria para que no tenga lugar el principio del fraguado antes de su 

empleo. 

La cantidad de agua será la necesaria para obtener una consistencia blanda, pero 

sin que se forme en la superficie una capa de agua de espesor apreciable cuando se 

introduzca en una vasija y se sacuda ligeramente. 

Los morteros que se confecciones para enlucido tendrán una consistencia algo más 

fuerte que los restantes, principalmente cuando las superficies sean verticales o poco 

rugosas, sin que, no obstante, llegue a agrietarse al ser aplicado lanzándolo 

enérgicamente contra las paredes. 

No se admitirán morteros rebatidos. 

Para cada clase de mortero el Ingeniero Encargado fijará los plazos máximos y aún 

los mínimos si lo juzga necesario, dentro de los cuales deberá verificarse su empleo 

contados a partir del momento en que se agregue el agua a la mezcla. 

En los puntos en que se amase el mortero y que se designe el Ingeniero 
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Encargado, el Contratista estará obligado a tener cajones para medir la arena y el 

cemento y poder comprobar las proporciones del cemento que se emplee en el mortero. 

El cemento será Portland P-350. En general, el mortero para fábricas de ladrillo y 

mampostería podrá tener una dosificación de 250 kg. de P-350 por metro cúbico y para el 

resto de usos superior a 450 kg. de P350 por metro cúbico. 

3.9.- Hormigones. 

Se considerarán los siguientes tipos de hormigones: 

− Hormigón en masa de 200 kg/cm2 de resistencia característica para nivelación 

bajo soleras. 

− Hormigón para armar en cimientos de resistencia característica de 300 kg/cm2 

− Hormigón para armar en estructura de resistencia característica de 300 kg/cm2 

La resistencia característica se tomará a compresión en probetas cilíndricas a 

veintiocho (28) días. 

La dosificación de los áridos deberá hacerse con arreglo a lo dispuesto en la EHE. 

Para el transporte del hormigón y su puesta en obra se utilizarán procedimientos 

adecuados que no le hagan perder compacidad ni homogeneidad. 

Para hormigonado en tiempo frío o caluroso se seguirán las prescripciones de la 

EHE. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón deberá 

asegurarse  el mantenimiento  de la humedad del mismo. 

El curado de hormigón se hará mediante riego adecuado para lo cual se dispondrán 

los elementos y materiales necesarios para mantener las superficies húmedas y 

conseguir la eliminación gradual del calor de fraguado. 

Estas operaciones se podrán realizar por medios manuales o mecánicos. 

Los paramentos deben quedar lisos, con buen aspecto, sin defectos o rugosidades 

y sin que sea necesario aplicar en los mismos, enlucido, que no podrán en ningún caso 

ser ejecutado sin previa autorización del Ingeniero Encargado. 

La máxima irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida 

respecto de una regla de dos metros de longitud, aplicada en cualquier dirección, será de 

seis milímetros (mm) en superficies vistas y veinticinco milímetro (25 mm) en superficies 
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ocultas. 

Todos los hormigones serán vibrados por medio de vibradores. 

Se fabricarán siempre en hormigonera, siendo el período de batido superior al 

minuto e inferior al minuto y medio, de tal manera que la consistencia del hormigón en 

cada mezcla sea uniforme en toda ella. 

Para obras de hormigón en masa o armado la dosificación, puesta en obra, 

realización de juntas de hormigonado, hormigonado en tiempo frío y caluroso y curado se 

ejecutará de acuerdo con las especificaciones contenidas en los artículos 14, 15, 16, 17, 

18, 19 y 20 de la Instrucción EHE.  

Para obras de hormigón pretensado se regirán por los artículos 21, 22, 23, 24, 25, 

26 y 27 de la Instrucción EP-93. 

En general, para obras de hormigón en masa o armado, las bases de cálculo, 

acciones, etc., se regirán por la Instrucción EHE comprobándose las condiciones de 

fisuración para el caso III del artículo 44 de la citada Instrucción. 

En general, para obras de hormigón pretensado se cumplirán las condiciones 

existentes en la Instrucción EP-93, distinguiéndose la clase 1 del artículo 40.3 en relación 

con la protección requerida a efectos de la fisuración. 

3.10.- Armaduras 

El doblado y colocación de armaduras del hormigón armado se realizará como 

disponen los artículos 12 y 13 de la Instrucción EHE. 

La colocación de las armaduras pasivas y activas, así como el tensado de estas 

últimas en las obras de hormigón pretensado se realizará según se especifica en los 

artículos 19 y 20 de la Instrucción EP-93. 

3.11.- Encofrado y desencofrado. 

Los moldes y encofrados serán de madera, que cumplan las condiciones exigidas 

en el apartado correspondiente, metálicos o de otro material, que reúna análogas 

condiciones de eficacia, a juicio del Ingeniero Encargado. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyan los encofrados, cimbras y 

apeos, deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que, con la marcha del 

hormigón prevista no se produzcan movimientos locales de más de cinco (5) milímetros. 
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Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniforme 

y lisas para lograr que los paramentos de hormigón no presenten defectos, bombeos, 

resaltos o rebabas de más de cinco (5) milímetros. 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellos se puedan 

aplicar, para facilitar el desencofrado, no deberán contener sustancias agresivas para el 

hormigón. 

En los encofrados de madera las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el 

entumecimiento de las mismas por la humedad del riego o del agua del hormigón sin que, 

sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado. 

Se autoriza el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado cuyo 

comportamiento y resultados están sancionados por la práctica, debiendo justificarse la 

eficacia de aquellos otros que se propongan y que por su novedad, carezcan de aquellas 

garantías. 

El desencofrado y desmoldeo se ejecutará de acuerdo con el artículo 21 de la 

Instrucción EHE para obras de hormigón en masa y armado y con el articulo 28 para 

obras de hormigón pretensado. 

3.12.- Cimbras y andamiajes. 

Estos trabajos comprenden, la construcción, montaje y desmontaje de las 

instalaciones y estructuras que de modo auxiliar sirven para la construcción de vigas, 

losas y elementos en voladizos, así como las referentes a entibaciones que proporcionen 

las debidas garantías de estabilidad y seguridad durante la ejecución de las obras. 

La disposición de las cimbras, medios auxiliares y apeos será propuesta por el 

Contratista, entre los tipos normales en el mercado, debidamente justificada tal propuesta 

para que pueda ser aprobada por el Ingeniero Encargado de las obras. 

El descimbrado se efectuará previo el reconocimiento del Ingeniero Encargado, 

cumpliéndose los procedimientos que éste fije según la importancia de la obra. 

Se ejecutaran con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 de la Instrucción EHE y en 

el artículo 18 de la Instrucción EP-93 en función de que sea hormigón en masa y armado 

o pretensado respectivamente. 

El descimbrado se ejecutará de acuerdo con el artículo 21 de la Instrucción EHE 

para obras de hormigón en masa y armado y con el articulo 28 para obras de hormigón 
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pretensado. 

3.13.- Entibaciones  

Las entibaciones y apeos deberán ser ejecutados por personal especializado 

(entibadores) no admitiéndose, en ningún caso, salvo en las ayudas al mismo, otro 

personal no clasificado como tal.  

Será de rigurosa aplicación lo establecido en la vigente legislación sobre higiene y 

seguridad del trabajo relacionado con el contenido del presente artículo y muy 

especialmente en lo que se refiere a la vigilancia diaria y permanente a cargo del 

personal especializado, del estado de las entibaciones y apeos, exigiéndose 

particularmente la constante atención del “acuñado” a fin de que, en ningún caso, quede 

mermada su efectividad en ningún punto de la zona protegida.  

Todos los accidentes que pudieran producirse por negligencia en el cumplimiento 

de lo preceptuado anteriormente será de la exclusiva responsabilidad del Contratista. 

3.14.- Fontanería. 

En las instalaciones de fontanería se seguirán todas las especificaciones que 

marquen los planos de instalación de fontanería, ajustándose a los diámetros de tuberías, 

llaves de corte y desagües indicados. 

Todas las tuberías serán de hierro galvanizado, fundición o fibrocemento, excepto 

los desagües que serán de tubería de plomo. 

Se cuidarán las uniones de los tubos o piezas especiales dejando la tubería en 

perfecto estado, que se comprobará mediante pruebas de presión de tramos 

consecutivos. 

Todas las griferías correrán perfectamente desechándose aquella que presente 

algún defecto. 

Antes de efectuar la recepción de la instalación se comprobará su funcionamiento 

perfecto. 

3.15.- Estructuras Metálicas 

Las acciones adoptadas en el cálculo se regirán por el CTE, fijadas en “DB SE-A 

Acero” aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad Estructural” y “DB SE-AE 

Acciones en la Edificación”. y se tendrá en cuenta las recomendaciones de la Instrucción 
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em. 62 del Instituto Eduardo Torroja. 

La ejecución en taller y el montaje en obra de las estructuras de acero se regirán 

según lo establecido en el CTE. Tiene importancia fundamental en la ejecución de las 

soldaduras la capacitación profesional de los operarios que realicen los trabajos de 

soldeo, que deberán acreditar su cualificación según la Norma UNE 14.010. En general, 

quedan prohibidas las soldaduras de tapón y de ranura. 

Para uniones mediante roblones, tornillos ordinarios y calibrados, y tornillos de alta 

resistencia, se seguirán las especificaciones recogidas en el CTE . 

La limpieza y protección de los elementos de la estructura que queden a la 

intemperie se realizará según se específica en el Artículo 3.6.5 de este Pliego. 

3.16.- Instalaciones interiores de agua 

Las instalaciones interiores de agua fría y caliente se ejecutarán con arreglo a las 

especificaciones recogidas en el CTE, en el “DB HS Salubridad”. 

3.17.- Instalación eléctrica. 

Se efectuarán de conformidad con lo reseñado en los planos y restantes 

documentos del presente Proyecto, debiendo cumplir los materiales lo especificado en los 

artículos correspondientes a este Pliego. 

3.18.- Facilidades para inspección. 

El Contratista proporcionará al Ingeniero, a sus subalternos o agentes delegados 

toda clase de facilidades para poder practicar los replanteos de obras, reconocimientos y 

pruebas de los materiales y su preparación, para llevar a cabo la vigilancia de la mano de 

obra y de todos los trabajos con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluso a las 

fábricas o talleres en que se producen los materiales o se realicen trabajos para las 

obras. 

3.19.- Significación de los ensayos y reconocimientos durante la ejecución de los 
trabajos. 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la 

ejecución de los trabajos, no tiene otro carácter que el de simples antecedentes de la 
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recepción. Por consiguiente la admisión de materiales o piezas, en cualquier forma que 

se realice, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones a subsanar o reponer que el 

contratista contrae, si las obras resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acta 

de recepción definitiva. 

4.- DESARROLLO DE LAS OBRAS. 

4.1.- Dirección de la obra. 

La Administración designará los técnicos que han de dirigir e inspeccionar las 

obras, cuyas ordenes deberán ser aceptada por el Contratista, pudiendo exigir por su 

parte que le sean dadas por escrito y firmadas. 

4.2.- Ocupación de terrenos por el Contratista. 

El Contratista no podrá ocupar los terrenos afectados por la Obra hasta recibir la 

correspondiente orden de la Administración. 

4.3.- Presencia del Contratista en la obra. 

Durante su ejecución, el Contratista no puede abandonarla sin haber dejado un 

representante o delegado capaz de reemplazarle, tanto técnica como económicamente, 

de forma que ninguna operación pueda retardarse o suspenderse por su ausencia. 

El contratista acompañará a la Dirección de la obra en todas sus inspecciones 

cuando sea requerido para ello. 

4.4.- Ordenes de servicio y comunicaciones de la obra. 

Las órdenes escritas entregadas al contratista lo serán por duplicado, debiendo, por 

su parte, devolver un ejemplar firmado en el que conste el correspondiente enterado. 

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista contra alguna de las 

disposiciones u órdenes recibidas, deberá ser formulada por escrito a la Dirección de la 

Obra. 

4.5.- Procedencia y aprovechamiento de materiales. 

El Contratista puede obtener los materiales naturales que las obras precisen de los 

puntos que tenga más convenientes siempre que reúnan las condiciones exigidas por el 
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Pliego. 

El Contratista puede aprovechar, con destino a la obra, las sustancias minerales 

que se encuentren en terrenos del Estado o de Corporaciones Locales así como de abrir 

o explotar canteras y obtener tierras de préstamos siempre que lo haga con sujeción a las 

normas establecidas por el Ente público titular de aquellos. 

4.6.- Construcciones provisionales y auxiliares. 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y a desmontar y a retirar a 

la terminación de las obras, limpiando los lugares de ocupación, todos los edificios 

auxiliares para oficinas, barracones y almacenes que precise o marquen las 

reglamentaciones correspondientes, conservándolos en perfecto estado de limpieza y 

realizándoles en forma y lugares que señale o apruebe la Dirección de la Obra. 

4.7.- Energía, combustible y suministro de agua. 

El Contratista deberá suministrar por su cuenta la energía, combustible y agua que 

pueda consumir durante las obras. 

Propondrá para su aprobación a la Dirección de la Obra las correspondientes 

instalaciones de suministro que deberán realizarse de acuerdo con la legislación vigente. 

El Contratista queda obligado a montar estas instalaciones y a desmontarlas al 

finalizar las obras, conservándolas en buen estado de funcionamiento durante el tiempo 

de su utilización. 

4.8.- Instalaciones sanitarias y limpieza de la obra. 

El Contratista deberá construir y conservar a su cargo las instalaciones sanitarias 

provisionales, deberán ser conservadas en todo momento en perfecto estado de limpieza 

y retiradas a la terminación de las obras, procediendo a la limpieza de los lugares 

ocupados por las mismas. 

El Contratista mantendrá perfectamente limpios todos los elementos y 

construcciones auxiliares de la obra, en especial aquellos que pudieran tener repercusión 

en las condiciones de vida del personal que intervenga en ella. 
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5.- CONDICIONES ECONÓMICAS Y LEGALES. 

5.1.- Documentos del Proyecto. 

El Proyecto comprende una Memoria con sus anejos correspondientes, Planos, 

Pliego de Prescripciones y Presupuesto. 

5.2.- Definición de los precios y medición de las unidades de obra. 

Los precios comprenden en general y salvo indicación en contrario, todos los 

materiales, su transporte, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para 

terminar completamente cada unidad con arreglo a las prescripciones de este Pliego y a 

las de una buena construcción. 

5.3.- Demoliciones. 

Se medirán deduciendo las superficies o volúmenes, de los datos y medidas que 

figuren en los planos o proporcione la Dirección de la Obra. 

La demolición de hormigones se medirá y abonará por su volumen en metros 

cúbicos, según los volúmenes que se produzcan de lo Planos de Obra o de las órdenes 

dictadas por la Dirección de la misma. El hormigón armado se considerará como un sólo 

material midiendo la demolición por su volumen real sin tener en cuenta la cuantía de la 

armadura. 

Las obras de fábrica se medirán y abonarán por metro cúbico o por metro 

cuadrado, según esté especificado en la unidad de construcción, se encuentran incluidos 

los enfoscados, guarnecidos y tendidos. 

5.4.- Excavaciones y desmontes. 

Se medirán deduciendo su volumen de las líneas de excavación teórica de los 

planos o de las ordenadas por la Dirección de la obra, a partir de los perfiles reales del 

terreno. 

Se abonará con arreglo a los m3 medidos sin incluir el agotamiento, la carga, 

transporte y canon a vertedero salvo que en el cuadro de precios se especifique lo 

contrario. 

En la excavación de vaciado de aparatos y zanjas, se excluirá el refino y nivelación, 

que se medirá y valorará como unidad de obra independiente. 
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No serán abonables los excesos de excavación que se realicen por conveniencia 

del Contratista. 

Las excavaciones en pozos, zanjas, vaciado de sótanos, etc. que hayan de 

realizarse posteriormente a un desmonte se medirán contando su profundidad a partir de 

la cota en que haya finalizado este desmonte. 

Cuando por la naturaleza del terreno y dimensiones de la excavación sea necesaria 

una entibación, ésta se medirá por metros cuadrados de superficie realmente entibada. 

En ningún caso, el importe de la entibación se considerará incluido en el precio de la 

excavación, salvo que en cuadro de precios así se especifique. 

5.5.- Hormigones. 

Los hormigones se medirán por su volumen deducido de los planos de obra o de 

las órdenes dadas por la Dirección de la misma. 

En los hormigones moldeados y armados, se medirán por separado: los 

hormigones por su volumen real, los encofrados por su superficie en metros cuadrados y 

el acero por su peso en kilogramos. 

Los precios de las diferentes clases de hormigones comprenden todas las 

operaciones necesarias para la fabricación transporte y puesta en obra del hormigón, 

coste de instalaciones de hormigonado, áridos, agua y energía eléctrica o combustible 

necesario. 

Las piezas de hormigón prefabricados, se medirán y abonarán sin deducción de 

huecos. 

Se considerarán incluidas todas las piezas necesarias para su fabricación y 

colocación así como las armaduras. 

En los hormigones de fundaciones de muros y estructuras, se procederá de la 

siguiente forma: 

Las zapatas armadas de muros y estructuras se realizarán, salvo indicación 

contraria en los planos, sobre una solera de hormigón pobre de diez (10) centímetros de 

espesor mínimo que se abonará por su volumen real separadamente. 

Las fundaciones se medirán como hormigones armados valorando los hormigones 

por su volumen real, los encofrados según la superficie lateral en metros cuadrados, el 

acero por su peso en kilogramos y la excavación por su volumen deducido según se 
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indica en apartados anteriores. 

Todos los hormigones vertidos contra el terreno, zapatas, soleras encofradas, 

hormigón de limpieza, etc. cuando el terreno sea de tal naturaleza (Rocas, tránsitos 

densos, etc.) que no permite un buen refino, se medirán con una línea de abono 10 cm. 

hacia el interior del terreno por detrás de la línea teórica del hormigón, siendo este 

exceso abonable. 

Cuando se empleen para la elaboración del hormigón cementos especiales, estos 

se medirán y abonarán por separado, según se especifica en el Cuadro de Precios del 

presente Proyecto. 

5.6.- Encofrados. 

Se medirán por metros cuadrados se superficie realmente encofrada. 

En el precio se considera incluido el coste de todos los materiales, mano de obra y 

medios auxiliares, para el montaje, sustentación y desmontaje de los encofrados, incluso 

el del alambre de atar que sea necesario y andamiajes, hasta 4 m. de altura. 

Las cimbras y andamiajes necesarios por encima de 4 m. se medirán y abonarán 

aparte. 

5.7.- Acero en redondos. 

Se medirá por la longitud y peso teórico de las armaduras reseñadas en los planos 

de ejecución de la obra y planos de despiece de armaduras y tablas de peso de 

redondos, aumentada, dicha medición en un cinco (5) por ciento en concepto de exceso 

por tolerancias y recortes. 

El precio de colocación comprende los costes de descarga en obra, el pesaje, 

almacenamiento, transporte de la obra, doblado, limpieza si fuera preciso, cortado, 

colocación, atado de armaduras y cuantas operaciones sean necesarias para reproducir 

las formas indicadas en los planos. 

5.8.- Elementos metálicos. 

Se medirán y abonarán en la forma que indique el precio correspondiente 

incrementando su peso teórico en un cinco (5) por ciento, por tolerancia en peso, 

despuntes, recortes, etc. 
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5.9.- Tuberías. 

Se medirán y abonarán por metro lineal de tubería instalada, cuya medición se 

efectuará directamente sobre tubería según el eje, sin descontar el espacio ocupado por 

las llaves de paso y demás accesorios. 

En el precio se considerarán incluidas todas las piezas especiales, las uniones, 

enchufes, etc. y el recibido que sea norma efectuar sobre el terreno. 

Se medirá y abonará por separado la excavación, los macizos de anclaje de 

hormigón y las protecciones de este material que sea preciso realizar bajo las vías, 

aceras, u otros obstáculos. 

5.10.- Pintura. 

Se medirá y abonará por metro cuadrado de superficie pintada, en el caso de 

paramentos de muros, tabiques, techos y estructuras de hormigón. 

La pintura sobre tuberías o barandillas, se medirá por metro lineal. 

El precio incluye el coste de todos los materiales, mano de obra y operaciones 

necesarias para un buen acabado, incluso la preparación y limpieza de superficies, 

plastecidos, lijados, etc. 

5.11.- Otras unidades. 

Las unidades no mencionadas en apartados anteriores, se abonarán de acuerdo 

con lo indicado en los precios correspondientes. 

Para las unidades nuevas que puedan surgir, en las que sea preciso la redacción 

de un precio contradictorio, se especificará claramente, el acordar éste, la forma de 

abono. En caso contrario, se admitirá la práctica habitual de la construcción. 

5.12.- Precios contradictorios en obras no previstas. 

Si ocurriese algún caso imprevisto en el cual sea absolutamente necesaria la 

fijación de precios contradictorios, este precio deberá fijarse partiendo de los precios 

básicos, jornales, seguridad social, materiales, transporte, etc. vigentes en la fecha de 

adjudicación de la obra o que hayan sido aprobados posteriormente, así como los 

restantes precios que figuran en este proyecto y que pueden seguir de base. 

La fijación del precio habrá de hacerse precisamente antes de que se ejecute la 
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obra a que hubiese de aplicarse. 

5.13.- Certificación y abono de obras. 

Las obras se medirán mensualmente sobre las partes realizadas con arreglo al 

proyecto, modificaciones posteriores y órdenes de la Dirección de la Obra, con arreglo a 

los artículos de este Pliego de Condiciones. 

La Valoración Oficial servirá de base para la redacción de certificaciones mensuales 

al origen, de las cuales se obtendrá el líquido a abonar, caso de no haber retenciones. En 

este caso se abonarán íntegras las certificaciones con el total de la obra ejecutada y el 

setenta y cinco (75) por ciento de los acopios que no hayan sido abonados anteriormente 

y deduciendo los abonos de los ya utilizados. 

5.14.- Recepción provisional. 

Terminadas las obras se procederá a su recepción provisional, una vez realizadas 

las pruebas de resistencia y estabilidad que crea convenientes la Dirección de las obras 

que serán de cuenta del Contratista. 

Del resultado de estas pruebas se levantará acta que deberá ser firmada 

juntamente por el Contratista y por la Dirección de la Obra, y si los resultados fueran 

satisfactorios quedará consignado en ella la recepción provisional, a partir de cuyo 

momento comenzará a corres el plazo de garantía. 

5.15.- Plazo de garantía. 

Se exige para la totalidad de la obra el plazo de garantía fijado, una vez realizada la 

recepción provisional de las obras. 

5.16.- Recepción definitiva. 

Se llevará a cabo una vez transcurrido el plazo de garantía fijado, levantándose un 

Acta en la que quedarán resueltas todas las deficiencias que hubieran quedado 

pendientes en el Acta de recepción provisional. 

5.17.- Liquidación de las obras. 

Se efectuará una vez realizada la recepción definitiva, saldando entonces las 

diferencias existentes por abono a cuenta y descontando el importe de las sanciones si 
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hubiera habido lugar a ello. 

6.- CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS. 

6.1.- Control de calidad externo. 

La propiedad por su cuenta podrá contratar los servicios de una empresa de control 

de calidad que actuará que actuará como auxiliar de la Dirección de Obra. 

El adjudicatario y sus talleres subcontratados y suministradores aceptarán en todo 

momento, las visitas e inspecciones; entregarán los certificados y dossier que se 

soliciten, en el bien entendido que ningún material, ni equipo o partes de instalaciones 

serán recibidos en la obra sin el "Certificado de control de calidad de la Dirección de 

Obra". 

Como línea orientativa y para que los ofertantes lo tengan presente a la hora de 

ofertar se contará con las siguientes líneas de actuación: 

6.1.1.- Grandes máquinas. 

− Se exigirá el cumplimiento de la normativa expresada en la definición de cada 

máquina. 

− Comprobación de certificados de materiales y procesos constructivos. 

− Pruebas finales presenciadas en fábrica. 

− Seguimiento de período. 
− Aceptación final. 

6.1.2.- Estructuras metálicas y calderería 

− Certificados de materiales, de proceso, de homologación de soldadores, etc. 

− Seguimiento de pedido. 

− Controles dimensionales. 

− Controles acabados. 

− Aceptación final. 

6.1.3.- Instalaciones de aireación 

− Se probará toda la normativa expresada en la definición de estos equipos que 

se ha expresado en este proyecto. 

− Seguimiento de pedidos. 
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− Nota de aceptación. 

6.1.4.- Instalación y suministro de diverso equipamiento (valvulería, ventiladores, etc.). 

− Certificados de materiales. 

− Certificados de pruebas. 

− Seguimiento de pedido. 

− Nota de aceptación. 

6.2.- Control de Calidad Interno (Autocontrol). 

No obstante de la existencia de un control de calidad externo, la Administración 

valorará en ofertas la existencia de planes de control de calidad interno propio de los 

ofertantes (autocontrol) por lo que estos indicarán en que consiste su oferta en ese 

sentido (si lo hubiere). 

6.3.- Pruebas de acabado. 

La Dirección de la Obra realizará la oportuna comprobación de que todas las 

instalaciones montadas están en perfectas condiciones de acabado y pintura según las 

especificaciones expresadas en este pliego. 

En caso de no cumplimiento, la Dirección de Obra entregará una lista de defectos 

encontrados al adjudicatario el cual procederá a su reparación. 

6.4.- Pruebas en vacío. 

Una vez superado el nivel anterior y en el momento en que lo crea oportuno, la 

Dirección de Obra realizará las siguientes pruebas: 

− Comprobaciones de conexionado eléctrico. 

− Comprobaciones de lógicas de autómatas. 

− Comprobaciones de cableado y bandejas. 

− Comprobaciones de niveles de aceite. 

− Comprobaciones de sentido de giro. 

− Comprobaciones de ruidos, golpes y niveles de iluminación. 

− Comprobaciones de seguridades. 

− Comprobaciones de nivelación de máquinas. 

En caso de cumplimiento acertado de las pruebas incluidas en este nivel la 
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Dirección de Obra, extenderá el oportuno certificado. 

En caso de no cumplimiento, la Dirección de Obra entregará al adjudicatario una 

lista de los defectos encontrados y éste procederá a su reparación. 

6.5.- Pruebas en carga. 

Una vez superado el nivel anterior y en el momento que lo crea oportuno la 

Dirección de Obra realizará las siguientes pruebas: 

− Pruebas en servicio de soplantes con agua limpia en tanques de aireación, 

comprobación de regulación, rendimientos, presiones, pérdidas de carga, 

regulaciones, lógicas de funcionamiento, ruidos, vibraciones, alarmas y 

seguridades. 

− Pruebas idem que las anteriores de todos los sistemas de aireación de tanques. 

− Pruebas de bombeos de recirculación y de fangos. 

− Pruebas de estanqueidad con agua de todos los circuitos de fangos. 
− Pruebas de todos los servicios de aire comprimido. 

− Comprobaciones de intensidades de todos los motores y bombas, 

calentamientos, vibraciones y ruidos. 

En caso de un cumplimiento acertado de las pruebas, la Dirección de Obra 

extenderá el oportuno certificado. 

En caso de no cumplimiento, la Dirección de Obra entregará una lista de defectos 

encontrados al adjudicatario, el cual procederá a su reparación. 

6.6.- Pruebas finales. 

Una vez cumplidas las pruebas del nivel anterior se procederá a la entrada de agua 

residual a la Estación Depuradora y a su puesta en marcha completa estableciéndose en 

caso de un funcionamiento normal (de acuerdo con las condiciones de rendimientos de 

depuración) el acta de aceptación que corresponderá con el acta de Recepción 

Provisional de las Obras. 

Los rendimientos se comprobarán no obstante durante el año de garantía a partir 

de la Recepción Provisional y se calcularán los rendimientos medios correspondientes al 

período de un año, durante el cual el adjudicatario reparará a su costa cualquier daño 

causado en la instalación por mal diseño o construcción, o será reparado a costa de la 

Fianza Definitiva a juicio único de la Dirección de Obra si el adjudicatario no acudiere a 
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reparar en el plazo que estime la Dirección de la Obra. 

Si al cabo de un año de trabajo efectivo de las instalaciones los rendimientos 

medios como media de los valores medios diarios (de un año) no coincidiesen o 

superasen los previstos en proyecto, se podrán aplicar las siguientes penalizaciones. 

6.7.- Documentación de equipos electromecánicos. 

El adjudicatario entregará a la propiedad al final de la obra las siguientes 

documentaciones: (las obras no serán recibidas hasta que la Dirección de Obra acepte 

por escrito las documentaciones entregadas y confirme que está conforme con su calidad 

y alcance). 

Se entregará un conjunto de planos incluyendo: 

− Planos mecánicos de todos lo equipos e instalaciones. 

− Planos eléctricos de todos lo equipos e instalaciones. 

− Planos neumáticos de todos lo equipos e instalaciones. 

Los planos entregados corresponderán siempre a las últimas modificaciones 

realizadas y por lo tanto representarán los equipos e instalaciones una vez probados y 

recibidos. 

El adjudicatario entregará a la Administración al final de la obra y siempre a 

satisfacción de la Dirección de Obra que los deberá aceptar expresamente si procede, 

todos los manuales de mantenimiento y operación de todos los equipos e instalaciones 

incluidos en la obra. 

El adjudicatario entregará a la Administración al final de la obra todos los programas 

de PLC (autómatas) realizados una vez que hayan sido corregidos, probados y 

recepcionados los mismos. 

La Dirección de Obra si procede deberá aceptarlos expresamente: 

El adjudicatario entregará a la propiedad final de la obra un dossier completo con 

todos los certificados de control de calidad interno y propio de autocontrol del 

adjudicatario. 
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7.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA REDES 
SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN 

7.1.- Objeto 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares tiene por objeto  

establecer las características y calidad de los materiales y las condiciones mínimas 

aceptables para la ejecución y montaje de redes subterráneas de distribución en Baja 

Tensión. 

7.2.- Normativa de aplicación 

Además de las condiciones técnicas particulares contenidas en el presente Pliego, 

serán de aplicación, y se observarán en todo momento durante la ejecución de la Obra, 

las siguientes normas y reglamentos: 

REAL DECRETO 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión, (BOE 18-9-2002)  

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1988 del Mº de Industria y Energía, por la que se 

autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores aislados bajo canales 

protectores de material plástico (BOE 19-2-1988) 

REAL DECRETO 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE 27-12-2000). 

ORDEN del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 4 de junio de 1984, por la 

que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IER: Instalaciones de 

Electricidad: Red Exterior. 

Normativa específica para Canarias: 

Normas de ENDESA para redes subterráneas de distribución de energía eléctrica 

en baja tensión. 

Normas UNE referenciadas en este pliego: 

UNE-EN 

50.086-2-4 

Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-2: 

Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados. 

UNE 20.435 Guía para la elección de cables de alta tensión.  
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Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la vigente 

legislación, en caso de discrepancia entre el contenido de los documentos anteriormente 

mencionados se aplicará el criterio correspondiente al que tenga una fecha de aplicación 

posterior. Con idéntica salvedad, será de aplicación preferente, respecto de los anteriores 

documentos lo expresado en este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

7.3.- Condiciones de ejecución y montaje 

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos, así 

como de la conservación y buen uso de los materiales que se aporten. 

7.3.1.- Trazado 

Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público, y en 

zonas perfectamente delimitadas, preferentemente bajo las aceras. El trazado será lo 

más rectilíneo posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y 

bordillos. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados 

por los fabricantes (o en su defecto los indicados en las normas de la serie UNE 20.435), 

a respetar en los cambios de dirección. 

Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se 

abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se 

dejen llaves para la contención del terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las 

acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán sus situaciones con el 

fin de tomar las precauciones debidas. 

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento 

para confirmar o rectificar el trazado previsto. 

Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se 

determinarán las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean 

necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc. así como las chapas 

de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos. 

7.3.2.- Apertura de zanjas 

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose 

entibaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 

Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin 

de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 
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Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros 

de teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes 

para vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si 

es necesario interrumpir la circulación se precisará una autorización especial. 

7.3.3.- Instalación de cables aislados directamente enterrados 

La profundidad, hasta la parte inferior del cable, no será menor de 0,60 m en acera, 

ni de 0,80 m en calzada. 

Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas 

profundidades, éstas podrán reducirse, disponiendo protecciones mecánicas suficientes, 

tales como las establecidas para canalizaciones entubadas. Por el contrario, deberán 

aumentarse cuando las condiciones de cruzamiento, proximidad y paralelismo con otras 

conducciones así lo exijan. 

Para conseguir que el cable quede correctamente instalado sin haber recibido daño 

alguno, y que ofrezca seguridad frente a excavaciones hechas por terceros, en la 

instalación de los cables se seguirán las instrucciones descritas a continuación: 

− El lecho de la zanja que va a recibir el cable será liso y estará libre de aristas 

vivas, cantos, piedras, etc.. . En el mismo se dispondrá una capa de arena de 

espesor mínimo 0,05 m sobre la que se colocará el cable. Por encima del cable 

irá otra capa de arena o tierra cribada de unos 0,10 m de espesor. Ambas 

capas cubrirán la anchura total de la zanja, la cual será suficiente para 

mantener 0,05 m entre los cables y las paredes laterales.  

− Por encima de la arena todos los cables deberán tener una protección 

mecánica, como por ejemplo, losetas de hormigón, placas protectoras de 

plástico, ladrillos o rasillas colocadas transversalmente. Podrá admitirse el 

empleo de otras protecciones mecánicas equivalentes. Se colocará también 

una cinta de señalización que advierta de la existencia del cable eléctrico de 

baja tensión. Su distancia mínima al suelo será de 0,10 m, y a la parte superior 

del cable de 0,25 m.  

− Se admitirá también la colocación de placas con la doble misión de protección 

mecánica y de señalización.  



CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA 
 

MEJORA ENERGÉTICA DE LA EDAM BOCABARRANCO  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Página 43. 

7.3.4.- Instalación de cables aislados en canalizaciones entubadas  

No se instalará más de un circuito por tubo. Se evitarán, en lo posible, los cambios 

de dirección de los tubos. En los puntos donde se produzcan y para facilitar la 

manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa, registrables o no. Para 

facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán arquetas intermedias, 

registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 40 m. Esta distancia 

podrá variarse de forma razonable, en función de derivaciones, cruces u otros 

condicionantes viarios. A la entrada en las arquetas, los tubos deberán quedar 

debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores. 

7.3.5.- Instalación de cables aislados en atarjeas o canales registrables.  

En ciertas ubicaciones con acceso restringido a personas adiestradas, como puede 

ser, en el interior de industrias o de recintos destinados exclusivamente a contener 

instalaciones eléctricas, podrán utilizarse canales de obra con tapas (que normalmente 

enrasan con el nivel del suelo) manipulables a mano. 

Es aconsejable separar los cables de distintas tensiones (aprovechando el fondo y 

las dos paredes). Incluso, puede ser preferible utilizar canales distintos. 

El canal debe permitir la renovación del aire.  

7.3.6.- Instalación de cables aislados en bandejas, soportes, palomillas o directamente 

sujetos a la pared.  

Normalmente, este tipo de instalación sólo se empleará en subestaciones u otras 

instalaciones eléctricas y en la parte interior de edificios, no sometida a la intemperie, y 

en donde el acceso quede restringido al personal autorizado. Cuando las zonas por las 

que discurra el cable sean accesibles a personas o vehículos, deberán disponerse 

protecciones mecánicas que dificulten su accesibilidad. 

7.3.7.- Circuitos con cables en paralelo 

Cuando la intensidad a transportar sea superior a la admisible por un solo 

conductor se podrá instalar más de un conductor por fase, según los siguientes criterios: 

− emplear conductores del mismo material, sección y longitud.  

− los cables se agruparán en ternas dispuestas al tresbolillo, en uno o varios 

niveles: 
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− tres ternas en un nivel: RST, TSR, RST  

− tres ternas apiladas en tres niveles: RST, TSR, RST  

7.3.8.- Condiciones generales para cruzamiento, proximidades y paralelismo de cables 

subterráneos directamente enterrados en el terreno 

Los cables subterráneos, cuando estén enterrados directamente en el terreno, 

deberán cumplir, además de los requisitos reseñados en el presente punto, las 

condiciones que pudieran imponer otros Organismos Competentes, como consecuencia 

de disposiciones legales, cuando sus instalaciones fueran afectadas por tendidos de 

cables subterráneos de baja tensión. 

Los requisitos señalados en este punto no serán de aplicación a cables dispuestos 

en galerías, en canales, en bandejas, en soportes, en palomillas o directamente sujetos a 

la pared. En estos casos, la disposición de los cables se hará a criterio de la empresa que 

los explote. 

Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y 

dificultades la apertura de zanjas (carreteras con gran densidad de circulación, etc.), 

pueden utilizarse máquinas perforadoras "topo" de tipo impacto, hincadora de tuberías o 

taladradora de barrena, en estos casos se prescindirá del diseño de zanja descrito 

anteriormente puesto que se utiliza el proceso de perforación que se considere más 

adecuado. Su instalación precisa zonas amplias despejadas a ambos lados del obstáculo 

a atravesar para la ubicación de la maquinaria. 

7.3.8.1.- Cruzamientos de cables subterráneos directamente enterrados 

A continuación se fijan, para cada uno de los casos indicados, las condiciones a 

que deben responder los cruzamientos de cables subterráneos de baja tensión 

directamente enterrados. 

7.3.8.1.1.- Calles y carreteras 

Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores conforme con lo 

establecido en la ITC-BT-21, recubiertos de hormigón en toda su longitud a una 

profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular 

al eje del vial. 

7.3.8.1.2.- Otros cables de energía eléctrica 
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Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran por 

encima de los de alta tensión. 

La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía 

eléctrica será: 0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La 

distancia del punto de cruce a los empalmes será superior a 1 m. Cuando no puedan 

respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más 

recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el punto 4.4 

de este pliego. 

7.3.8.1.3.- Cables de telecomunicación 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de 

telecomunicación será de 0.20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto 

del cable de energía como del cable de telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando 

no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable 

instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito 

en el punto 4.4 de este pliego. 

Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra óptica con cubiertas 

dieléctricas. Todo tipo de protección en la cubierta del cable debe ser aislante. 

7.3.8.1.4.- Canalizaciones de agua  

Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones 

de agua. 

La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua 

será de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de 

agua, o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una 

distancia superior a 1 m del cruce. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los 

cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en 

canalización entubada según lo prescrito en el punto 4.4 de este pliego. 

7.3.8.1.5.- Conducciones de alcantarillado 

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. No 

se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando 

tubos), siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se 

pasará por debajo, y los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas según lo 
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prescrito en el punto 4.4 de este pliego.. 

7.3.8.1.6.- Depósitos de carburante 

Los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas según lo prescrito en el 

punto 4.4 de este pliego y distarán, como mínimo, 0,20 m del depósito. Los extremos de 

los tubos rebasarán al depósito, como mínimo 1,5 m por cada extremo. 

7.3.8.2.- Proximidades y paralelismos de cables subterráneos directamente enterrados 

Los cables subterráneos de baja tensión directamente enterrados deberán cumplir 

las condiciones y distancias de proximidad que se indican a continuación, procurando 

evitar que queden en el mismo plano vertical que las demás conducciones. 

7.3.8.2.1.- Otros cables de energía eléctrica 

Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta 

tensión, manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,10 m con los cables de baja 

tensión y 0,25 m con los cables de alta tensión. Cuando no puedan respetarse estas 

distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente 

se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el punto 4.4 de este pliego. 

En el caso de que un mismo propietario canalice a la vez varios cables de baja 

tensión, podrá instalarlos a menor distancia, incluso en contacto. 

7.3.8.2.2.- Cables de telecomunicación 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación 

será de 0,20 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 

directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en 

canalización entubada según lo prescrito en el punto 4.4 de este pliego. 

7.3.8.2.3.- Canalizaciones de agua 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de 

agua será de 0,20 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía 

eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no puedan 

respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más 

recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el punto 4.4 

de este pliego. 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y 
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que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 

Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se 

aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 

7.3.8.2.4.- Acometidas (conexiones de servicio) 

En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y 

canalizaciones de los servicios descritos anteriormente, se produzcan en el tramo de 

acometida a un edificio deberá mantenerse una distancia mínima de 0,20 m. 

Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente 

enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada 

según lo prescrito en  el punto 4.4 de este pliego. 

La canalización de la acometida eléctrica, en la entrada al edificio, deberá 

taponarse hasta conseguir una estanqueidad adecuada. 

7.3.8.3.- Puesta a tierra y continuidad del neutro.  

La puesta a tierra y continuidad del neutro se atendrá a lo establecido en los 

capítulos 3.6 y 3.7 de la ITC-BT 06. 

7.3.9.- Transporte de bobinas de cables 

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre 

mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas 

que abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo 

no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde un camión o remolque. 

Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido 

de rotación, generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el 

cable enrollado en la misma. 

Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando. 

Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para 

colocar la bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es 

preferible realizar el tendido en sentido descendente. 

Para el tendido la bobina estará siempre elevada y sujeta por barra y gatos 

adecuados al peso de la misma y dispositivos de frenado. 
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7.3.10.- Tendido de cables 

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor 

cuidado evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta que 

el radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante su 

tendido y superior a 10 veces su diámetro una vez instalado. En todo caso el radio de 

curvatura del cable no debe ser inferior a los valores indicados en las Normas UNE 

correspondientes relativas a cada tipo de cable. 

Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán distribuidos de una 

manera uniforme a lo largo de la zanja. 

El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y 

construidos de forma que no dañen al cable. 

Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable no sufra 

esfuerzos importantes ni golpes ni rozaduras. 

No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros 

útiles; deberá hacerse siempre a mano. 

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, 

siempre bajo la vigilancia del Director de Obra. 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se permitirá hacer el 

tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. 

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado 

antes una buena estanqueidad de los mismos. 

Cuando dos cables que se canalicen deban ser empalmados, se solaparán al 

menos en una longitud de 0,50 m., teniendo en cuenta que los empalmes se realizarán 

en el interior de las arquetas. 

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros 

servicios; se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los 

trabajos en las mismas condiciones en que se encontraban primitivamente. 

Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con 

toda urgencia al Director de Obra y a la Empresa correspondiente con el fin de que 

procedan a su reparación. El encargado de la obra por parte del Contratista deberá 

conocer la dirección de los servicios públicos así como su número de teléfono para 

comunicarse en caso de necesidad. 
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En el caso de canalizaciones con cables unipolares: 

− Se recomienda colocar en cada metro y medio por fase y en el neutro unas 

vueltas de cinta adhesiva para indicar el color distintivo de dicho conductor. 

− Cada metro y medio, envolviendo las tres fases y el neutro, se colocará una 

sujeción que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos. 

Nunca se pasarán dos circuitos de B.T., bien cables tripolares o bien cables 

unipolares, por un mismo tubo. 

7.3.11.- Reposición de pavimentos 

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones 

dictadas por el propietario de los mismos. 

Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo 

más igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está 

compuesto por losas, adoquines, etc. 

En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines, 

bordillos de granito y otros similares. 

7.3.12.- Armarios de distribución 

La fundación de los armarios tendrán como mínimo 50 cm de altura sobre el nivel 

del suelo. 

Al preparar esta fundación se dejarán los tubos o taladros necesarios para el 

posterior tendido de los cables, colocándolos con la mayor inclinación posible para 

conseguir que la entrada de cables a los tubos quede siempre 50 cm  como mínimo por 

debajo de la rasante del suelo. 

7.4.- Características y calidad de materiales 

Los materiales cumplirán con las especificaciones de las Normas UNE que les 

correspondan y que sean señaladas como de obligado cumplimiento en la Instrucción ITC 

BT 07 del REBT y lo que establezca el presente Pliego de Condiciones Particulares y la 

reglamentación vigente. 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el 

Ingeniero Director. 
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Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no 

estén indicados en este Pliego de Condiciones Particulares. 

7.4.1.- Conductores eléctricos 

Los cables instalados serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de 

acuerdo con las Recomendaciones UNESA y las Normas UNE. 

En todo caso,  los conductores de los cables utilizados en las líneas subterráneas 

serán de cobre o de aluminio y estarán aislados con mezclas apropiadas de compuestos 

poliméricos. Estarán además debidamente protegidos contra la corrosión que pueda 

provocar el terreno donde se instalen y tendrán la resistencia mecánica suficiente para 

soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos. 

Los cables podrán ser de uno o más conductores y de tensión asignada no inferior 

a 0,6/1 kV, y deberán cumplir los requisitos especificados en la parte correspondiente de 

la Norma UNE-HD 603. La sección de estos conductores será la adecuada a las 

intensidades y caídas de tensión previstas y, en todo caso, esta sección no será inferior a 

6 mm2 para conductores de cobre y a 16 mm2 para los de aluminio. 

Dependiendo del número de conductores con que se haga la distribución, la 

sección mínima del conductor neutro será: 

Con dos o tres conductores: Igual a la de los conductores de fase.  

Con cuatro conductores, la sección del neutro será como mínimo la de la tabla 1  

Tabla 1. Sección mínima del conductor neutro en función del número de 
conductores 

Conductores fase 

(mm2) 

Sección neutro 

(mm2) 

6 (Cu) 6 

10 (Cu) 10 

16 (Cu) 10 

16 (Al) 16 

25 16 

35 16 
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50 25 

70 35 

95 50 

120 70 

150 70 

185 95 

240 120 

300 150 

400 185 

 

7.4.2.- Identificación de conductores 

Los cables deberán llevar marcas que indiquen el nombre del fabricante, el año de 

fabricación y sus características, en concordancia con las normas UNE que les 

correspondan. 

7.4.3.- Tubos protectores 

Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 

50.086 2-4 y sus características mínimas serán, las indicadas en la tabla 2. 

Tabla 2. Características mínimas para tubos en canalizaciones enterradas 

Característica Código Grado 

Resistencia a la compresión NA 250 N / 450 N / 750 N 

Resistencia al impacto NA Ligero / Normal / Normal 

Temperatura mínima de instalación y 

servicio 

NA NA 

Temperatura máxima de instalación y 

servicio 

NA NA 
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Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las 

especificadas 

Propiedades eléctricas 0 No declaradas 

Resistencia a la penetración de objetos 

sólidos 

4 Protegido contra objetos D ³ 

1 mm 

Resistencia a la penetración del agua 3 Protegido contra el agua en 

forma de lluvia 

Resistencia a la corrosión de tubos 

metálicos y compuestos 

2 Protección interior y exterior 

media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 

Resistencia a la propagación de la llama 0 No declarada 

Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 

Notas: NA : No aplicable 

(*) Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo 

ligero aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado 

Normal 

Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con 

cargas superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado 

es aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, 

calzadas y vías férreas. 

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados 

en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. 

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y 

extracción de los cables o conductores aislados. En la tabla 3 figuran los diámetros 

exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o 

cables a conducir. 

Tabla 3. Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la 
sección de los conductores o cables a conducir. 
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Sección nominal 

de los 

conductores 

unipolares (mm2) 

Diámetro exterior de los tubos 

(mm) 

Número de conductores 

< 6 7 8 9 10 

1,5 

2,5 

4 

6 

10 

16 

25 

35 

50 

70 

95 

120 

150 

185 

240 

25 

32 

40 

50 

63 

63 

90 

90 

110 

125 

140 

160 

180 

180 

225 

32 

32 

40 

50 

63 

75 

90 

110 

110 

125 

140 

160 

180 

200 

225 

32 

40 

40 

50 

63 

75 

90 

110 

125 

140 

160 

180 

200 

225 

250 

32 

40 

40 

63 

75 

75 

110 

110 

125 

160 

160 

180 

200 

225 

250 

32 

40 

50 

63 

75 

90 

110 

125 

140 

160 

180 

200 

225 

250 

-- 

Para más de 10 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones 

diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 4 

veces la sección ocupada por los conductores. 

7.5.- Reconocimientos, pruebas y ensayos 

Para la recepción provisional de las obras una vez terminadas, el Director de Obra 

procederá, en presencia de los Representantes del Contratista, a efectuar los 

reconocimientos y ensayos que se estimen necesarios para comprobar que las obras han 

sido ejecutadas con sujeción al presente proyecto, las modificaciones autorizadas y a las 

órdenes de la Dirección de Obra. 

No se recibirá ninguna instalación eléctrica que no haya sido probada con su 

tensión normal y demostrado su correcto funcionamiento. 
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7.5.1.- Reconocimiento de las obras 

Antes del reconocimiento de las obras el Contratista retirará de las mismas, hasta 

dejarlas totalmente limpias y despejadas, todos los materiales sobrantes, restos, 

embalajes, bobinas de cables, medios auxiliares, tierras sobrantes de las excavaciones y 

rellenos, escombros, etc.  

Se comprobará que los materiales coinciden con los admitidos por el Director de 

Obra en el control previo, se corresponden con las muestras que tenga en su poder, si las 

hubiere, y no sufran deterioro en su aspecto o funcionamiento. Igualmente se comprobará 

que la realización de las obras de tierra y el montaje de todas las instalaciones eléctricas 

han sido ejecutadas de modo correcto y terminados y rematados completamente.  

En particular, se llama la atención sobre la verificación de los siguientes puntos:  

− Secciones y tipos de los conductores y cables utilizados.  

− Formas de ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y 

conexiones en general. 

− Tipo, tensión e intensidad nominales y funcionamiento de los aparatos de 

maniobra, mando, protección y medida. 

− Compactación de las zanjas y reposición de firmes y pavimentos 

afectados. 

Después de efectuado este reconocimiento y de acuerdo con las conclusiones 

obtenidas, se procederá a realizar las pruebas y ensayos que se indican a continuación. 

7.5.2.- Pruebas y ensayos 

En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las 

tomas de tierra y las pruebas de aislamiento según la forma establecida en la Norma 

UNE relativa a cada tipo de cable. 

La resistencia de aislamiento en Ohmios no será inferior a 1000 U, siendo U la 

tensión de servicio en voltios. La puesta en tensión y el mantenimiento en servicio de la 

red de Baja Tensión no debe provocar el funcionamiento de los aparatos. 

El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su 

conformidad a la instalación o condicionando su recepción a la modificación de los 

detalles que estime susceptibles de mejora.  

Antes de proceder a la recepción definitiva de las obras, se realizará un 
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reconocimiento de las mismas, con objeto de comprobar el cumplimiento de lo 

establecido sobre la conservación y reparación de las obras. 

Se volverá a medir la resistencia de aislamiento que deberá permanecer por encima 

de los mínimos admitidos. 

7.6.- Medición y abono de las obras 

7.6.1.- Generalidades 

Las obras ejecutadas se medirán por su volumen, peso, superficie, longitud o 

simplemente por el número de unidades, de acuerdo con la definición de unidades de 

obra que figura en el presupuesto, y se abonarán a los precios señalados en el mismo. 

En los precios del Presupuesto se consideran incluidos: 

− Los materiales con todos sus accesorios a los precios resultantes a pie de obra 

que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para 

su ejecución. 

− La mano de obra, con sus pluses y cargas más seguros sociales, que interviene 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

− En su caso, los gastos de personal, combustible, energía, amortización, 

conservación, etc., de la maquinaria que se prevé utilizar en la ejecución de la 

unidad de obra. 

− Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación 

de almacenes y talleres; los del personal técnico y administrativo adscrito 

exclusivamente a la obra; los causados por los medios y obras auxiliares, los 

ensayos de los materiales y los detalles imprevistos, que al ejecutar las obras 

deban ser utilizados o realizados. 

La medición y abono al Contratista de obras ejecutadas, debe referirse a unidades 

totalmente terminadas, a juicio exclusivo del Técnico Encargado. Solamente en casos 

excepcionales se incluirán obras incompletas y acopios de materiales. Los materiales 

acopiados se abonarán, como máximo, a las 3/4 partes del importe que les corresponda 

dentro de la descomposición de precios. 

Las unidades de obra que por una mayor facilidad al confeccionar los presupuestos 

se hayan agrupado para constituir un presupuesto parcial, deberán medirse y abonarse 

individualmente. 
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La medición de las unidades de obra ejecutadas se llevará a cabo conjuntamente 

por el Director de Obra y el Contratista, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos 

de materiales y personal que se originen. 

7.6.2.- Abono de las partidas alzadas 

Las partidas alzadas consignadas en el Presupuesto, serán de abono íntegro, salvo 

que en el título de la partida se indique expresamente que es a justificar, lo que deberá 

hacerse con precios del Proyecto, siempre que sea posible, y en caso contrario con 

precios contradictorios. 

El abono íntegro de la partida alzada se producirá cuando hayan sido completa y 

satisfactoriamente ejecutadas todas las obras que en conjunto comprende. En ningún 

caso podrá exigirse por el Contratista cantidad suplementaria alguna sobre el importe de 

la partida alzada, a pretexto de un mayor coste de las obras a realizar con cargo a la 

misma. 

7.6.3.- Abono de la conservación y reparación de las obras 

Para el abono de los gastos de conservación y reparación que figuren en el 

presupuesto como partidas alzadas, se atendrá a lo indicado en el apartado anterior. 

Cuando no se prevea en el presupuesto cantidad alguna para la conservación y 

reparación de las obras que constituyen un artículo del mismo, se supondrá que su 

importe está incluido en el precio de las unidades de obra correspondiente. 

7.6.4.- Medición y abono de la excavación 

La excavación se medirá por su volumen referido al terreno y no a los productos 

extraídos. 

El precio del metro cúbico de excavación comprende: 

− Todas las operaciones necesarias para la ejecución de la excavación, 

cualquiera que sea la naturaleza del terreno. 

− El transporte a vertedero de los productos sobrantes, con 

independencia de la distancia a que se encuentre, y si es necesario, 

el extendido o arreglo de los productos vertidos. 

− El refino de la superficie de la excavación. 

− La limpieza de las calzadas y aceras que hayan resultado ensuciadas 

por los productos de la excavación. 
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− Cuantos medios y obras auxiliares sean precisos, tales como 

entibaciones, desagües, desvíos de cauces, extracciones de agua, 

agotamiento, pasos provisionales, apeos de canalizaciones, 

protecciones, señales, etc. 

No se tendrá en cuenta la profundidad de la excavación cuando no se indique 

expresamente en el precio. 

No serán abonables los excesos de excavación que ejecute el Contratista sobre los 

volúmenes teóricos deducidos de los planos, órdenes de la Dirección de Obra y perfiles 

reales del terreno, ni tampoco los desprendimientos. 

7.6.5.- Medición y abono del relleno 

El relleno se medirá y abonará por su volumen, referido alterno y no a los productos 

sueltos necesarios. 

El precio de metro cúbico del relleno comprende: todas las operaciones necesarias 

para formar el relleno con los productos indicados, la compactación o consolidación de 

los mismos, el refino de la superficie, el transporte a vertedero de los productos no 

utilizados y cuantos medios y obras auxiliares sean necesarios. 

No serán abonables los excesos de relleno ejecutados por el Contratista sobre los 

volúmenes teóricos deducidos de los planos, órdenes de la Dirección de Obra y perfiles 

reales del terreno. 

A efectos de la medición de rellenos no se tendrán en cuenta las canalizaciones, 

cables, etc. cuyo volumen sea inferior al 10% del espacio total a rellenar. 

7.6.6.- Abono de los medios y obras auxiliares de los ensayos y de los detalles 

imprevistos 

− Están incluidas en la contrata la utilización de los medios y la 

construcción de las obras auxiliares que sean necesarias para la 

buena ejecución de las obras principales y para garantizar la 

seguridad de las mismas tales como: herramientas, aparatos, 

maquinaria, vehículos, gomas andamios, cimbras, entibaciones, 

desagües, protecciones, para evitar la entrada de agua superficial en 

las excavaciones y centros de transformación, etc. 

− No serán de abono independiente los gastos ocasionados por la 

realización de los ensayos que la Dirección de Obra juzgue 
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necesarios para comprobar que los materiales cumplen las 

condiciones exigidas. No obstante, estos gastos deberán ser 

pagados por el Contratista. 

Lo mencionado en este Pliego de Condiciones Particulares y emitido en los planos, 

o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. 

En caso de contradicción entre ellos, prevalecerá lo establecido en el Pliego de 

Condiciones Particulares 

Los detalles de las obras imprevistos por su minuciosidad en planos y Pliego de 

Condiciones, y que a juicio exclusivo de la Dirección de Obra, sin separarse del espíritu y 

recta interpretación de aquellos documentos, sean necesarios para la buena construcción 

y perfecta terminación y remate de las obras, serán de obligada ejecución para el 

Contratista. 
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7.7.- Carácter de este contrato 

Es voluntad de ambas partes contratantes, que una vez aceptado el Pliego de 

Condiciones Particulares, tenga, respecto a su cumplimiento, la misma fuerza y valor que 

una Escritura Pública, debidamente otorgada con el reintegro correspondiente a la 

Hacienda. Tanto la entidad contratante como la Contrata, se reservarán la facultad de 

elevar este documento a escritura pública en cualquier estado de la obra. 

Los impuestos de Derechos Reales y Timbres serán del exclusivo cargo de la 

Contrata, así como todas las demás contribuciones, impuestos y arbitrios. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, Marzo de 2.014 

 

Los autores del proyecto. 

 

 
Carmelo Javier Santana Delgado    José Manuel Mesa de León. 

    Ingeniero Industrial    Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
         Graduado en Ingeniería Civil. 
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MEDICIONES
Mejora energética EDAM Bocabarranco

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y HORMIGONES
01.01 u Desmantelamiento total de módulos de desalación existentes

Desmantelamiento total de módulos de desalación de Osmosis Inversa
de membranas de fibra hueca (bastidores 1, 2 y 4), incluso demolición de
bancadas y dados de hormigón, realizando todo el acopio de los equipos
desmantelados en el exterior de la nave de proceso, incluso clasificación
de los mismos para reciclaje y traslado a centro de gestión de residuos.

1,00
01.02 u Bancada para sistema de bombeo booster

Bancada para anclaje de sistema de bombeo booster, construida en hor-
migón armado HA-25/B/20/IIIa, incluyendo relleno de cajetines de anclaje
con mortero autonivelante de alta resistencia, a base de resinas epoxi,  in-
cluso encofrado, desencofrado y curado.

1,00
01.03 u Bancada para sistema de bombeo de recirculación

Bancada para anclaje de sistema de bombeo de recirculación, construida
en hormigón armado HA-25/B/20/IIIa, incluyendo relleno de cajetines de
anclaje con mortero autonivelante de alta resistencia, a base de resinas
epoxi, incluso encofrado, desencofrado y curado.

1,00
01.04 u Bancada para sistema de intercambio de presión

Bancada para anclaje del sistema de intercambio de presión para recupe-
ración de energía de la salmuera, construida en hormigón armado
HA-25/B/20/IIIa, incluyendo relleno de cajetines de anclaje con mortero
autonivelante de alta resistencia, a base de resinas epoxi, incluso encofra-
do, desencofrado y curado.

1,00
01.05 m Canal de hormigón armado  1,60 x 0,90 para instalación de tuberías

Canal para instalación de tuberías, de dimensiones 1,60 m de ancho y
0,90 m de profundidad. El canal estará construido por losa de cimenta-
ción y muros de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa, de 15 cm de espesor,
encofrado a dos caras con paneles metalicos, desencofrado y curado, se-
gún EHE, incluso demolición de solera armada, excavación, carga y trans-
porte de residuos hasta centro de gestión. 

4,00
01.06 m Canal de hormigón armado  1,15 x 0,90 para instalación de tuberías

Canal para instalación de tuberías, de dimensiones 1,15 m de ancho y
0,90 m de profundidad. El canal estará construido por losa de cimenta-
ción y muros de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa, de 15 cm de espesor,
encofrado a dos caras con paneles metalicos, desencofrado y curado, se-
gún EHE, incluso demolición de solera armada, excavación, carga y trans-
porte de residuos hasta centro de gestión. 

2,70 2,70
1,85 1,85
1,55 1,55
1,40 1,40

7,50
01.07 m2 Rejilla-PRFV ISO 30 micro

Rejilla-PRFV ISO 30 micro, superficie: cóncava categoría antideslizante:
R13/V10, malla: 14x14 mm, altura: 30 mm, completamente instalada, in-
cluyendo perfiles de apoyo tipo en PRFV, tipo U100 o angular L40, según
corresponda que serán totalmente desmontables mediante la instalación
de cajetines de anclaje construidos en AISI 316, así como la ejecución de
los cortes para la entrada y salida de tuberías.
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4,00 1,65 6,60
2,70 1,20 3,24
1,85 1,20 2,22
1,55 1,20 1,86
1,40 1,20 1,68

15,60
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CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL Y EQUIPOS
SUBCAPÍTULO 02.01 BOMBAS DE ALTA PRESIÓN
APARTADO 02.01.01 EQUIPOS

02.01.01.01 u Reforma bomba de alta presión TREN Nº 4
Reforma de bomba centrífuga horizontal multietapa existente en la instala-
ción, fabricante DUCHTING, modelo HK 15/5-1, para adaptación de la
bomba al nuevo punto de funcionamiento conforme a lo descrito en el
cuestionario técnico presentado en la oferta del adjudicatario del contrato
de obra del presente proyecto, utilizando la misma calidad de materiales
a los existentes, para cada uno de los elementos de la bomba sujetos a
reforma. Incluye los trabajos de obra civil necesarios, la movilización del
equipo hasta taller especializado y traslado e instalación en EDAM tras la
ejecución de la reforma. Completamente instalada, incluso asistencia téc-
nica durante pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de técnico
especializado. Los rendimientos, caudales y alturas del equipo de bom-
beo se definirá en base a la norma ISO 9906:2012, Grado 1.

1,00
02.01.01.02 u Reforma bomba de alta presión TREN Nº 5

Reforma y reparación completa de bomba centrífuga horizontal multieta-
pa de cámara partida existente en el tren nº 5, fabricante FLOWSERVE,
modelo 8x13DA-5, para adaptación de la bomba al nuevo punto de funcio-
namiento conforme a lo descrito en cuestionario técnico presentado en la
oferta del adjudicatario del contrato de obra del presente proyecto, utili-
zando la misma calidad de materiales a los existentes, para cada uno de
los elementos de la bomba sujetos a reforma.  Incluye los trabajos de
obra civil necesarios, la movilización del equipo hasta taller especializado
y traslado e instalación en EDAM tras la ejecución de la reforma. Comple-
tamente instalada, incluso asistencia técnica durante pruebas de funciona-
miento y puesta en marcha por parte del fabricante. Los rendimientos,
caudales y alturas del equipo de bombeo se definirá en base a la norma
ISO 9906:2012, Grado 1.

1,00
APARTADO 02.01.02 CONDUCCIONES

02.01.02.01 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-12", C/S
Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH40s,
DN-12", con soldadura, instalación sobre soporte, sujeta mediante abraza-
deras, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente
instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

3,70
02.01.02.02 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-8", C/S

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH40s,
DN-8", con soldadura, instalación sobre soporte, sujeta mediante abraza-
deras, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente
instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

0,20
02.01.02.03 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-6", S/S

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH40s,
DN-6", sin soldadura, instalación sobre soporte, sujeta mediante abraza-
deras, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente
instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

0,20
02.01.02.04 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", S/S

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH80s,
DN-1/2", sin soldadura, instalación sobre soporte, sujeta mediante abraza-
deras, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente
instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.
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4,00
02.01.02.05 m Tubería acero inoxidable, UNS S31254, SCH40s, DN-6", S/S

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S31254, SCH40s,
DN-6", sin soldadura, instalación sobre soporte, sujeta mediante abraza-
deras, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente
instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

0,40
02.01.02.06 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", RL, S/S

Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, SCH40s, DN-1/2", sin soldadura, instalación aerea, incluso p.p.
de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni trabajos
de mecanizado.

4,00
02.01.02.07 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40,

DN-3/4"xdn-1/2", socket
Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760,
SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", para soldadura tipo socket.

12,00
02.01.02.08 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40,

DN-3/4"xdn-1/2", H BSP
Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760,
SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", rosca hembra BSP/NPT.

6,00
02.01.02.09 u Acople rígido de acero inoxidable DN-8" FS

Instalación en isométrico de alta presión de acople rígido de acero inoxidable DN-8", junta
EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubricante requerido en junta. Totalmente instalado.

1,00
02.01.02.10 u Acople flexible de acero inoxidable DN-3/4" FS

Instalación en isométrico de alta presión de acople flexible de acero inoxi-
dable DN-3/4", junta EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubricante re-
querido en junta. Totalmente instalado.

8,00
02.01.02.11 in Conexión por soldadura a tope de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s

Conexión por soladura a tope, realizada por soldador y procedimiento de
soldeo homologados, en material de acero inoxidable UNS S32760,
SCH40s. Incluye material de aporte, radigrafiado al 10%, incluso p.p. de
prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del Reglamento de
Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

102,00
02.01.02.12 in Conexión por soldadura a tope de acero inoxidable UNS S31254, SCH40s

Conexión por soladura a tope, realizada por soldador y procedimiento de
soldeo homologados, en material de acero inoxidable UNS S31254,
SCH40s. Incluye material de aporte, radigrafiado al 10%, incluso p.p. de
prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del Reglamento de
Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

26,00
02.01.02.13 in Conexión por soldadura socket de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s

Conexión por soladura socket, realizada por soldador homologado, en ma-
terial de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s. Incluye material de apor-
te, incluso p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del
Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

14,00
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02.01.02.14 in Ranurado para acoples de unión en acero inoxidable
Ranurado para alojamiento de acoplamiento de unión tipo VICTAULIC,
conforme a especificaciones técnicas del fabricante del acople, incluso pu-
lido de labio de asiento de junta. Incluye p.p. de pequeño material y útiles
de torno.

48,00
02.01.02.15 in Mecanizado para roscas tipo GAS/BSP/NPT en acero inoxidable, tubería < DN-1"

Mecanizado de roscas BSP, GAS, NPT, en tubos de acero inoxidable de
diámetro inferior a DN-1". Incluye p.p. de pequeño material y útiles de tor-
no.

5,25
02.01.02.16 kg Soporte para conducciones de isométricos de alta y baja presión

Soporte para isométricos de alta y baja presión, construido en perfil lami-
nado de acero S 275 JR, con tratamiento de chorreado de las superficies
hasta alcanzar grado Sa 21/2 según ISO 8501-1, aplicación de una capa
de imprimación epoxi rica en zinc, y acabado final con pintura de poliureta-
no alifático de doble componente, totalmente instalado en paramento hori-
zontal o vertical incluyendo de elementos de anclaje a la edificación y ele-
mentos para la sujección de la tubería, en acero inoxidable calidad A4. In-
cluye trabajos de obra civil.

42,50
APARTADO 02.01.03 VÁLVULAS

02.01.03.01 u Válvula de macho de acero inoxidable, 890 GR. 5A, ANSI 600 LBS, DN-6", conexión por
soldadura a tope

Válvula de macho acero inoxidable,  890 GR. 5A, ANSI 600 LBS, DN-6'',
conexión a proceso mediante soldadura a tope, diseño s/ASME B16.34,
presión prueba hidraulica s/API 598, cuerpo 150bar y cierre 110 bar.
Asiento PTFE. Accionada mediante actuador eléctrico trifásico, 400V,
50Hz., con posicionador señal de entrada y salida 4-20mA . Instalada en
isométrico, incluso p.p. de pequeño material. No incluye uniones.

1,00
02.01.03.02 u Valvula de bola acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT, DN-1/2", accionamiento

manual
Válvula de bola de acero inoxidable, UNS S32750,  PN-100, DN-1/2'' co-
nexión a proceso rosca hembra NPT, asiento de estanqueidad en
P.T.F.E., juntas en EPDM, accionamiento manual mediante palanca de
aluminio, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material, total-
mente instalada. No incluye trabajos de mecanizado.

2,00
02.01.03.03 u Valvula de aguja acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT, DN-1/4", accionamiento

manual
Válvula de aguja de acero inoxidable, UNS S32750,  PN-100, DN-1/2'' co-
nexión a proceso rosca hembra NPT, asiento de estanqueidad en
P.T.F.E., juntas en EPDM, accionamiento manual mediante palanca de
aluminio, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material, total-
mente instalada. No incluye trabajos de mecanizado.

1,00
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SUBCAPÍTULO 02.02 SISTEMA DE BOMBEO BOOSTER
APARTADO 02.02.01 EQUIPOS

02.02.01.01 u Sistema de bombeo booster del bombeo de alta presión
Suministro e instalación de sistema de bombeo booster de tipo centrífuga
horizontal, caudal, altura diferencial y rendimiento hidráulico conforme a
lo descrito en el cuestionario técnico presentado en la oferta del adjudica-
tario del contrato de obra del presente proyecto, material de construcción
en acero inoxidable PREN>40. Motor de accionamiento de 110 KW,
400V, 50 Hz, IP-55 clase F, apto para trabajar con variador de frecuencia.
Ejecución del tren moto-bomba en bancada, incluso trabajos de obra civil.
Completamente instalada, incluso asistencia técnica durante pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha por parte del fabricante. Los rendi-
mientos, caudales y alturas del equipo de bombeo se definirá en base a
la norma ISO 9906:2012, Grado 1.

1,00
APARTADO 02.02.02 CONDUCCIONES

02.02.02.01 m Tuberia de PRFV, PN-6, DN- 400, extremos lisos para unión química
Tubería para isométrico de baja presión, material  PRFV, PN-6, DN- 400,
extremos lisos para unión química, instalación sobre soporte, sujeta me-
diante abrazaderas, trabajos de obra civil, pintado en toda su extensión al
RAL designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a
transportar, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalada. No in-
cluye uniones.

4,20
02.02.02.02 m Tuberia de PRFV, PN-6, DN- 100, extremos lisos para unión química

Tubería para isométrico de baja presión, material  PRFV, PN-6, DN- 100,
extremos lisos para unión química, instalación sobre soporte, sujeta me-
diante abrazaderas,  trabajos de obra civil, pintado en toda su extensión
al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido
a transportar, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalada. No
incluye uniones.

3,60
02.02.02.03 m Tuberia de PRFV, PN-16, DN- 300, extremos lisos para unión química

Tubería para isométrico de baja presión, material  PRFV, PN-16, DN-
300, extremos lisos para unión química, instalación sobre soporte, sujeta
mediante abrazaderas,  trabajos de obra civil, pintado en toda su exten-
sión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de
fluido a transportar, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instala-
da. No incluye uniones.

14,60
02.02.02.04 m Tuberia de PRFV, PN-16, DN- 250, extremos lisos para unión química

Tubería para isométrico de baja presión, material  PRFV, PN-16, DN-
250, extremos lisos para unión química, instalación sobre soporte, sujeta
mediante abrazaderas, trabajos de obra civil,  pintado en toda su exten-
sión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de
fluido a transportar, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instala-
da. No incluye uniones.

7,60
02.02.02.05 u Codo-90º, PRFV, PN-6, DN-100

Codo-90º para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-6, DN-100,
instalación aerea, pintado en toda su extensión al RAL designado por la
Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transportar, incluso
p.p. de pequeño material totalmente instalado. No incluye uniones.

4,00
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02.02.02.06 u Codo-90º, PRFV, PN-16, DN-300
Codo-90º para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16,
DN-300, instalación aerea, pintado en toda su extensión al RAL designa-
do por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transportar,
incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No incluye uniones.

5,00
02.02.02.07 u Codo-90º, PRFV, PN-16, DN-250

Codo-90º para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16,
DN-250, instalación aerea, pintado en toda su extensión al RAL designa-
do por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transportar,
incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No incluye uniones.

2,00
02.02.02.08 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-6, DN-400xdn-300

Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material PRFV,
PN-6,  DN-400xdn-300, pintado en toda su extensión al RAL designado
por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transportar, ins-
talación aerea, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No
incluye uniones.

2,00
02.02.02.09 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-350xdn-300

Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material PRFV,
PN-16,  DN-350xdn-300, pintado en toda su extensión al RAL designado
por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transportar, ins-
talación aerea, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No
incluye uniones.

1,00
02.02.02.10 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-300xdn-250

Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material PRFV,
PN-16,  DN-300xdn-250, pintado en toda su extensión al RAL designado
por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transportar, ins-
talación aerea, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No
incluye uniones.

1,00
02.02.02.11 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-250xdn-200

Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material PRFV,
PN-16,  DN-250xdn-200, instalación aerea, pintado en toda su extensión
al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido
a transportar, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No in-
cluye uniones.

1,00
02.02.02.12 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-300xdn-150

Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material PRFV,
PN-16,  DN-300xdn-150, instalación aerea, pintado en toda su extensión
al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido
a transportar, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No in-
cluye uniones.

2,00
02.02.02.13 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-300xdn-200

Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material PRFV,
PN-16,  DN-300xdn-200, instalación aerea, pintado en toda su extensión
al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido
a transportar, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No in-
cluye uniones.

2,00
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02.02.02.14 u Te igual, PRFV, PN-16, DN-300
Te igual para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-300,
instalación aerea, pintado en toda su extensión al RAL designado por la
Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transportar, incluso
p.p. de pequeño material totalmente instalado. No incluye uniones.

2,00
02.02.02.15 u Te igual, PRFV, PN-16, DN-250

Te igual para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-250,
instalación aerea, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado.
No incluye uniones.

1,00
02.02.02.16 u Brida, PRFV, PN-6, DN-300

Brida para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-6, DN-300, ins-
talación aerea, junta EPDM para enlace a equipo, tornillería M20 en acero
inox. calidad A4 incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No
incluye uniones.

2,00
02.02.02.17 u Brida, PRFV, PN-16, DN-300

Brida para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-300,
instalación aerea, junta EPDM para enlace a equipo, tornillería M20 en
acero inox. calidad A4 incluso p.p. de pequeño material totalmente instala-
do. No incluye uniones. 

6,00
02.02.02.18 u Brida, PRFV, PN-16, DN-250

Brida para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-250,
instalación aerea, junta EPDM para enlace a equipo, tornillería M20 en
acero inox. calidad A4 incluso p.p. de pequeño material totalmente instala-
do. No incluye uniones.

1,00
02.02.02.19 u Brida, PRFV, PN-16, DN-200

Brida para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-200,
instalación aerea, junta EPDM para enlace a equipo, tornillería M20 en
acero inox. calidad A4 incluso p.p. de pequeño material totalmente instala-
do. No incluye uniones. 

2,00
02.02.02.20 u Brida, PRFV, PN-16, DN-150

Brida para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-150,
instalación aerea, junta EPDM para enlace a equipo, tornillería M20 en
acero inox. calidad A4 incluso p.p. de pequeño material totalmente instala-
do. No incluye uniones. 

2,00
02.02.02.21 u Unión laminada de tramos rectos en PRFV, PN-6, DN-400

Unión laminada para el ensamblaje de dos tuberías o piezas de poliéster
PN-6, DN-400, mediante un vendaje de capas de fibra de vidrio saturadas
con resina. Configurable en la unión de tramos rectos “tubo-tubo”, “tu-
bo-accesorio” o “accesorio-accesorio”.

2,00
02.02.02.22 u Unión laminada de tramos rectos en PRFV, PN-6, DN-300

Unión laminada para el ensamblaje de dos tuberías o piezas de poliéster
PN-6, DN-300, mediante un vendaje de capas de fibra de vidrio saturadas
con resina. Configurable en la unión de tramos rectos “tubo-tubo”, “tu-
bo-accesorio” o “accesorio-accesorio”.

2,00
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02.02.02.23 u Unión laminada de tramos rectos en PRFV, PN-6, DN-100
Unión laminada para el ensamblaje de dos tuberías o piezas de poliéster
PN-6, DN-100, mediante un vendaje de capas de fibra de vidrio saturadas
con resina. Configurable en la unión de tramos rectos “tubo-tubo”, “tu-
bo-accesorio” o “accesorio-accesorio”.

8,00
02.02.02.24 u Unión laminada de tramos rectos en PRFV, PN-16, DN-300

Unión laminada para el ensamblaje de dos tuberías o piezas de poliéster
PN-6, DN-300, mediante un vendaje de capas de fibra de vidrio saturadas
con resina. Configurable en la unión de tramos rectos “tubo-tubo”, “tu-
bo-accesorio” o “accesorio-accesorio”.

18,00
02.02.02.25 u Unión laminada de tramos rectos en PRFV, PN-16, DN-250

Unión laminada para el ensamblaje de dos tuberías o piezas de poliéster
PN-6, DN-300, mediante un vendaje de capas de fibra de vidrio saturadas
con resina. Configurable en la unión de tramos rectos “tubo-tubo”, “tu-
bo-accesorio” o “accesorio-accesorio”.

8,00
02.02.02.26 u Unión laminada tipo injerto en PRFV, PN-6, DN-400xdn-300

Unión laminada en derivación tuberías o piezas de poliéster PN-6,
DN-400 en colector principal, DN-300 en derivación, mediante un vendaje
de capas de fibra de vidrio saturadas con resina. Se práctica un laminado
en una derivación sobre un colector de tuberías, configurable a 45º, 90º o
con trazados específicos.

2,00
02.02.02.27 m Tubería PVC-U, PN-6, D-315

Tubería para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-6, D-315,
instalación sobre soporte, sujeta mediante abrazaderas, trabajos de obra
civil, imprimación de protección a la radiación solar y pintado en toda su
extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del ti-
po de fluido a transportar,  en función del tipo de fluido a transportar,  in-
cluso p.p. de pequeño material, totalmente instalada.

1,20
02.02.02.28 m Tubería PVC-U, PN-16, D-20

Tubería para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16, D-20,
instalación sobre soporte, sujeta mediante abrazaderas, trabajos de obra
civil, imprimación de protección a la radiación solar y pintado en toda su
extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, incluso p.p. de pe-
queño material, totalmente instalada.

1,80
02.02.02.29 u Codo-90º, PVC-U, PN-10, D-315

Codo-90º para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-10,
D-315, instalación aerea, imprimación de protección a la radiación solar y
pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la
obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente instalado.

1,00
02.02.02.30 u Codo-90º, PVC-U, PN-16, D-20

Codo-90º para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16, D-20,
instalación aerea, imprimación de protección a la radiación solar y pintado
en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, inclu-
so p.p. de pequeño material y uniones, totalmente instalado.

6,00
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02.02.02.31 u Te igual, PVC-U, PN-16, D-20
Te igual para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16, D-20,
instalación aerea, trabajos de obra civil, imprimación de protección a la ra-
diación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Di-
rección de la obra, imprimación de protección a la radiación solar y pinta-
do en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, in-
cluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente instalado.

1,00
02.02.02.32 u Porta brida y brida lisa, PVC-U, PN-10, D-315

Brida y porta brida para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-315, instalación aerea, incluso junta EPDM para enlace a equi-
po, tornillería M20 en acero inox. calidad A4, incluso p.p. de pequeño ma-
terial y uniones totalmente instalada. 

1,00
02.02.02.33 u Porta brida y brida lisa, PVC-U, PN-10, D-200

Brida y porta brida para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-315, instalación aerea, incluso junta EPDM para enlace a equi-
po, tornillería M20 en acero inox. calidad A4, incluso p.p. de pequeño ma-
terial y uniones totalmente instalada. 

1,00
02.02.02.34 u Reducción cónica, PVC-U, PN-10, D-315xd-200

Reducción cónica para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-315xd-200, instalación aerea, incluso p.p. de pequeño material
y uniones, totalmente instalado.

1,00
02.02.02.35 kg Soporte para conducciones de isométricos de alta y baja presión

Soporte para isométricos de alta y baja presión, construido en perfil lami-
nado de acero S 275 JR, con tratamiento de chorreado de las superficies
hasta alcanzar grado Sa 21/2 según ISO 8501-1, aplicación de una capa
de imprimación epoxi rica en zinc, y acabado final con pintura de poliureta-
no alifático de doble componente, totalmente instalado en paramento hori-
zontal o vertical incluyendo de elementos de anclaje a la edificación y ele-
mentos para la sujección de la tubería, en acero inoxidable calidad A4. In-
cluye trabajos de obra civil.

170,00
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APARTADO 02.02.03 VÁLVULAS
02.02.03.01 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-10, wafer, DN-300, accionamiento manual

Válvula de mariposa tipo WAFER, PN-10, DN-300, con cuerpo anular de
fundición nodular JS 1030 revestido de pintura poliuretano, espesor 80
µm, mariposa de fundición nodular JS 1030 revestida de Halar, eje de ma-
niobra de acero inoxidable 1.4029, anillo de estanqueidad en E.P.D.M. Ac-
cionamiento mediante desmultiplicador manual. Instalada en isométrico,
incluso p.p. de pequeño material.

2,00
02.02.03.02 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-16, wafer, DN-300, accionamiento manual

Válvula de mariposa tipo WAFER, PN-16, DN-300, con cuerpo anular de
fundición nodular JS 1030 revestido de pintura poliuretano, espesor 80
µm, mariposa de fundición nodular JS 1030 revestida de Halar, eje de ma-
niobra de acero inoxidable 1.4029, anillo de estanqueidad en E.P.D.M. Ac-
cionamiento mediante desmultiplicador manual. Instalada en isométrico,
incluso p.p. de pequeño material.

1,00
02.02.03.03 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-16, wafer, DN-250, accionamiento manual

Válvula de mariposa tipo WAFER, PN-16, DN-250, con cuerpo anular de
fundición nodular JS 1030 revestido de pintura poliuretano, espesor 80
µm, mariposa de fundición nodular JS 1030 revestida de Halar, eje de ma-
niobra de acero inoxidable 1.4029, anillo de estanqueidad en E.P.D.M. Ac-
cionamiento mediante desmultiplicador manual. Instalada en isométrico,
incluso p.p. de pequeño material.

1,00
02.02.03.04 u Valvula de retención doble clapeta, acero inoxidable superduplex A995 GR5A, PN-10/16,

wafer, DN-300
Valvula de retención doble clapeta, acero inoxidable superduplex A995
GR5A, PN-10/16, wafer, DN-300, muelles en inconel, juntas en Buna -N y
EPDM. Totalmente instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño mate-
rial.

1,00
02.02.03.05 u Valvula de bola, PVC-U, PN-16, D-20, accionamiento manual

Válvula de bola, PVC-U, PN-16, D-20, conexión a proceso a encolar,
asiento de estanqueidad en P.T.F.E., juntas en EPDM. Acionamiento ma-
nual, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material.

1,00
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SUBCAPÍTULO 02.03 SISTEMA DE INTERCAMBIO DE PRESIÓN
APARTADO 02.03.01 EQUIPOS

02.03.01.01 u Sistema de intercambio de presión para recuperación de energía de la salmuera
Suministro e instalación de sistema de recuperación de energía de la sal-
muera de cámaras isobáricas, conforme a lo descrito en el cuestionario
técnico presentado en la oferta del adjudicatario del contrato de obra del
presente proyecto. Completamente instalado en bastidor metálico de so-
porte, incluyendo trabajos de obra civil, incluso asistencia técnica durante
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha por parte del fabricante.

1,00
02.03.01.02 u Estructura de soporte de sistema de intercambio de presión

Estructura para soporte del sistema de intercambio de presión, construida
en perfil tubular estructural de acero S 275 JR, con tratamiento de chorre-
ado de las superficies hasta alcanzar grado Sa 21/2 según ISO 8501-1,
aplicación de una capa de imprimación EPOXI rica en zinc y acabado fi-
nal con pintura de poliuretano alifático de doble componente. Totalmente
instalado, incluyendo elementos de anclaje a la edificación y elementos
para la sujección de la tubería y trabajos de obra civil.

1,00
APARTADO 02.03.02 CONDUCCIONES

02.03.02.01 u Colector para conexión en alta presión para sistema de intercambio de presión
Colector para conexion en alta presión del sistema de intercambio de pre-
sión, material UNS S32760, SCH40s, DN-10", con soldadura, con 9 to-
mas DN-3" para enlace de acoplamiento flexible, instalado sobre soporte,
sujeto mediante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de peque-
ño material, totalmente probado. No incluye acoplamientos flexibles ni ca-
rretes de montaje.

2,00
02.03.02.02 u Carrete de montaje para acoplamiento flexible acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s,

DN-3", largo 100 mm

18,00
02.03.02.03 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10", C/S

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH40s,
DN-10", con soldadura, instalación sobre soporte, sujeta mediante abraza-
deras, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente
instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

5,20
02.03.02.04 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", S/S

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH80s,
DN-1/2", sin soldadura, instalación sobre soporte, sujeta mediante abraza-
deras, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente
instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

3,40
02.03.02.05 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10", RL, C/S

Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, SCH40s, DN-10", con soldadura, instalación aerea, incluso p.p.
de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni trabajos
de mecanizado.

2,00
02.03.02.06 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-8", RL, S/S

Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, SCH40s, DN-8", sin soldadura, instalación aerea, incluso p.p. de
pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni trabajos de
mecanizado.

1,00
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02.03.02.07 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", RL, S/S
Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, SCH40s, DN-1/2", sin soldadura, instalación aerea, incluso p.p.
de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni trabajos
de mecanizado.

6,00
02.03.02.08 u Reducción concéntrica acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10xdn-8", C/S

Reducción concéntrica acero inoxidable para isométrico de alta presión,
material UNS S32760, SCH40s,  DN-10xdn-8", con soldadura, instalación
aerea, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalado. No incluye
uniones ni trabajos de mecanizado.

1,00
02.03.02.09 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40,

DN-3/4"xdn-1/2", socket
Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760,
SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", para soldadura tipo socket.

8,00
02.03.02.10 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40,

DN-3/4"xdn-1/2", H BSP
Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760,
SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", rosca hembra BSP/NPT.

3,00
02.03.02.11 u Acople rígido de acero inoxidable DN-10" FS

Instalación en isométrico de alta presión de acople rígido de acero inoxi-
dable DN-10", junta EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubricante reque-
rido en junta. Totalmente instalado.

2,00
02.03.02.12 u Acople flexible de acero inoxidable DN-3" FS

Instalación en isométrico de alta presión de acople flexible de acero inoxi-
dable DN-3", junta EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubricante requeri-
do en junta. Totalmente instalado.

36,00
02.03.02.13 u Acople flexible de acero inoxidable DN-3/4" FS

Instalación en isométrico de alta presión de acople flexible de acero inoxi-
dable DN-3/4", junta EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubricante re-
querido en junta. Totalmente instalado.

5,00
02.03.02.14 in Conexión por soldadura a tope de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s

Conexión por soladura a tope, realizada por soldador y procedimiento de
soldeo homologados, en material de acero inoxidable UNS S32760,
SCH40s. Incluye material de aporte, radigrafiado al 10%, incluso p.p. de
prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del Reglamento de
Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

94,00
02.03.02.15 in Conexión por soldadura socket de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s

Conexión por soladura socket, realizada por soldador homologado, en ma-
terial de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s. Incluye material de apor-
te, incluso p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del
Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

8,00
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02.03.02.16 in Ranurado para acoples de unión en acero inoxidable
Ranurado para alojamiento de acoplamiento de unión tipo VICTAULIC,
conforme a especificaciones técnicas del fabricante del acople, incluso pu-
lido de labio de asiento de junta. Incluye p.p. de pequeño material y útiles
de torno.

10,00
02.03.02.17 in Mecanizado para roscas tipo GAS/BSP/NPT en acero inoxidable, tubería < DN-1"

Mecanizado de roscas BSP, GAS, NPT, en tubos de acero inoxidable de
diámetro inferior a DN-1". Incluye p.p. de pequeño material y útiles de tor-
no.

2,00
02.03.02.18 u Colector para conexión en baja presión para sistema de intercambio de presión

Colector para conexion en baja presión del sistema de intercambio de pre-
sión, material PVC-U, PN-6, DN-300, con 9 tomas DN-4" para enlace de
acoplamiento flexible, totalmente instalado y probado. No incluye acopla-
mientos flexibles ni carretes de montaje.

2,00
02.03.02.19 u Carrete de montaje para acoplamiento flexible PVC-U, PN-10, DN-4", largo 150 mm

18,00
02.03.02.20 m Tubería PVC-U, PN-6, D-315

Tubería para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-6, D-315,
instalación sobre soporte, sujeta mediante abrazaderas, trabajos de obra
civil, imprimación de protección a la radiación solar y pintado en toda su
extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del ti-
po de fluido a transportar,  en función del tipo de fluido a transportar,  in-
cluso p.p. de pequeño material, totalmente instalada.

26,30
02.03.02.21 m Tubería PVC-U, PN-16, D-20

Tubería para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16, D-20,
instalación sobre soporte, sujeta mediante abrazaderas, trabajos de obra
civil, imprimación de protección a la radiación solar y pintado en toda su
extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, incluso p.p. de pe-
queño material, totalmente instalada.

2,30
02.03.02.22 u Codo-90º, PVC-U, PN-10, D-315

Codo-90º para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-10,
D-315, instalación aerea, imprimación de protección a la radiación solar y
pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la
obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente instalado.

16,00
02.03.02.23 u Codo-90º, PVC-U, PN-16, D-20

Codo-90º para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16, D-20,
instalación aerea, imprimación de protección a la radiación solar y pintado
en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, inclu-
so p.p. de pequeño material y uniones, totalmente instalado.

4,00
02.03.02.24 u Te igual, PVC-U, PN-10, D-315

Te igual para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-10, D-315,
instalación aerea, trabajos de obra civil, imprimación de protección a la ra-
diación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Di-
rección de la obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente
instalado.

1,00
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02.03.02.25 u Te igual, PVC-U, PN-16, D-20
Te igual para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16, D-20,
instalación aerea, trabajos de obra civil, imprimación de protección a la ra-
diación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Di-
rección de la obra, imprimación de protección a la radiación solar y pinta-
do en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, in-
cluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente instalado.

1,00
02.03.02.26 u Reducción casquillo, PVC-U, PN-10, D-315xd-200

Reducción casquillo para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-315xd-200, instalación aerea, imprimación de protección a la ra-
diación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Di-
rección de la obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente
instalado.

1,00
02.03.02.27 u Reducción casquillo, PVC-U, PN-10, D-110xd-63

Reducción casquillo para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-110xd-63, instalación aerea, imprimación de protección a la ra-
diación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Di-
rección de la obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente
instalado.

1,00
02.03.02.28 u Reducción cónica, PVC-U, PN-10, D-200xd-110

Reducción cónica para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-200xd-110, instalación aerea, imprimación de protección a la ra-
diación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Di-
rección de la obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente
instalado.

1,00
02.03.02.29 u Porta brida y brida lisa, PVC-U, PN-10, D-315

Brida y porta brida para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-315, instalación aerea, incluso junta EPDM para enlace a equi-
po, tornillería M20 en acero inox. calidad A4, incluso p.p. de pequeño ma-
terial y uniones totalmente instalada. 

1,00
02.03.02.30 u Acople flexible de FRP DN-4"

Instalación en isométrico de baja presión de acople flexible de composite
DN-4", junta tipo EPDM estandar,  tornillería en A4, incluso p.p. de lubri-
cante requerido en junta. Totalmente instalado.

36,00
02.03.02.31 kg Soporte para conducciones de isométricos de alta y baja presión

Soporte para isométricos de alta y baja presión, construido en perfil lami-
nado de acero S 275 JR, con tratamiento de chorreado de las superficies
hasta alcanzar grado Sa 21/2 según ISO 8501-1, aplicación de una capa
de imprimación epoxi rica en zinc, y acabado final con pintura de poliureta-
no alifático de doble componente, totalmente instalado en paramento hori-
zontal o vertical incluyendo de elementos de anclaje a la edificación y ele-
mentos para la sujección de la tubería, en acero inoxidable calidad A4. In-
cluye trabajos de obra civil.

128,00
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APARTADO 02.03.03 VÁLVULAS
02.03.03.01 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-10, wafer, DN-300, accionamiento manual

Válvula de mariposa tipo WAFER, PN-10, DN-300, con cuerpo anular de
fundición nodular JS 1030 revestido de pintura poliuretano, espesor 80
µm, mariposa de fundición nodular JS 1030 revestida de Halar, eje de ma-
niobra de acero inoxidable 1.4029, anillo de estanqueidad en E.P.D.M. Ac-
cionamiento mediante desmultiplicador manual. Instalada en isométrico,
incluso p.p. de pequeño material.

1,00
02.03.03.02 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-10, wafer, DN-300, accionamiento

eléctrico
Válvula de mariposa tipo WAFER, PN-10, DN-300, con cuerpo anular de
fundición nodular JS 1030 revestido de pintura poliuretano, espesor 80
µm, mariposa de fundición nodular JS 1030 revestida de Halar, eje de ma-
niobra de acero inoxidable 1.4029, anillo de estanqueidad en E.P.D.M. Ac-
cionamiento mediante actuador eléctrico servicio continuo, con posiciona-
dor y recopia de posición 4-20  mA + dos contactos finales de carrera.
Tensión: 400V, 50Hz.. Instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño
material.

1,00
02.03.03.03 u Valvula de bola acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT, DN-1/2", accionamiento

manual
Válvula de bola de acero inoxidable, UNS S32750,  PN-100, DN-1/2'' co-
nexión a proceso rosca hembra NPT, asiento de estanqueidad en
P.T.F.E., juntas en EPDM, accionamiento manual mediante palanca de
aluminio, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material, total-
mente instalada. No incluye trabajos de mecanizado.

2,00
02.03.03.04 u Valvula de aguja acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT, DN-1/4", accionamiento

manual
Válvula de aguja de acero inoxidable, UNS S32750,  PN-100, DN-1/2'' co-
nexión a proceso rosca hembra NPT, asiento de estanqueidad en
P.T.F.E., juntas en EPDM, accionamiento manual mediante palanca de
aluminio, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material, total-
mente instalada. No incluye trabajos de mecanizado.

1,00
02.03.03.05 u Valvula de bola, PVC-U, PN-16, D-20, accionamiento manual

Válvula de bola, PVC-U, PN-16, D-20, conexión a proceso a encolar,
asiento de estanqueidad en P.T.F.E., juntas en EPDM. Acionamiento ma-
nual, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material.

1,00
02.03.03.06 u Valvula de venteo trifuncional, PPFV, PN-16, DN-50

Válvula de venteo trifuncional, PPFV, PN-16, DN-50, conexión a proceso
rosca macho, asiento de estanqueidad en P.T.F.E., juntas en EPDM. Ins-
talada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material

2,00
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SUBCAPÍTULO 02.04 SISTEMA DE BOMBEO DE RECIRCULACIÓN
APARTADO 02.04.01 EQUIPOS

02.04.01.01 u Sistema de bombeo de recirculación para el sistema de intercambio de presión
Suministro e instalación de sistema de bombeo de tipo bomba centrífuga
horizontal, caudal, altura diferencial y rendimiento hidráulico conforme a
lo descrito en el cuestionario técnico presentado en la oferta del adjudica-
tario del contrato de obra del presente proyecto, material de construcción
acero inoxidable PREN>40. Motor de accionamiento de 90 kW, 400V, 50
Hz, IP-55 clase F, apto para trabajar con variador de frecuencia. Ejecu-
ción del tren moto-bomba en bancada, incluso trabajos de obra civil. Com-
pletamente instalada, incluso asistencia técnica durante pruebas de fun-
cionamiento y puesta en marcha por parte del fabricante. Los rendimien-
tos, caudales y alturas del equipo de bombeo se definirá en base a la nor-
ma ISO 9906:2012, Grado 1.

1,00
APARTADO 02.04.02 CONDUCCIONES

02.04.02.01 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10", C/S
Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH40s,
DN-10", con soldadura, instalación sobre soporte, sujeta mediante abraza-
deras, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente
instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

7,10
02.04.02.02 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", S/S

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH80s,
DN-1/2", sin soldadura, instalación sobre soporte, sujeta mediante abraza-
deras, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente
instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

3,40
02.04.02.03 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10", RL, C/S

Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, SCH40s, DN-10", con soldadura, instalación aerea, incluso p.p.
de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni trabajos
de mecanizado.

9,00
02.04.02.04 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", RL, S/S

Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, SCH40s, DN-1/2", sin soldadura, instalación aerea, incluso p.p.
de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni trabajos
de mecanizado.

5,00
02.04.02.05 u Reducción concéntrica acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10xdn-8", C/S

Reducción concéntrica acero inoxidable para isométrico de alta presión,
material UNS S32760, SCH40s,  DN-10xdn-8", con soldadura, instalación
aerea, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalado. No incluye
uniones ni trabajos de mecanizado.

1,00
02.04.02.06 u Brida acero inoxidable, UNS S32760, welding neck, ANSI 600 LBS, DN-8",  RF, SCH40s

Brida acero inoxidable para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, tipo welding neck, ANSI 600 LBS, DN-10", RF, SCH40s,  incluso
junta espirometálica para enlace a equipo, alma en UNS S32750 +grafi-
to+aros exterior e interior en UNS S32750 y tornillería M33 en acero inox.
calidad A4, totalmente instalada. No incluye uniones ni trabajos de meca-
nizado.

1,00
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02.04.02.07 u Brida acero inoxidable, UNS S32760, welding neck, ANSI 600 LBS, DN-10",  RF, SCH40s
Brida acero inoxidable para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, tipo welding neck, ANSI 600 LBS, DN-10", RF, SCH40s,  incluso
junta espirometálica para enlace a equipo, alma en UNS S32750 +grafi-
to+aros exterior e interior en UNS S32750 y tornillería M33 en acero inox.
calidad A4, totalmente instalada. No incluye uniones ni trabajos de meca-
nizado.

5,00
02.04.02.08 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40,

DN-3/4"xdn-1/2", socket
Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760,
SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", para soldadura tipo socket.

6,00
02.04.02.09 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40,

DN-3/4"xdn-1/2", H BSP
Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760,
SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", rosca hembra BSP/NPT.

2,00
02.04.02.10 u Acople rígido de acero inoxidable DN-10" FS

Instalación en isométrico de alta presión de acople rígido de acero inoxi-
dable DN-10", junta EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubricante reque-
rido en junta. Totalmente instalado.

2,00
02.04.02.11 u Acople flexible de acero inoxidable DN-3/4" FS

Instalación en isométrico de alta presión de acople flexible de acero inoxi-
dable DN-3/4", junta EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubricante re-
querido en junta. Totalmente instalado.

4,00
02.04.02.12 in Conexión por soldadura a tope de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s

Conexión por soladura a tope, realizada por soldador y procedimiento de
soldeo homologados, en material de acero inoxidable UNS S32760,
SCH40s. Incluye material de aporte, radigrafiado al 10%, incluso p.p. de
prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del Reglamento de
Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

244,00
02.04.02.13 in Conexión por soldadura socket de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s

Conexión por soladura socket, realizada por soldador homologado, en ma-
terial de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s. Incluye material de apor-
te, incluso p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del
Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

6,00
02.04.02.14 in Ranurado para acoples de unión en acero inoxidable

Ranurado para alojamiento de acoplamiento de unión tipo VICTAULIC,
conforme a especificaciones técnicas del fabricante del acople, incluso pu-
lido de labio de asiento de junta. Incluye p.p. de pequeño material y útiles
de torno.

20,00
02.04.02.15 in Mecanizado para roscas tipo GAS/BSP/NPT en acero inoxidable, tubería < DN-1"

Mecanizado de roscas BSP, GAS, NPT, en tubos de acero inoxidable de
diámetro inferior a DN-1". Incluye p.p. de pequeño material y útiles de tor-
no.

2,00
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02.04.02.16 kg Soporte para conducciones de isométricos de alta y baja presión
Soporte para isométricos de alta y baja presión, construido en perfil lami-
nado de acero S 275 JR, con tratamiento de chorreado de las superficies
hasta alcanzar grado Sa 21/2 según ISO 8501-1, aplicación de una capa
de imprimación epoxi rica en zinc, y acabado final con pintura de poliureta-
no alifático de doble componente, totalmente instalado en paramento hori-
zontal o vertical incluyendo de elementos de anclaje a la edificación y ele-
mentos para la sujección de la tubería, en acero inoxidable calidad A4. In-
cluye trabajos de obra civil.

128,00
APARTADO 02.04.03 VÁLVULAS

02.04.03.01 u Valvula de bola acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT, DN-1/2", accionamiento
manual

Válvula de bola de acero inoxidable, UNS S32750,  PN-100, DN-1/2'' co-
nexión a proceso rosca hembra NPT, asiento de estanqueidad en
P.T.F.E., juntas en EPDM, accionamiento manual mediante palanca de
aluminio, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material, total-
mente instalada. No incluye trabajos de mecanizado.

2,00
02.04.03.02 u Valvula de retención doble clapeta, acero inoxidable superduplex A995 GR5A, ANSI 600

LBS, wafer, DN-250
Valvula de retención doble clapeta, acero inoxidable superduplex A995
GR5A, ANSI 600 LBS, wafer, DN-250, muelles en inconel, juntas en Buna
-N y EPDM. Totalmente instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño
material.

1,00
SUBCAPÍTULO 02.05 BASTIDOR DE ÓSMOSIS INVERSA
APARTADO 02.05.01 CAJAS DE PRESIÓN

02.05.01.01 u Instalación de tubo de membranas en bastidor existente
Instalación de tubo de membranas de 1.000 psi, de 7 elementos en hue-
cos libres existentes en el bastidor. Tubos de membranas y material re-
querido suministrado por la propiedad.

2,00
02.05.01.02 PA Eliminación de fugas en tubos de membranas

Partida alzada para la sustitución de las juntas de los cabezales y tomas
de presión en los tubos de membranas que lo requieran, para eliminar las
fugas de agua de mar.

1,00
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APARTADO 02.05.02 MEMBRANAS
02.05.02.01 u Membrana de Ósmosis Inversa arrollamiento espiral, superficie >= 400 ft2

Membrana de Ósmosis Inversa de poliamida aromática en arrollamiento
espiral para agua de mar, superficie unitaria mayor o igual a 400 ft2, re-
chazo estabilizado de sales > 99,7% y rechazo estabilizado de Boro >=
93% , conforme a lo descrito en el cuestionario técnico presentado en la
oferta del adjudicatario del contrato de obra del presente proyecto. Total-
mente instalada en caja de presión limpia y sin cierres, incluyendo el ajus-
te y cierre de cajas tras instalación y p.p. de pruebas de presión y puesta
en funcionamiento. 

462,00
02.05.02.02 u Desinstalación de membrana de Ósmosis Inversa en tubos de 7 elementos

Desinstalación de membranas de arrollamiento en espiral existentes en el
bastidor nº 5. Incluye trabajos de desinstalación y acopio, selección de las
membranas instaladas más recientemente y conservación de las mismas,
incluso trabajos de instalación de membranas en nueva configuración del
bastidor con las nuevas membranas a adquirir en el presente proyecto, in-
cluso p.p. de piezas y elementos de interconexionado, pruebas de pre-
sión y puesta en marcha. Totalmente instalado.

462,00
SUBCAPÍTULO 02.06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
APARTADO 02.06.01 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

02.06.01.01 u Centro de control de motores de baja tensión
Centro de Control de Motores para los nuevos equipos electromecánicos
a instalar. Motor del sistema de bombeo booster, sistema de bombeo de
recirculación, maniobras, válvulas e instrumentación, incluyendo apara-
menta eléctrica de mando y protección, así como elementos de conexión
a CCM existente. Completamente instalado y probado, incluyendo la inge-
nería de detalles para la ejecución de los esquemas eléctricos unifilares y
desarrollados, así como las pruebas de funcionamiento y puesta en mar-
cha.

1,00
02.06.01.02 u Variador de frecuencia de 90kW

Variador de 90kW IP54 para motor sistema de bombeo de recirculación
del sistema de intercambio de presión (SIP) del módulo 5. Dispondrá de
filtros de entrada para la reducción de armónicos y filtros de salida para la
eliminación de sobreintensidades en cables y terminales del motor, así co-
mo reactancia de salida de línea. Completamente instalado y probado, in-
cluyendo programación, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

1,00
02.06.01.03 u Variador de frecuencia de 110kW

Variador 110kW IP54 para motor sistema de bombeo booster a la bomba
de alta presión. Dispondrá de filtros de entrada para la reducción de armó-
nicos y filtros de salida para la eliminación de sobreintensidades en ca-
bles y terminales del motor, así como reactancia de salida de línea. Com-
pletamente instalado y probado, incluyendo programación, pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha.

1,00
02.06.01.04 u Multiplexor de 8 canales PT100 para Temperatura de bomba-motor

Multiplexor de 8 canales PT100 para Temperatura de bomba-motor de re-
circulación y booster.  Completamente instalado y probado, incluyendo
programación, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

2,00
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APARTADO 02.06.02 CANALIZACIONES
02.06.02.01 m Bandeja PVC 60x150 mm

Suministro e instalación de bandeja de PVC perforada, de 60x150 mm,
para distribución de líneas eléctricas de B.T., con cubierta, incluso parte
proporcional de pequeño material, totalmente instalada según instruccio-
nes del RBT.

45,00
02.06.02.02 m Tubo corrugado para enterrar 200 mm

Suministro e instalación de tubo corrugado de doble pared, con la superfi-
cie lisa en el interior, para canalización enterrada, fabricado en PE de 200
mm de diámetro, curvable, con parte proporcional de accesorios de cone-
xión, totalmente instalado según instrucciones del RBT.

10,00
02.06.02.03 m Tubo corrugado para enterrar 160 mm

Suministro e instalación de tubo corrugado de doble pared, con la superfi-
cie lisa en el interior, para canalización enterrada, fabricado en PE de 160
mm de diámetro, curvable, con parte proporcional de accesorios de cone-
xión, totalmente instalado según instrucciones del RBT.

4,00
02.06.02.04 m Tubo corrugado para enterrar 63 mm

Suministro e instalación de tubo corrugado de doble pared, con la superfi-
cie lisa en el interior, para canalización enterrada, fabricado en PE de 63
mm de diámetro, curvable, con parte proporcional de accesorios de cone-
xión, totalmente instalado según instrucciones del RBT.

14,00
02.06.02.05 m Tubo flexible M50

Suministro e instalación de tubo flexible de PVC con refuerzo helicoidal
para canalización superficial y protección de cable eléctrico, M50, de co-
lor gris, con parte proporcional de accesorios de conexión, totalmente ins-
talado según instrucciones del RBT.

6,00
02.06.02.06 m Tubo rígido M40

Suministro e instalación de tubo rígido para canalización superficial y pro-
tección de cable eléctrico, tipo RKB M40, fabricado en PVC de color gris,
con parte proporcional de accesorios de conexión y soportes, totalmente
instalado según instrucciones del RBT.

6,00
02.06.02.07 m Tubo rígido M32

Suministro e instalación de tubo rígido para canalización superficial y pro-
tección de cable eléctrico, tipo RKB M32, fabricado en PVC de color gris,
con parte proporcional de accesorios de conexión y soportes, totalmente
instalado según instrucciones del RBT.

14,00
02.06.02.08 m Tubo rígido M20

Suministro e instalación de tubo rígido para canalización superficial y pro-
tección de cable eléctrico, tipo RKB M20, fabricado en PVC de color gris,
con parte proporcional de accesorios de conexión y soportes, totalmente
instalado según instrucciones del RBT.

6,00
02.06.02.09 m Caja de derivación de 300x220x120 mm

Suministro e instalación de caja de derivación de dimensiones
300x220x120 mm, con paredes lisa y tapa atornillada color gris con cua-
tro tornillos aislantes precintables tipo bisagra, incluso parte proporcional
de pequeño material, totalmente instalada según instrucciones del RBT.
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2,00
02.06.02.10 m Caja de derivación de 100x100x50 mm

Suministro e instalación de caja de derivación de dimensiones
100x100x50 mm, con paredes lisa y tapa atornillada color gris con cuatro
tornillos aislantes precintables tipo bisagra, incluso parte proporcional de
pequeño material, totalmente instalada según instrucciones del RBT.

13,00
APARTADO 02.06.03 LÍNEAS ELÉCTRICAS

02.06.03.01 m Acometida eléctrica al motor del sistema de bombeo booster
Acometida eléctrica de B.T. al motor del sistema de bombeo booster, rea-
lizada con conductores de cobre unipolares 3x(1x120 mm²) + 1x70 mm²,
0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, instalada sobre
bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida a motor, incluyen-
do parte proporcional de pequeño material y comprobado su funciona-
miento, s/RBT-02.

270,00
02.06.03.02 m Acometida eléctrica al motor del sistema de bombeo de recirculación

Acometida eléctrica de B.T. al motor del sistema de bombeo de recircula-
ción, realizada con conductores de cobre unipolares 3x(1x70 mm²) +
1x35 mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, instala-
da sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida a mo-
tor, incluyendo parte proporcional de pequeño material y comprobado su
funcionamiento, s/RBT-02.

240,00
02.06.03.03 m Acometida eléctrica al interruptor de presión del sistema de bombeo booster

Acometida eléctrica al interruptor de presión en la aspiración del sistema
de bombeo booster, realizada con conductor de cobre multipolar
3G1mm², 0,3/0,5 kV, con aislamiento y cubierta de PVC, instalada sobre
bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida al instrumento, in-
cluyendo parte proporcional de pequeño material y comprobado su funcio-
namiento, s/RBT-02.

70,00
02.06.03.04 m Acometida eléctrica a PT100 del sistema de bombeo booster

Acometida eléctrica desde multiplexor de ocho canales a PT100 del siste-
ma de bombeo booster, realizada con conductores de cobre multipolares
3G1 mm² y 8G1 mm² apantallados, con aislamiento y cubierta de PVC,
instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida a
PT100, incluyendo parte proporcional de pequeño material y comprobado
su funcionamiento, s/RBT-02.

170,00
02.06.03.05 m Acometida eléctrica al PSH y PT de la BAP del módulo 5

Acometida eléctrica al interruptor de presión y transmisor de presión de la
bomba de alta presión del módulo 5, realizada con conductor de cobre
multipolar 3G1mm², 0,3/0,5 kV, con aislamiento y cubierta de PVC, insta-
lada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida al ins-
trumento, incluyendo parte proporcional de pequeño material y comproba-
do su funcionamiento, s/RBT-02.

140,00
02.06.03.06 m Acometida eléctrica al PSH y PT de la BAP del módulo 4

Acometida eléctrica al interruptor de presión y transmisor de presión de la
bomba de alta presión del módulo 4, realizada con conductor de cobre
multipolar 3G1mm², 0,3/0,5 kV, con aislamiento y cubierta de PVC, insta-
lada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida al ins-
trumento, incluyendo parte proporcional de pequeño material y comproba-
do su funcionamiento, s/RBT-02.

140,00
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02.06.03.07 m Acometida al interruptor de presión de entrada a membranas
Acometida eléctrica al interruptor de presión de entrada al bastidor de
membranas de ósmosis inversa, realizada con conductor de cobre multi-
polar 3G1mm², 0,3/0,5 kV, con aislamiento y cubierta de PVC, instalada
sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida al instru-
mento, incluyendo parte proporcional de pequeño material y comprobado
su funcionamiento, s/RBT-02.

140,00
02.06.03.08 m Acometida al conductivímetro de entrada a membranas

Acometida eléctrica al analizador de conductividad a la entrada del basti-
dor de membranas de ósmosis inversa, realizada con conductor de cobre
multilpolar 3G1,5mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de
PVC para alimentar al transmisor y conductor de cobre multipolar 3G1
mm² apantallado, con aislamiento y cubierta de PVC para señal, instalada
sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida al instru-
mento, incluyendo parte proporcional de pequeño material y comprobado
su funcionamiento, s/RBT-02.

70,00
02.06.03.09 m Acometida al transmisor de presión salida en alta presión del recuperador de energía

Acometida eléctrica al transmisor de presión instalado en la salida en alta
presión del recuperador de energía, realizada con conductor de cobre
multipolar 3G1 mm² apantallado, con aislamiento y cubierta de PVC, insta-
lada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida a
PT100, incluyendo parte proporcional de pequeño material y comprobado
su funcionamiento, s/RBT-02.

70,00
02.06.03.10 m Acometida al caudalímetro salida en alta presión del recuperador de energía

Acometida eléctrica al caudalímetro instalado en la salida en alta presión
del recuperador de energía, realizada con conductor de cobre multilpolar
3G1,5mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC para ali-
mentar al transmisor, conductor de cobre multipolar 3G1 mm² y conductor
de cobre multipolar 3G1 mm² apantallado, con aislamiento y cubierta de
PVC para señal, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo
para acometida al instrumento, incluyendo parte proporcional de pequeño
material y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

65,00
02.06.03.11 m Acometida a PT100 al sistema de bombeo de recirculación SIP

Acometida eléctrica desde multiplexor de ocho canales a PT100 del siste-
ma de bombeo de recirculación del sistema de intercambio de presión, re-
alizada con conductores de cobre multipolares 3G1 mm² y 8G1 mm²
apantallados, con aislamiento y cubierta de PVC, instalada sobre bandeja
perforada de PVC y tubo aéreo para acometida a PT100, incluyendo par-
te proporcional de pequeño material y comprobado su funcionamiento,
s/RBT-02.

120,00
02.06.03.12 m Acometida al caudalímetro entrada baja presión al recuperador de energía

Acometida eléctrica al caudalímetro instalado en la entrada en baja pre-
sión al recuperador de energía, realizada con conductor de cobre multipo-
lar 3G1,5mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC para
alimentar al transmisor, conductor de cobre multipolar 3G1 mm² y conduc-
tor de cobre multipolar 3G1 mm² apantallado, con aislamiento y cubierta
de PVC para señal, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aé-
reo para acometida al instrumento, incluyendo parte proporcional de pe-
queño material y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

70,00
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02.06.03.13 m Acometida al caudalímetro salida baja presión del recuperador de energía
Acometida eléctrica al caudalímetro instalado en la salida en baja presión
del recuperador de energía, realizada con conductor de cobre multipolar
3G1,5mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC para ali-
mentar al transmisor, conductor de cobre multipolar 3G1 mm² y conductor
de cobre multipolar 3G1 mm² apantallado, con aislamiento y cubierta de
PVC para señal, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo
para acometida al instrumento, incluyendo parte proporcional de pequeño
material y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

75,00
02.06.03.14 m Acometida al transmisor de presión salida en baja presión del recuperador de energía

Acometida eléctrica al transmisor de presión instalado en la salida en baja
presión del recuperador de energía, realizada con conductor de cobre
multipolar 3G1 mm² apantallado, con aislamiento y cubierta de PVC, insta-
lada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida a
PT100, incluyendo parte proporcional de pequeño material y comprobado
su funcionamiento, s/RBT-02.

70,00
02.06.03.15 m Acometida al conductivímetro de producto

Acometida eléctrica al analizador de conductividad a la salida del agua
producto del bastidor de membranas de ósmosis inversa, realizada con
conductor de cobre multipolar 3G1,5mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de
XLPE y cubierta de PVC para alimentar al transmisor y conductor de co-
bre multipolar 3G1 mm² apantallado, con aislamiento y cubierta de PVC
para señal, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para
acometida al instrumento, incluyendo parte proporcional de pequeño ma-
terial y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

70,00
02.06.03.16 m Acometida de señales entre cuadro fuerza y cuadro control

Acometida para la recogida de señales entre el cuadro de fuerza y el cua-
dro de control, realizada con conductor de cobre multipolares 7G1 mm²,
con aislamiento y cubierta de PVC,  instalada sobre bandeja perforada de
PVC incluyendo parte proporcional de pequeño material y comprobado su
funcionamiento, s/RBT-02.

75,00
02.06.03.17 m Bus de comunicaciones

Bus de comunicaciones para el intercambio de información entre los dos
autómatas programables existentes en la planta a través de cable Profi-
bus DP, diseñado especialmente para la comunicación entre los sistemas
de control de automatismos y de E/S distribuidas, apantallado y con cu-
bierta de PVC,  instalado sobre bandeja perforada de PVC incluyendo par-
te proporcional de pequeño material y comprobado su funcionamiento.

100,00
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SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACIÓN DE CONTROL
APARTADO 02.07.01 INSTRUMENTACIÓN

02.07.01.01 u Presostato de Baja Presión 0-6bar
Suministro e instalación de interruptor de presión de doble consigna con
indicación local, del tipo manómetro de muelle tubular, con relleno de líqui-
do y contacto eléctrico bi-estable tipo Reed, construido completamente en
acero inoxidable AISI 316, esfera de 100 mm de diámetro, con fondo de
escala de color blanco y la numeración e indicación en color negro. Cone-
xión a proceso 1/2" NTP o GAS. Totalmente instalado y probado.

1,00
02.07.01.02 u Presostato de Baja Presión 0-16bar

Suministro e instalación de interruptor de presión de doble consigna con
indicación local, del tipo manómetro de muelle tubular, con relleno de líqui-
do y contacto eléctrico bi-estable tipo Reed, construido completamente en
acero inoxidable AISI 316, esfera de 100 mm de diámetro, con fondo de
escala de color blanco y la numeración e indicación en color negro. Cone-
xión a proceso 1/2" NTP o GAS. Totalmente instalado y probado.

2,00
02.07.01.03 u Presostato de seguridad 20-100bar

Suministro e instalación de interruptor de presión compacto y precintable
de categoría IV como cumplimiento de la Reglamentación sobre equipos
a presión, rango de presión 20-100 bar y conexión a proceso 1/4" NPT.
Totalmente instalado y probado.

2,00
02.07.01.04 u Presostato de Alta Presión 0-100bar

Suministro e instalación de interruptor de presión de doble consigna con
indicación local, del tipo manómetro de muelle tubular, con relleno de líqui-
do y contacto eléctrico bi-estable tipo Reed, construido completamente en
acero inoxidable AISI 316, esfera de 100 mm de diámetro, con fondo de
escala de color blanco y la numeración e indicación en color negro. Cone-
xión a proceso 1/2" NTP o GAS. Totalmente instalado y probado.

1,00
02.07.01.05 u Transmisor de presión AISI316 0-6bar

Suministro e instalación de transmisor de presión, rango de medida de
0-6 bar, material de contrucción en acero inoxidable AISI 316, con partes
en contacto con el fluido en Hastelloy C4, conexión a proceso G ½ B aflo-
rante con junta tórica, señal de salida 4-20 mA, precisión 0,5% del spam.
Totalmente instalado y probado.

1,00
02.07.01.06 u Transmisor de presión AISI316 0-16bar

Suministro e instalación de transmisor de presión, rango de medida de
0-16 bar, material de contrucción en acero inoxidable AISI 316, con par-
tes en contacto con el fluido en Hastelloy C4, conexión a proceso G ½ B
aflorante con junta tórica, señal de salida 4-20 mA, precisión 0,5% del
spam. Totalmente instalado y probado.

1,00
02.07.01.07 u Transmisor de presión AISI316 0-100bar

Suministro e instalación de transmisor de presión, rango de medida de
0-100 bar, material de contrucción en acero inoxidable AISI 316, con par-
tes en contacto con el fluido en Hastelloy C4, conexión a proceso G ½ B
aflorante con junta tórica, señal de salida 4-20 mA, precisión 0,5% del
spam. Totalmente instalado y probado.

5,00
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02.07.01.08 u Manómetro AISI316 DN100 de 0-6bar
Suministro e instalación de indicador de presión con muelle tubular en eje-
cución en acero inoxidable AISI 316L, rango de medida 0-6 bar, diámetro
de esfera 100 mm, con fondo de escala de color blanco y numeración e in-
dicación en color negro, con cristal de seguridad laminado, con líquido
amortizante y equipado de tapón de relleno en la parte superior. Cone-
xión a proceso rosca ½. Totalmente instalado y  probado.

1,00
02.07.01.09 u Manómetro AISI316 DN100 de 0-16bar

Suministro e instalación de indicador de presión con muelle tubular en eje-
cución en acero inoxidable AISI 316L, rango de medida 0-16 bar, diáme-
tro de esfera 100 mm, con fondo de escala de color blanco y numeración
e indicación en color negro, con cristal de seguridad laminado, con líquido
amortizante y equipado de tapón de relleno en la parte superior. Cone-
xión a proceso rosca ½. Totalmente instalado y  probado.

1,00
02.07.01.10 u Manómetro AISI316 DN100 de 0-100bar

Suministro e instalación de indicador de presión con muelle tubular en eje-
cución en acero inoxidable AISI 316L, rango de medida 0-100 bar, diáme-
tro de esfera 100 mm, con fondo de escala de color blanco y numeración
e indicación en color negro, con cristal de seguridad laminado, con líquido
amortizante y equipado de tapón de relleno en la parte superior. Cone-
xión a proceso rosca ½. Totalmente instalado y  probado.

5,00
02.07.01.11 u Medidor de conductividad agua de mar y producto

Suministro e instalación de analizador de conductividad multiparamétrico
y multicanal aplicable para alta y baja conductividad, para instalar en pa-
red, con sensores precalibrados y enchufables, pantalla gráfica y dos se-
ñales de salida 4-20 mA. Incluye célula inductiva para alta conductividad,
con conexión a proceso a rosca y material del cuerpo PEEK o equivalente
y célula para baja conductividad con conexión a proceso rosca y material
del cuerpo PES o equivalente. Totalmente instalado y probado.

1,00
02.07.01.12 u Medidor de caudal DN250 Clase 600

Suministro e instalación caudalímetro electromagnético DN250 mm de
diámetro, versión separada, en ejecución con bridas ANSI Clase 600 (PN
100), material del tubo de medida en acero al carbono ASTM A 105 con
pintura epoxy con recubrimiento interior en goma dura. Material electro-
dos de medida en Hastelloy C, con electrodo de puesta a tierra incluido.
Convertidor de medida para montaje sobre tubo o pared, con precisión de
medida mejor del 0,5% del caudal, señal de salida 4-20 mA, incluido pan-
talla retroiluminada, material de la carcasa en poliamida reforzada con fi-
bra de vidrio con protección ambiental IP67. Totalmente instalado y proba-
do.

1,00
02.07.01.13 u Medidor de caudal DN300 PN10

Suministro e instalación caudalímetro electromagnético DN300 mm de
diámetro, versión separada, en ejecución con bridas EN 1092-1 PN10,
material del tubo de medida en acero inoxidable AISI 304 y las bridas en
acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento epoxy, con revestimiento
interior del tubo y las bridas en goma dura. Material electrodos de medida
y puesta a tierra en Hastelloy C. Convertidor de medida para montaje so-
bre tubo o pared, con precisión de medida mejor del 0,5% del caudal, se-
ñal de salida 4-20 mA, incluido pantalla retroiluminada, material de la car-
casa en poliamida reforzada con fibra de vidrio con protección ambiental
IP67. Totalmente instalado y probado.

2,00
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APARTADO 02.07.02 CONTROL
02.07.02.01 u Licencia para programación del SCADA

Licencia para software de SCADA hasta 100 pantallas.

1,00
02.07.02.02 h Programación SCADA

Horas de ingeniero de control para programación del SCADA. Incluye los
trabajos de reforma integral del actual scada de control a las nuevas con-
diciones de funcionamiento.

192,00
02.07.02.03 h Programación Autómata

Horas de ingeniero de control para programación de autómata programa-
ble. Incluye los trabajos de reforma integral del actual scada de control a
las nuevas condiciones de funcionamiento.

288,00
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CAPÍTULO 03 VARIOS
03.01 u Gestión de Residuos

Presupuesto de Gestión de Residuos según Anejo nº 8.

1,00
03.02 u Seguridad y Salud

Presupuesto de Seguridad y Salud, según Anejo nº6 de la Memoria

1,00
03.03 u Asistencia Técnica Coordinación de Seguridad y Salud

Asistencia técnica externa para Coordinación y control de Seguridad y Sa-
lud durante la ejecución de las obras, así como actividades de Coordina-
ción de actividades empresariales entre contratista de la obra y gestor de
la explotación de la desaladora.

1,00
03.04 u Legalización de la instalación industrial y de B.T.

Legalización de toda la instalación industrial y de baja tensión. Se inclu-
yen los gastos de redacción del proyecto (tanto el de baja tensión, como
el Industrial), visado de calidad, tasas y OCAs que se requieran, de cara
al cumplimiento de la normativa vigente en material de baja tensión, apa-
ratos a presión, seguridad industrial, almacenamiento de productos quími-
cos, registro industrial, etc. Inclusive además certificado de adaptación de
las instalaciones de la EDAM a la normativa vigente de protección contra
incendios en establecimientos industriales.

1,00
03.05 u Asistencia técnica Verificación consumo energético garantizado

Asistencia técnica externa, a designar por la Dirección de Obras, para ve-
rificación del consumo energético garantizado por el adjudicatario a la
puesta en marcha de las obras.

1,00
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01 DEMOLICIONES Y HORMIGONES
01.01 u Desmantelamiento total de módulos de desalación existentes 13.000,00

Desmantelamiento total de módulos de desalación de Osmosis Inversa
de membranas de fibra hueca (bastidores 1, 2 y 4), incluso demolición
de bancadas y dados de hormigón, realizando todo el acopio de los
equipos desmantelados en el exterior de la nave de proceso, incluso
clasificación de los mismos para reciclaje y traslado a centro de ges-
tión de residuos.

TRECE MIL  EUROS
01.02 u Bancada para sistema de bombeo booster 1.459,12

Bancada para anclaje de sistema de bombeo booster, construida en
hormigón armado HA-25/B/20/IIIa, incluyendo relleno de cajetines de
anclaje con mortero autonivelante de alta resistencia, a base de resi-
nas epoxi,  incluso encofrado, desencofrado y curado.

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS
con DOCE CÉNTIMOS

01.03 u Bancada para sistema de bombeo de recirculación 1.704,41
Bancada para anclaje de sistema de bombeo de recirculación, construi-
da en hormigón armado HA-25/B/20/IIIa, incluyendo relleno de cajeti-
nes de anclaje con mortero autonivelante de alta resistencia, a base de
resinas epoxi, incluso encofrado, desencofrado y curado.

MIL SETECIENTOS CUATRO  EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

01.04 u Bancada para sistema de intercambio de presión 1.056,37
Bancada para anclaje del sistema de intercambio de presión para recu-
peración de energía de la salmuera, construida en hormigón armado
HA-25/B/20/IIIa, incluyendo relleno de cajetines de anclaje con mortero
autonivelante de alta resistencia, a base de resinas epoxi, incluso enco-
frado, desencofrado y curado.

MIL CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.05 m Canal de hormigón armado  1,60 x 0,90 para instalación de tuberías 1.151,39
Canal para instalación de tuberías, de dimensiones 1,60 m de ancho y
0,90 m de profundidad. El canal estará construido por losa de cimenta-
ción y muros de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa, de 15 cm de espe-
sor, encofrado a dos caras con paneles metalicos, desencofrado y cu-
rado, según EHE, incluso demolición de solera armada, excavación,
carga y transporte de residuos hasta centro de gestión. 

MIL CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.06 m Canal de hormigón armado  1,15 x 0,90 para instalación de tuberías 1.136,41
Canal para instalación de tuberías, de dimensiones 1,15 m de ancho y
0,90 m de profundidad. El canal estará construido por losa de cimenta-
ción y muros de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa, de 15 cm de espe-
sor, encofrado a dos caras con paneles metalicos, desencofrado y cu-
rado, según EHE, incluso demolición de solera armada, excavación,
carga y transporte de residuos hasta centro de gestión. 

MIL CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

01.07 m2 Rejilla-PRFV ISO 30 micro 280,04
Rejilla-PRFV ISO 30 micro, superficie: cóncava categoría antideslizan-
te: R13/V10, malla: 14x14 mm, altura: 30 mm, completamente instala-
da, incluyendo perfiles de apoyo tipo en PRFV, tipo U100 o angular
L40, según corresponda que serán totalmente desmontables mediante
la instalación de cajetines de anclaje construidos en AISI 316, así co-
mo la ejecución de los cortes para la entrada y salida de tuberías.

DOSCIENTOS OCHENTA  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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02 OBRA CIVIL Y EQUIPOS

02.01 BOMBAS DE ALTA PRESIÓN

02.01.01 EQUIPOS
02.01.01.01 u Reforma bomba de alta presión TREN Nº 4 28.734,86

Reforma de bomba centrífuga horizontal multietapa existente en la ins-
talación, fabricante DUCHTING, modelo HK 15/5-1, para adaptación
de la bomba al nuevo punto de funcionamiento conforme a lo descrito
en el cuestionario técnico presentado en la oferta del adjudicatario del
contrato de obra del presente proyecto, utilizando la misma calidad de
materiales a los existentes, para cada uno de los elementos de la bom-
ba sujetos a reforma. Incluye los trabajos de obra civil necesarios, la
movilización del equipo hasta taller especializado y traslado e instala-
ción en EDAM tras la ejecución de la reforma. Completamente instala-
da, incluso asistencia técnica durante pruebas de funcionamiento y
puesta en marcha de técnico especializado. Los rendimientos, cauda-
les y alturas del equipo de bombeo se definirá en base a la norma ISO
9906:2012, Grado 1.

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.01.01.02 u Reforma bomba de alta presión TREN Nº 5 76.230,58
Reforma y reparación completa de bomba centrífuga horizontal multie-
tapa de cámara partida existente en el tren nº 5, fabricante FLOWSER-
VE, modelo 8x13DA-5, para adaptación de la bomba al nuevo punto
de funcionamiento conforme a lo descrito en cuestionario técnico pre-
sentado en la oferta del adjudicatario del contrato de obra del presente
proyecto, utilizando la misma calidad de materiales a los existentes, pa-
ra cada uno de los elementos de la bomba sujetos a reforma.  Incluye
los trabajos de obra civil necesarios, la movilización del equipo hasta
taller especializado y traslado e instalación en EDAM tras la ejecución
de la reforma. Completamente instalada, incluso asistencia técnica du-
rante pruebas de funcionamiento y puesta en marcha por parte del fa-
bricante. Los rendimientos, caudales y alturas del equipo de bombeo
se definirá en base a la norma ISO 9906:2012, Grado 1.

SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA  EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.01.02 CONDUCCIONES
02.01.02.01 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-12", C/S 1.071,27

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760,
SCH40s, DN-12", con soldadura, instalación sobre soporte, sujeta me-
diante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño ma-
terial, totalmente instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecaniza-
do.

MIL SETENTA Y UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
02.01.02.02 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-8", C/S 862,50

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760,
SCH40s, DN-8", con soldadura, instalación sobre soporte, sujeta me-
diante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño ma-
terial, totalmente instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecaniza-
do.

OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

02.01.02.03 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-6", S/S 562,21
Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760,
SCH40s, DN-6", sin soldadura, instalación sobre soporte, sujeta me-
diante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño ma-
terial, totalmente instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecaniza-
do.

QUINIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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02.01.02.04 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", S/S 48,49
Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760,
SCH80s, DN-1/2", sin soldadura, instalación sobre soporte, sujeta me-
diante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño ma-
terial, totalmente instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecaniza-
do.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.01.02.05 m Tubería acero inoxidable, UNS S31254, SCH40s, DN-6", S/S 662,03
Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S31254,
SCH40s, DN-6", sin soldadura, instalación sobre soporte, sujeta me-
diante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño ma-
terial, totalmente instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecaniza-
do.

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

02.01.02.06 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", RL, S/S 48,89
Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, SCH40s, DN-1/2", sin soldadura, instalación aerea, incluso
p.p. de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni
trabajos de mecanizado.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.01.02.07 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40,
DN-3/4"xdn-1/2", socket

50,67

Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760,
SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", para soldadura tipo socket.

CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.01.02.08 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40,

DN-3/4"xdn-1/2", H BSP
66,95

Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760,
SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", rosca hembra BSP/NPT.

SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.01.02.09 u Acople rígido de acero inoxidable DN-8" FS 521,25
Instalación en isométrico de alta presión de acople rígido de acero inoxidable DN-8",
junta EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubricante requerido en junta. Totalmente
instalado.

QUINIENTOS VEINTIUN  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

02.01.02.10 u Acople flexible de acero inoxidable DN-3/4" FS 22,86
Instalación en isométrico de alta presión de acople flexible de acero
inoxidable DN-3/4", junta EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubrican-
te requerido en junta. Totalmente instalado.

VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.01.02.11 in Conexión por soldadura a tope de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s 50,15

Conexión por soladura a tope, realizada por soldador y procedimiento
de soldeo homologados, en material de acero inoxidable UNS S32760,
SCH40s. Incluye material de aporte, radigrafiado al 10%, incluso p.p.
de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del Reglamento
de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

CINCUENTA  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
02.01.02.12 in Conexión por soldadura a tope de acero inoxidable UNS S31254, SCH40s 51,24

Conexión por soladura a tope, realizada por soldador y procedimiento
de soldeo homologados, en material de acero inoxidable UNS S31254,
SCH40s. Incluye material de aporte, radigrafiado al 10%, incluso p.p.
de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del Reglamento
de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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02.01.02.13 in Conexión por soldadura socket de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s 39,19
Conexión por soladura socket, realizada por soldador homologado, en
material de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s. Incluye material
de aporte, incluso p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cum-
pliento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

TREINTA Y NUEVE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
02.01.02.14 in Ranurado para acoples de unión en acero inoxidable 5,96

Ranurado para alojamiento de acoplamiento de unión tipo VICTAULIC,
conforme a especificaciones técnicas del fabricante del acople, incluso
pulido de labio de asiento de junta. Incluye p.p. de pequeño material y
útiles de torno.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.01.02.15 in Mecanizado para roscas tipo GAS/BSP/NPT en acero inoxidable, tubería < DN-1" 22,15

Mecanizado de roscas BSP, GAS, NPT, en tubos de acero inoxidable
de diámetro inferior a DN-1". Incluye p.p. de pequeño material y útiles
de torno.

VEINTIDOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
02.01.02.16 kg Soporte para conducciones de isométricos de alta y baja presión 10,83

Soporte para isométricos de alta y baja presión, construido en perfil la-
minado de acero S 275 JR, con tratamiento de chorreado de las super-
ficies hasta alcanzar grado Sa 21/2 según ISO 8501-1, aplicación de
una capa de imprimación epoxi rica en zinc, y acabado final con pintu-
ra de poliuretano alifático de doble componente, totalmente instalado
en paramento horizontal o vertical incluyendo de elementos de anclaje
a la edificación y elementos para la sujección de la tubería, en acero
inoxidable calidad A4. Incluye trabajos de obra civil.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.01.03 VÁLVULAS
02.01.03.01 u Válvula de macho de acero inoxidable, 890 GR. 5A, ANSI 600 LBS, DN-6", conexión

por soldadura a tope
8.109,02

Válvula de macho acero inoxidable,  890 GR. 5A, ANSI 600 LBS,
DN-6'', conexión a proceso mediante soldadura a tope, diseño s/ASME
B16.34, presión prueba hidraulica s/API 598, cuerpo 150bar y cierre
110 bar. Asiento PTFE. Accionada mediante actuador eléctrico trifási-
co, 400V, 50Hz., con posicionador señal de entrada y salida 4-20mA .
Instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material. No incluye
uniones.

OCHO MIL CIENTO NUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
02.01.03.02 u Valvula de bola acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT, DN-1/2",

accionamiento manual
291,75

Válvula de bola de acero inoxidable, UNS S32750,  PN-100, DN-1/2''
conexión a proceso rosca hembra NPT, asiento de estanqueidad en
P.T.F.E., juntas en EPDM, accionamiento manual mediante palanca de
aluminio, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material, to-
talmente instalada. No incluye trabajos de mecanizado.

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

02.01.03.03 u Valvula de aguja acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT, DN-1/4",
accionamiento manual

167,28

Válvula de aguja de acero inoxidable, UNS S32750,  PN-100, DN-1/2''
conexión a proceso rosca hembra NPT, asiento de estanqueidad en
P.T.F.E., juntas en EPDM, accionamiento manual mediante palanca de
aluminio, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material, to-
talmente instalada. No incluye trabajos de mecanizado.

CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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02.02 SISTEMA DE BOMBEO BOOSTER

02.02.01 EQUIPOS
02.02.01.01 u Sistema de bombeo booster del bombeo de alta presión 41.572,26

Suministro e instalación de sistema de bombeo booster de tipo centrífu-
ga horizontal, caudal, altura diferencial y rendimiento hidráulico confor-
me a lo descrito en el cuestionario técnico presentado en la oferta del
adjudicatario del contrato de obra del presente proyecto, material de
construcción en acero inoxidable PREN>40. Motor de accionamiento
de 110 KW, 400V, 50 Hz, IP-55 clase F, apto para trabajar con varia-
dor de frecuencia. Ejecución del tren moto-bomba en bancada, incluso
trabajos de obra civil. Completamente instalada, incluso asistencia téc-
nica durante pruebas de funcionamiento y puesta en marcha por parte
del fabricante. Los rendimientos, caudales y alturas del equipo de bom-
beo se definirá en base a la norma ISO 9906:2012, Grado 1.

CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

02.02.02 CONDUCCIONES
02.02.02.01 m Tuberia de PRFV, PN-6, DN- 400, extremos lisos para unión química 190,68

Tubería para isométrico de baja presión, material  PRFV, PN-6, DN-
400, extremos lisos para unión química, instalación sobre soporte, suje-
ta mediante abrazaderas, trabajos de obra civil, pintado en toda su ex-
tensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del ti-
po de fluido a transportar, incluso p.p. de pequeño material, totalmente
instalada. No incluye uniones.

CIENTO NOVENTA  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.02.02.02 m Tuberia de PRFV, PN-6, DN- 100, extremos lisos para unión química 44,32
Tubería para isométrico de baja presión, material  PRFV, PN-6, DN-
100, extremos lisos para unión química, instalación sobre soporte, suje-
ta mediante abrazaderas,  trabajos de obra civil, pintado en toda su ex-
tensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del ti-
po de fluido a transportar, incluso p.p. de pequeño material, totalmente
instalada. No incluye uniones.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.02.02.03 m Tuberia de PRFV, PN-16, DN- 300, extremos lisos para unión química 171,11
Tubería para isométrico de baja presión, material  PRFV, PN-16, DN-
300, extremos lisos para unión química, instalación sobre soporte, suje-
ta mediante abrazaderas,  trabajos de obra civil, pintado en toda su ex-
tensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del ti-
po de fluido a transportar, incluso p.p. de pequeño material, totalmente
instalada. No incluye uniones.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
02.02.02.04 m Tuberia de PRFV, PN-16, DN- 250, extremos lisos para unión química 133,83

Tubería para isométrico de baja presión, material  PRFV, PN-16, DN-
250, extremos lisos para unión química, instalación sobre soporte, suje-
ta mediante abrazaderas, trabajos de obra civil,  pintado en toda su ex-
tensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del ti-
po de fluido a transportar, incluso p.p. de pequeño material, totalmente
instalada. No incluye uniones.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

02.02.02.05 u Codo-90º, PRFV, PN-6, DN-100 132,38
Codo-90º para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-6,
DN-100, instalación aerea, pintado en toda su extensión al RAL desig-
nado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a trans-
portar, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No inclu-
ye uniones.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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02.02.02.06 u Codo-90º, PRFV, PN-16, DN-300 535,37
Codo-90º para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16,
DN-300, instalación aerea, pintado en toda su extensión al RAL desig-
nado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a trans-
portar, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No inclu-
ye uniones.

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

02.02.02.07 u Codo-90º, PRFV, PN-16, DN-250 368,61
Codo-90º para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16,
DN-250, instalación aerea, pintado en toda su extensión al RAL desig-
nado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a trans-
portar, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No inclu-
ye uniones.

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

02.02.02.08 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-6, DN-400xdn-300 258,06
Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material
PRFV, PN-6,  DN-400xdn-300, pintado en toda su extensión al RAL de-
signado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a trans-
portar, instalación aerea, incluso p.p. de pequeño material totalmente
instalado. No incluye uniones.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

02.02.02.09 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-350xdn-300 333,25
Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material
PRFV, PN-16,  DN-350xdn-300, pintado en toda su extensión al RAL
designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a
transportar, instalación aerea, incluso p.p. de pequeño material total-
mente instalado. No incluye uniones.

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.02.02.10 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-300xdn-250 279,45
Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material
PRFV, PN-16,  DN-300xdn-250, pintado en toda su extensión al RAL
designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a
transportar, instalación aerea, incluso p.p. de pequeño material total-
mente instalado. No incluye uniones.

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.02.02.11 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-250xdn-200 228,85
Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material
PRFV, PN-16,  DN-250xdn-200, instalación aerea, pintado en toda su
extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del
tipo de fluido a transportar, incluso p.p. de pequeño material totalmente
instalado. No incluye uniones.

DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

02.02.02.12 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-300xdn-150 314,07
Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material
PRFV, PN-16,  DN-300xdn-150, instalación aerea, pintado en toda su
extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del
tipo de fluido a transportar, incluso p.p. de pequeño material totalmente
instalado. No incluye uniones.

TRESCIENTOS CATORCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
02.02.02.13 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-300xdn-200 297,85

Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material
PRFV, PN-16,  DN-300xdn-200, instalación aerea, pintado en toda su
extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del
tipo de fluido a transportar, incluso p.p. de pequeño material totalmente
instalado. No incluye uniones.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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02.02.02.14 u Te igual, PRFV, PN-16, DN-300 945,02
Te igual para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16,
DN-300, instalación aerea, pintado en toda su extensión al RAL desig-
nado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a trans-
portar, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No inclu-
ye uniones.

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con DOS
CÉNTIMOS

02.02.02.15 u Te igual, PRFV, PN-16, DN-250 640,65
Te igual para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16,
DN-250, instalación aerea, incluso p.p. de pequeño material totalmente
instalado. No incluye uniones.

SEISCIENTOS CUARENTA  EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

02.02.02.16 u Brida, PRFV, PN-6, DN-300 447,83
Brida para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-6, DN-300,
instalación aerea, junta EPDM para enlace a equipo, tornillería M20 en
acero inox. calidad A4 incluso p.p. de pequeño material totalmente ins-
talado. No incluye uniones.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.02.02.17 u Brida, PRFV, PN-16, DN-300 515,52
Brida para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-300,
instalación aerea, junta EPDM para enlace a equipo, tornillería M20 en
acero inox. calidad A4 incluso p.p. de pequeño material totalmente ins-
talado. No incluye uniones. 

QUINIENTOS QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.02.02.18 u Brida, PRFV, PN-16, DN-250 412,43
Brida para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-250,
instalación aerea, junta EPDM para enlace a equipo, tornillería M20 en
acero inox. calidad A4 incluso p.p. de pequeño material totalmente ins-
talado. No incluye uniones.

CUATROCIENTOS DOCE  EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

02.02.02.19 u Brida, PRFV, PN-16, DN-200 341,88
Brida para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-200,
instalación aerea, junta EPDM para enlace a equipo, tornillería M20 en
acero inox. calidad A4 incluso p.p. de pequeño material totalmente ins-
talado. No incluye uniones. 

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

02.02.02.20 u Brida, PRFV, PN-16, DN-150 248,92
Brida para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-150,
instalación aerea, junta EPDM para enlace a equipo, tornillería M20 en
acero inox. calidad A4 incluso p.p. de pequeño material totalmente ins-
talado. No incluye uniones. 

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.02.02.21 u Unión laminada de tramos rectos en PRFV, PN-6, DN-400 233,18
Unión laminada para el ensamblaje de dos tuberías o piezas de poliés-
ter PN-6, DN-400, mediante un vendaje de capas de fibra de vidrio sa-
turadas con resina. Configurable en la unión de tramos rectos “tubo-tu-
bo”, “tubo-accesorio” o “accesorio-accesorio”.

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

02.02.02.22 u Unión laminada de tramos rectos en PRFV, PN-6, DN-300 187,81
Unión laminada para el ensamblaje de dos tuberías o piezas de poliés-
ter PN-6, DN-300, mediante un vendaje de capas de fibra de vidrio sa-
turadas con resina. Configurable en la unión de tramos rectos “tubo-tu-
bo”, “tubo-accesorio” o “accesorio-accesorio”.

CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN
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CÉNTIMOS
02.02.02.23 u Unión laminada de tramos rectos en PRFV, PN-6, DN-100 73,03

Unión laminada para el ensamblaje de dos tuberías o piezas de poliés-
ter PN-6, DN-100, mediante un vendaje de capas de fibra de vidrio sa-
turadas con resina. Configurable en la unión de tramos rectos “tubo-tu-
bo”, “tubo-accesorio” o “accesorio-accesorio”.

SETENTA Y TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS
02.02.02.24 u Unión laminada de tramos rectos en PRFV, PN-16, DN-300 224,87

Unión laminada para el ensamblaje de dos tuberías o piezas de poliés-
ter PN-6, DN-300, mediante un vendaje de capas de fibra de vidrio sa-
turadas con resina. Configurable en la unión de tramos rectos “tubo-tu-
bo”, “tubo-accesorio” o “accesorio-accesorio”.

DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

02.02.02.25 u Unión laminada de tramos rectos en PRFV, PN-16, DN-250 180,68
Unión laminada para el ensamblaje de dos tuberías o piezas de poliés-
ter PN-6, DN-300, mediante un vendaje de capas de fibra de vidrio sa-
turadas con resina. Configurable en la unión de tramos rectos “tubo-tu-
bo”, “tubo-accesorio” o “accesorio-accesorio”.

CIENTO OCHENTA  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.02.02.26 u Unión laminada tipo injerto en PRFV, PN-6, DN-400xdn-300 317,73
Unión laminada en derivación tuberías o piezas de poliéster PN-6,
DN-400 en colector principal, DN-300 en derivación, mediante un ven-
daje de capas de fibra de vidrio saturadas con resina. Se práctica un la-
minado en una derivación sobre un colector de tuberías, configurable a
45º, 90º o con trazados específicos.

TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

02.02.02.27 m Tubería PVC-U, PN-6, D-315 126,69
Tubería para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-6, D-315,
instalación sobre soporte, sujeta mediante abrazaderas, trabajos de
obra civil, imprimación de protección a la radiación solar y pintado en
toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en fun-
ción del tipo de fluido a transportar,  en función del tipo de fluido a
transportar,  incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalada.

CIENTO VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.02.02.28 m Tubería PVC-U, PN-16, D-20 3,43
Tubería para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16, D-20,
instalación sobre soporte, sujeta mediante abrazaderas, trabajos de
obra civil, imprimación de protección a la radiación solar y pintado en
toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, inclu-
so p.p. de pequeño material, totalmente instalada.

TRES  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.02.02.29 u Codo-90º, PVC-U, PN-10, D-315 314,08

Codo-90º para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-10,
D-315, instalación aerea, imprimación de protección a la radiación so-
lar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección
de la obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente ins-
talado.

TRESCIENTOS CATORCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
02.02.02.30 u Codo-90º, PVC-U, PN-16, D-20 3,03

Codo-90º para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16,
D-20, instalación aerea, imprimación de protección a la radiación solar
y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la
obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente instalado.

TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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02.02.02.31 u Te igual, PVC-U, PN-16, D-20 3,21
Te igual para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16,
D-20, instalación aerea, trabajos de obra civil, imprimación de protec-
ción a la radiación solar y pintado en toda su extensión al RAL designa-
do por la Dirección de la obra, imprimación de protección a la radiación
solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección
de la obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente ins-
talado.

TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
02.02.02.32 u Porta brida y brida lisa, PVC-U, PN-10, D-315 269,95

Brida y porta brida para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-315, instalación aerea, incluso junta EPDM para enlace a
equipo, tornillería M20 en acero inox. calidad A4, incluso p.p. de peque-
ño material y uniones totalmente instalada. 

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.02.02.33 u Porta brida y brida lisa, PVC-U, PN-10, D-200 135,59
Brida y porta brida para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-315, instalación aerea, incluso junta EPDM para enlace a
equipo, tornillería M20 en acero inox. calidad A4, incluso p.p. de peque-
ño material y uniones totalmente instalada. 

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

02.02.02.34 u Reducción cónica, PVC-U, PN-10, D-315xd-200 253,14
Reducción cónica para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-315xd-200, instalación aerea, incluso p.p. de pequeño mate-
rial y uniones, totalmente instalado.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

02.02.02.35 kg Soporte para conducciones de isométricos de alta y baja presión 10,83
Soporte para isométricos de alta y baja presión, construido en perfil la-
minado de acero S 275 JR, con tratamiento de chorreado de las super-
ficies hasta alcanzar grado Sa 21/2 según ISO 8501-1, aplicación de
una capa de imprimación epoxi rica en zinc, y acabado final con pintu-
ra de poliuretano alifático de doble componente, totalmente instalado
en paramento horizontal o vertical incluyendo de elementos de anclaje
a la edificación y elementos para la sujección de la tubería, en acero
inoxidable calidad A4. Incluye trabajos de obra civil.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.02.03 VÁLVULAS
02.02.03.01 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-10, wafer, DN-300, accionamiento

manual
1.180,13

Válvula de mariposa tipo WAFER, PN-10, DN-300, con cuerpo anular
de fundición nodular JS 1030 revestido de pintura poliuretano, espesor
80 µm, mariposa de fundición nodular JS 1030 revestida de Halar, eje
de maniobra de acero inoxidable 1.4029, anillo de estanqueidad en
E.P.D.M. Accionamiento mediante desmultiplicador manual. Instalada
en isométrico, incluso p.p. de pequeño material.

MIL CIENTO OCHENTA  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
02.02.03.02 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-16, wafer, DN-300, accionamiento

manual
1.334,57

Válvula de mariposa tipo WAFER, PN-16, DN-300, con cuerpo anular
de fundición nodular JS 1030 revestido de pintura poliuretano, espesor
80 µm, mariposa de fundición nodular JS 1030 revestida de Halar, eje
de maniobra de acero inoxidable 1.4029, anillo de estanqueidad en
E.P.D.M. Accionamiento mediante desmultiplicador manual. Instalada
en isométrico, incluso p.p. de pequeño material.

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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02.02.03.03 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-16, wafer, DN-250, accionamiento
manual

954,84

Válvula de mariposa tipo WAFER, PN-16, DN-250, con cuerpo anular
de fundición nodular JS 1030 revestido de pintura poliuretano, espesor
80 µm, mariposa de fundición nodular JS 1030 revestida de Halar, eje
de maniobra de acero inoxidable 1.4029, anillo de estanqueidad en
E.P.D.M. Accionamiento mediante desmultiplicador manual. Instalada
en isométrico, incluso p.p. de pequeño material.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.02.03.04 u Valvula de retención doble clapeta, acero inoxidable superduplex A995 GR5A,
PN-10/16, wafer, DN-300

1.980,29

Valvula de retención doble clapeta, acero inoxidable superduplex A995
GR5A, PN-10/16, wafer, DN-300, muelles en inconel, juntas en Buna
-N y EPDM. Totalmente instalada en isométrico, incluso p.p. de peque-
ño material.

MIL NOVECIENTOS OCHENTA  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

02.02.03.05 u Valvula de bola, PVC-U, PN-16, D-20, accionamiento manual 5,92
Válvula de bola, PVC-U, PN-16, D-20, conexión a proceso a encolar,
asiento de estanqueidad en P.T.F.E., juntas en EPDM. Acionamiento
manual, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.03 SISTEMA DE INTERCAMBIO DE PRESIÓN

02.03.01 EQUIPOS
02.03.01.01 u Sistema de intercambio de presión para recuperación de energía de la salmuera 236.403,93

Suministro e instalación de sistema de recuperación de energía de la
salmuera de cámaras isobáricas, conforme a lo descrito en el cuestio-
nario técnico presentado en la oferta del adjudicatario del contrato de
obra del presente proyecto. Completamente instalado en bastidor metá-
lico de soporte, incluyendo trabajos de obra civil, incluso asistencia téc-
nica durante pruebas de funcionamiento y puesta en marcha por parte
del fabricante.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.03.01.02 u Estructura de soporte de sistema de intercambio de presión 4.807,90
Estructura para soporte del sistema de intercambio de presión, cons-
truida en perfil tubular estructural de acero S 275 JR, con tratamiento
de chorreado de las superficies hasta alcanzar grado Sa 21/2 según
ISO 8501-1, aplicación de una capa de imprimación EPOXI rica en
zinc y acabado final con pintura de poliuretano alifático de doble com-
ponente. Totalmente instalado, incluyendo elementos de anclaje a la
edificación y elementos para la sujección de la tubería y trabajos de
obra civil.

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE  EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS
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02.03.02 CONDUCCIONES
02.03.02.01 u Colector para conexión en alta presión para sistema de intercambio de presión 8.093,47

Colector para conexion en alta presión del sistema de intercambio de
presión, material UNS S32760, SCH40s, DN-10", con soldadura, con 9
tomas DN-3" para enlace de acoplamiento flexible, instalado sobre so-
porte, sujeto mediante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p.
de pequeño material, totalmente probado. No incluye acoplamientos
flexibles ni carretes de montaje.

OCHO MIL NOVENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

02.03.02.02 u Carrete de montaje para acoplamiento flexible acero inoxidable, UNS S32760,
SCH40s, DN-3", largo 100 mm

56,02

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS
02.03.02.03 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10", C/S 873,09

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760,
SCH40s, DN-10", con soldadura, instalación sobre soporte, sujeta me-
diante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño ma-
terial, totalmente instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecaniza-
do.

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

02.03.02.04 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", S/S 48,49
Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760,
SCH80s, DN-1/2", sin soldadura, instalación sobre soporte, sujeta me-
diante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño ma-
terial, totalmente instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecaniza-
do.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.03.02.05 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10", RL, C/S 1.907,61
Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, SCH40s, DN-10", con soldadura, instalación aerea, incluso
p.p. de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni
trabajos de mecanizado.

MIL NOVECIENTOS SIETE  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.03.02.06 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-8", RL, S/S 1.250,54
Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, SCH40s, DN-8", sin soldadura, instalación aerea, incluso p.p.
de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni traba-
jos de mecanizado.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

02.03.02.07 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", RL, S/S 48,89
Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, SCH40s, DN-1/2", sin soldadura, instalación aerea, incluso
p.p. de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni
trabajos de mecanizado.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.03.02.08 u Reducción concéntrica acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10xdn-8", C/S 21,39
Reducción concéntrica acero inoxidable para isométrico de alta pre-
sión, material UNS S32760, SCH40s,  DN-10xdn-8", con soldadura,
instalación aerea, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instala-
do. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.03.02.09 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40,

DN-3/4"xdn-1/2", socket
50,67

Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760,
SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", para soldadura tipo socket.

CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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02.03.02.10 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40,
DN-3/4"xdn-1/2", H BSP

66,95

Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760,
SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", rosca hembra BSP/NPT.

SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.03.02.11 u Acople rígido de acero inoxidable DN-10" FS 581,88
Instalación en isométrico de alta presión de acople rígido de acero ino-
xidable DN-10", junta EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubricante
requerido en junta. Totalmente instalado.

QUINIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

02.03.02.12 u Acople flexible de acero inoxidable DN-3" FS 62,05
Instalación en isométrico de alta presión de acople flexible de acero
inoxidable DN-3", junta EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubricante
requerido en junta. Totalmente instalado.

SESENTA Y DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
02.03.02.13 u Acople flexible de acero inoxidable DN-3/4" FS 22,86

Instalación en isométrico de alta presión de acople flexible de acero
inoxidable DN-3/4", junta EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubrican-
te requerido en junta. Totalmente instalado.

VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.03.02.14 in Conexión por soldadura a tope de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s 50,15

Conexión por soladura a tope, realizada por soldador y procedimiento
de soldeo homologados, en material de acero inoxidable UNS S32760,
SCH40s. Incluye material de aporte, radigrafiado al 10%, incluso p.p.
de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del Reglamento
de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

CINCUENTA  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
02.03.02.15 in Conexión por soldadura socket de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s 39,19

Conexión por soladura socket, realizada por soldador homologado, en
material de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s. Incluye material
de aporte, incluso p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cum-
pliento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

TREINTA Y NUEVE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
02.03.02.16 in Ranurado para acoples de unión en acero inoxidable 5,96

Ranurado para alojamiento de acoplamiento de unión tipo VICTAULIC,
conforme a especificaciones técnicas del fabricante del acople, incluso
pulido de labio de asiento de junta. Incluye p.p. de pequeño material y
útiles de torno.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.03.02.17 in Mecanizado para roscas tipo GAS/BSP/NPT en acero inoxidable, tubería < DN-1" 22,15

Mecanizado de roscas BSP, GAS, NPT, en tubos de acero inoxidable
de diámetro inferior a DN-1". Incluye p.p. de pequeño material y útiles
de torno.

VEINTIDOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
02.03.02.18 u Colector para conexión en baja presión para sistema de intercambio de presión 2.865,85

Colector para conexion en baja presión del sistema de intercambio de
presión, material PVC-U, PN-6, DN-300, con 9 tomas DN-4" para enla-
ce de acoplamiento flexible, totalmente instalado y probado. No incluye
acoplamientos flexibles ni carretes de montaje.

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.03.02.19 u Carrete de montaje para acoplamiento flexible PVC-U, PN-10, DN-4", largo 150 mm 35,31
TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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02.03.02.20 m Tubería PVC-U, PN-6, D-315 126,69
Tubería para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-6, D-315,
instalación sobre soporte, sujeta mediante abrazaderas, trabajos de
obra civil, imprimación de protección a la radiación solar y pintado en
toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en fun-
ción del tipo de fluido a transportar,  en función del tipo de fluido a
transportar,  incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalada.

CIENTO VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.03.02.21 m Tubería PVC-U, PN-16, D-20 3,43
Tubería para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16, D-20,
instalación sobre soporte, sujeta mediante abrazaderas, trabajos de
obra civil, imprimación de protección a la radiación solar y pintado en
toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, inclu-
so p.p. de pequeño material, totalmente instalada.

TRES  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.03.02.22 u Codo-90º, PVC-U, PN-10, D-315 314,08

Codo-90º para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-10,
D-315, instalación aerea, imprimación de protección a la radiación so-
lar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección
de la obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente ins-
talado.

TRESCIENTOS CATORCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
02.03.02.23 u Codo-90º, PVC-U, PN-16, D-20 3,03

Codo-90º para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16,
D-20, instalación aerea, imprimación de protección a la radiación solar
y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la
obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente instalado.

TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS
02.03.02.24 u Te igual, PVC-U, PN-10, D-315 443,39

Te igual para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-10,
D-315, instalación aerea, trabajos de obra civil, imprimación de protec-
ción a la radiación solar y pintado en toda su extensión al RAL designa-
do por la Dirección de la obra, incluso p.p. de pequeño material y unio-
nes, totalmente instalado.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.03.02.25 u Te igual, PVC-U, PN-16, D-20 3,21
Te igual para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16,
D-20, instalación aerea, trabajos de obra civil, imprimación de protec-
ción a la radiación solar y pintado en toda su extensión al RAL designa-
do por la Dirección de la obra, imprimación de protección a la radiación
solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección
de la obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente ins-
talado.

TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
02.03.02.26 u Reducción casquillo, PVC-U, PN-10, D-315xd-200 207,55

Reducción casquillo para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-315xd-200, instalación aerea, imprimación de protección a la
radiación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la
Dirección de la obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, total-
mente instalado.

DOSCIENTOS SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.03.02.27 u Reducción casquillo, PVC-U, PN-10, D-110xd-63 41,27
Reducción casquillo para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-110xd-63, instalación aerea, imprimación de protección a la
radiación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la
Dirección de la obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, total-
mente instalado.

CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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02.03.02.28 u Reducción cónica, PVC-U, PN-10, D-200xd-110 84,73
Reducción cónica para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-200xd-110, instalación aerea, imprimación de protección a la
radiación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la
Dirección de la obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, total-
mente instalado.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.03.02.29 u Porta brida y brida lisa, PVC-U, PN-10, D-315 269,95
Brida y porta brida para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-315, instalación aerea, incluso junta EPDM para enlace a
equipo, tornillería M20 en acero inox. calidad A4, incluso p.p. de peque-
ño material y uniones totalmente instalada. 

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.03.02.30 u Acople flexible de FRP DN-4" 46,30
Instalación en isométrico de baja presión de acople flexible de composi-
te DN-4", junta tipo EPDM estandar,  tornillería en A4, incluso p.p. de
lubricante requerido en junta. Totalmente instalado.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
02.03.02.31 kg Soporte para conducciones de isométricos de alta y baja presión 10,83

Soporte para isométricos de alta y baja presión, construido en perfil la-
minado de acero S 275 JR, con tratamiento de chorreado de las super-
ficies hasta alcanzar grado Sa 21/2 según ISO 8501-1, aplicación de
una capa de imprimación epoxi rica en zinc, y acabado final con pintu-
ra de poliuretano alifático de doble componente, totalmente instalado
en paramento horizontal o vertical incluyendo de elementos de anclaje
a la edificación y elementos para la sujección de la tubería, en acero
inoxidable calidad A4. Incluye trabajos de obra civil.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.03.03 VÁLVULAS
02.03.03.01 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-10, wafer, DN-300, accionamiento

manual
1.180,13

Válvula de mariposa tipo WAFER, PN-10, DN-300, con cuerpo anular
de fundición nodular JS 1030 revestido de pintura poliuretano, espesor
80 µm, mariposa de fundición nodular JS 1030 revestida de Halar, eje
de maniobra de acero inoxidable 1.4029, anillo de estanqueidad en
E.P.D.M. Accionamiento mediante desmultiplicador manual. Instalada
en isométrico, incluso p.p. de pequeño material.

MIL CIENTO OCHENTA  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
02.03.03.02 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-10, wafer, DN-300, accionamiento

eléctrico
4.720,46

Válvula de mariposa tipo WAFER, PN-10, DN-300, con cuerpo anular
de fundición nodular JS 1030 revestido de pintura poliuretano, espesor
80 µm, mariposa de fundición nodular JS 1030 revestida de Halar, eje
de maniobra de acero inoxidable 1.4029, anillo de estanqueidad en
E.P.D.M. Accionamiento mediante actuador eléctrico servicio continuo,
con posicionador y recopia de posición 4-20  mA + dos contactos fina-
les de carrera. Tensión: 400V, 50Hz.. Instalada en isométrico, incluso
p.p. de pequeño material.

CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE  EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.03.03.03 u Valvula de bola acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT, DN-1/2",
accionamiento manual

291,75

Válvula de bola de acero inoxidable, UNS S32750,  PN-100, DN-1/2''
conexión a proceso rosca hembra NPT, asiento de estanqueidad en
P.T.F.E., juntas en EPDM, accionamiento manual mediante palanca de
aluminio, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material, to-
talmente instalada. No incluye trabajos de mecanizado.

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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02.03.03.04 u Valvula de aguja acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT, DN-1/4",
accionamiento manual

167,28

Válvula de aguja de acero inoxidable, UNS S32750,  PN-100, DN-1/2''
conexión a proceso rosca hembra NPT, asiento de estanqueidad en
P.T.F.E., juntas en EPDM, accionamiento manual mediante palanca de
aluminio, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material, to-
talmente instalada. No incluye trabajos de mecanizado.

CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

02.03.03.05 u Valvula de bola, PVC-U, PN-16, D-20, accionamiento manual 5,92
Válvula de bola, PVC-U, PN-16, D-20, conexión a proceso a encolar,
asiento de estanqueidad en P.T.F.E., juntas en EPDM. Acionamiento
manual, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.03.03.06 u Valvula de venteo trifuncional, PPFV, PN-16, DN-50 128,07

Válvula de venteo trifuncional, PPFV, PN-16, DN-50, conexión a proce-
so rosca macho, asiento de estanqueidad en P.T.F.E., juntas en
EPDM. Instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

02.04 SISTEMA DE BOMBEO DE RECIRCULACIÓN

02.04.01 EQUIPOS
02.04.01.01 u Sistema de bombeo de recirculación para el sistema de intercambio de presión 85.327,70

Suministro e instalación de sistema de bombeo de tipo bomba centrífu-
ga horizontal, caudal, altura diferencial y rendimiento hidráulico confor-
me a lo descrito en el cuestionario técnico presentado en la oferta del
adjudicatario del contrato de obra del presente proyecto, material de
construcción acero inoxidable PREN>40. Motor de accionamiento de
90 kW, 400V, 50 Hz, IP-55 clase F, apto para trabajar con variador de
frecuencia. Ejecución del tren moto-bomba en bancada, incluso traba-
jos de obra civil. Completamente instalada, incluso asistencia técnica
durante pruebas de funcionamiento y puesta en marcha por parte del
fabricante. Los rendimientos, caudales y alturas del equipo de bombeo
se definirá en base a la norma ISO 9906:2012, Grado 1.

OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

02.04.02 CONDUCCIONES
02.04.02.01 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10", C/S 873,09

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760,
SCH40s, DN-10", con soldadura, instalación sobre soporte, sujeta me-
diante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño ma-
terial, totalmente instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecaniza-
do.

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

02.04.02.02 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", S/S 48,49
Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760,
SCH80s, DN-1/2", sin soldadura, instalación sobre soporte, sujeta me-
diante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño ma-
terial, totalmente instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecaniza-
do.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.04.02.03 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10", RL, C/S 1.907,61
Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, SCH40s, DN-10", con soldadura, instalación aerea, incluso
p.p. de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni
trabajos de mecanizado.

MIL NOVECIENTOS SIETE  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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02.04.02.04 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", RL, S/S 48,89
Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, SCH40s, DN-1/2", sin soldadura, instalación aerea, incluso
p.p. de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni
trabajos de mecanizado.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.04.02.05 u Reducción concéntrica acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10xdn-8", C/S 21,39
Reducción concéntrica acero inoxidable para isométrico de alta pre-
sión, material UNS S32760, SCH40s,  DN-10xdn-8", con soldadura,
instalación aerea, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instala-
do. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.04.02.06 u Brida acero inoxidable, UNS S32760, welding neck, ANSI 600 LBS, DN-8",  RF,

SCH40s
2.018,84

Brida acero inoxidable para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, tipo welding neck, ANSI 600 LBS, DN-10", RF, SCH40s,  in-
cluso junta espirometálica para enlace a equipo, alma en UNS S32750
+grafito+aros exterior e interior en UNS S32750 y tornillería M33 en
acero inox. calidad A4, totalmente instalada. No incluye uniones ni tra-
bajos de mecanizado.

DOS MIL DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.04.02.07 u Brida acero inoxidable, UNS S32760, welding neck, ANSI 600 LBS, DN-10",  RF,
SCH40s

2.239,60

Brida acero inoxidable para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, tipo welding neck, ANSI 600 LBS, DN-10", RF, SCH40s,  in-
cluso junta espirometálica para enlace a equipo, alma en UNS S32750
+grafito+aros exterior e interior en UNS S32750 y tornillería M33 en
acero inox. calidad A4, totalmente instalada. No incluye uniones ni tra-
bajos de mecanizado.

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

02.04.02.08 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40,
DN-3/4"xdn-1/2", socket

50,67

Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760,
SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", para soldadura tipo socket.

CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.04.02.09 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40,

DN-3/4"xdn-1/2", H BSP
66,95

Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760,
SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", rosca hembra BSP/NPT.

SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.04.02.10 u Acople rígido de acero inoxidable DN-10" FS 581,88
Instalación en isométrico de alta presión de acople rígido de acero ino-
xidable DN-10", junta EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubricante
requerido en junta. Totalmente instalado.

QUINIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

02.04.02.11 u Acople flexible de acero inoxidable DN-3/4" FS 22,86
Instalación en isométrico de alta presión de acople flexible de acero
inoxidable DN-3/4", junta EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubrican-
te requerido en junta. Totalmente instalado.

VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.04.02.12 in Conexión por soldadura a tope de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s 50,15

Conexión por soladura a tope, realizada por soldador y procedimiento
de soldeo homologados, en material de acero inoxidable UNS S32760,
SCH40s. Incluye material de aporte, radigrafiado al 10%, incluso p.p.
de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del Reglamento
de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

CINCUENTA  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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02.04.02.13 in Conexión por soldadura socket de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s 39,19
Conexión por soladura socket, realizada por soldador homologado, en
material de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s. Incluye material
de aporte, incluso p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cum-
pliento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

TREINTA Y NUEVE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
02.04.02.14 in Ranurado para acoples de unión en acero inoxidable 5,96

Ranurado para alojamiento de acoplamiento de unión tipo VICTAULIC,
conforme a especificaciones técnicas del fabricante del acople, incluso
pulido de labio de asiento de junta. Incluye p.p. de pequeño material y
útiles de torno.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.04.02.15 in Mecanizado para roscas tipo GAS/BSP/NPT en acero inoxidable, tubería < DN-1" 22,15

Mecanizado de roscas BSP, GAS, NPT, en tubos de acero inoxidable
de diámetro inferior a DN-1". Incluye p.p. de pequeño material y útiles
de torno.

VEINTIDOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
02.04.02.16 kg Soporte para conducciones de isométricos de alta y baja presión 10,83

Soporte para isométricos de alta y baja presión, construido en perfil la-
minado de acero S 275 JR, con tratamiento de chorreado de las super-
ficies hasta alcanzar grado Sa 21/2 según ISO 8501-1, aplicación de
una capa de imprimación epoxi rica en zinc, y acabado final con pintu-
ra de poliuretano alifático de doble componente, totalmente instalado
en paramento horizontal o vertical incluyendo de elementos de anclaje
a la edificación y elementos para la sujección de la tubería, en acero
inoxidable calidad A4. Incluye trabajos de obra civil.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.04.03 VÁLVULAS
02.04.03.01 u Valvula de bola acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT, DN-1/2",

accionamiento manual
291,75

Válvula de bola de acero inoxidable, UNS S32750,  PN-100, DN-1/2''
conexión a proceso rosca hembra NPT, asiento de estanqueidad en
P.T.F.E., juntas en EPDM, accionamiento manual mediante palanca de
aluminio, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material, to-
talmente instalada. No incluye trabajos de mecanizado.

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

02.04.03.02 u Valvula de retención doble clapeta, acero inoxidable superduplex A995 GR5A, ANSI
600 LBS, wafer, DN-250

3.163,69

Valvula de retención doble clapeta, acero inoxidable superduplex A995
GR5A, ANSI 600 LBS, wafer, DN-250, muelles en inconel, juntas en
Buna -N y EPDM. Totalmente instalada en isométrico, incluso p.p. de
pequeño material.

TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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02.05 BASTIDOR DE ÓSMOSIS INVERSA

02.05.01 CAJAS DE PRESIÓN
02.05.01.01 u Instalación de tubo de membranas en bastidor existente 82,27

Instalación de tubo de membranas de 1.000 psi, de 7 elementos en
huecos libres existentes en el bastidor. Tubos de membranas y mate-
rial requerido suministrado por la propiedad.

OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
02.05.01.02 PA Eliminación de fugas en tubos de membranas 1.615,50

Partida alzada para la sustitución de las juntas de los cabezales y to-
mas de presión en los tubos de membranas que lo requieran, para eli-
minar las fugas de agua de mar.

MIL SEISCIENTOS QUINCE  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

02.05.02 MEMBRANAS
02.05.02.01 u Membrana de Ósmosis Inversa arrollamiento espiral, superficie >= 400 ft2 460,50

Membrana de Ósmosis Inversa de poliamida aromática en arrollamien-
to espiral para agua de mar, superficie unitaria mayor o igual a 400 ft2,
rechazo estabilizado de sales > 99,7% y rechazo estabilizado de Boro
>= 93% , conforme a lo descrito en el cuestionario técnico presentado
en la oferta del adjudicatario del contrato de obra del presente proyec-
to. Totalmente instalada en caja de presión limpia y sin cierres, inclu-
yendo el ajuste y cierre de cajas tras instalación y p.p. de pruebas de
presión y puesta en funcionamiento. 

CUATROCIENTOS SESENTA  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

02.05.02.02 u Desinstalación de membrana de Ósmosis Inversa en tubos de 7 elementos 6,06
Desinstalación de membranas de arrollamiento en espiral existentes
en el bastidor nº 5. Incluye trabajos de desinstalación y acopio, selec-
ción de las membranas instaladas más recientemente y conservación
de las mismas, incluso trabajos de instalación de membranas en nue-
va configuración del bastidor con las nuevas membranas a adquirir en
el presente proyecto, incluso p.p. de piezas y elementos de intercone-
xionado, pruebas de presión y puesta en marcha. Totalmente instalado.

SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN

02.06.01 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
02.06.01.01 u Centro de control de motores de baja tensión 8.436,23

Centro de Control de Motores para los nuevos equipos electromecáni-
cos a instalar. Motor del sistema de bombeo booster, sistema de bom-
beo de recirculación, maniobras, válvulas e instrumentación, incluyen-
do aparamenta eléctrica de mando y protección, así como elementos
de conexión a CCM existente. Completamente instalado y probado, in-
cluyendo la ingenería de detalles para la ejecución de los esquemas
eléctricos unifilares y desarrollados, así como las pruebas de funciona-
miento y puesta en marcha.

OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS
con VEINTITRES CÉNTIMOS

02.06.01.02 u Variador de frecuencia de 90kW 9.335,43
Variador de 90kW IP54 para motor sistema de bombeo de recircula-
ción del sistema de intercambio de presión (SIP) del módulo 5. Dispon-
drá de filtros de entrada para la reducción de armónicos y filtros de sali-
da para la eliminación de sobreintensidades en cables y terminales del
motor, así como reactancia de salida de línea. Completamente instala-
do y probado, incluyendo programación, pruebas de funcionamiento y
puesta en marcha.

NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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02.06.01.03 u Variador de frecuencia de 110kW 10.075,41
Variador 110kW IP54 para motor sistema de bombeo booster a la bom-
ba de alta presión. Dispondrá de filtros de entrada para la reducción de
armónicos y filtros de salida para la eliminación de sobreintensidades
en cables y terminales del motor, así como reactancia de salida de lí-
nea. Completamente instalado y probado, incluyendo programación,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

DIEZ MIL SETENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

02.06.01.04 u Multiplexor de 8 canales PT100 para Temperatura de bomba-motor 523,39
Multiplexor de 8 canales PT100 para Temperatura de bomba-motor de
recirculación y booster.  Completamente instalado y probado, incluyen-
do programación, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

QUINIENTOS VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

02.06.02 CANALIZACIONES
02.06.02.01 m Bandeja PVC 60x150 mm 37,33

Suministro e instalación de bandeja de PVC perforada, de 60x150 mm,
para distribución de líneas eléctricas de B.T., con cubierta, incluso par-
te proporcional de pequeño material, totalmente instalada según ins-
trucciones del RBT.

TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.06.02.02 m Tubo corrugado para enterrar 200 mm 22,34
Suministro e instalación de tubo corrugado de doble pared, con la su-
perficie lisa en el interior, para canalización enterrada, fabricado en PE
de 200 mm de diámetro, curvable, con parte proporcional de acceso-
rios de conexión, totalmente instalado según instrucciones del RBT.

VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.06.02.03 m Tubo corrugado para enterrar 160 mm 21,62

Suministro e instalación de tubo corrugado de doble pared, con la su-
perficie lisa en el interior, para canalización enterrada, fabricado en PE
de 160 mm de diámetro, curvable, con parte proporcional de acceso-
rios de conexión, totalmente instalado según instrucciones del RBT.

VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.06.02.04 m Tubo corrugado para enterrar 63 mm 19,75

Suministro e instalación de tubo corrugado de doble pared, con la su-
perficie lisa en el interior, para canalización enterrada, fabricado en PE
de 63 mm de diámetro, curvable, con parte proporcional de accesorios
de conexión, totalmente instalado según instrucciones del RBT.

DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.06.02.05 m Tubo flexible M50 29,05

Suministro e instalación de tubo flexible de PVC con refuerzo helicoidal
para canalización superficial y protección de cable eléctrico, M50, de
color gris, con parte proporcional de accesorios de conexión, totalmen-
te instalado según instrucciones del RBT.

VEINTINUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
02.06.02.06 m Tubo rígido M40 30,45

Suministro e instalación de tubo rígido para canalización superficial y
protección de cable eléctrico, tipo RKB M40, fabricado en PVC de co-
lor gris, con parte proporcional de accesorios de conexión y soportes,
totalmente instalado según instrucciones del RBT.

TREINTA  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.06.02.07 m Tubo rígido M32 26,54

Suministro e instalación de tubo rígido para canalización superficial y
protección de cable eléctrico, tipo RKB M32, fabricado en PVC de co-
lor gris, con parte proporcional de accesorios de conexión y soportes,
totalmente instalado según instrucciones del RBT.

VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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02.06.02.08 m Tubo rígido M20 24,17
Suministro e instalación de tubo rígido para canalización superficial y
protección de cable eléctrico, tipo RKB M20, fabricado en PVC de co-
lor gris, con parte proporcional de accesorios de conexión y soportes,
totalmente instalado según instrucciones del RBT.

VEINTICUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
02.06.02.09 m Caja de derivación de 300x220x120 mm 37,21

Suministro e instalación de caja de derivación de dimensiones
300x220x120 mm, con paredes lisa y tapa atornillada color gris con
cuatro tornillos aislantes precintables tipo bisagra, incluso parte propor-
cional de pequeño material, totalmente instalada según instrucciones
del RBT.

TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
02.06.02.10 m Caja de derivación de 100x100x50 mm 17,97

Suministro e instalación de caja de derivación de dimensiones
100x100x50 mm, con paredes lisa y tapa atornillada color gris con cua-
tro tornillos aislantes precintables tipo bisagra, incluso parte proporcio-
nal de pequeño material, totalmente instalada según instrucciones del
RBT.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.06.03 LÍNEAS ELÉCTRICAS
02.06.03.01 m Acometida eléctrica al motor del sistema de bombeo booster 17,60

Acometida eléctrica de B.T. al motor del sistema de bombeo booster,
realizada con conductores de cobre unipolares 3x(1x120 mm²) + 1x70
mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, instalada
sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida a motor,
incluyendo parte proporcional de pequeño material y comprobado su
funcionamiento, s/RBT-02.

DIECISIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
02.06.03.02 m Acometida eléctrica al motor del sistema de bombeo de recirculación 11,05

Acometida eléctrica de B.T. al motor del sistema de bombeo de recircu-
lación, realizada con conductores de cobre unipolares 3x(1x70 mm²) +
1x35 mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, insta-
lada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida a
motor, incluyendo parte proporcional de pequeño material y comproba-
do su funcionamiento, s/RBT-02.

ONCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
02.06.03.03 m Acometida eléctrica al interruptor de presión del sistema de bombeo booster 1,92

Acometida eléctrica al interruptor de presión en la aspiración del siste-
ma de bombeo booster, realizada con conductor de cobre multipolar
3G1mm², 0,3/0,5 kV, con aislamiento y cubierta de PVC, instalada so-
bre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida al instru-
mento, incluyendo parte proporcional de pequeño material y comproba-
do su funcionamiento, s/RBT-02.

UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.06.03.04 m Acometida eléctrica a PT100 del sistema de bombeo booster 4,85

Acometida eléctrica desde multiplexor de ocho canales a PT100 del
sistema de bombeo booster, realizada con conductores de cobre multi-
polares 3G1 mm² y 8G1 mm² apantallados, con aislamiento y cubierta
de PVC, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para
acometida a PT100, incluyendo parte proporcional de pequeño mate-
rial y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.06.03.05 m Acometida eléctrica al PSH y PT de la BAP del módulo 5 2,33

Acometida eléctrica al interruptor de presión y transmisor de presión
de la bomba de alta presión del módulo 5, realizada con conductor de
cobre multipolar 3G1mm², 0,3/0,5 kV, con aislamiento y cubierta de
PVC, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para aco-
metida al instrumento, incluyendo parte proporcional de pequeño mate-
rial y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

DOS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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02.06.03.06 m Acometida eléctrica al PSH y PT de la BAP del módulo 4 2,33
Acometida eléctrica al interruptor de presión y transmisor de presión
de la bomba de alta presión del módulo 4, realizada con conductor de
cobre multipolar 3G1mm², 0,3/0,5 kV, con aislamiento y cubierta de
PVC, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para aco-
metida al instrumento, incluyendo parte proporcional de pequeño mate-
rial y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

DOS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
02.06.03.07 m Acometida al interruptor de presión de entrada a membranas 1,53

Acometida eléctrica al interruptor de presión de entrada al bastidor de
membranas de ósmosis inversa, realizada con conductor de cobre mul-
tipolar 3G1mm², 0,3/0,5 kV, con aislamiento y cubierta de PVC, instala-
da sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida al
instrumento, incluyendo parte proporcional de pequeño material y com-
probado su funcionamiento, s/RBT-02.

UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.06.03.08 m Acometida al conductivímetro de entrada a membranas 5,19

Acometida eléctrica al analizador de conductividad a la entrada del bas-
tidor de membranas de ósmosis inversa, realizada con conductor de
cobre multilpolar 3G1,5mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cu-
bierta de PVC para alimentar al transmisor y conductor de cobre multi-
polar 3G1 mm² apantallado, con aislamiento y cubierta de PVC para
señal, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para
acometida al instrumento, incluyendo parte proporcional de pequeño
material y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
02.06.03.09 m Acometida al transmisor de presión salida en alta presión del recuperador de

energía
3,94

Acometida eléctrica al transmisor de presión instalado en la salida en
alta presión del recuperador de energía, realizada con conductor de co-
bre multipolar 3G1 mm² apantallado, con aislamiento y cubierta de
PVC, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para aco-
metida a PT100, incluyendo parte proporcional de pequeño material y
comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.06.03.10 m Acometida al caudalímetro salida en alta presión del recuperador de energía 5,08

Acometida eléctrica al caudalímetro instalado en la salida en alta pre-
sión del recuperador de energía, realizada con conductor de cobre mul-
tilpolar 3G1,5mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de
PVC para alimentar al transmisor, conductor de cobre multipolar 3G1
mm² y conductor de cobre multipolar 3G1 mm² apantallado, con aisla-
miento y cubierta de PVC para señal, instalada sobre bandeja perfora-
da de PVC y tubo aéreo para acometida al instrumento, incluyendo par-
te proporcional de pequeño material y comprobado su funcionamiento,
s/RBT-02.

CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
02.06.03.11 m Acometida a PT100 al sistema de bombeo de recirculación SIP 6,34

Acometida eléctrica desde multiplexor de ocho canales a PT100 del
sistema de bombeo de recirculación del sistema de intercambio de pre-
sión, realizada con conductores de cobre multipolares 3G1 mm² y 8G1
mm² apantallados, con aislamiento y cubierta de PVC, instalada sobre
bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida a PT100, inclu-
yendo parte proporcional de pequeño material y comprobado su funcio-
namiento, s/RBT-02.

SEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.06.03.12 m Acometida al caudalímetro entrada baja presión al recuperador de energía 5,08

Acometida eléctrica al caudalímetro instalado en la entrada en baja pre-
sión al recuperador de energía, realizada con conductor de cobre multi-
polar 3G1,5mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC
para alimentar al transmisor, conductor de cobre multipolar 3G1 mm² y
conductor de cobre multipolar 3G1 mm² apantallado, con aislamiento y
cubierta de PVC para señal, instalada sobre bandeja perforada de
PVC y tubo aéreo para acometida al instrumento, incluyendo parte pro-
porcional de pequeño material y comprobado su funcionamiento,
s/RBT-02.
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CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
02.06.03.13 m Acometida al caudalímetro salida baja presión del recuperador de energía 5,08

Acometida eléctrica al caudalímetro instalado en la salida en baja pre-
sión del recuperador de energía, realizada con conductor de cobre mul-
tipolar 3G1,5mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de
PVC para alimentar al transmisor, conductor de cobre multipolar 3G1
mm² y conductor de cobre multipolar 3G1 mm² apantallado, con aisla-
miento y cubierta de PVC para señal, instalada sobre bandeja perfora-
da de PVC y tubo aéreo para acometida al instrumento, incluyendo par-
te proporcional de pequeño material y comprobado su funcionamiento,
s/RBT-02.

CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
02.06.03.14 m Acometida al transmisor de presión salida en baja presión del recuperador de

energía
2,45

Acometida eléctrica al transmisor de presión instalado en la salida en
baja presión del recuperador de energía, realizada con conductor de
cobre multipolar 3G1 mm² apantallado, con aislamiento y cubierta de
PVC, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para aco-
metida a PT100, incluyendo parte proporcional de pequeño material y
comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

DOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.06.03.15 m Acometida al conductivímetro de producto 5,19

Acometida eléctrica al analizador de conductividad a la salida del agua
producto del bastidor de membranas de ósmosis inversa, realizada
con conductor de cobre multipolar 3G1,5mm², 0,6/1 kV, con aislamien-
to de XLPE y cubierta de PVC para alimentar al transmisor y conductor
de cobre multipolar 3G1 mm² apantallado, con aislamiento y cubierta
de PVC para señal, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo
aéreo para acometida al instrumento, incluyendo parte proporcional de
pequeño material y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

CINCO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
02.06.03.16 m Acometida de señales entre cuadro fuerza y cuadro control 5,63

Acometida para la recogida de señales entre el cuadro de fuerza y el
cuadro de control, realizada con conductor de cobre multipolares 7G1
mm², con aislamiento y cubierta de PVC,  instalada sobre bandeja per-
forada de PVC incluyendo parte proporcional de pequeño material y
comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

CINCO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.06.03.17 m Bus de comunicaciones 6,86

Bus de comunicaciones para el intercambio de información entre los
dos autómatas programables existentes en la planta a través de cable
Profibus DP, diseñado especialmente para la comunicación entre los
sistemas de control de automatismos y de E/S distribuidas, apantalla-
do y con cubierta de PVC,  instalado sobre bandeja perforada de PVC
incluyendo parte proporcional de pequeño material y comprobado su
funcionamiento.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.07 INSTALACIÓN DE CONTROL

02.07.01 INSTRUMENTACIÓN
02.07.01.01 u Presostato de Baja Presión 0-6bar 590,76

Suministro e instalación de interruptor de presión de doble consigna
con indicación local, del tipo manómetro de muelle tubular, con relleno
de líquido y contacto eléctrico bi-estable tipo Reed, construido comple-
tamente en acero inoxidable AISI 316, esfera de 100 mm de diámetro,
con fondo de escala de color blanco y la numeración e indicación en
color negro. Conexión a proceso 1/2" NTP o GAS. Totalmente instala-
do y probado.

QUINIENTOS NOVENTA  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.07.01.02 u Presostato de Baja Presión 0-16bar 592,59
Suministro e instalación de interruptor de presión de doble consigna
con indicación local, del tipo manómetro de muelle tubular, con relleno
de líquido y contacto eléctrico bi-estable tipo Reed, construido comple-
tamente en acero inoxidable AISI 316, esfera de 100 mm de diámetro,
con fondo de escala de color blanco y la numeración e indicación en
color negro. Conexión a proceso 1/2" NTP o GAS. Totalmente instala-
do y probado.

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

02.07.01.03 u Presostato de seguridad 20-100bar 301,01
Suministro e instalación de interruptor de presión compacto y precinta-
ble de categoría IV como cumplimiento de la Reglamentación sobre
equipos a presión, rango de presión 20-100 bar y conexión a proceso
1/4" NPT. Totalmente instalado y probado.

TRESCIENTOS UN  EUROS con UN CÉNTIMOS
02.07.01.04 u Presostato de Alta Presión 0-100bar 597,18

Suministro e instalación de interruptor de presión de doble consigna
con indicación local, del tipo manómetro de muelle tubular, con relleno
de líquido y contacto eléctrico bi-estable tipo Reed, construido comple-
tamente en acero inoxidable AISI 316, esfera de 100 mm de diámetro,
con fondo de escala de color blanco y la numeración e indicación en
color negro. Conexión a proceso 1/2" NTP o GAS. Totalmente instala-
do y probado.

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

02.07.01.05 u Transmisor de presión AISI316 0-6bar 353,33
Suministro e instalación de transmisor de presión, rango de medida de
0-6 bar, material de contrucción en acero inoxidable AISI 316, con par-
tes en contacto con el fluido en Hastelloy C4, conexión a proceso G ½
B aflorante con junta tórica, señal de salida 4-20 mA, precisión 0,5%
del spam. Totalmente instalado y probado.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.07.01.06 u Transmisor de presión AISI316 0-16bar 353,33
Suministro e instalación de transmisor de presión, rango de medida de
0-16 bar, material de contrucción en acero inoxidable AISI 316, con
partes en contacto con el fluido en Hastelloy C4, conexión a proceso G
½ B aflorante con junta tórica, señal de salida 4-20 mA, precisión 0,5%
del spam. Totalmente instalado y probado.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.07.01.07 u Transmisor de presión AISI316 0-100bar 353,33
Suministro e instalación de transmisor de presión, rango de medida de
0-100 bar, material de contrucción en acero inoxidable AISI 316, con
partes en contacto con el fluido en Hastelloy C4, conexión a proceso G
½ B aflorante con junta tórica, señal de salida 4-20 mA, precisión 0,5%
del spam. Totalmente instalado y probado.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

11 abril 2014 Página 23



CUADRO DE PRECIOS 1
Mejora energética EDAM Bocabarranco
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

02.07.01.08 u Manómetro AISI316 DN100 de 0-6bar 68,14
Suministro e instalación de indicador de presión con muelle tubular en
ejecución en acero inoxidable AISI 316L, rango de medida 0-6 bar, diá-
metro de esfera 100 mm, con fondo de escala de color blanco y nume-
ración e indicación en color negro, con cristal de seguridad laminado,
con líquido amortizante y equipado de tapón de relleno en la parte su-
perior. Conexión a proceso rosca ½. Totalmente instalado y  probado.

SESENTA Y OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
02.07.01.09 u Manómetro AISI316 DN100 de 0-16bar 73,26

Suministro e instalación de indicador de presión con muelle tubular en
ejecución en acero inoxidable AISI 316L, rango de medida 0-16 bar,
diámetro de esfera 100 mm, con fondo de escala de color blanco y nu-
meración e indicación en color negro, con cristal de seguridad lamina-
do, con líquido amortizante y equipado de tapón de relleno en la parte
superior. Conexión a proceso rosca ½. Totalmente instalado y  proba-
do.

SETENTA Y TRES  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
02.07.01.10 u Manómetro AISI316 DN100 de 0-100bar 76,17

Suministro e instalación de indicador de presión con muelle tubular en
ejecución en acero inoxidable AISI 316L, rango de medida 0-100 bar,
diámetro de esfera 100 mm, con fondo de escala de color blanco y nu-
meración e indicación en color negro, con cristal de seguridad lamina-
do, con líquido amortizante y equipado de tapón de relleno en la parte
superior. Conexión a proceso rosca ½. Totalmente instalado y  proba-
do.

SETENTA Y SEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
02.07.01.11 u Medidor de conductividad agua de mar y producto 2.704,09

Suministro e instalación de analizador de conductividad multiparamétri-
co y multicanal aplicable para alta y baja conductividad, para instalar
en pared, con sensores precalibrados y enchufables, pantalla gráfica y
dos señales de salida 4-20 mA. Incluye célula inductiva para alta con-
ductividad, con conexión a proceso a rosca y material del cuerpo PE-
EK o equivalente y célula para baja conductividad con conexión a pro-
ceso rosca y material del cuerpo PES o equivalente. Totalmente insta-
lado y probado.

DOS MIL SETECIENTOS CUATRO  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

02.07.01.12 u Medidor de caudal DN250 Clase 600 6.569,09
Suministro e instalación caudalímetro electromagnético DN250 mm de
diámetro, versión separada, en ejecución con bridas ANSI Clase 600
(PN 100), material del tubo de medida en acero al carbono ASTM A
105 con pintura epoxy con recubrimiento interior en goma dura. Mate-
rial electrodos de medida en Hastelloy C, con electrodo de puesta a tie-
rra incluido. Convertidor de medida para montaje sobre tubo o pared,
con precisión de medida mejor del 0,5% del caudal, señal de salida
4-20 mA, incluido pantalla retroiluminada, material de la carcasa en po-
liamida reforzada con fibra de vidrio con protección ambiental IP67. To-
talmente instalado y probado.

SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

02.07.01.13 u Medidor de caudal DN300 PN10 3.342,67
Suministro e instalación caudalímetro electromagnético DN300 mm de
diámetro, versión separada, en ejecución con bridas EN 1092-1 PN10,
material del tubo de medida en acero inoxidable AISI 304 y las bridas
en acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento epoxy, con revesti-
miento interior del tubo y las bridas en goma dura. Material electrodos
de medida y puesta a tierra en Hastelloy C. Convertidor de medida pa-
ra montaje sobre tubo o pared, con precisión de medida mejor del
0,5% del caudal, señal de salida 4-20 mA, incluido pantalla retroilumi-
nada, material de la carcasa en poliamida reforzada con fibra de vidrio
con protección ambiental IP67. Totalmente instalado y probado.

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11 abril 2014 Página 24



CUADRO DE PRECIOS 1
Mejora energética EDAM Bocabarranco
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

02.07.02 CONTROL
02.07.02.01 u Licencia para programación del SCADA 2.878,02

Licencia para software de SCADA hasta 100 pantallas.
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con
DOS CÉNTIMOS

02.07.02.02 h Programación SCADA 34,95
Horas de ingeniero de control para programación del SCADA. Incluye
los trabajos de reforma integral del actual scada de control a las nue-
vas condiciones de funcionamiento.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.07.02.03 h Programación Autómata 34,95
Horas de ingeniero de control para programación de autómata progra-
mable. Incluye los trabajos de reforma integral del actual scada de con-
trol a las nuevas condiciones de funcionamiento.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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03 VARIOS
03.01 u Gestión de Residuos 2.994,64

Presupuesto de Gestión de Residuos según Anejo nº 8.
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.02 u Seguridad y Salud 5.828,84
Presupuesto de Seguridad y Salud, según Anejo nº6 de la Memoria

CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.03 u Asistencia Técnica Coordinación de Seguridad y Salud 3.600,00
Asistencia técnica externa para Coordinación y control de Seguridad y
Salud durante la ejecución de las obras, así como actividades de Coor-
dinación de actividades empresariales entre contratista de la obra y
gestor de la explotación de la desaladora.

TRES MIL SEISCIENTOS  EUROS
03.04 u Legalización de la instalación industrial y de B.T. 4.000,00

Legalización de toda la instalación industrial y de baja tensión. Se inclu-
yen los gastos de redacción del proyecto (tanto el de baja tensión, co-
mo el Industrial), visado de calidad, tasas y OCAs que se requieran, de
cara al cumplimiento de la normativa vigente en material de baja ten-
sión, aparatos a presión, seguridad industrial, almacenamiento de pro-
ductos químicos, registro industrial, etc. Inclusive además certificado
de adaptación de las instalaciones de la EDAM a la normativa vigente
de protección contra incendios en establecimientos industriales.

CUATRO MIL  EUROS
03.05 u Asistencia técnica Verificación consumo energético garantizado 1.000,00

Asistencia técnica externa, a designar por la Dirección de Obras, para
verificación del consumo energético garantizado por el adjudicatario a
la puesta en marcha de las obras.

MIL  EUROS

Las Palmas de Gran Canaria, a Abril de 2014

Los autores del Proyecto

Ingeniero Industrial
Carmelo J. Santana Delgado

Ingeniero Técnico de Obras Públicas
José Manuel Mesa de León

Graduado en Ingeniería Civil
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01 DEMOLICIONES Y HORMIGONES
01.01 u Desmantelamiento total de módulos de desalación existentes

Desmantelamiento total de módulos de desalación de Osmosis Inversa
de membranas de fibra hueca (bastidores 1, 2 y 4), incluso demolición
de bancadas y dados de hormigón, realizando todo el acopio de los
equipos desmantelados en el exterior de la nave de proceso, incluso
clasificación de los mismos para reciclaje y traslado a centro de ges-
tión de residuos.

TOTAL PARTIDA................................................... 13.000,00

01.02 u Bancada para sistema de bombeo booster
Bancada para anclaje de sistema de bombeo booster, construida en
hormigón armado HA-25/B/20/IIIa, incluyendo relleno de cajetines de
anclaje con mortero autonivelante de alta resistencia, a base de resi-
nas epoxi,  incluso encofrado, desencofrado y curado.

TOTAL PARTIDA................................................... 1.459,12

01.03 u Bancada para sistema de bombeo de recirculación
Bancada para anclaje de sistema de bombeo de recirculación, construi-
da en hormigón armado HA-25/B/20/IIIa, incluyendo relleno de cajeti-
nes de anclaje con mortero autonivelante de alta resistencia, a base de
resinas epoxi, incluso encofrado, desencofrado y curado.

TOTAL PARTIDA................................................... 1.704,41

01.04 u Bancada para sistema de intercambio de presión
Bancada para anclaje del sistema de intercambio de presión para recu-
peración de energía de la salmuera, construida en hormigón armado
HA-25/B/20/IIIa, incluyendo relleno de cajetines de anclaje con mortero
autonivelante de alta resistencia, a base de resinas epoxi, incluso enco-
frado, desencofrado y curado.

TOTAL PARTIDA................................................... 1.056,37

01.05 m Canal de hormigón armado  1,60 x 0,90 para instalación de tuberías
Canal para instalación de tuberías, de dimensiones 1,60 m de ancho y
0,90 m de profundidad. El canal estará construido por losa de cimenta-
ción y muros de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa, de 15 cm de espe-
sor, encofrado a dos caras con paneles metalicos, desencofrado y cu-
rado, según EHE, incluso demolición de solera armada, excavación,
carga y transporte de residuos hasta centro de gestión. 

TOTAL PARTIDA................................................... 1.151,39

01.06 m Canal de hormigón armado  1,15 x 0,90 para instalación de tuberías
Canal para instalación de tuberías, de dimensiones 1,15 m de ancho y
0,90 m de profundidad. El canal estará construido por losa de cimenta-
ción y muros de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa, de 15 cm de espe-
sor, encofrado a dos caras con paneles metalicos, desencofrado y cu-
rado, según EHE, incluso demolición de solera armada, excavación,
carga y transporte de residuos hasta centro de gestión. 

TOTAL PARTIDA................................................... 1.136,41

01.07 m2 Rejilla-PRFV ISO 30 micro
Rejilla-PRFV ISO 30 micro, superficie: cóncava categoría antideslizan-
te: R13/V10, malla: 14x14 mm, altura: 30 mm, completamente instala-
da, incluyendo perfiles de apoyo tipo en PRFV, tipo U100 o angular
L40, según corresponda que serán totalmente desmontables mediante
la instalación de cajetines de anclaje construidos en AISI 316, así co-
mo la ejecución de los cortes para la entrada y salida de tuberías.

TOTAL PARTIDA................................................... 280,04
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02 OBRA CIVIL Y EQUIPOS

02.01 BOMBAS DE ALTA PRESIÓN

02.01.01 EQUIPOS
02.01.01.01 u Reforma bomba de alta presión TREN Nº 4

Reforma de bomba centrífuga horizontal multietapa existente en la ins-
talación, fabricante DUCHTING, modelo HK 15/5-1, para adaptación
de la bomba al nuevo punto de funcionamiento conforme a lo descrito
en el cuestionario técnico presentado en la oferta del adjudicatario del
contrato de obra del presente proyecto, utilizando la misma calidad de
materiales a los existentes, para cada uno de los elementos de la bom-
ba sujetos a reforma. Incluye los trabajos de obra civil necesarios, la
movilización del equipo hasta taller especializado y traslado e instala-
ción en EDAM tras la ejecución de la reforma. Completamente instala-
da, incluso asistencia técnica durante pruebas de funcionamiento y
puesta en marcha de técnico especializado. Los rendimientos, cauda-
les y alturas del equipo de bombeo se definirá en base a la norma ISO
9906:2012, Grado 1.

Mano de obra ......................................................... 79,68
Maquinaria.............................................................. 361,84
Resto de obra y materiales .................................... 28.293,34

TOTAL PARTIDA................................................... 28.734,86

02.01.01.02 u Reforma bomba de alta presión TREN Nº 5
Reforma y reparación completa de bomba centrífuga horizontal multie-
tapa de cámara partida existente en el tren nº 5, fabricante FLOWSER-
VE, modelo 8x13DA-5, para adaptación de la bomba al nuevo punto
de funcionamiento conforme a lo descrito en cuestionario técnico pre-
sentado en la oferta del adjudicatario del contrato de obra del presente
proyecto, utilizando la misma calidad de materiales a los existentes, pa-
ra cada uno de los elementos de la bomba sujetos a reforma.  Incluye
los trabajos de obra civil necesarios, la movilización del equipo hasta
taller especializado y traslado e instalación en EDAM tras la ejecución
de la reforma. Completamente instalada, incluso asistencia técnica du-
rante pruebas de funcionamiento y puesta en marcha por parte del fa-
bricante. Los rendimientos, caudales y alturas del equipo de bombeo
se definirá en base a la norma ISO 9906:2012, Grado 1.

Mano de obra ......................................................... 79,70
Maquinaria.............................................................. 361,87
Resto de obra y materiales .................................... 75.789,06

TOTAL PARTIDA................................................... 76.230,58
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02.01.02 CONDUCCIONES
02.01.02.01 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-12", C/S

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760,
SCH40s, DN-12", con soldadura, instalación sobre soporte, sujeta me-
diante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño ma-
terial, totalmente instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecaniza-
do.

Mano de obra ......................................................... 154,62
Resto de obra y materiales .................................... 916,67

TOTAL PARTIDA................................................... 1.071,27

02.01.02.02 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-8", C/S
Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760,
SCH40s, DN-8", con soldadura, instalación sobre soporte, sujeta me-
diante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño ma-
terial, totalmente instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecaniza-
do.

Mano de obra ......................................................... 90,89
Resto de obra y materiales .................................... 771,62

TOTAL PARTIDA................................................... 862,50

02.01.02.03 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-6", S/S
Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760,
SCH40s, DN-6", sin soldadura, instalación sobre soporte, sujeta me-
diante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño ma-
terial, totalmente instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecaniza-
do.

Mano de obra ......................................................... 60,07
Resto de obra y materiales .................................... 502,14

TOTAL PARTIDA................................................... 562,21

02.01.02.04 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", S/S
Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760,
SCH80s, DN-1/2", sin soldadura, instalación sobre soporte, sujeta me-
diante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño ma-
terial, totalmente instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecaniza-
do.

Mano de obra ......................................................... 3,65
Resto de obra y materiales .................................... 44,84

TOTAL PARTIDA................................................... 48,49

02.01.02.05 m Tubería acero inoxidable, UNS S31254, SCH40s, DN-6", S/S
Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S31254,
SCH40s, DN-6", sin soldadura, instalación sobre soporte, sujeta me-
diante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño ma-
terial, totalmente instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecaniza-
do.

Mano de obra ......................................................... 60,07
Resto de obra y materiales .................................... 601,96

TOTAL PARTIDA................................................... 662,03

02.01.02.06 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", RL, S/S
Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, SCH40s, DN-1/2", sin soldadura, instalación aerea, incluso
p.p. de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni
trabajos de mecanizado.

Mano de obra ......................................................... 5,22
Resto de obra y materiales .................................... 43,67

TOTAL PARTIDA................................................... 48,89

02.01.02.07 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40,
DN-3/4"xdn-1/2", socket

Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760,
SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", para soldadura tipo socket.

Mano de obra ......................................................... 43,94
Resto de obra y materiales .................................... 6,72

TOTAL PARTIDA................................................... 50,67
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02.01.02.08 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40,
DN-3/4"xdn-1/2", H BSP

Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760,
SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", rosca hembra BSP/NPT.

Mano de obra ......................................................... 59,45
Resto de obra y materiales .................................... 7,49

TOTAL PARTIDA................................................... 66,95

02.01.02.09 u Acople rígido de acero inoxidable DN-8" FS
Instalación en isométrico de alta presión de acople rígido de acero inoxidable DN-8",
junta EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubricante requerido en junta. Totalmente
instalado.

Mano de obra ......................................................... 3,23
Resto de obra y materiales .................................... 518,02

TOTAL PARTIDA................................................... 521,25

02.01.02.10 u Acople flexible de acero inoxidable DN-3/4" FS
Instalación en isométrico de alta presión de acople flexible de acero
inoxidable DN-3/4", junta EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubrican-
te requerido en junta. Totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 1,62
Resto de obra y materiales .................................... 21,24

TOTAL PARTIDA................................................... 22,86

02.01.02.11 in Conexión por soldadura a tope de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s
Conexión por soladura a tope, realizada por soldador y procedimiento
de soldeo homologados, en material de acero inoxidable UNS S32760,
SCH40s. Incluye material de aporte, radigrafiado al 10%, incluso p.p.
de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del Reglamento
de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

Mano de obra ......................................................... 36,66
Resto de obra y materiales .................................... 13,49

TOTAL PARTIDA................................................... 50,15

02.01.02.12 in Conexión por soldadura a tope de acero inoxidable UNS S31254, SCH40s
Conexión por soladura a tope, realizada por soldador y procedimiento
de soldeo homologados, en material de acero inoxidable UNS S31254,
SCH40s. Incluye material de aporte, radigrafiado al 10%, incluso p.p.
de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del Reglamento
de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

Mano de obra ......................................................... 36,66
Resto de obra y materiales .................................... 14,58

TOTAL PARTIDA................................................... 51,24

02.01.02.13 in Conexión por soldadura socket de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s
Conexión por soladura socket, realizada por soldador homologado, en
material de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s. Incluye material
de aporte, incluso p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cum-
pliento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

Mano de obra ......................................................... 31,16
Resto de obra y materiales .................................... 8,03

TOTAL PARTIDA................................................... 39,19

02.01.02.14 in Ranurado para acoples de unión en acero inoxidable
Ranurado para alojamiento de acoplamiento de unión tipo VICTAULIC,
conforme a especificaciones técnicas del fabricante del acople, incluso
pulido de labio de asiento de junta. Incluye p.p. de pequeño material y
útiles de torno.

Mano de obra ......................................................... 5,56
Resto de obra y materiales .................................... 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 5,96

02.01.02.15 in Mecanizado para roscas tipo GAS/BSP/NPT en acero inoxidable, tubería < DN-1"
Mecanizado de roscas BSP, GAS, NPT, en tubos de acero inoxidable
de diámetro inferior a DN-1". Incluye p.p. de pequeño material y útiles
de torno.

Mano de obra ......................................................... 20,68
Resto de obra y materiales .................................... 1,47

TOTAL PARTIDA................................................... 22,15
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02.01.02.16 kg Soporte para conducciones de isométricos de alta y baja presión
Soporte para isométricos de alta y baja presión, construido en perfil la-
minado de acero S 275 JR, con tratamiento de chorreado de las super-
ficies hasta alcanzar grado Sa 21/2 según ISO 8501-1, aplicación de
una capa de imprimación epoxi rica en zinc, y acabado final con pintu-
ra de poliuretano alifático de doble componente, totalmente instalado
en paramento horizontal o vertical incluyendo de elementos de anclaje
a la edificación y elementos para la sujección de la tubería, en acero
inoxidable calidad A4. Incluye trabajos de obra civil.

Mano de obra ......................................................... 6,19
Resto de obra y materiales .................................... 4,64

TOTAL PARTIDA................................................... 10,83

02.01.03 VÁLVULAS
02.01.03.01 u Válvula de macho de acero inoxidable, 890 GR. 5A, ANSI 600 LBS, DN-6", conexión

por soldadura a tope
Válvula de macho acero inoxidable,  890 GR. 5A, ANSI 600 LBS,
DN-6'', conexión a proceso mediante soldadura a tope, diseño s/ASME
B16.34, presión prueba hidraulica s/API 598, cuerpo 150bar y cierre
110 bar. Asiento PTFE. Accionada mediante actuador eléctrico trifási-
co, 400V, 50Hz., con posicionador señal de entrada y salida 4-20mA .
Instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material. No incluye
uniones.

Mano de obra ......................................................... 135,81
Resto de obra y materiales .................................... 7.973,22

TOTAL PARTIDA................................................... 8.109,02

02.01.03.02 u Valvula de bola acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT, DN-1/2",
accionamiento manual

Válvula de bola de acero inoxidable, UNS S32750,  PN-100, DN-1/2''
conexión a proceso rosca hembra NPT, asiento de estanqueidad en
P.T.F.E., juntas en EPDM, accionamiento manual mediante palanca de
aluminio, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material, to-
talmente instalada. No incluye trabajos de mecanizado.

Mano de obra ......................................................... 9,69
Resto de obra y materiales .................................... 282,06

TOTAL PARTIDA................................................... 291,75

02.01.03.03 u Valvula de aguja acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT, DN-1/4",
accionamiento manual

Válvula de aguja de acero inoxidable, UNS S32750,  PN-100, DN-1/2''
conexión a proceso rosca hembra NPT, asiento de estanqueidad en
P.T.F.E., juntas en EPDM, accionamiento manual mediante palanca de
aluminio, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material, to-
talmente instalada. No incluye trabajos de mecanizado.

Mano de obra ......................................................... 9,69
Resto de obra y materiales .................................... 157,59

TOTAL PARTIDA................................................... 167,28
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02.02 SISTEMA DE BOMBEO BOOSTER

02.02.01 EQUIPOS
02.02.01.01 u Sistema de bombeo booster del bombeo de alta presión

Suministro e instalación de sistema de bombeo booster de tipo centrífu-
ga horizontal, caudal, altura diferencial y rendimiento hidráulico confor-
me a lo descrito en el cuestionario técnico presentado en la oferta del
adjudicatario del contrato de obra del presente proyecto, material de
construcción en acero inoxidable PREN>40. Motor de accionamiento
de 110 KW, 400V, 50 Hz, IP-55 clase F, apto para trabajar con varia-
dor de frecuencia. Ejecución del tren moto-bomba en bancada, incluso
trabajos de obra civil. Completamente instalada, incluso asistencia téc-
nica durante pruebas de funcionamiento y puesta en marcha por parte
del fabricante. Los rendimientos, caudales y alturas del equipo de bom-
beo se definirá en base a la norma ISO 9906:2012, Grado 1.

Mano de obra ......................................................... 626,81
Resto de obra y materiales .................................... 40.945,50

TOTAL PARTIDA................................................... 41.572,26

02.02.02 CONDUCCIONES
02.02.02.01 m Tuberia de PRFV, PN-6, DN- 400, extremos lisos para unión química

Tubería para isométrico de baja presión, material  PRFV, PN-6, DN-
400, extremos lisos para unión química, instalación sobre soporte, suje-
ta mediante abrazaderas, trabajos de obra civil, pintado en toda su ex-
tensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del ti-
po de fluido a transportar, incluso p.p. de pequeño material, totalmente
instalada. No incluye uniones.

Mano de obra ......................................................... 79,40
Resto de obra y materiales .................................... 111,29

TOTAL PARTIDA................................................... 190,68

02.02.02.02 m Tuberia de PRFV, PN-6, DN- 100, extremos lisos para unión química
Tubería para isométrico de baja presión, material  PRFV, PN-6, DN-
100, extremos lisos para unión química, instalación sobre soporte, suje-
ta mediante abrazaderas,  trabajos de obra civil, pintado en toda su ex-
tensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del ti-
po de fluido a transportar, incluso p.p. de pequeño material, totalmente
instalada. No incluye uniones.

Mano de obra ......................................................... 19,85
Resto de obra y materiales .................................... 24,47

TOTAL PARTIDA................................................... 44,32

02.02.02.03 m Tuberia de PRFV, PN-16, DN- 300, extremos lisos para unión química
Tubería para isométrico de baja presión, material  PRFV, PN-16, DN-
300, extremos lisos para unión química, instalación sobre soporte, suje-
ta mediante abrazaderas,  trabajos de obra civil, pintado en toda su ex-
tensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del ti-
po de fluido a transportar, incluso p.p. de pequeño material, totalmente
instalada. No incluye uniones.

Mano de obra ......................................................... 60,07
Resto de obra y materiales .................................... 111,04

TOTAL PARTIDA................................................... 171,11

02.02.02.04 m Tuberia de PRFV, PN-16, DN- 250, extremos lisos para unión química
Tubería para isométrico de baja presión, material  PRFV, PN-16, DN-
250, extremos lisos para unión química, instalación sobre soporte, suje-
ta mediante abrazaderas, trabajos de obra civil,  pintado en toda su ex-
tensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del ti-
po de fluido a transportar, incluso p.p. de pequeño material, totalmente
instalada. No incluye uniones.

Mano de obra ......................................................... 49,62
Resto de obra y materiales .................................... 84,22

TOTAL PARTIDA................................................... 133,83
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02.02.02.05 u Codo-90º, PRFV, PN-6, DN-100
Codo-90º para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-6,
DN-100, instalación aerea, pintado en toda su extensión al RAL desig-
nado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a trans-
portar, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No inclu-
ye uniones.

Mano de obra ......................................................... 29,78
Resto de obra y materiales .................................... 102,61

TOTAL PARTIDA................................................... 132,38

02.02.02.06 u Codo-90º, PRFV, PN-16, DN-300
Codo-90º para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16,
DN-300, instalación aerea, pintado en toda su extensión al RAL desig-
nado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a trans-
portar, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No inclu-
ye uniones.

Mano de obra ......................................................... 89,32
Resto de obra y materiales .................................... 446,06

TOTAL PARTIDA................................................... 535,37

02.02.02.07 u Codo-90º, PRFV, PN-16, DN-250
Codo-90º para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16,
DN-250, instalación aerea, pintado en toda su extensión al RAL desig-
nado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a trans-
portar, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No inclu-
ye uniones.

Mano de obra ......................................................... 74,69
Resto de obra y materiales .................................... 293,92

TOTAL PARTIDA................................................... 368,61

02.02.02.08 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-6, DN-400xdn-300
Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material
PRFV, PN-6,  DN-400xdn-300, pintado en toda su extensión al RAL de-
signado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a trans-
portar, instalación aerea, incluso p.p. de pequeño material totalmente
instalado. No incluye uniones.

Mano de obra ......................................................... 60,07
Resto de obra y materiales .................................... 197,99

TOTAL PARTIDA................................................... 258,06

02.02.02.09 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-350xdn-300
Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material
PRFV, PN-16,  DN-350xdn-300, pintado en toda su extensión al RAL
designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a
transportar, instalación aerea, incluso p.p. de pequeño material total-
mente instalado. No incluye uniones.

Mano de obra ......................................................... 60,07
Resto de obra y materiales .................................... 273,18

TOTAL PARTIDA................................................... 333,25

02.02.02.10 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-300xdn-250
Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material
PRFV, PN-16,  DN-300xdn-250, pintado en toda su extensión al RAL
designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a
transportar, instalación aerea, incluso p.p. de pequeño material total-
mente instalado. No incluye uniones.

Mano de obra ......................................................... 60,07
Resto de obra y materiales .................................... 219,38

TOTAL PARTIDA................................................... 279,45

02.02.02.11 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-250xdn-200
Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material
PRFV, PN-16,  DN-250xdn-200, instalación aerea, pintado en toda su
extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del
tipo de fluido a transportar, incluso p.p. de pequeño material totalmente
instalado. No incluye uniones.

Mano de obra ......................................................... 60,07
Resto de obra y materiales .................................... 168,78

TOTAL PARTIDA................................................... 228,85
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02.02.02.12 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-300xdn-150
Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material
PRFV, PN-16,  DN-300xdn-150, instalación aerea, pintado en toda su
extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del
tipo de fluido a transportar, incluso p.p. de pequeño material totalmente
instalado. No incluye uniones.

Mano de obra ......................................................... 60,07
Resto de obra y materiales .................................... 254,00

TOTAL PARTIDA................................................... 314,07

02.02.02.13 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-300xdn-200
Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material
PRFV, PN-16,  DN-300xdn-200, instalación aerea, pintado en toda su
extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del
tipo de fluido a transportar, incluso p.p. de pequeño material totalmente
instalado. No incluye uniones.

Mano de obra ......................................................... 60,07
Resto de obra y materiales .................................... 237,78

TOTAL PARTIDA................................................... 297,85

02.02.02.14 u Te igual, PRFV, PN-16, DN-300
Te igual para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16,
DN-300, instalación aerea, pintado en toda su extensión al RAL desig-
nado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a trans-
portar, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No inclu-
ye uniones.

Mano de obra ......................................................... 109,69
Resto de obra y materiales .................................... 835,34

TOTAL PARTIDA................................................... 945,02

02.02.02.15 u Te igual, PRFV, PN-16, DN-250
Te igual para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16,
DN-250, instalación aerea, incluso p.p. de pequeño material totalmente
instalado. No incluye uniones.

Mano de obra ......................................................... 91,41
Resto de obra y materiales .................................... 549,25

TOTAL PARTIDA................................................... 640,65

02.02.02.16 u Brida, PRFV, PN-6, DN-300
Brida para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-6, DN-300,
instalación aerea, junta EPDM para enlace a equipo, tornillería M20 en
acero inox. calidad A4 incluso p.p. de pequeño material totalmente ins-
talado. No incluye uniones.

Mano de obra ......................................................... 88,80
Resto de obra y materiales .................................... 359,08

TOTAL PARTIDA................................................... 447,83

02.02.02.17 u Brida, PRFV, PN-16, DN-300
Brida para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-300,
instalación aerea, junta EPDM para enlace a equipo, tornillería M20 en
acero inox. calidad A4 incluso p.p. de pequeño material totalmente ins-
talado. No incluye uniones. 

Mano de obra ......................................................... 88,80
Resto de obra y materiales .................................... 426,77

TOTAL PARTIDA................................................... 515,52

02.02.02.18 u Brida, PRFV, PN-16, DN-250
Brida para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-250,
instalación aerea, junta EPDM para enlace a equipo, tornillería M20 en
acero inox. calidad A4 incluso p.p. de pequeño material totalmente ins-
talado. No incluye uniones.

Mano de obra ......................................................... 74,17
Resto de obra y materiales .................................... 338,30

TOTAL PARTIDA................................................... 412,43

02.02.02.19 u Brida, PRFV, PN-16, DN-200
Brida para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-200,
instalación aerea, junta EPDM para enlace a equipo, tornillería M20 en
acero inox. calidad A4 incluso p.p. de pequeño material totalmente ins-
talado. No incluye uniones. 

Mano de obra ......................................................... 74,17
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Resto de obra y materiales .................................... 267,75

TOTAL PARTIDA................................................... 341,88

02.02.02.20 u Brida, PRFV, PN-16, DN-150
Brida para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-150,
instalación aerea, junta EPDM para enlace a equipo, tornillería M20 en
acero inox. calidad A4 incluso p.p. de pequeño material totalmente ins-
talado. No incluye uniones. 

Mano de obra ......................................................... 44,40
Resto de obra y materiales .................................... 204,57

TOTAL PARTIDA................................................... 248,92

02.02.02.21 u Unión laminada de tramos rectos en PRFV, PN-6, DN-400
Unión laminada para el ensamblaje de dos tuberías o piezas de poliés-
ter PN-6, DN-400, mediante un vendaje de capas de fibra de vidrio sa-
turadas con resina. Configurable en la unión de tramos rectos “tubo-tu-
bo”, “tubo-accesorio” o “accesorio-accesorio”.

Mano de obra ......................................................... 208,94
Resto de obra y materiales .................................... 24,26

TOTAL PARTIDA................................................... 233,18

02.02.02.22 u Unión laminada de tramos rectos en PRFV, PN-6, DN-300
Unión laminada para el ensamblaje de dos tuberías o piezas de poliés-
ter PN-6, DN-300, mediante un vendaje de capas de fibra de vidrio sa-
turadas con resina. Configurable en la unión de tramos rectos “tubo-tu-
bo”, “tubo-accesorio” o “accesorio-accesorio”.

Mano de obra ......................................................... 167,15
Resto de obra y materiales .................................... 20,69

TOTAL PARTIDA................................................... 187,81

02.02.02.23 u Unión laminada de tramos rectos en PRFV, PN-6, DN-100
Unión laminada para el ensamblaje de dos tuberías o piezas de poliés-
ter PN-6, DN-100, mediante un vendaje de capas de fibra de vidrio sa-
turadas con resina. Configurable en la unión de tramos rectos “tubo-tu-
bo”, “tubo-accesorio” o “accesorio-accesorio”.

Mano de obra ......................................................... 62,68
Resto de obra y materiales .................................... 10,36

TOTAL PARTIDA................................................... 73,03

02.02.02.24 u Unión laminada de tramos rectos en PRFV, PN-16, DN-300
Unión laminada para el ensamblaje de dos tuberías o piezas de poliés-
ter PN-6, DN-300, mediante un vendaje de capas de fibra de vidrio sa-
turadas con resina. Configurable en la unión de tramos rectos “tubo-tu-
bo”, “tubo-accesorio” o “accesorio-accesorio”.

Mano de obra ......................................................... 198,49
Resto de obra y materiales .................................... 26,40

TOTAL PARTIDA................................................... 224,87

02.02.02.25 u Unión laminada de tramos rectos en PRFV, PN-16, DN-250
Unión laminada para el ensamblaje de dos tuberías o piezas de poliés-
ter PN-6, DN-300, mediante un vendaje de capas de fibra de vidrio sa-
turadas con resina. Configurable en la unión de tramos rectos “tubo-tu-
bo”, “tubo-accesorio” o “accesorio-accesorio”.

Mano de obra ......................................................... 161,93
Resto de obra y materiales .................................... 18,77

TOTAL PARTIDA................................................... 180,68

02.02.02.26 u Unión laminada tipo injerto en PRFV, PN-6, DN-400xdn-300
Unión laminada en derivación tuberías o piezas de poliéster PN-6,
DN-400 en colector principal, DN-300 en derivación, mediante un ven-
daje de capas de fibra de vidrio saturadas con resina. Se práctica un la-
minado en una derivación sobre un colector de tuberías, configurable a
45º, 90º o con trazados específicos.

Mano de obra ......................................................... 287,29
Resto de obra y materiales .................................... 30,47

TOTAL PARTIDA................................................... 317,73
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02.02.02.27 m Tubería PVC-U, PN-6, D-315
Tubería para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-6, D-315,
instalación sobre soporte, sujeta mediante abrazaderas, trabajos de
obra civil, imprimación de protección a la radiación solar y pintado en
toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en fun-
ción del tipo de fluido a transportar,  en función del tipo de fluido a
transportar,  incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalada.

Mano de obra ......................................................... 60,07
Resto de obra y materiales .................................... 66,62

TOTAL PARTIDA................................................... 126,69

02.02.02.28 m Tubería PVC-U, PN-16, D-20
Tubería para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16, D-20,
instalación sobre soporte, sujeta mediante abrazaderas, trabajos de
obra civil, imprimación de protección a la radiación solar y pintado en
toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, inclu-
so p.p. de pequeño material, totalmente instalada.

Mano de obra ......................................................... 2,09
Resto de obra y materiales .................................... 1,34

TOTAL PARTIDA................................................... 3,43

02.02.02.29 u Codo-90º, PVC-U, PN-10, D-315
Codo-90º para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-10,
D-315, instalación aerea, imprimación de protección a la radiación so-
lar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección
de la obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente ins-
talado.

Mano de obra ......................................................... 90,37
Resto de obra y materiales .................................... 223,72

TOTAL PARTIDA................................................... 314,08

02.02.02.30 u Codo-90º, PVC-U, PN-16, D-20
Codo-90º para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16,
D-20, instalación aerea, imprimación de protección a la radiación solar
y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la
obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 2,09
Resto de obra y materiales .................................... 0,94

TOTAL PARTIDA................................................... 3,03

02.02.02.31 u Te igual, PVC-U, PN-16, D-20
Te igual para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16,
D-20, instalación aerea, trabajos de obra civil, imprimación de protec-
ción a la radiación solar y pintado en toda su extensión al RAL designa-
do por la Dirección de la obra, imprimación de protección a la radiación
solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección
de la obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente ins-
talado.

Mano de obra ......................................................... 2,09
Resto de obra y materiales .................................... 1,12

TOTAL PARTIDA................................................... 3,21

02.02.02.32 u Porta brida y brida lisa, PVC-U, PN-10, D-315
Brida y porta brida para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-315, instalación aerea, incluso junta EPDM para enlace a
equipo, tornillería M20 en acero inox. calidad A4, incluso p.p. de peque-
ño material y uniones totalmente instalada. 

Mano de obra ......................................................... 88,80
Resto de obra y materiales .................................... 181,16

TOTAL PARTIDA................................................... 269,95

02.02.02.33 u Porta brida y brida lisa, PVC-U, PN-10, D-200
Brida y porta brida para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-315, instalación aerea, incluso junta EPDM para enlace a
equipo, tornillería M20 en acero inox. calidad A4, incluso p.p. de peque-
ño material y uniones totalmente instalada. 

Mano de obra ......................................................... 60,07
Resto de obra y materiales .................................... 75,54

TOTAL PARTIDA................................................... 135,59
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02.02.02.34 u Reducción cónica, PVC-U, PN-10, D-315xd-200
Reducción cónica para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-315xd-200, instalación aerea, incluso p.p. de pequeño mate-
rial y uniones, totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 90,37
Resto de obra y materiales .................................... 162,78

TOTAL PARTIDA................................................... 253,14

02.02.02.35 kg Soporte para conducciones de isométricos de alta y baja presión
Soporte para isométricos de alta y baja presión, construido en perfil la-
minado de acero S 275 JR, con tratamiento de chorreado de las super-
ficies hasta alcanzar grado Sa 21/2 según ISO 8501-1, aplicación de
una capa de imprimación epoxi rica en zinc, y acabado final con pintu-
ra de poliuretano alifático de doble componente, totalmente instalado
en paramento horizontal o vertical incluyendo de elementos de anclaje
a la edificación y elementos para la sujección de la tubería, en acero
inoxidable calidad A4. Incluye trabajos de obra civil.

Mano de obra ......................................................... 6,19
Resto de obra y materiales .................................... 4,64

TOTAL PARTIDA................................................... 10,83

02.02.03 VÁLVULAS
02.02.03.01 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-10, wafer, DN-300, accionamiento

manual
Válvula de mariposa tipo WAFER, PN-10, DN-300, con cuerpo anular
de fundición nodular JS 1030 revestido de pintura poliuretano, espesor
80 µm, mariposa de fundición nodular JS 1030 revestida de Halar, eje
de maniobra de acero inoxidable 1.4029, anillo de estanqueidad en
E.P.D.M. Accionamiento mediante desmultiplicador manual. Instalada
en isométrico, incluso p.p. de pequeño material.

Mano de obra ......................................................... 73,12
Resto de obra y materiales .................................... 1.107,01

TOTAL PARTIDA................................................... 1.180,13

02.02.03.02 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-16, wafer, DN-300, accionamiento
manual

Válvula de mariposa tipo WAFER, PN-16, DN-300, con cuerpo anular
de fundición nodular JS 1030 revestido de pintura poliuretano, espesor
80 µm, mariposa de fundición nodular JS 1030 revestida de Halar, eje
de maniobra de acero inoxidable 1.4029, anillo de estanqueidad en
E.P.D.M. Accionamiento mediante desmultiplicador manual. Instalada
en isométrico, incluso p.p. de pequeño material.

Mano de obra ......................................................... 73,12
Resto de obra y materiales .................................... 1.261,45

TOTAL PARTIDA................................................... 1.334,57

02.02.03.03 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-16, wafer, DN-250, accionamiento
manual

Válvula de mariposa tipo WAFER, PN-16, DN-250, con cuerpo anular
de fundición nodular JS 1030 revestido de pintura poliuretano, espesor
80 µm, mariposa de fundición nodular JS 1030 revestida de Halar, eje
de maniobra de acero inoxidable 1.4029, anillo de estanqueidad en
E.P.D.M. Accionamiento mediante desmultiplicador manual. Instalada
en isométrico, incluso p.p. de pequeño material.

Mano de obra ......................................................... 67,90
Resto de obra y materiales .................................... 886,94

TOTAL PARTIDA................................................... 954,84

02.02.03.04 u Valvula de retención doble clapeta, acero inoxidable superduplex A995 GR5A,
PN-10/16, wafer, DN-300

Valvula de retención doble clapeta, acero inoxidable superduplex A995
GR5A, PN-10/16, wafer, DN-300, muelles en inconel, juntas en Buna
-N y EPDM. Totalmente instalada en isométrico, incluso p.p. de peque-
ño material.

Mano de obra ......................................................... 31,34
Resto de obra y materiales .................................... 1.948,95

TOTAL PARTIDA................................................... 1.980,29
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02.02.03.05 u Valvula de bola, PVC-U, PN-16, D-20, accionamiento manual
Válvula de bola, PVC-U, PN-16, D-20, conexión a proceso a encolar,
asiento de estanqueidad en P.T.F.E., juntas en EPDM. Acionamiento
manual, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material.

Mano de obra ......................................................... 1,62
Resto de obra y materiales .................................... 4,30

TOTAL PARTIDA................................................... 5,92

02.03 SISTEMA DE INTERCAMBIO DE PRESIÓN

02.03.01 EQUIPOS
02.03.01.01 u Sistema de intercambio de presión para recuperación de energía de la salmuera

Suministro e instalación de sistema de recuperación de energía de la
salmuera de cámaras isobáricas, conforme a lo descrito en el cuestio-
nario técnico presentado en la oferta del adjudicatario del contrato de
obra del presente proyecto. Completamente instalado en bastidor metá-
lico de soporte, incluyendo trabajos de obra civil, incluso asistencia téc-
nica durante pruebas de funcionamiento y puesta en marcha por parte
del fabricante.

Mano de obra ......................................................... 1.329,02
Resto de obra y materiales .................................... 235.075,14

TOTAL PARTIDA................................................... 236.403,93

02.03.01.02 u Estructura de soporte de sistema de intercambio de presión
Estructura para soporte del sistema de intercambio de presión, cons-
truida en perfil tubular estructural de acero S 275 JR, con tratamiento
de chorreado de las superficies hasta alcanzar grado Sa 21/2 según
ISO 8501-1, aplicación de una capa de imprimación EPOXI rica en
zinc y acabado final con pintura de poliuretano alifático de doble com-
ponente. Totalmente instalado, incluyendo elementos de anclaje a la
edificación y elementos para la sujección de la tubería y trabajos de
obra civil.

Mano de obra ......................................................... 3.315,00
Resto de obra y materiales .................................... 1.491,21

TOTAL PARTIDA................................................... 4.807,90

02.03.02 CONDUCCIONES
02.03.02.01 u Colector para conexión en alta presión para sistema de intercambio de presión

Colector para conexion en alta presión del sistema de intercambio de
presión, material UNS S32760, SCH40s, DN-10", con soldadura, con 9
tomas DN-3" para enlace de acoplamiento flexible, instalado sobre so-
porte, sujeto mediante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p.
de pequeño material, totalmente probado. No incluye acoplamientos
flexibles ni carretes de montaje.

Mano de obra ......................................................... 3.089,97
Resto de obra y materiales .................................... 5.003,56

TOTAL PARTIDA................................................... 8.093,47

02.03.02.02 u Carrete de montaje para acoplamiento flexible acero inoxidable, UNS S32760,
SCH40s, DN-3", largo 100 mm

Mano de obra ......................................................... 33,36
Resto de obra y materiales .................................... 22,66

TOTAL PARTIDA................................................... 56,02

02.03.02.03 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10", C/S
Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760,
SCH40s, DN-10", con soldadura, instalación sobre soporte, sujeta me-
diante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño ma-
terial, totalmente instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecaniza-
do.

Mano de obra ......................................................... 128,49
Resto de obra y materiales .................................... 744,61

TOTAL PARTIDA................................................... 873,09
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02.03.02.04 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", S/S
Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760,
SCH80s, DN-1/2", sin soldadura, instalación sobre soporte, sujeta me-
diante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño ma-
terial, totalmente instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecaniza-
do.

Mano de obra ......................................................... 3,65
Resto de obra y materiales .................................... 44,84

TOTAL PARTIDA................................................... 48,49

02.03.02.05 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10", RL, C/S
Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, SCH40s, DN-10", con soldadura, instalación aerea, incluso
p.p. de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni
trabajos de mecanizado.

Mano de obra ......................................................... 74,17
Resto de obra y materiales .................................... 1.833,44

TOTAL PARTIDA................................................... 1.907,61

02.03.02.06 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-8", RL, S/S
Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, SCH40s, DN-8", sin soldadura, instalación aerea, incluso p.p.
de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni traba-
jos de mecanizado.

Mano de obra ......................................................... 42,31
Resto de obra y materiales .................................... 1.208,23

TOTAL PARTIDA................................................... 1.250,54

02.03.02.07 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", RL, S/S
Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, SCH40s, DN-1/2", sin soldadura, instalación aerea, incluso
p.p. de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni
trabajos de mecanizado.

Mano de obra ......................................................... 5,22
Resto de obra y materiales .................................... 43,67

TOTAL PARTIDA................................................... 48,89

02.03.02.08 u Reducción concéntrica acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10xdn-8", C/S
Reducción concéntrica acero inoxidable para isométrico de alta pre-
sión, material UNS S32760, SCH40s,  DN-10xdn-8", con soldadura,
instalación aerea, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instala-
do. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

Mano de obra ......................................................... 20,37
Resto de obra y materiales .................................... 1,02

TOTAL PARTIDA................................................... 21,39

02.03.02.09 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40,
DN-3/4"xdn-1/2", socket

Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760,
SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", para soldadura tipo socket.

Mano de obra ......................................................... 43,94
Resto de obra y materiales .................................... 6,72

TOTAL PARTIDA................................................... 50,67

02.03.02.10 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40,
DN-3/4"xdn-1/2", H BSP

Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760,
SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", rosca hembra BSP/NPT.

Mano de obra ......................................................... 59,45
Resto de obra y materiales .................................... 7,49

TOTAL PARTIDA................................................... 66,95

02.03.02.11 u Acople rígido de acero inoxidable DN-10" FS
Instalación en isométrico de alta presión de acople rígido de acero ino-
xidable DN-10", junta EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubricante
requerido en junta. Totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 3,23
Resto de obra y materiales .................................... 578,65

TOTAL PARTIDA................................................... 581,88
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02.03.02.12 u Acople flexible de acero inoxidable DN-3" FS
Instalación en isométrico de alta presión de acople flexible de acero
inoxidable DN-3", junta EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubricante
requerido en junta. Totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 3,23
Resto de obra y materiales .................................... 58,82

TOTAL PARTIDA................................................... 62,05

02.03.02.13 u Acople flexible de acero inoxidable DN-3/4" FS
Instalación en isométrico de alta presión de acople flexible de acero
inoxidable DN-3/4", junta EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubrican-
te requerido en junta. Totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 1,62
Resto de obra y materiales .................................... 21,24

TOTAL PARTIDA................................................... 22,86

02.03.02.14 in Conexión por soldadura a tope de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s
Conexión por soladura a tope, realizada por soldador y procedimiento
de soldeo homologados, en material de acero inoxidable UNS S32760,
SCH40s. Incluye material de aporte, radigrafiado al 10%, incluso p.p.
de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del Reglamento
de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

Mano de obra ......................................................... 36,66
Resto de obra y materiales .................................... 13,49

TOTAL PARTIDA................................................... 50,15

02.03.02.15 in Conexión por soldadura socket de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s
Conexión por soladura socket, realizada por soldador homologado, en
material de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s. Incluye material
de aporte, incluso p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cum-
pliento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

Mano de obra ......................................................... 31,16
Resto de obra y materiales .................................... 8,03

TOTAL PARTIDA................................................... 39,19

02.03.02.16 in Ranurado para acoples de unión en acero inoxidable
Ranurado para alojamiento de acoplamiento de unión tipo VICTAULIC,
conforme a especificaciones técnicas del fabricante del acople, incluso
pulido de labio de asiento de junta. Incluye p.p. de pequeño material y
útiles de torno.

Mano de obra ......................................................... 5,56
Resto de obra y materiales .................................... 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 5,96

02.03.02.17 in Mecanizado para roscas tipo GAS/BSP/NPT en acero inoxidable, tubería < DN-1"
Mecanizado de roscas BSP, GAS, NPT, en tubos de acero inoxidable
de diámetro inferior a DN-1". Incluye p.p. de pequeño material y útiles
de torno.

Mano de obra ......................................................... 20,68
Resto de obra y materiales .................................... 1,47

TOTAL PARTIDA................................................... 22,15

02.03.02.18 u Colector para conexión en baja presión para sistema de intercambio de presión
Colector para conexion en baja presión del sistema de intercambio de
presión, material PVC-U, PN-6, DN-300, con 9 tomas DN-4" para enla-
ce de acoplamiento flexible, totalmente instalado y probado. No incluye
acoplamientos flexibles ni carretes de montaje.

Mano de obra ......................................................... 1.608,82
Resto de obra y materiales .................................... 1.257,18

TOTAL PARTIDA................................................... 2.865,85

02.03.02.19 u Carrete de montaje para acoplamiento flexible PVC-U, PN-10, DN-4", largo 150 mm
Mano de obra ......................................................... 4,98
Resto de obra y materiales .................................... 30,33

TOTAL PARTIDA................................................... 35,31
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02.03.02.20 m Tubería PVC-U, PN-6, D-315
Tubería para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-6, D-315,
instalación sobre soporte, sujeta mediante abrazaderas, trabajos de
obra civil, imprimación de protección a la radiación solar y pintado en
toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en fun-
ción del tipo de fluido a transportar,  en función del tipo de fluido a
transportar,  incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalada.

Mano de obra ......................................................... 60,07
Resto de obra y materiales .................................... 66,62

TOTAL PARTIDA................................................... 126,69

02.03.02.21 m Tubería PVC-U, PN-16, D-20
Tubería para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16, D-20,
instalación sobre soporte, sujeta mediante abrazaderas, trabajos de
obra civil, imprimación de protección a la radiación solar y pintado en
toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, inclu-
so p.p. de pequeño material, totalmente instalada.

Mano de obra ......................................................... 2,09
Resto de obra y materiales .................................... 1,34

TOTAL PARTIDA................................................... 3,43

02.03.02.22 u Codo-90º, PVC-U, PN-10, D-315
Codo-90º para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-10,
D-315, instalación aerea, imprimación de protección a la radiación so-
lar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección
de la obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente ins-
talado.

Mano de obra ......................................................... 90,37
Resto de obra y materiales .................................... 223,72

TOTAL PARTIDA................................................... 314,08

02.03.02.23 u Codo-90º, PVC-U, PN-16, D-20
Codo-90º para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16,
D-20, instalación aerea, imprimación de protección a la radiación solar
y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la
obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 2,09
Resto de obra y materiales .................................... 0,94

TOTAL PARTIDA................................................... 3,03

02.03.02.24 u Te igual, PVC-U, PN-10, D-315
Te igual para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-10,
D-315, instalación aerea, trabajos de obra civil, imprimación de protec-
ción a la radiación solar y pintado en toda su extensión al RAL designa-
do por la Dirección de la obra, incluso p.p. de pequeño material y unio-
nes, totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 90,37
Resto de obra y materiales .................................... 353,03

TOTAL PARTIDA................................................... 443,39

02.03.02.25 u Te igual, PVC-U, PN-16, D-20
Te igual para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16,
D-20, instalación aerea, trabajos de obra civil, imprimación de protec-
ción a la radiación solar y pintado en toda su extensión al RAL designa-
do por la Dirección de la obra, imprimación de protección a la radiación
solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección
de la obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente ins-
talado.

Mano de obra ......................................................... 2,09
Resto de obra y materiales .................................... 1,12

TOTAL PARTIDA................................................... 3,21

02.03.02.26 u Reducción casquillo, PVC-U, PN-10, D-315xd-200
Reducción casquillo para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-315xd-200, instalación aerea, imprimación de protección a la
radiación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la
Dirección de la obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, total-
mente instalado.

Mano de obra ......................................................... 90,37
Resto de obra y materiales .................................... 117,19
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TOTAL PARTIDA................................................... 207,55

02.03.02.27 u Reducción casquillo, PVC-U, PN-10, D-110xd-63
Reducción casquillo para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-110xd-63, instalación aerea, imprimación de protección a la
radiación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la
Dirección de la obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, total-
mente instalado.

Mano de obra ......................................................... 31,34
Resto de obra y materiales .................................... 9,93

TOTAL PARTIDA................................................... 41,27

02.03.02.28 u Reducción cónica, PVC-U, PN-10, D-200xd-110
Reducción cónica para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-200xd-110, instalación aerea, imprimación de protección a la
radiación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la
Dirección de la obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, total-
mente instalado.

Mano de obra ......................................................... 57,46
Resto de obra y materiales .................................... 27,28

TOTAL PARTIDA................................................... 84,73

02.03.02.29 u Porta brida y brida lisa, PVC-U, PN-10, D-315
Brida y porta brida para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-315, instalación aerea, incluso junta EPDM para enlace a
equipo, tornillería M20 en acero inox. calidad A4, incluso p.p. de peque-
ño material y uniones totalmente instalada. 

Mano de obra ......................................................... 88,80
Resto de obra y materiales .................................... 181,16

TOTAL PARTIDA................................................... 269,95

02.03.02.30 u Acople flexible de FRP DN-4"
Instalación en isométrico de baja presión de acople flexible de composi-
te DN-4", junta tipo EPDM estandar,  tornillería en A4, incluso p.p. de
lubricante requerido en junta. Totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 3,23
Resto de obra y materiales .................................... 43,07

TOTAL PARTIDA................................................... 46,30

02.03.02.31 kg Soporte para conducciones de isométricos de alta y baja presión
Soporte para isométricos de alta y baja presión, construido en perfil la-
minado de acero S 275 JR, con tratamiento de chorreado de las super-
ficies hasta alcanzar grado Sa 21/2 según ISO 8501-1, aplicación de
una capa de imprimación epoxi rica en zinc, y acabado final con pintu-
ra de poliuretano alifático de doble componente, totalmente instalado
en paramento horizontal o vertical incluyendo de elementos de anclaje
a la edificación y elementos para la sujección de la tubería, en acero
inoxidable calidad A4. Incluye trabajos de obra civil.

Mano de obra ......................................................... 6,19
Resto de obra y materiales .................................... 4,64

TOTAL PARTIDA................................................... 10,83
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02.03.03 VÁLVULAS
02.03.03.01 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-10, wafer, DN-300, accionamiento

manual
Válvula de mariposa tipo WAFER, PN-10, DN-300, con cuerpo anular
de fundición nodular JS 1030 revestido de pintura poliuretano, espesor
80 µm, mariposa de fundición nodular JS 1030 revestida de Halar, eje
de maniobra de acero inoxidable 1.4029, anillo de estanqueidad en
E.P.D.M. Accionamiento mediante desmultiplicador manual. Instalada
en isométrico, incluso p.p. de pequeño material.

Mano de obra ......................................................... 73,12
Resto de obra y materiales .................................... 1.107,01

TOTAL PARTIDA................................................... 1.180,13

02.03.03.02 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-10, wafer, DN-300, accionamiento
eléctrico

Válvula de mariposa tipo WAFER, PN-10, DN-300, con cuerpo anular
de fundición nodular JS 1030 revestido de pintura poliuretano, espesor
80 µm, mariposa de fundición nodular JS 1030 revestida de Halar, eje
de maniobra de acero inoxidable 1.4029, anillo de estanqueidad en
E.P.D.M. Accionamiento mediante actuador eléctrico servicio continuo,
con posicionador y recopia de posición 4-20  mA + dos contactos fina-
les de carrera. Tensión: 400V, 50Hz.. Instalada en isométrico, incluso
p.p. de pequeño material.

Mano de obra ......................................................... 88,80
Resto de obra y materiales .................................... 4.631,67

TOTAL PARTIDA................................................... 4.720,46

02.03.03.03 u Valvula de bola acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT, DN-1/2",
accionamiento manual

Válvula de bola de acero inoxidable, UNS S32750,  PN-100, DN-1/2''
conexión a proceso rosca hembra NPT, asiento de estanqueidad en
P.T.F.E., juntas en EPDM, accionamiento manual mediante palanca de
aluminio, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material, to-
talmente instalada. No incluye trabajos de mecanizado.

Mano de obra ......................................................... 9,69
Resto de obra y materiales .................................... 282,06

TOTAL PARTIDA................................................... 291,75

02.03.03.04 u Valvula de aguja acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT, DN-1/4",
accionamiento manual

Válvula de aguja de acero inoxidable, UNS S32750,  PN-100, DN-1/2''
conexión a proceso rosca hembra NPT, asiento de estanqueidad en
P.T.F.E., juntas en EPDM, accionamiento manual mediante palanca de
aluminio, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material, to-
talmente instalada. No incluye trabajos de mecanizado.

Mano de obra ......................................................... 9,69
Resto de obra y materiales .................................... 157,59

TOTAL PARTIDA................................................... 167,28

02.03.03.05 u Valvula de bola, PVC-U, PN-16, D-20, accionamiento manual
Válvula de bola, PVC-U, PN-16, D-20, conexión a proceso a encolar,
asiento de estanqueidad en P.T.F.E., juntas en EPDM. Acionamiento
manual, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material.

Mano de obra ......................................................... 1,62
Resto de obra y materiales .................................... 4,30

TOTAL PARTIDA................................................... 5,92

02.03.03.06 u Valvula de venteo trifuncional, PPFV, PN-16, DN-50
Válvula de venteo trifuncional, PPFV, PN-16, DN-50, conexión a proce-
so rosca macho, asiento de estanqueidad en P.T.F.E., juntas en
EPDM. Instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material

Mano de obra ......................................................... 0,81
Resto de obra y materiales .................................... 127,26

TOTAL PARTIDA................................................... 128,07
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02.04 SISTEMA DE BOMBEO DE RECIRCULACIÓN

02.04.01 EQUIPOS
02.04.01.01 u Sistema de bombeo de recirculación para el sistema de intercambio de presión

Suministro e instalación de sistema de bombeo de tipo bomba centrífu-
ga horizontal, caudal, altura diferencial y rendimiento hidráulico confor-
me a lo descrito en el cuestionario técnico presentado en la oferta del
adjudicatario del contrato de obra del presente proyecto, material de
construcción acero inoxidable PREN>40. Motor de accionamiento de
90 kW, 400V, 50 Hz, IP-55 clase F, apto para trabajar con variador de
frecuencia. Ejecución del tren moto-bomba en bancada, incluso traba-
jos de obra civil. Completamente instalada, incluso asistencia técnica
durante pruebas de funcionamiento y puesta en marcha por parte del
fabricante. Los rendimientos, caudales y alturas del equipo de bombeo
se definirá en base a la norma ISO 9906:2012, Grado 1.

Mano de obra ......................................................... 626,81
Resto de obra y materiales .................................... 84.700,94

TOTAL PARTIDA................................................... 85.327,70

02.04.02 CONDUCCIONES
02.04.02.01 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10", C/S

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760,
SCH40s, DN-10", con soldadura, instalación sobre soporte, sujeta me-
diante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño ma-
terial, totalmente instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecaniza-
do.

Mano de obra ......................................................... 128,49
Resto de obra y materiales .................................... 744,61

TOTAL PARTIDA................................................... 873,09

02.04.02.02 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", S/S
Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760,
SCH80s, DN-1/2", sin soldadura, instalación sobre soporte, sujeta me-
diante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño ma-
terial, totalmente instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecaniza-
do.

Mano de obra ......................................................... 3,65
Resto de obra y materiales .................................... 44,84

TOTAL PARTIDA................................................... 48,49

02.04.02.03 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10", RL, C/S
Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, SCH40s, DN-10", con soldadura, instalación aerea, incluso
p.p. de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni
trabajos de mecanizado.

Mano de obra ......................................................... 74,17
Resto de obra y materiales .................................... 1.833,44

TOTAL PARTIDA................................................... 1.907,61

02.04.02.04 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", RL, S/S
Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, SCH40s, DN-1/2", sin soldadura, instalación aerea, incluso
p.p. de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni
trabajos de mecanizado.

Mano de obra ......................................................... 5,22
Resto de obra y materiales .................................... 43,67

TOTAL PARTIDA................................................... 48,89

02.04.02.05 u Reducción concéntrica acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10xdn-8", C/S
Reducción concéntrica acero inoxidable para isométrico de alta pre-
sión, material UNS S32760, SCH40s,  DN-10xdn-8", con soldadura,
instalación aerea, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instala-
do. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

Mano de obra ......................................................... 20,37
Resto de obra y materiales .................................... 1,02

TOTAL PARTIDA................................................... 21,39
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02.04.02.06 u Brida acero inoxidable, UNS S32760, welding neck, ANSI 600 LBS, DN-8",  RF,
SCH40s

Brida acero inoxidable para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, tipo welding neck, ANSI 600 LBS, DN-10", RF, SCH40s,  in-
cluso junta espirometálica para enlace a equipo, alma en UNS S32750
+grafito+aros exterior e interior en UNS S32750 y tornillería M33 en
acero inox. calidad A4, totalmente instalada. No incluye uniones ni tra-
bajos de mecanizado.

Mano de obra ......................................................... 114,91
Resto de obra y materiales .................................... 1.903,97

TOTAL PARTIDA................................................... 2.018,84

02.04.02.07 u Brida acero inoxidable, UNS S32760, welding neck, ANSI 600 LBS, DN-10",  RF,
SCH40s

Brida acero inoxidable para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, tipo welding neck, ANSI 600 LBS, DN-10", RF, SCH40s,  in-
cluso junta espirometálica para enlace a equipo, alma en UNS S32750
+grafito+aros exterior e interior en UNS S32750 y tornillería M33 en
acero inox. calidad A4, totalmente instalada. No incluye uniones ni tra-
bajos de mecanizado.

Mano de obra ......................................................... 206,85
Resto de obra y materiales .................................... 2.032,77

TOTAL PARTIDA................................................... 2.239,60

02.04.02.08 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40,
DN-3/4"xdn-1/2", socket

Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760,
SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", para soldadura tipo socket.

Mano de obra ......................................................... 43,94
Resto de obra y materiales .................................... 6,72

TOTAL PARTIDA................................................... 50,67

02.04.02.09 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40,
DN-3/4"xdn-1/2", H BSP

Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760,
SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", rosca hembra BSP/NPT.

Mano de obra ......................................................... 59,45
Resto de obra y materiales .................................... 7,49

TOTAL PARTIDA................................................... 66,95

02.04.02.10 u Acople rígido de acero inoxidable DN-10" FS
Instalación en isométrico de alta presión de acople rígido de acero ino-
xidable DN-10", junta EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubricante
requerido en junta. Totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 3,23
Resto de obra y materiales .................................... 578,65

TOTAL PARTIDA................................................... 581,88

02.04.02.11 u Acople flexible de acero inoxidable DN-3/4" FS
Instalación en isométrico de alta presión de acople flexible de acero
inoxidable DN-3/4", junta EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubrican-
te requerido en junta. Totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 1,62
Resto de obra y materiales .................................... 21,24

TOTAL PARTIDA................................................... 22,86

02.04.02.12 in Conexión por soldadura a tope de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s
Conexión por soladura a tope, realizada por soldador y procedimiento
de soldeo homologados, en material de acero inoxidable UNS S32760,
SCH40s. Incluye material de aporte, radigrafiado al 10%, incluso p.p.
de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del Reglamento
de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

Mano de obra ......................................................... 36,66
Resto de obra y materiales .................................... 13,49

TOTAL PARTIDA................................................... 50,15

02.04.02.13 in Conexión por soldadura socket de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s
Conexión por soladura socket, realizada por soldador homologado, en
material de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s. Incluye material
de aporte, incluso p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cum-
pliento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).
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Mano de obra ......................................................... 31,16
Resto de obra y materiales .................................... 8,03

TOTAL PARTIDA................................................... 39,19

02.04.02.14 in Ranurado para acoples de unión en acero inoxidable
Ranurado para alojamiento de acoplamiento de unión tipo VICTAULIC,
conforme a especificaciones técnicas del fabricante del acople, incluso
pulido de labio de asiento de junta. Incluye p.p. de pequeño material y
útiles de torno.

Mano de obra ......................................................... 5,56
Resto de obra y materiales .................................... 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 5,96

02.04.02.15 in Mecanizado para roscas tipo GAS/BSP/NPT en acero inoxidable, tubería < DN-1"
Mecanizado de roscas BSP, GAS, NPT, en tubos de acero inoxidable
de diámetro inferior a DN-1". Incluye p.p. de pequeño material y útiles
de torno.

Mano de obra ......................................................... 20,68
Resto de obra y materiales .................................... 1,47

TOTAL PARTIDA................................................... 22,15

02.04.02.16 kg Soporte para conducciones de isométricos de alta y baja presión
Soporte para isométricos de alta y baja presión, construido en perfil la-
minado de acero S 275 JR, con tratamiento de chorreado de las super-
ficies hasta alcanzar grado Sa 21/2 según ISO 8501-1, aplicación de
una capa de imprimación epoxi rica en zinc, y acabado final con pintu-
ra de poliuretano alifático de doble componente, totalmente instalado
en paramento horizontal o vertical incluyendo de elementos de anclaje
a la edificación y elementos para la sujección de la tubería, en acero
inoxidable calidad A4. Incluye trabajos de obra civil.

Mano de obra ......................................................... 6,19
Resto de obra y materiales .................................... 4,64

TOTAL PARTIDA................................................... 10,83

02.04.03 VÁLVULAS
02.04.03.01 u Valvula de bola acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT, DN-1/2",

accionamiento manual
Válvula de bola de acero inoxidable, UNS S32750,  PN-100, DN-1/2''
conexión a proceso rosca hembra NPT, asiento de estanqueidad en
P.T.F.E., juntas en EPDM, accionamiento manual mediante palanca de
aluminio, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material, to-
talmente instalada. No incluye trabajos de mecanizado.

Mano de obra ......................................................... 9,69
Resto de obra y materiales .................................... 282,06

TOTAL PARTIDA................................................... 291,75

02.04.03.02 u Valvula de retención doble clapeta, acero inoxidable superduplex A995 GR5A, ANSI
600 LBS, wafer, DN-250

Valvula de retención doble clapeta, acero inoxidable superduplex A995
GR5A, ANSI 600 LBS, wafer, DN-250, muelles en inconel, juntas en
Buna -N y EPDM. Totalmente instalada en isométrico, incluso p.p. de
pequeño material.

Mano de obra ......................................................... 52,23
Resto de obra y materiales .................................... 3.111,46

TOTAL PARTIDA................................................... 3.163,69
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02.05 BASTIDOR DE ÓSMOSIS INVERSA

02.05.01 CAJAS DE PRESIÓN
02.05.01.01 u Instalación de tubo de membranas en bastidor existente

Instalación de tubo de membranas de 1.000 psi, de 7 elementos en
huecos libres existentes en el bastidor. Tubos de membranas y mate-
rial requerido suministrado por la propiedad.

Mano de obra ......................................................... 78,36
Resto de obra y materiales .................................... 3,92

TOTAL PARTIDA................................................... 82,27

02.05.01.02 PA Eliminación de fugas en tubos de membranas
Partida alzada para la sustitución de las juntas de los cabezales y to-
mas de presión en los tubos de membranas que lo requieran, para eli-
minar las fugas de agua de mar.

TOTAL PARTIDA................................................... 1.615,50

02.05.02 MEMBRANAS
02.05.02.01 u Membrana de Ósmosis Inversa arrollamiento espiral, superficie >= 400 ft2

Membrana de Ósmosis Inversa de poliamida aromática en arrollamien-
to espiral para agua de mar, superficie unitaria mayor o igual a 400 ft2,
rechazo estabilizado de sales > 99,7% y rechazo estabilizado de Boro
>= 93% , conforme a lo descrito en el cuestionario técnico presentado
en la oferta del adjudicatario del contrato de obra del presente proyec-
to. Totalmente instalada en caja de presión limpia y sin cierres, inclu-
yendo el ajuste y cierre de cajas tras instalación y p.p. de pruebas de
presión y puesta en funcionamiento. 

Mano de obra ......................................................... 4,61
Resto de obra y materiales .................................... 455,89

TOTAL PARTIDA................................................... 460,50

02.05.02.02 u Desinstalación de membrana de Ósmosis Inversa en tubos de 7 elementos
Desinstalación de membranas de arrollamiento en espiral existentes
en el bastidor nº 5. Incluye trabajos de desinstalación y acopio, selec-
ción de las membranas instaladas más recientemente y conservación
de las mismas, incluso trabajos de instalación de membranas en nue-
va configuración del bastidor con las nuevas membranas a adquirir en
el presente proyecto, incluso p.p. de piezas y elementos de intercone-
xionado, pruebas de presión y puesta en marcha. Totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 5,77
Resto de obra y materiales .................................... 0,29

TOTAL PARTIDA................................................... 6,06
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02.06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN

02.06.01 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
02.06.01.01 u Centro de control de motores de baja tensión

Centro de Control de Motores para los nuevos equipos electromecáni-
cos a instalar. Motor del sistema de bombeo booster, sistema de bom-
beo de recirculación, maniobras, válvulas e instrumentación, incluyen-
do aparamenta eléctrica de mando y protección, así como elementos
de conexión a CCM existente. Completamente instalado y probado, in-
cluyendo la ingenería de detalles para la ejecución de los esquemas
eléctricos unifilares y desarrollados, así como las pruebas de funciona-
miento y puesta en marcha.

Mano de obra ......................................................... 1.033,92
Resto de obra y materiales .................................... 7.402,23

TOTAL PARTIDA................................................... 8.436,23

02.06.01.02 u Variador de frecuencia de 90kW
Variador de 90kW IP54 para motor sistema de bombeo de recircula-
ción del sistema de intercambio de presión (SIP) del módulo 5. Dispon-
drá de filtros de entrada para la reducción de armónicos y filtros de sali-
da para la eliminación de sobreintensidades en cables y terminales del
motor, así como reactancia de salida de línea. Completamente instala-
do y probado, incluyendo programación, pruebas de funcionamiento y
puesta en marcha.

Mano de obra ......................................................... 188,37
Resto de obra y materiales .................................... 9.147,05

TOTAL PARTIDA................................................... 9.335,43

02.06.01.03 u Variador de frecuencia de 110kW
Variador 110kW IP54 para motor sistema de bombeo booster a la bom-
ba de alta presión. Dispondrá de filtros de entrada para la reducción de
armónicos y filtros de salida para la eliminación de sobreintensidades
en cables y terminales del motor, así como reactancia de salida de lí-
nea. Completamente instalado y probado, incluyendo programación,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Mano de obra ......................................................... 188,37
Resto de obra y materiales .................................... 9.887,03

TOTAL PARTIDA................................................... 10.075,41

02.06.01.04 u Multiplexor de 8 canales PT100 para Temperatura de bomba-motor
Multiplexor de 8 canales PT100 para Temperatura de bomba-motor de
recirculación y booster.  Completamente instalado y probado, incluyen-
do programación, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Mano de obra ......................................................... 110,82
Resto de obra y materiales .................................... 412,56

TOTAL PARTIDA................................................... 523,39
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02.06.02 CANALIZACIONES
02.06.02.01 m Bandeja PVC 60x150 mm

Suministro e instalación de bandeja de PVC perforada, de 60x150 mm,
para distribución de líneas eléctricas de B.T., con cubierta, incluso par-
te proporcional de pequeño material, totalmente instalada según ins-
trucciones del RBT.

Mano de obra ......................................................... 18,09
Resto de obra y materiales .................................... 19,23

TOTAL PARTIDA................................................... 37,33

02.06.02.02 m Tubo corrugado para enterrar 200 mm
Suministro e instalación de tubo corrugado de doble pared, con la su-
perficie lisa en el interior, para canalización enterrada, fabricado en PE
de 200 mm de diámetro, curvable, con parte proporcional de acceso-
rios de conexión, totalmente instalado según instrucciones del RBT.

Mano de obra ......................................................... 18,09
Resto de obra y materiales .................................... 4,24

TOTAL PARTIDA................................................... 22,34

02.06.02.03 m Tubo corrugado para enterrar 160 mm
Suministro e instalación de tubo corrugado de doble pared, con la su-
perficie lisa en el interior, para canalización enterrada, fabricado en PE
de 160 mm de diámetro, curvable, con parte proporcional de acceso-
rios de conexión, totalmente instalado según instrucciones del RBT.

Mano de obra ......................................................... 18,09
Resto de obra y materiales .................................... 3,52

TOTAL PARTIDA................................................... 21,62

02.06.02.04 m Tubo corrugado para enterrar 63 mm
Suministro e instalación de tubo corrugado de doble pared, con la su-
perficie lisa en el interior, para canalización enterrada, fabricado en PE
de 63 mm de diámetro, curvable, con parte proporcional de accesorios
de conexión, totalmente instalado según instrucciones del RBT.

Mano de obra ......................................................... 18,09
Resto de obra y materiales .................................... 1,65

TOTAL PARTIDA................................................... 19,75

02.06.02.05 m Tubo flexible M50
Suministro e instalación de tubo flexible de PVC con refuerzo helicoidal
para canalización superficial y protección de cable eléctrico, M50, de
color gris, con parte proporcional de accesorios de conexión, totalmen-
te instalado según instrucciones del RBT.

Mano de obra ......................................................... 18,09
Resto de obra y materiales .................................... 10,95

TOTAL PARTIDA................................................... 29,05

02.06.02.06 m Tubo rígido M40
Suministro e instalación de tubo rígido para canalización superficial y
protección de cable eléctrico, tipo RKB M40, fabricado en PVC de co-
lor gris, con parte proporcional de accesorios de conexión y soportes,
totalmente instalado según instrucciones del RBT.

Mano de obra ......................................................... 18,09
Resto de obra y materiales .................................... 12,35

TOTAL PARTIDA................................................... 30,45

02.06.02.07 m Tubo rígido M32
Suministro e instalación de tubo rígido para canalización superficial y
protección de cable eléctrico, tipo RKB M32, fabricado en PVC de co-
lor gris, con parte proporcional de accesorios de conexión y soportes,
totalmente instalado según instrucciones del RBT.

Mano de obra ......................................................... 18,09
Resto de obra y materiales .................................... 8,44

TOTAL PARTIDA................................................... 26,54

02.06.02.08 m Tubo rígido M20
Suministro e instalación de tubo rígido para canalización superficial y
protección de cable eléctrico, tipo RKB M20, fabricado en PVC de co-
lor gris, con parte proporcional de accesorios de conexión y soportes,
totalmente instalado según instrucciones del RBT.

Mano de obra ......................................................... 18,09

11 abril 2014 Página 23



CUADRO DE PRECIOS 2
Mejora energética EDAM Bocabarranco
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

Resto de obra y materiales .................................... 6,07

TOTAL PARTIDA................................................... 24,17

02.06.02.09 m Caja de derivación de 300x220x120 mm
Suministro e instalación de caja de derivación de dimensiones
300x220x120 mm, con paredes lisa y tapa atornillada color gris con
cuatro tornillos aislantes precintables tipo bisagra, incluso parte propor-
cional de pequeño material, totalmente instalada según instrucciones
del RBT.

Mano de obra ......................................................... 14,73
Resto de obra y materiales .................................... 22,48

TOTAL PARTIDA................................................... 37,21

02.06.02.10 m Caja de derivación de 100x100x50 mm
Suministro e instalación de caja de derivación de dimensiones
100x100x50 mm, con paredes lisa y tapa atornillada color gris con cua-
tro tornillos aislantes precintables tipo bisagra, incluso parte proporcio-
nal de pequeño material, totalmente instalada según instrucciones del
RBT.

Mano de obra ......................................................... 14,73
Resto de obra y materiales .................................... 3,24

TOTAL PARTIDA................................................... 17,97

02.06.03 LÍNEAS ELÉCTRICAS
02.06.03.01 m Acometida eléctrica al motor del sistema de bombeo booster

Acometida eléctrica de B.T. al motor del sistema de bombeo booster,
realizada con conductores de cobre unipolares 3x(1x120 mm²) + 1x70
mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, instalada
sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida a motor,
incluyendo parte proporcional de pequeño material y comprobado su
funcionamiento, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 4,65
Resto de obra y materiales .................................... 12,96

TOTAL PARTIDA................................................... 17,60

02.06.03.02 m Acometida eléctrica al motor del sistema de bombeo de recirculación
Acometida eléctrica de B.T. al motor del sistema de bombeo de recircu-
lación, realizada con conductores de cobre unipolares 3x(1x70 mm²) +
1x35 mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, insta-
lada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida a
motor, incluyendo parte proporcional de pequeño material y comproba-
do su funcionamiento, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 3,46
Resto de obra y materiales .................................... 7,59

TOTAL PARTIDA................................................... 11,05

02.06.03.03 m Acometida eléctrica al interruptor de presión del sistema de bombeo booster
Acometida eléctrica al interruptor de presión en la aspiración del siste-
ma de bombeo booster, realizada con conductor de cobre multipolar
3G1mm², 0,3/0,5 kV, con aislamiento y cubierta de PVC, instalada so-
bre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida al instru-
mento, incluyendo parte proporcional de pequeño material y comproba-
do su funcionamiento, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 1,16
Resto de obra y materiales .................................... 0,76

TOTAL PARTIDA................................................... 1,92

02.06.03.04 m Acometida eléctrica a PT100 del sistema de bombeo booster
Acometida eléctrica desde multiplexor de ocho canales a PT100 del
sistema de bombeo booster, realizada con conductores de cobre multi-
polares 3G1 mm² y 8G1 mm² apantallados, con aislamiento y cubierta
de PVC, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para
acometida a PT100, incluyendo parte proporcional de pequeño mate-
rial y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 2,46
Resto de obra y materiales .................................... 2,39

TOTAL PARTIDA................................................... 4,85
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02.06.03.05 m Acometida eléctrica al PSH y PT de la BAP del módulo 5
Acometida eléctrica al interruptor de presión y transmisor de presión
de la bomba de alta presión del módulo 5, realizada con conductor de
cobre multipolar 3G1mm², 0,3/0,5 kV, con aislamiento y cubierta de
PVC, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para aco-
metida al instrumento, incluyendo parte proporcional de pequeño mate-
rial y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 1,55
Resto de obra y materiales .................................... 0,78

TOTAL PARTIDA................................................... 2,33

02.06.03.06 m Acometida eléctrica al PSH y PT de la BAP del módulo 4
Acometida eléctrica al interruptor de presión y transmisor de presión
de la bomba de alta presión del módulo 4, realizada con conductor de
cobre multipolar 3G1mm², 0,3/0,5 kV, con aislamiento y cubierta de
PVC, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para aco-
metida al instrumento, incluyendo parte proporcional de pequeño mate-
rial y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 1,55
Resto de obra y materiales .................................... 0,78

TOTAL PARTIDA................................................... 2,33

02.06.03.07 m Acometida al interruptor de presión de entrada a membranas
Acometida eléctrica al interruptor de presión de entrada al bastidor de
membranas de ósmosis inversa, realizada con conductor de cobre mul-
tipolar 3G1mm², 0,3/0,5 kV, con aislamiento y cubierta de PVC, instala-
da sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida al
instrumento, incluyendo parte proporcional de pequeño material y com-
probado su funcionamiento, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 0,78
Resto de obra y materiales .................................... 0,75

TOTAL PARTIDA................................................... 1,53

02.06.03.08 m Acometida al conductivímetro de entrada a membranas
Acometida eléctrica al analizador de conductividad a la entrada del bas-
tidor de membranas de ósmosis inversa, realizada con conductor de
cobre multilpolar 3G1,5mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cu-
bierta de PVC para alimentar al transmisor y conductor de cobre multi-
polar 3G1 mm² apantallado, con aislamiento y cubierta de PVC para
señal, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para
acometida al instrumento, incluyendo parte proporcional de pequeño
material y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 2,84
Resto de obra y materiales .................................... 2,36

TOTAL PARTIDA................................................... 5,19

02.06.03.09 m Acometida al transmisor de presión salida en alta presión del recuperador de
energía

Acometida eléctrica al transmisor de presión instalado en la salida en
alta presión del recuperador de energía, realizada con conductor de co-
bre multipolar 3G1 mm² apantallado, con aislamiento y cubierta de
PVC, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para aco-
metida a PT100, incluyendo parte proporcional de pequeño material y
comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 2,97
Resto de obra y materiales .................................... 0,97

TOTAL PARTIDA................................................... 3,94

02.06.03.10 m Acometida al caudalímetro salida en alta presión del recuperador de energía
Acometida eléctrica al caudalímetro instalado en la salida en alta pre-
sión del recuperador de energía, realizada con conductor de cobre mul-
tilpolar 3G1,5mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de
PVC para alimentar al transmisor, conductor de cobre multipolar 3G1
mm² y conductor de cobre multipolar 3G1 mm² apantallado, con aisla-
miento y cubierta de PVC para señal, instalada sobre bandeja perfora-
da de PVC y tubo aéreo para acometida al instrumento, incluyendo par-
te proporcional de pequeño material y comprobado su funcionamiento,
s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 2,84
Resto de obra y materiales .................................... 2,24
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TOTAL PARTIDA................................................... 5,08

02.06.03.11 m Acometida a PT100 al sistema de bombeo de recirculación SIP
Acometida eléctrica desde multiplexor de ocho canales a PT100 del
sistema de bombeo de recirculación del sistema de intercambio de pre-
sión, realizada con conductores de cobre multipolares 3G1 mm² y 8G1
mm² apantallados, con aislamiento y cubierta de PVC, instalada sobre
bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida a PT100, inclu-
yendo parte proporcional de pequeño material y comprobado su funcio-
namiento, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 3,88
Resto de obra y materiales .................................... 2,46

TOTAL PARTIDA................................................... 6,34

02.06.03.12 m Acometida al caudalímetro entrada baja presión al recuperador de energía
Acometida eléctrica al caudalímetro instalado en la entrada en baja pre-
sión al recuperador de energía, realizada con conductor de cobre multi-
polar 3G1,5mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC
para alimentar al transmisor, conductor de cobre multipolar 3G1 mm² y
conductor de cobre multipolar 3G1 mm² apantallado, con aislamiento y
cubierta de PVC para señal, instalada sobre bandeja perforada de
PVC y tubo aéreo para acometida al instrumento, incluyendo parte pro-
porcional de pequeño material y comprobado su funcionamiento,
s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 2,84
Resto de obra y materiales .................................... 2,24

TOTAL PARTIDA................................................... 5,08

02.06.03.13 m Acometida al caudalímetro salida baja presión del recuperador de energía
Acometida eléctrica al caudalímetro instalado en la salida en baja pre-
sión del recuperador de energía, realizada con conductor de cobre mul-
tipolar 3G1,5mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de
PVC para alimentar al transmisor, conductor de cobre multipolar 3G1
mm² y conductor de cobre multipolar 3G1 mm² apantallado, con aisla-
miento y cubierta de PVC para señal, instalada sobre bandeja perfora-
da de PVC y tubo aéreo para acometida al instrumento, incluyendo par-
te proporcional de pequeño material y comprobado su funcionamiento,
s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 2,84
Resto de obra y materiales .................................... 2,24

TOTAL PARTIDA................................................... 5,08

02.06.03.14 m Acometida al transmisor de presión salida en baja presión del recuperador de
energía

Acometida eléctrica al transmisor de presión instalado en la salida en
baja presión del recuperador de energía, realizada con conductor de
cobre multipolar 3G1 mm² apantallado, con aislamiento y cubierta de
PVC, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para aco-
metida a PT100, incluyendo parte proporcional de pequeño material y
comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 1,55
Resto de obra y materiales .................................... 0,90

TOTAL PARTIDA................................................... 2,45

02.06.03.15 m Acometida al conductivímetro de producto
Acometida eléctrica al analizador de conductividad a la salida del agua
producto del bastidor de membranas de ósmosis inversa, realizada
con conductor de cobre multipolar 3G1,5mm², 0,6/1 kV, con aislamien-
to de XLPE y cubierta de PVC para alimentar al transmisor y conductor
de cobre multipolar 3G1 mm² apantallado, con aislamiento y cubierta
de PVC para señal, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo
aéreo para acometida al instrumento, incluyendo parte proporcional de
pequeño material y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 2,84
Resto de obra y materiales .................................... 2,36

TOTAL PARTIDA................................................... 5,19
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02.06.03.16 m Acometida de señales entre cuadro fuerza y cuadro control
Acometida para la recogida de señales entre el cuadro de fuerza y el
cuadro de control, realizada con conductor de cobre multipolares 7G1
mm², con aislamiento y cubierta de PVC,  instalada sobre bandeja per-
forada de PVC incluyendo parte proporcional de pequeño material y
comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

Mano de obra ......................................................... 4,39
Resto de obra y materiales .................................... 1,24

TOTAL PARTIDA................................................... 5,63

02.06.03.17 m Bus de comunicaciones
Bus de comunicaciones para el intercambio de información entre los
dos autómatas programables existentes en la planta a través de cable
Profibus DP, diseñado especialmente para la comunicación entre los
sistemas de control de automatismos y de E/S distribuidas, apantalla-
do y con cubierta de PVC,  instalado sobre bandeja perforada de PVC
incluyendo parte proporcional de pequeño material y comprobado su
funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 5,17
Resto de obra y materiales .................................... 1,69

TOTAL PARTIDA................................................... 6,86

02.07 INSTALACIÓN DE CONTROL

02.07.01 INSTRUMENTACIÓN
02.07.01.01 u Presostato de Baja Presión 0-6bar

Suministro e instalación de interruptor de presión de doble consigna
con indicación local, del tipo manómetro de muelle tubular, con relleno
de líquido y contacto eléctrico bi-estable tipo Reed, construido comple-
tamente en acero inoxidable AISI 316, esfera de 100 mm de diámetro,
con fondo de escala de color blanco y la numeración e indicación en
color negro. Conexión a proceso 1/2" NTP o GAS. Totalmente instala-
do y probado.

Mano de obra ......................................................... 12,92
Resto de obra y materiales .................................... 577,83

TOTAL PARTIDA................................................... 590,76

02.07.01.02 u Presostato de Baja Presión 0-16bar
Suministro e instalación de interruptor de presión de doble consigna
con indicación local, del tipo manómetro de muelle tubular, con relleno
de líquido y contacto eléctrico bi-estable tipo Reed, construido comple-
tamente en acero inoxidable AISI 316, esfera de 100 mm de diámetro,
con fondo de escala de color blanco y la numeración e indicación en
color negro. Conexión a proceso 1/2" NTP o GAS. Totalmente instala-
do y probado.

Mano de obra ......................................................... 12,92
Resto de obra y materiales .................................... 579,66

TOTAL PARTIDA................................................... 592,59

02.07.01.03 u Presostato de seguridad 20-100bar
Suministro e instalación de interruptor de presión compacto y precinta-
ble de categoría IV como cumplimiento de la Reglamentación sobre
equipos a presión, rango de presión 20-100 bar y conexión a proceso
1/4" NPT. Totalmente instalado y probado.

Mano de obra ......................................................... 12,92
Resto de obra y materiales .................................... 288,08

TOTAL PARTIDA................................................... 301,01

02.07.01.04 u Presostato de Alta Presión 0-100bar
Suministro e instalación de interruptor de presión de doble consigna
con indicación local, del tipo manómetro de muelle tubular, con relleno
de líquido y contacto eléctrico bi-estable tipo Reed, construido comple-
tamente en acero inoxidable AISI 316, esfera de 100 mm de diámetro,
con fondo de escala de color blanco y la numeración e indicación en
color negro. Conexión a proceso 1/2" NTP o GAS. Totalmente instala-
do y probado.

Mano de obra ......................................................... 12,92
Resto de obra y materiales .................................... 584,25

TOTAL PARTIDA................................................... 597,18
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02.07.01.05 u Transmisor de presión AISI316 0-6bar
Suministro e instalación de transmisor de presión, rango de medida de
0-6 bar, material de contrucción en acero inoxidable AISI 316, con par-
tes en contacto con el fluido en Hastelloy C4, conexión a proceso G ½
B aflorante con junta tórica, señal de salida 4-20 mA, precisión 0,5%
del spam. Totalmente instalado y probado.

Mano de obra ......................................................... 12,92
Resto de obra y materiales .................................... 340,40

TOTAL PARTIDA................................................... 353,33

02.07.01.06 u Transmisor de presión AISI316 0-16bar
Suministro e instalación de transmisor de presión, rango de medida de
0-16 bar, material de contrucción en acero inoxidable AISI 316, con
partes en contacto con el fluido en Hastelloy C4, conexión a proceso G
½ B aflorante con junta tórica, señal de salida 4-20 mA, precisión 0,5%
del spam. Totalmente instalado y probado.

Mano de obra ......................................................... 12,92
Resto de obra y materiales .................................... 340,40

TOTAL PARTIDA................................................... 353,33

02.07.01.07 u Transmisor de presión AISI316 0-100bar
Suministro e instalación de transmisor de presión, rango de medida de
0-100 bar, material de contrucción en acero inoxidable AISI 316, con
partes en contacto con el fluido en Hastelloy C4, conexión a proceso G
½ B aflorante con junta tórica, señal de salida 4-20 mA, precisión 0,5%
del spam. Totalmente instalado y probado.

Mano de obra ......................................................... 12,92
Resto de obra y materiales .................................... 340,40

TOTAL PARTIDA................................................... 353,33

02.07.01.08 u Manómetro AISI316 DN100 de 0-6bar
Suministro e instalación de indicador de presión con muelle tubular en
ejecución en acero inoxidable AISI 316L, rango de medida 0-6 bar, diá-
metro de esfera 100 mm, con fondo de escala de color blanco y nume-
ración e indicación en color negro, con cristal de seguridad laminado,
con líquido amortizante y equipado de tapón de relleno en la parte su-
perior. Conexión a proceso rosca ½. Totalmente instalado y  probado.

Mano de obra ......................................................... 12,92
Resto de obra y materiales .................................... 55,21

TOTAL PARTIDA................................................... 68,14

02.07.01.09 u Manómetro AISI316 DN100 de 0-16bar
Suministro e instalación de indicador de presión con muelle tubular en
ejecución en acero inoxidable AISI 316L, rango de medida 0-16 bar,
diámetro de esfera 100 mm, con fondo de escala de color blanco y nu-
meración e indicación en color negro, con cristal de seguridad lamina-
do, con líquido amortizante y equipado de tapón de relleno en la parte
superior. Conexión a proceso rosca ½. Totalmente instalado y  proba-
do.

Mano de obra ......................................................... 12,92
Resto de obra y materiales .................................... 60,33

TOTAL PARTIDA................................................... 73,26

02.07.01.10 u Manómetro AISI316 DN100 de 0-100bar
Suministro e instalación de indicador de presión con muelle tubular en
ejecución en acero inoxidable AISI 316L, rango de medida 0-100 bar,
diámetro de esfera 100 mm, con fondo de escala de color blanco y nu-
meración e indicación en color negro, con cristal de seguridad lamina-
do, con líquido amortizante y equipado de tapón de relleno en la parte
superior. Conexión a proceso rosca ½. Totalmente instalado y  proba-
do.

Mano de obra ......................................................... 12,92
Resto de obra y materiales .................................... 63,24

TOTAL PARTIDA................................................... 76,17
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02.07.01.11 u Medidor de conductividad agua de mar y producto
Suministro e instalación de analizador de conductividad multiparamétri-
co y multicanal aplicable para alta y baja conductividad, para instalar
en pared, con sensores precalibrados y enchufables, pantalla gráfica y
dos señales de salida 4-20 mA. Incluye célula inductiva para alta con-
ductividad, con conexión a proceso a rosca y material del cuerpo PE-
EK o equivalente y célula para baja conductividad con conexión a pro-
ceso rosca y material del cuerpo PES o equivalente. Totalmente insta-
lado y probado.

Mano de obra ......................................................... 51,70
Resto de obra y materiales .................................... 2.652,39

TOTAL PARTIDA................................................... 2.704,09

02.07.01.12 u Medidor de caudal DN250 Clase 600
Suministro e instalación caudalímetro electromagnético DN250 mm de
diámetro, versión separada, en ejecución con bridas ANSI Clase 600
(PN 100), material del tubo de medida en acero al carbono ASTM A
105 con pintura epoxy con recubrimiento interior en goma dura. Mate-
rial electrodos de medida en Hastelloy C, con electrodo de puesta a tie-
rra incluido. Convertidor de medida para montaje sobre tubo o pared,
con precisión de medida mejor del 0,5% del caudal, señal de salida
4-20 mA, incluido pantalla retroiluminada, material de la carcasa en po-
liamida reforzada con fibra de vidrio con protección ambiental IP67. To-
talmente instalado y probado.

Mano de obra ......................................................... 155,09
Resto de obra y materiales .................................... 6.413,99

TOTAL PARTIDA................................................... 6.569,09

02.07.01.13 u Medidor de caudal DN300 PN10
Suministro e instalación caudalímetro electromagnético DN300 mm de
diámetro, versión separada, en ejecución con bridas EN 1092-1 PN10,
material del tubo de medida en acero inoxidable AISI 304 y las bridas
en acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento epoxy, con revesti-
miento interior del tubo y las bridas en goma dura. Material electrodos
de medida y puesta a tierra en Hastelloy C. Convertidor de medida pa-
ra montaje sobre tubo o pared, con precisión de medida mejor del
0,5% del caudal, señal de salida 4-20 mA, incluido pantalla retroilumi-
nada, material de la carcasa en poliamida reforzada con fibra de vidrio
con protección ambiental IP67. Totalmente instalado y probado.

Mano de obra ......................................................... 155,09
Resto de obra y materiales .................................... 3.187,57

TOTAL PARTIDA................................................... 3.342,67

02.07.02 CONTROL
02.07.02.01 u Licencia para programación del SCADA

Licencia para software de SCADA hasta 100 pantallas.
Resto de obra y materiales .................................... 2.878,02

TOTAL PARTIDA................................................... 2.878,02

02.07.02.02 h Programación SCADA
Horas de ingeniero de control para programación del SCADA. Incluye
los trabajos de reforma integral del actual scada de control a las nue-
vas condiciones de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 33,28
Resto de obra y materiales .................................... 1,67

TOTAL PARTIDA................................................... 34,95

02.07.02.03 h Programación Autómata
Horas de ingeniero de control para programación de autómata progra-
mable. Incluye los trabajos de reforma integral del actual scada de con-
trol a las nuevas condiciones de funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 33,28
Resto de obra y materiales .................................... 1,67

TOTAL PARTIDA................................................... 34,95
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03 VARIOS
03.01 u Gestión de Residuos

Presupuesto de Gestión de Residuos según Anejo nº 8.
TOTAL PARTIDA................................................... 2.994,64

03.02 u Seguridad y Salud
Presupuesto de Seguridad y Salud, según Anejo nº6 de la Memoria

TOTAL PARTIDA................................................... 5.828,84

03.03 u Asistencia Técnica Coordinación de Seguridad y Salud
Asistencia técnica externa para Coordinación y control de Seguridad y
Salud durante la ejecución de las obras, así como actividades de Coor-
dinación de actividades empresariales entre contratista de la obra y
gestor de la explotación de la desaladora.

TOTAL PARTIDA................................................... 3.600,00

03.04 u Legalización de la instalación industrial y de B.T.
Legalización de toda la instalación industrial y de baja tensión. Se inclu-
yen los gastos de redacción del proyecto (tanto el de baja tensión, co-
mo el Industrial), visado de calidad, tasas y OCAs que se requieran, de
cara al cumplimiento de la normativa vigente en material de baja ten-
sión, aparatos a presión, seguridad industrial, almacenamiento de pro-
ductos químicos, registro industrial, etc. Inclusive además certificado
de adaptación de las instalaciones de la EDAM a la normativa vigente
de protección contra incendios en establecimientos industriales.

TOTAL PARTIDA................................................... 4.000,00

03.05 u Asistencia técnica Verificación consumo energético garantizado
Asistencia técnica externa, a designar por la Dirección de Obras, para
verificación del consumo energético garantizado por el adjudicatario a
la puesta en marcha de las obras.

TOTAL PARTIDA................................................... 1.000,00

Las Palmas de Gran Canaria, a Abril de 2014

Los autores del Proyecto

Ingeniero Industrial
Carmelo J. Santana Delgado

Ingeniero Técnico de Obras Públicas
José Manuel Mesa de León

Graduado en Ingeniería Civil
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y HORMIGONES
01.01 u Desmantelamiento total de módulos de desalación existentes

Desmantelamiento total de módulos de desalación de Osmosis Inversa
de membranas de fibra hueca (bastidores 1, 2 y 4), incluso demolición de
bancadas y dados de hormigón, realizando todo el acopio de los equipos
desmantelados en el exterior de la nave de proceso, incluso clasificación
de los mismos para reciclaje y traslado a centro de gestión de residuos.

1,00 13.000,00 13.000,00
01.02 u Bancada para sistema de bombeo booster

Bancada para anclaje de sistema de bombeo booster, construida en hor-
migón armado HA-25/B/20/IIIa, incluyendo relleno de cajetines de anclaje
con mortero autonivelante de alta resistencia, a base de resinas epoxi,  in-
cluso encofrado, desencofrado y curado.

1,00 1.459,12 1.459,12
01.03 u Bancada para sistema de bombeo de recirculación

Bancada para anclaje de sistema de bombeo de recirculación, construida
en hormigón armado HA-25/B/20/IIIa, incluyendo relleno de cajetines de
anclaje con mortero autonivelante de alta resistencia, a base de resinas
epoxi, incluso encofrado, desencofrado y curado.

1,00 1.704,41 1.704,41
01.04 u Bancada para sistema de intercambio de presión

Bancada para anclaje del sistema de intercambio de presión para recupe-
ración de energía de la salmuera, construida en hormigón armado
HA-25/B/20/IIIa, incluyendo relleno de cajetines de anclaje con mortero
autonivelante de alta resistencia, a base de resinas epoxi, incluso encofra-
do, desencofrado y curado.

1,00 1.056,37 1.056,37
01.05 m Canal de hormigón armado  1,60 x 0,90 para instalación de tuberías

Canal para instalación de tuberías, de dimensiones 1,60 m de ancho y
0,90 m de profundidad. El canal estará construido por losa de cimenta-
ción y muros de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa, de 15 cm de espesor,
encofrado a dos caras con paneles metalicos, desencofrado y curado, se-
gún EHE, incluso demolición de solera armada, excavación, carga y trans-
porte de residuos hasta centro de gestión. 

4,00 1.151,39 4.605,56
01.06 m Canal de hormigón armado  1,15 x 0,90 para instalación de tuberías

Canal para instalación de tuberías, de dimensiones 1,15 m de ancho y
0,90 m de profundidad. El canal estará construido por losa de cimenta-
ción y muros de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa, de 15 cm de espesor,
encofrado a dos caras con paneles metalicos, desencofrado y curado, se-
gún EHE, incluso demolición de solera armada, excavación, carga y trans-
porte de residuos hasta centro de gestión. 

7,50 1.136,41 8.523,08
01.07 m2 Rejilla-PRFV ISO 30 micro

Rejilla-PRFV ISO 30 micro, superficie: cóncava categoría antideslizante:
R13/V10, malla: 14x14 mm, altura: 30 mm, completamente instalada, in-
cluyendo perfiles de apoyo tipo en PRFV, tipo U100 o angular L40, según
corresponda que serán totalmente desmontables mediante la instalación
de cajetines de anclaje construidos en AISI 316, así como la ejecución de
los cortes para la entrada y salida de tuberías.

15,60 280,04 4.368,62

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y HORMIGONES ...................................................................... 34.717,16
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CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL Y EQUIPOS
SUBCAPÍTULO 02.01 BOMBAS DE ALTA PRESIÓN
APARTADO 02.01.01 EQUIPOS

02.01.01.01 u Reforma bomba de alta presión TREN Nº 4
Reforma de bomba centrífuga horizontal multietapa existente en la instala-
ción, fabricante DUCHTING, modelo HK 15/5-1, para adaptación de la
bomba al nuevo punto de funcionamiento conforme a lo descrito en el
cuestionario técnico presentado en la oferta del adjudicatario del contrato
de obra del presente proyecto, utilizando la misma calidad de materiales
a los existentes, para cada uno de los elementos de la bomba sujetos a
reforma. Incluye los trabajos de obra civil necesarios, la movilización del
equipo hasta taller especializado y traslado e instalación en EDAM tras la
ejecución de la reforma. Completamente instalada, incluso asistencia téc-
nica durante pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de técnico
especializado. Los rendimientos, caudales y alturas del equipo de bom-
beo se definirá en base a la norma ISO 9906:2012, Grado 1.

1,00 28.734,86 28.734,86
02.01.01.02 u Reforma bomba de alta presión TREN Nº 5

Reforma y reparación completa de bomba centrífuga horizontal multieta-
pa de cámara partida existente en el tren nº 5, fabricante FLOWSERVE,
modelo 8x13DA-5, para adaptación de la bomba al nuevo punto de funcio-
namiento conforme a lo descrito en cuestionario técnico presentado en la
oferta del adjudicatario del contrato de obra del presente proyecto, utili-
zando la misma calidad de materiales a los existentes, para cada uno de
los elementos de la bomba sujetos a reforma.  Incluye los trabajos de
obra civil necesarios, la movilización del equipo hasta taller especializado
y traslado e instalación en EDAM tras la ejecución de la reforma. Comple-
tamente instalada, incluso asistencia técnica durante pruebas de funciona-
miento y puesta en marcha por parte del fabricante. Los rendimientos,
caudales y alturas del equipo de bombeo se definirá en base a la norma
ISO 9906:2012, Grado 1.

1,00 76.230,58 76.230,58

TOTAL APARTADO 02.01.01 EQUIPOS .................................. 104.965,44
APARTADO 02.01.02 CONDUCCIONES

02.01.02.01 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-12", C/S
Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH40s,
DN-12", con soldadura, instalación sobre soporte, sujeta mediante abraza-
deras, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente
instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

3,70 1.071,27 3.963,70
02.01.02.02 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-8", C/S

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH40s,
DN-8", con soldadura, instalación sobre soporte, sujeta mediante abraza-
deras, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente
instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

0,20 862,50 172,50
02.01.02.03 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-6", S/S

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH40s,
DN-6", sin soldadura, instalación sobre soporte, sujeta mediante abraza-
deras, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente
instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

0,20 562,21 112,44
02.01.02.04 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", S/S

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH80s,
DN-1/2", sin soldadura, instalación sobre soporte, sujeta mediante abraza-
deras, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente
instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.
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4,00 48,49 193,96
02.01.02.05 m Tubería acero inoxidable, UNS S31254, SCH40s, DN-6", S/S

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S31254, SCH40s,
DN-6", sin soldadura, instalación sobre soporte, sujeta mediante abraza-
deras, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente
instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

0,40 662,03 264,81
02.01.02.06 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", RL, S/S

Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, SCH40s, DN-1/2", sin soldadura, instalación aerea, incluso p.p.
de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni trabajos
de mecanizado.

4,00 48,89 195,56
02.01.02.07 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40,

DN-3/4"xdn-1/2", socket
Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760,
SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", para soldadura tipo socket.

12,00 50,67 608,04
02.01.02.08 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40,

DN-3/4"xdn-1/2", H BSP
Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760,
SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", rosca hembra BSP/NPT.

6,00 66,95 401,70
02.01.02.09 u Acople rígido de acero inoxidable DN-8" FS

Instalación en isométrico de alta presión de acople rígido de acero inoxidable DN-8", junta
EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubricante requerido en junta. Totalmente instalado.

1,00 521,25 521,25
02.01.02.10 u Acople flexible de acero inoxidable DN-3/4" FS

Instalación en isométrico de alta presión de acople flexible de acero inoxi-
dable DN-3/4", junta EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubricante re-
querido en junta. Totalmente instalado.

8,00 22,86 182,88
02.01.02.11 in Conexión por soldadura a tope de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s

Conexión por soladura a tope, realizada por soldador y procedimiento de
soldeo homologados, en material de acero inoxidable UNS S32760,
SCH40s. Incluye material de aporte, radigrafiado al 10%, incluso p.p. de
prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del Reglamento de
Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

102,00 50,15 5.115,30
02.01.02.12 in Conexión por soldadura a tope de acero inoxidable UNS S31254, SCH40s

Conexión por soladura a tope, realizada por soldador y procedimiento de
soldeo homologados, en material de acero inoxidable UNS S31254,
SCH40s. Incluye material de aporte, radigrafiado al 10%, incluso p.p. de
prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del Reglamento de
Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

26,00 51,24 1.332,24
02.01.02.13 in Conexión por soldadura socket de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s

Conexión por soladura socket, realizada por soldador homologado, en ma-
terial de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s. Incluye material de apor-
te, incluso p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del
Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

14,00 39,19 548,66
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02.01.02.14 in Ranurado para acoples de unión en acero inoxidable
Ranurado para alojamiento de acoplamiento de unión tipo VICTAULIC,
conforme a especificaciones técnicas del fabricante del acople, incluso pu-
lido de labio de asiento de junta. Incluye p.p. de pequeño material y útiles
de torno.

48,00 5,96 286,08
02.01.02.15 in Mecanizado para roscas tipo GAS/BSP/NPT en acero inoxidable, tubería < DN-1"

Mecanizado de roscas BSP, GAS, NPT, en tubos de acero inoxidable de
diámetro inferior a DN-1". Incluye p.p. de pequeño material y útiles de tor-
no.

5,25 22,15 116,29
02.01.02.16 kg Soporte para conducciones de isométricos de alta y baja presión

Soporte para isométricos de alta y baja presión, construido en perfil lami-
nado de acero S 275 JR, con tratamiento de chorreado de las superficies
hasta alcanzar grado Sa 21/2 según ISO 8501-1, aplicación de una capa
de imprimación epoxi rica en zinc, y acabado final con pintura de poliureta-
no alifático de doble componente, totalmente instalado en paramento hori-
zontal o vertical incluyendo de elementos de anclaje a la edificación y ele-
mentos para la sujección de la tubería, en acero inoxidable calidad A4. In-
cluye trabajos de obra civil.

42,50 10,83 460,28

TOTAL APARTADO 02.01.02 CONDUCCIONES ..................... 14.475,69
APARTADO 02.01.03 VÁLVULAS

02.01.03.01 u Válvula de macho de acero inoxidable, 890 GR. 5A, ANSI 600 LBS, DN-6", conexión por
soldadura a tope

Válvula de macho acero inoxidable,  890 GR. 5A, ANSI 600 LBS, DN-6'',
conexión a proceso mediante soldadura a tope, diseño s/ASME B16.34,
presión prueba hidraulica s/API 598, cuerpo 150bar y cierre 110 bar.
Asiento PTFE. Accionada mediante actuador eléctrico trifásico, 400V,
50Hz., con posicionador señal de entrada y salida 4-20mA . Instalada en
isométrico, incluso p.p. de pequeño material. No incluye uniones.

1,00 8.109,02 8.109,02
02.01.03.02 u Valvula de bola acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT, DN-1/2", accionamiento

manual
Válvula de bola de acero inoxidable, UNS S32750,  PN-100, DN-1/2'' co-
nexión a proceso rosca hembra NPT, asiento de estanqueidad en
P.T.F.E., juntas en EPDM, accionamiento manual mediante palanca de
aluminio, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material, total-
mente instalada. No incluye trabajos de mecanizado.

2,00 291,75 583,50
02.01.03.03 u Valvula de aguja acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT, DN-1/4", accionamiento

manual
Válvula de aguja de acero inoxidable, UNS S32750,  PN-100, DN-1/2'' co-
nexión a proceso rosca hembra NPT, asiento de estanqueidad en
P.T.F.E., juntas en EPDM, accionamiento manual mediante palanca de
aluminio, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material, total-
mente instalada. No incluye trabajos de mecanizado.

1,00 167,28 167,28

TOTAL APARTADO 02.01.03 VÁLVULAS ............................... 8.859,80
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 BOMBAS DE ALTA PRESIÓN 128.300,93
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SUBCAPÍTULO 02.02 SISTEMA DE BOMBEO BOOSTER
APARTADO 02.02.01 EQUIPOS

02.02.01.01 u Sistema de bombeo booster del bombeo de alta presión
Suministro e instalación de sistema de bombeo booster de tipo centrífuga
horizontal, caudal, altura diferencial y rendimiento hidráulico conforme a
lo descrito en el cuestionario técnico presentado en la oferta del adjudica-
tario del contrato de obra del presente proyecto, material de construcción
en acero inoxidable PREN>40. Motor de accionamiento de 110 KW,
400V, 50 Hz, IP-55 clase F, apto para trabajar con variador de frecuencia.
Ejecución del tren moto-bomba en bancada, incluso trabajos de obra civil.
Completamente instalada, incluso asistencia técnica durante pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha por parte del fabricante. Los rendi-
mientos, caudales y alturas del equipo de bombeo se definirá en base a
la norma ISO 9906:2012, Grado 1.

1,00 41.572,26 41.572,26

TOTAL APARTADO 02.02.01 EQUIPOS .................................. 41.572,26
APARTADO 02.02.02 CONDUCCIONES

02.02.02.01 m Tuberia de PRFV, PN-6, DN- 400, extremos lisos para unión química
Tubería para isométrico de baja presión, material  PRFV, PN-6, DN- 400,
extremos lisos para unión química, instalación sobre soporte, sujeta me-
diante abrazaderas, trabajos de obra civil, pintado en toda su extensión al
RAL designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a
transportar, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalada. No in-
cluye uniones.

4,20 190,68 800,86
02.02.02.02 m Tuberia de PRFV, PN-6, DN- 100, extremos lisos para unión química

Tubería para isométrico de baja presión, material  PRFV, PN-6, DN- 100,
extremos lisos para unión química, instalación sobre soporte, sujeta me-
diante abrazaderas,  trabajos de obra civil, pintado en toda su extensión
al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido
a transportar, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalada. No
incluye uniones.

3,60 44,32 159,55
02.02.02.03 m Tuberia de PRFV, PN-16, DN- 300, extremos lisos para unión química

Tubería para isométrico de baja presión, material  PRFV, PN-16, DN-
300, extremos lisos para unión química, instalación sobre soporte, sujeta
mediante abrazaderas,  trabajos de obra civil, pintado en toda su exten-
sión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de
fluido a transportar, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instala-
da. No incluye uniones.

14,60 171,11 2.498,21
02.02.02.04 m Tuberia de PRFV, PN-16, DN- 250, extremos lisos para unión química

Tubería para isométrico de baja presión, material  PRFV, PN-16, DN-
250, extremos lisos para unión química, instalación sobre soporte, sujeta
mediante abrazaderas, trabajos de obra civil,  pintado en toda su exten-
sión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de
fluido a transportar, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instala-
da. No incluye uniones.

7,60 133,83 1.017,11
02.02.02.05 u Codo-90º, PRFV, PN-6, DN-100

Codo-90º para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-6, DN-100,
instalación aerea, pintado en toda su extensión al RAL designado por la
Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transportar, incluso
p.p. de pequeño material totalmente instalado. No incluye uniones.

4,00 132,38 529,52
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02.02.02.06 u Codo-90º, PRFV, PN-16, DN-300
Codo-90º para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16,
DN-300, instalación aerea, pintado en toda su extensión al RAL designa-
do por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transportar,
incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No incluye uniones.

5,00 535,37 2.676,85
02.02.02.07 u Codo-90º, PRFV, PN-16, DN-250

Codo-90º para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16,
DN-250, instalación aerea, pintado en toda su extensión al RAL designa-
do por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transportar,
incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No incluye uniones.

2,00 368,61 737,22
02.02.02.08 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-6, DN-400xdn-300

Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material PRFV,
PN-6,  DN-400xdn-300, pintado en toda su extensión al RAL designado
por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transportar, ins-
talación aerea, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No
incluye uniones.

2,00 258,06 516,12
02.02.02.09 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-350xdn-300

Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material PRFV,
PN-16,  DN-350xdn-300, pintado en toda su extensión al RAL designado
por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transportar, ins-
talación aerea, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No
incluye uniones.

1,00 333,25 333,25
02.02.02.10 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-300xdn-250

Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material PRFV,
PN-16,  DN-300xdn-250, pintado en toda su extensión al RAL designado
por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transportar, ins-
talación aerea, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No
incluye uniones.

1,00 279,45 279,45
02.02.02.11 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-250xdn-200

Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material PRFV,
PN-16,  DN-250xdn-200, instalación aerea, pintado en toda su extensión
al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido
a transportar, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No in-
cluye uniones.

1,00 228,85 228,85
02.02.02.12 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-300xdn-150

Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material PRFV,
PN-16,  DN-300xdn-150, instalación aerea, pintado en toda su extensión
al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido
a transportar, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No in-
cluye uniones.

2,00 314,07 628,14
02.02.02.13 u Reducción concéntrica, PRFV, PN-16, DN-300xdn-200

Reducción concéntrica para isométrico de baja presión, material PRFV,
PN-16,  DN-300xdn-200, instalación aerea, pintado en toda su extensión
al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del tipo de fluido
a transportar, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No in-
cluye uniones.

2,00 297,85 595,70
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02.02.02.14 u Te igual, PRFV, PN-16, DN-300
Te igual para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-300,
instalación aerea, pintado en toda su extensión al RAL designado por la
Dirección de la obra, en función del tipo de fluido a transportar, incluso
p.p. de pequeño material totalmente instalado. No incluye uniones.

2,00 945,02 1.890,04
02.02.02.15 u Te igual, PRFV, PN-16, DN-250

Te igual para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-250,
instalación aerea, incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado.
No incluye uniones.

1,00 640,65 640,65
02.02.02.16 u Brida, PRFV, PN-6, DN-300

Brida para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-6, DN-300, ins-
talación aerea, junta EPDM para enlace a equipo, tornillería M20 en acero
inox. calidad A4 incluso p.p. de pequeño material totalmente instalado. No
incluye uniones.

2,00 447,83 895,66
02.02.02.17 u Brida, PRFV, PN-16, DN-300

Brida para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-300,
instalación aerea, junta EPDM para enlace a equipo, tornillería M20 en
acero inox. calidad A4 incluso p.p. de pequeño material totalmente instala-
do. No incluye uniones. 

6,00 515,52 3.093,12
02.02.02.18 u Brida, PRFV, PN-16, DN-250

Brida para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-250,
instalación aerea, junta EPDM para enlace a equipo, tornillería M20 en
acero inox. calidad A4 incluso p.p. de pequeño material totalmente instala-
do. No incluye uniones.

1,00 412,43 412,43
02.02.02.19 u Brida, PRFV, PN-16, DN-200

Brida para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-200,
instalación aerea, junta EPDM para enlace a equipo, tornillería M20 en
acero inox. calidad A4 incluso p.p. de pequeño material totalmente instala-
do. No incluye uniones. 

2,00 341,88 683,76
02.02.02.20 u Brida, PRFV, PN-16, DN-150

Brida para isométrico de baja presión, material PRFV, PN-16, DN-150,
instalación aerea, junta EPDM para enlace a equipo, tornillería M20 en
acero inox. calidad A4 incluso p.p. de pequeño material totalmente instala-
do. No incluye uniones. 

2,00 248,92 497,84
02.02.02.21 u Unión laminada de tramos rectos en PRFV, PN-6, DN-400

Unión laminada para el ensamblaje de dos tuberías o piezas de poliéster
PN-6, DN-400, mediante un vendaje de capas de fibra de vidrio saturadas
con resina. Configurable en la unión de tramos rectos “tubo-tubo”, “tu-
bo-accesorio” o “accesorio-accesorio”.

2,00 233,18 466,36
02.02.02.22 u Unión laminada de tramos rectos en PRFV, PN-6, DN-300

Unión laminada para el ensamblaje de dos tuberías o piezas de poliéster
PN-6, DN-300, mediante un vendaje de capas de fibra de vidrio saturadas
con resina. Configurable en la unión de tramos rectos “tubo-tubo”, “tu-
bo-accesorio” o “accesorio-accesorio”.

2,00 187,81 375,62
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02.02.02.23 u Unión laminada de tramos rectos en PRFV, PN-6, DN-100
Unión laminada para el ensamblaje de dos tuberías o piezas de poliéster
PN-6, DN-100, mediante un vendaje de capas de fibra de vidrio saturadas
con resina. Configurable en la unión de tramos rectos “tubo-tubo”, “tu-
bo-accesorio” o “accesorio-accesorio”.

8,00 73,03 584,24
02.02.02.24 u Unión laminada de tramos rectos en PRFV, PN-16, DN-300

Unión laminada para el ensamblaje de dos tuberías o piezas de poliéster
PN-6, DN-300, mediante un vendaje de capas de fibra de vidrio saturadas
con resina. Configurable en la unión de tramos rectos “tubo-tubo”, “tu-
bo-accesorio” o “accesorio-accesorio”.

18,00 224,87 4.047,66
02.02.02.25 u Unión laminada de tramos rectos en PRFV, PN-16, DN-250

Unión laminada para el ensamblaje de dos tuberías o piezas de poliéster
PN-6, DN-300, mediante un vendaje de capas de fibra de vidrio saturadas
con resina. Configurable en la unión de tramos rectos “tubo-tubo”, “tu-
bo-accesorio” o “accesorio-accesorio”.

8,00 180,68 1.445,44
02.02.02.26 u Unión laminada tipo injerto en PRFV, PN-6, DN-400xdn-300

Unión laminada en derivación tuberías o piezas de poliéster PN-6,
DN-400 en colector principal, DN-300 en derivación, mediante un vendaje
de capas de fibra de vidrio saturadas con resina. Se práctica un laminado
en una derivación sobre un colector de tuberías, configurable a 45º, 90º o
con trazados específicos.

2,00 317,73 635,46
02.02.02.27 m Tubería PVC-U, PN-6, D-315

Tubería para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-6, D-315,
instalación sobre soporte, sujeta mediante abrazaderas, trabajos de obra
civil, imprimación de protección a la radiación solar y pintado en toda su
extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del ti-
po de fluido a transportar,  en función del tipo de fluido a transportar,  in-
cluso p.p. de pequeño material, totalmente instalada.

1,20 126,69 152,03
02.02.02.28 m Tubería PVC-U, PN-16, D-20

Tubería para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16, D-20,
instalación sobre soporte, sujeta mediante abrazaderas, trabajos de obra
civil, imprimación de protección a la radiación solar y pintado en toda su
extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, incluso p.p. de pe-
queño material, totalmente instalada.

1,80 3,43 6,17
02.02.02.29 u Codo-90º, PVC-U, PN-10, D-315

Codo-90º para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-10,
D-315, instalación aerea, imprimación de protección a la radiación solar y
pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la
obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente instalado.

1,00 314,08 314,08
02.02.02.30 u Codo-90º, PVC-U, PN-16, D-20

Codo-90º para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16, D-20,
instalación aerea, imprimación de protección a la radiación solar y pintado
en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, inclu-
so p.p. de pequeño material y uniones, totalmente instalado.

6,00 3,03 18,18
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02.02.02.31 u Te igual, PVC-U, PN-16, D-20
Te igual para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16, D-20,
instalación aerea, trabajos de obra civil, imprimación de protección a la ra-
diación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Di-
rección de la obra, imprimación de protección a la radiación solar y pinta-
do en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, in-
cluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente instalado.

1,00 3,21 3,21
02.02.02.32 u Porta brida y brida lisa, PVC-U, PN-10, D-315

Brida y porta brida para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-315, instalación aerea, incluso junta EPDM para enlace a equi-
po, tornillería M20 en acero inox. calidad A4, incluso p.p. de pequeño ma-
terial y uniones totalmente instalada. 

1,00 269,95 269,95
02.02.02.33 u Porta brida y brida lisa, PVC-U, PN-10, D-200

Brida y porta brida para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-315, instalación aerea, incluso junta EPDM para enlace a equi-
po, tornillería M20 en acero inox. calidad A4, incluso p.p. de pequeño ma-
terial y uniones totalmente instalada. 

1,00 135,59 135,59
02.02.02.34 u Reducción cónica, PVC-U, PN-10, D-315xd-200

Reducción cónica para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-315xd-200, instalación aerea, incluso p.p. de pequeño material
y uniones, totalmente instalado.

1,00 253,14 253,14
02.02.02.35 kg Soporte para conducciones de isométricos de alta y baja presión

Soporte para isométricos de alta y baja presión, construido en perfil lami-
nado de acero S 275 JR, con tratamiento de chorreado de las superficies
hasta alcanzar grado Sa 21/2 según ISO 8501-1, aplicación de una capa
de imprimación epoxi rica en zinc, y acabado final con pintura de poliureta-
no alifático de doble componente, totalmente instalado en paramento hori-
zontal o vertical incluyendo de elementos de anclaje a la edificación y ele-
mentos para la sujección de la tubería, en acero inoxidable calidad A4. In-
cluye trabajos de obra civil.

170,00 10,83 1.841,10

TOTAL APARTADO 02.02.02 CONDUCCIONES ..................... 29.662,56
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APARTADO 02.02.03 VÁLVULAS
02.02.03.01 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-10, wafer, DN-300, accionamiento manual

Válvula de mariposa tipo WAFER, PN-10, DN-300, con cuerpo anular de
fundición nodular JS 1030 revestido de pintura poliuretano, espesor 80
µm, mariposa de fundición nodular JS 1030 revestida de Halar, eje de ma-
niobra de acero inoxidable 1.4029, anillo de estanqueidad en E.P.D.M. Ac-
cionamiento mediante desmultiplicador manual. Instalada en isométrico,
incluso p.p. de pequeño material.

2,00 1.180,13 2.360,26
02.02.03.02 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-16, wafer, DN-300, accionamiento manual

Válvula de mariposa tipo WAFER, PN-16, DN-300, con cuerpo anular de
fundición nodular JS 1030 revestido de pintura poliuretano, espesor 80
µm, mariposa de fundición nodular JS 1030 revestida de Halar, eje de ma-
niobra de acero inoxidable 1.4029, anillo de estanqueidad en E.P.D.M. Ac-
cionamiento mediante desmultiplicador manual. Instalada en isométrico,
incluso p.p. de pequeño material.

1,00 1.334,57 1.334,57
02.02.03.03 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-16, wafer, DN-250, accionamiento manual

Válvula de mariposa tipo WAFER, PN-16, DN-250, con cuerpo anular de
fundición nodular JS 1030 revestido de pintura poliuretano, espesor 80
µm, mariposa de fundición nodular JS 1030 revestida de Halar, eje de ma-
niobra de acero inoxidable 1.4029, anillo de estanqueidad en E.P.D.M. Ac-
cionamiento mediante desmultiplicador manual. Instalada en isométrico,
incluso p.p. de pequeño material.

1,00 954,84 954,84
02.02.03.04 u Valvula de retención doble clapeta, acero inoxidable superduplex A995 GR5A, PN-10/16,

wafer, DN-300
Valvula de retención doble clapeta, acero inoxidable superduplex A995
GR5A, PN-10/16, wafer, DN-300, muelles en inconel, juntas en Buna -N y
EPDM. Totalmente instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño mate-
rial.

1,00 1.980,29 1.980,29
02.02.03.05 u Valvula de bola, PVC-U, PN-16, D-20, accionamiento manual

Válvula de bola, PVC-U, PN-16, D-20, conexión a proceso a encolar,
asiento de estanqueidad en P.T.F.E., juntas en EPDM. Acionamiento ma-
nual, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material.

1,00 5,92 5,92

TOTAL APARTADO 02.02.03 VÁLVULAS ............................... 6.635,88
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 SISTEMA DE BOMBEO........... 77.870,70
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SUBCAPÍTULO 02.03 SISTEMA DE INTERCAMBIO DE PRESIÓN
APARTADO 02.03.01 EQUIPOS

02.03.01.01 u Sistema de intercambio de presión para recuperación de energía de la salmuera
Suministro e instalación de sistema de recuperación de energía de la sal-
muera de cámaras isobáricas, conforme a lo descrito en el cuestionario
técnico presentado en la oferta del adjudicatario del contrato de obra del
presente proyecto. Completamente instalado en bastidor metálico de so-
porte, incluyendo trabajos de obra civil, incluso asistencia técnica durante
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha por parte del fabricante.

1,00 236.403,93 236.403,93
02.03.01.02 u Estructura de soporte de sistema de intercambio de presión

Estructura para soporte del sistema de intercambio de presión, construida
en perfil tubular estructural de acero S 275 JR, con tratamiento de chorre-
ado de las superficies hasta alcanzar grado Sa 21/2 según ISO 8501-1,
aplicación de una capa de imprimación EPOXI rica en zinc y acabado fi-
nal con pintura de poliuretano alifático de doble componente. Totalmente
instalado, incluyendo elementos de anclaje a la edificación y elementos
para la sujección de la tubería y trabajos de obra civil.

1,00 4.807,90 4.807,90

TOTAL APARTADO 02.03.01 EQUIPOS .................................. 241.211,83
APARTADO 02.03.02 CONDUCCIONES

02.03.02.01 u Colector para conexión en alta presión para sistema de intercambio de presión
Colector para conexion en alta presión del sistema de intercambio de pre-
sión, material UNS S32760, SCH40s, DN-10", con soldadura, con 9 to-
mas DN-3" para enlace de acoplamiento flexible, instalado sobre soporte,
sujeto mediante abrazaderas, trabajos de obra civil, incluso p.p. de peque-
ño material, totalmente probado. No incluye acoplamientos flexibles ni ca-
rretes de montaje.

2,00 8.093,47 16.186,94
02.03.02.02 u Carrete de montaje para acoplamiento flexible acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s,

DN-3", largo 100 mm

18,00 56,02 1.008,36
02.03.02.03 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10", C/S

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH40s,
DN-10", con soldadura, instalación sobre soporte, sujeta mediante abraza-
deras, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente
instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

5,20 873,09 4.540,07
02.03.02.04 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", S/S

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH80s,
DN-1/2", sin soldadura, instalación sobre soporte, sujeta mediante abraza-
deras, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente
instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

3,40 48,49 164,87
02.03.02.05 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10", RL, C/S

Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, SCH40s, DN-10", con soldadura, instalación aerea, incluso p.p.
de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni trabajos
de mecanizado.

2,00 1.907,61 3.815,22
02.03.02.06 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-8", RL, S/S

Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, SCH40s, DN-8", sin soldadura, instalación aerea, incluso p.p. de
pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni trabajos de
mecanizado.

1,00 1.250,54 1.250,54
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02.03.02.07 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", RL, S/S
Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, SCH40s, DN-1/2", sin soldadura, instalación aerea, incluso p.p.
de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni trabajos
de mecanizado.

6,00 48,89 293,34
02.03.02.08 u Reducción concéntrica acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10xdn-8", C/S

Reducción concéntrica acero inoxidable para isométrico de alta presión,
material UNS S32760, SCH40s,  DN-10xdn-8", con soldadura, instalación
aerea, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalado. No incluye
uniones ni trabajos de mecanizado.

1,00 21,39 21,39
02.03.02.09 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40,

DN-3/4"xdn-1/2", socket
Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760,
SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", para soldadura tipo socket.

8,00 50,67 405,36
02.03.02.10 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40,

DN-3/4"xdn-1/2", H BSP
Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760,
SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", rosca hembra BSP/NPT.

3,00 66,95 200,85
02.03.02.11 u Acople rígido de acero inoxidable DN-10" FS

Instalación en isométrico de alta presión de acople rígido de acero inoxi-
dable DN-10", junta EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubricante reque-
rido en junta. Totalmente instalado.

2,00 581,88 1.163,76
02.03.02.12 u Acople flexible de acero inoxidable DN-3" FS

Instalación en isométrico de alta presión de acople flexible de acero inoxi-
dable DN-3", junta EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubricante requeri-
do en junta. Totalmente instalado.

36,00 62,05 2.233,80
02.03.02.13 u Acople flexible de acero inoxidable DN-3/4" FS

Instalación en isométrico de alta presión de acople flexible de acero inoxi-
dable DN-3/4", junta EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubricante re-
querido en junta. Totalmente instalado.

5,00 22,86 114,30
02.03.02.14 in Conexión por soldadura a tope de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s

Conexión por soladura a tope, realizada por soldador y procedimiento de
soldeo homologados, en material de acero inoxidable UNS S32760,
SCH40s. Incluye material de aporte, radigrafiado al 10%, incluso p.p. de
prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del Reglamento de
Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

94,00 50,15 4.714,10
02.03.02.15 in Conexión por soldadura socket de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s

Conexión por soladura socket, realizada por soldador homologado, en ma-
terial de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s. Incluye material de apor-
te, incluso p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del
Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

8,00 39,19 313,52
02.03.02.16 in Ranurado para acoples de unión en acero inoxidable

Ranurado para alojamiento de acoplamiento de unión tipo VICTAULIC,
conforme a especificaciones técnicas del fabricante del acople, incluso pu-
lido de labio de asiento de junta. Incluye p.p. de pequeño material y útiles
de torno.

10,00 5,96 59,60
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02.03.02.17 in Mecanizado para roscas tipo GAS/BSP/NPT en acero inoxidable, tubería < DN-1"
Mecanizado de roscas BSP, GAS, NPT, en tubos de acero inoxidable de
diámetro inferior a DN-1". Incluye p.p. de pequeño material y útiles de tor-
no.

2,00 22,15 44,30
02.03.02.18 u Colector para conexión en baja presión para sistema de intercambio de presión

Colector para conexion en baja presión del sistema de intercambio de pre-
sión, material PVC-U, PN-6, DN-300, con 9 tomas DN-4" para enlace de
acoplamiento flexible, totalmente instalado y probado. No incluye acopla-
mientos flexibles ni carretes de montaje.

2,00 2.865,85 5.731,70
02.03.02.19 u Carrete de montaje para acoplamiento flexible PVC-U, PN-10, DN-4", largo 150 mm

18,00 35,31 635,58
02.03.02.20 m Tubería PVC-U, PN-6, D-315

Tubería para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-6, D-315,
instalación sobre soporte, sujeta mediante abrazaderas, trabajos de obra
civil, imprimación de protección a la radiación solar y pintado en toda su
extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, en función del ti-
po de fluido a transportar,  en función del tipo de fluido a transportar,  in-
cluso p.p. de pequeño material, totalmente instalada.

26,30 126,69 3.331,95
02.03.02.21 m Tubería PVC-U, PN-16, D-20

Tubería para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16, D-20,
instalación sobre soporte, sujeta mediante abrazaderas, trabajos de obra
civil, imprimación de protección a la radiación solar y pintado en toda su
extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, incluso p.p. de pe-
queño material, totalmente instalada.

2,30 3,43 7,89
02.03.02.22 u Codo-90º, PVC-U, PN-10, D-315

Codo-90º para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-10,
D-315, instalación aerea, imprimación de protección a la radiación solar y
pintado en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la
obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente instalado.

16,00 314,08 5.025,28
02.03.02.23 u Codo-90º, PVC-U, PN-16, D-20

Codo-90º para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16, D-20,
instalación aerea, imprimación de protección a la radiación solar y pintado
en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, inclu-
so p.p. de pequeño material y uniones, totalmente instalado.

4,00 3,03 12,12
02.03.02.24 u Te igual, PVC-U, PN-10, D-315

Te igual para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-10, D-315,
instalación aerea, trabajos de obra civil, imprimación de protección a la ra-
diación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Di-
rección de la obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente
instalado.

1,00 443,39 443,39
02.03.02.25 u Te igual, PVC-U, PN-16, D-20

Te igual para isométrico de baja presión, material PVC-U, PN-16, D-20,
instalación aerea, trabajos de obra civil, imprimación de protección a la ra-
diación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Di-
rección de la obra, imprimación de protección a la radiación solar y pinta-
do en toda su extensión al RAL designado por la Dirección de la obra, in-
cluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente instalado.

1,00 3,21 3,21
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02.03.02.26 u Reducción casquillo, PVC-U, PN-10, D-315xd-200
Reducción casquillo para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-315xd-200, instalación aerea, imprimación de protección a la ra-
diación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Di-
rección de la obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente
instalado.

1,00 207,55 207,55
02.03.02.27 u Reducción casquillo, PVC-U, PN-10, D-110xd-63

Reducción casquillo para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-110xd-63, instalación aerea, imprimación de protección a la ra-
diación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Di-
rección de la obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente
instalado.

1,00 41,27 41,27
02.03.02.28 u Reducción cónica, PVC-U, PN-10, D-200xd-110

Reducción cónica para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-200xd-110, instalación aerea, imprimación de protección a la ra-
diación solar y pintado en toda su extensión al RAL designado por la Di-
rección de la obra, incluso p.p. de pequeño material y uniones, totalmente
instalado.

1,00 84,73 84,73
02.03.02.29 u Porta brida y brida lisa, PVC-U, PN-10, D-315

Brida y porta brida para isométrico de baja presión, material PVC-U,
PN-10, D-315, instalación aerea, incluso junta EPDM para enlace a equi-
po, tornillería M20 en acero inox. calidad A4, incluso p.p. de pequeño ma-
terial y uniones totalmente instalada. 

1,00 269,95 269,95
02.03.02.30 u Acople flexible de FRP DN-4"

Instalación en isométrico de baja presión de acople flexible de composite
DN-4", junta tipo EPDM estandar,  tornillería en A4, incluso p.p. de lubri-
cante requerido en junta. Totalmente instalado.

36,00 46,30 1.666,80
02.03.02.31 kg Soporte para conducciones de isométricos de alta y baja presión

Soporte para isométricos de alta y baja presión, construido en perfil lami-
nado de acero S 275 JR, con tratamiento de chorreado de las superficies
hasta alcanzar grado Sa 21/2 según ISO 8501-1, aplicación de una capa
de imprimación epoxi rica en zinc, y acabado final con pintura de poliureta-
no alifático de doble componente, totalmente instalado en paramento hori-
zontal o vertical incluyendo de elementos de anclaje a la edificación y ele-
mentos para la sujección de la tubería, en acero inoxidable calidad A4. In-
cluye trabajos de obra civil.

128,00 10,83 1.386,24

TOTAL APARTADO 02.03.02 CONDUCCIONES ..................... 55.377,98
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APARTADO 02.03.03 VÁLVULAS
02.03.03.01 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-10, wafer, DN-300, accionamiento manual

Válvula de mariposa tipo WAFER, PN-10, DN-300, con cuerpo anular de
fundición nodular JS 1030 revestido de pintura poliuretano, espesor 80
µm, mariposa de fundición nodular JS 1030 revestida de Halar, eje de ma-
niobra de acero inoxidable 1.4029, anillo de estanqueidad en E.P.D.M. Ac-
cionamiento mediante desmultiplicador manual. Instalada en isométrico,
incluso p.p. de pequeño material.

1,00 1.180,13 1.180,13
02.03.03.02 u Valvula de mariposa, fundión nodular+halar, PN-10, wafer, DN-300, accionamiento

eléctrico
Válvula de mariposa tipo WAFER, PN-10, DN-300, con cuerpo anular de
fundición nodular JS 1030 revestido de pintura poliuretano, espesor 80
µm, mariposa de fundición nodular JS 1030 revestida de Halar, eje de ma-
niobra de acero inoxidable 1.4029, anillo de estanqueidad en E.P.D.M. Ac-
cionamiento mediante actuador eléctrico servicio continuo, con posiciona-
dor y recopia de posición 4-20  mA + dos contactos finales de carrera.
Tensión: 400V, 50Hz.. Instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño
material.

1,00 4.720,46 4.720,46
02.03.03.03 u Valvula de bola acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT, DN-1/2", accionamiento

manual
Válvula de bola de acero inoxidable, UNS S32750,  PN-100, DN-1/2'' co-
nexión a proceso rosca hembra NPT, asiento de estanqueidad en
P.T.F.E., juntas en EPDM, accionamiento manual mediante palanca de
aluminio, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material, total-
mente instalada. No incluye trabajos de mecanizado.

2,00 291,75 583,50
02.03.03.04 u Valvula de aguja acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT, DN-1/4", accionamiento

manual
Válvula de aguja de acero inoxidable, UNS S32750,  PN-100, DN-1/2'' co-
nexión a proceso rosca hembra NPT, asiento de estanqueidad en
P.T.F.E., juntas en EPDM, accionamiento manual mediante palanca de
aluminio, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material, total-
mente instalada. No incluye trabajos de mecanizado.

1,00 167,28 167,28
02.03.03.05 u Valvula de bola, PVC-U, PN-16, D-20, accionamiento manual

Válvula de bola, PVC-U, PN-16, D-20, conexión a proceso a encolar,
asiento de estanqueidad en P.T.F.E., juntas en EPDM. Acionamiento ma-
nual, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material.

1,00 5,92 5,92
02.03.03.06 u Valvula de venteo trifuncional, PPFV, PN-16, DN-50

Válvula de venteo trifuncional, PPFV, PN-16, DN-50, conexión a proceso
rosca macho, asiento de estanqueidad en P.T.F.E., juntas en EPDM. Ins-
talada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material

2,00 128,07 256,14

TOTAL APARTADO 02.03.03 VÁLVULAS ............................... 6.913,43
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 SISTEMA DE INTERCAMBIO.. 303.503,24
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SUBCAPÍTULO 02.04 SISTEMA DE BOMBEO DE RECIRCULACIÓN
APARTADO 02.04.01 EQUIPOS

02.04.01.01 u Sistema de bombeo de recirculación para el sistema de intercambio de presión
Suministro e instalación de sistema de bombeo de tipo bomba centrífuga
horizontal, caudal, altura diferencial y rendimiento hidráulico conforme a
lo descrito en el cuestionario técnico presentado en la oferta del adjudica-
tario del contrato de obra del presente proyecto, material de construcción
acero inoxidable PREN>40. Motor de accionamiento de 90 kW, 400V, 50
Hz, IP-55 clase F, apto para trabajar con variador de frecuencia. Ejecu-
ción del tren moto-bomba en bancada, incluso trabajos de obra civil. Com-
pletamente instalada, incluso asistencia técnica durante pruebas de fun-
cionamiento y puesta en marcha por parte del fabricante. Los rendimien-
tos, caudales y alturas del equipo de bombeo se definirá en base a la nor-
ma ISO 9906:2012, Grado 1.

1,00 85.327,70 85.327,70

TOTAL APARTADO 02.04.01 EQUIPOS .................................. 85.327,70
APARTADO 02.04.02 CONDUCCIONES

02.04.02.01 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10", C/S
Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH40s,
DN-10", con soldadura, instalación sobre soporte, sujeta mediante abraza-
deras, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente
instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

7,10 873,09 6.198,94
02.04.02.02 m Tubería acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", S/S

Tubería para isométrico de alta presión, material UNS S32760, SCH80s,
DN-1/2", sin soldadura, instalación sobre soporte, sujeta mediante abraza-
deras, trabajos de obra civil, incluso p.p. de pequeño material, totalmente
instalada. No incluye uniones ni trabajos de mecanizado.

3,40 48,49 164,87
02.04.02.03 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10", RL, C/S

Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, SCH40s, DN-10", con soldadura, instalación aerea, incluso p.p.
de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni trabajos
de mecanizado.

9,00 1.907,61 17.168,49
02.04.02.04 u Codo-90º acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-1/2", RL, S/S

Codo-90º radio largo para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, SCH40s, DN-1/2", sin soldadura, instalación aerea, incluso p.p.
de pequeño material, totalmente instalado. No incluye uniones ni trabajos
de mecanizado.

5,00 48,89 244,45
02.04.02.05 u Reducción concéntrica acero inoxidable, UNS S32760, SCH40s, DN-10xdn-8", C/S

Reducción concéntrica acero inoxidable para isométrico de alta presión,
material UNS S32760, SCH40s,  DN-10xdn-8", con soldadura, instalación
aerea, incluso p.p. de pequeño material, totalmente instalado. No incluye
uniones ni trabajos de mecanizado.

1,00 21,39 21,39
02.04.02.06 u Brida acero inoxidable, UNS S32760, welding neck, ANSI 600 LBS, DN-8",  RF, SCH40s

Brida acero inoxidable para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, tipo welding neck, ANSI 600 LBS, DN-10", RF, SCH40s,  incluso
junta espirometálica para enlace a equipo, alma en UNS S32750 +grafi-
to+aros exterior e interior en UNS S32750 y tornillería M33 en acero inox.
calidad A4, totalmente instalada. No incluye uniones ni trabajos de meca-
nizado.

1,00 2.018,84 2.018,84
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02.04.02.07 u Brida acero inoxidable, UNS S32760, welding neck, ANSI 600 LBS, DN-10",  RF, SCH40s
Brida acero inoxidable para isométrico de alta presión, material UNS
S32760, tipo welding neck, ANSI 600 LBS, DN-10", RF, SCH40s,  incluso
junta espirometálica para enlace a equipo, alma en UNS S32750 +grafi-
to+aros exterior e interior en UNS S32750 y tornillería M33 en acero inox.
calidad A4, totalmente instalada. No incluye uniones ni trabajos de meca-
nizado.

5,00 2.239,60 11.198,00
02.04.02.08 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40,

DN-3/4"xdn-1/2", socket
Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760,
SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", para soldadura tipo socket.

6,00 50,67 304,02
02.04.02.09 u Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760, SCH40,

DN-3/4"xdn-1/2", H BSP
Boquilla para acoplamiento flexible de acero inoxidable, UNS S32760,
SCH40, DN-3/4"xdn-1/2", rosca hembra BSP/NPT.

2,00 66,95 133,90
02.04.02.10 u Acople rígido de acero inoxidable DN-10" FS

Instalación en isométrico de alta presión de acople rígido de acero inoxi-
dable DN-10", junta EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubricante reque-
rido en junta. Totalmente instalado.

2,00 581,88 1.163,76
02.04.02.11 u Acople flexible de acero inoxidable DN-3/4" FS

Instalación en isométrico de alta presión de acople flexible de acero inoxi-
dable DN-3/4", junta EPDM tipo flush seal, incluso p.p. de lubricante re-
querido en junta. Totalmente instalado.

4,00 22,86 91,44
02.04.02.12 in Conexión por soldadura a tope de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s

Conexión por soladura a tope, realizada por soldador y procedimiento de
soldeo homologados, en material de acero inoxidable UNS S32760,
SCH40s. Incluye material de aporte, radigrafiado al 10%, incluso p.p. de
prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del Reglamento de
Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

244,00 50,15 12.236,60
02.04.02.13 in Conexión por soldadura socket de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s

Conexión por soladura socket, realizada por soldador homologado, en ma-
terial de acero inoxidable UNS S32760, SCH40s. Incluye material de apor-
te, incluso p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del
Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).

6,00 39,19 235,14
02.04.02.14 in Ranurado para acoples de unión en acero inoxidable

Ranurado para alojamiento de acoplamiento de unión tipo VICTAULIC,
conforme a especificaciones técnicas del fabricante del acople, incluso pu-
lido de labio de asiento de junta. Incluye p.p. de pequeño material y útiles
de torno.

20,00 5,96 119,20
02.04.02.15 in Mecanizado para roscas tipo GAS/BSP/NPT en acero inoxidable, tubería < DN-1"

Mecanizado de roscas BSP, GAS, NPT, en tubos de acero inoxidable de
diámetro inferior a DN-1". Incluye p.p. de pequeño material y útiles de tor-
no.

2,00 22,15 44,30
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02.04.02.16 kg Soporte para conducciones de isométricos de alta y baja presión
Soporte para isométricos de alta y baja presión, construido en perfil lami-
nado de acero S 275 JR, con tratamiento de chorreado de las superficies
hasta alcanzar grado Sa 21/2 según ISO 8501-1, aplicación de una capa
de imprimación epoxi rica en zinc, y acabado final con pintura de poliureta-
no alifático de doble componente, totalmente instalado en paramento hori-
zontal o vertical incluyendo de elementos de anclaje a la edificación y ele-
mentos para la sujección de la tubería, en acero inoxidable calidad A4. In-
cluye trabajos de obra civil.

128,00 10,83 1.386,24

TOTAL APARTADO 02.04.02 CONDUCCIONES ..................... 52.729,58
APARTADO 02.04.03 VÁLVULAS

02.04.03.01 u Valvula de bola acero inoxidable, UNS S32750, PN-100, NPT, DN-1/2", accionamiento
manual

Válvula de bola de acero inoxidable, UNS S32750,  PN-100, DN-1/2'' co-
nexión a proceso rosca hembra NPT, asiento de estanqueidad en
P.T.F.E., juntas en EPDM, accionamiento manual mediante palanca de
aluminio, instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño material, total-
mente instalada. No incluye trabajos de mecanizado.

2,00 291,75 583,50
02.04.03.02 u Valvula de retención doble clapeta, acero inoxidable superduplex A995 GR5A, ANSI 600

LBS, wafer, DN-250
Valvula de retención doble clapeta, acero inoxidable superduplex A995
GR5A, ANSI 600 LBS, wafer, DN-250, muelles en inconel, juntas en Buna
-N y EPDM. Totalmente instalada en isométrico, incluso p.p. de pequeño
material.

1,00 3.163,69 3.163,69

TOTAL APARTADO 02.04.03 VÁLVULAS ............................... 3.747,19
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 SISTEMA DE BOMBEO DE..... 141.804,47

SUBCAPÍTULO 02.05 BASTIDOR DE ÓSMOSIS INVERSA
APARTADO 02.05.01 CAJAS DE PRESIÓN

02.05.01.01 u Instalación de tubo de membranas en bastidor existente
Instalación de tubo de membranas de 1.000 psi, de 7 elementos en hue-
cos libres existentes en el bastidor. Tubos de membranas y material re-
querido suministrado por la propiedad.

2,00 82,27 164,54
02.05.01.02 PA Eliminación de fugas en tubos de membranas

Partida alzada para la sustitución de las juntas de los cabezales y tomas
de presión en los tubos de membranas que lo requieran, para eliminar las
fugas de agua de mar.

1,00 1.615,50 1.615,50

TOTAL APARTADO 02.05.01 CAJAS DE PRESIÓN ............... 1.780,04
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APARTADO 02.05.02 MEMBRANAS
02.05.02.01 u Membrana de Ósmosis Inversa arrollamiento espiral, superficie >= 400 ft2

Membrana de Ósmosis Inversa de poliamida aromática en arrollamiento
espiral para agua de mar, superficie unitaria mayor o igual a 400 ft2, re-
chazo estabilizado de sales > 99,7% y rechazo estabilizado de Boro >=
93% , conforme a lo descrito en el cuestionario técnico presentado en la
oferta del adjudicatario del contrato de obra del presente proyecto. Total-
mente instalada en caja de presión limpia y sin cierres, incluyendo el ajus-
te y cierre de cajas tras instalación y p.p. de pruebas de presión y puesta
en funcionamiento. 

462,00 460,50 212.751,00
02.05.02.02 u Desinstalación de membrana de Ósmosis Inversa en tubos de 7 elementos

Desinstalación de membranas de arrollamiento en espiral existentes en el
bastidor nº 5. Incluye trabajos de desinstalación y acopio, selección de las
membranas instaladas más recientemente y conservación de las mismas,
incluso trabajos de instalación de membranas en nueva configuración del
bastidor con las nuevas membranas a adquirir en el presente proyecto, in-
cluso p.p. de piezas y elementos de interconexionado, pruebas de pre-
sión y puesta en marcha. Totalmente instalado.

462,00 6,06 2.799,72

TOTAL APARTADO 02.05.02 MEMBRANAS........................... 215.550,72
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 BASTIDOR DE ÓSMOSIS........ 217.330,76

SUBCAPÍTULO 02.06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
APARTADO 02.06.01 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

02.06.01.01 u Centro de control de motores de baja tensión
Centro de Control de Motores para los nuevos equipos electromecánicos
a instalar. Motor del sistema de bombeo booster, sistema de bombeo de
recirculación, maniobras, válvulas e instrumentación, incluyendo apara-
menta eléctrica de mando y protección, así como elementos de conexión
a CCM existente. Completamente instalado y probado, incluyendo la inge-
nería de detalles para la ejecución de los esquemas eléctricos unifilares y
desarrollados, así como las pruebas de funcionamiento y puesta en mar-
cha.

1,00 8.436,23 8.436,23
02.06.01.02 u Variador de frecuencia de 90kW

Variador de 90kW IP54 para motor sistema de bombeo de recirculación
del sistema de intercambio de presión (SIP) del módulo 5. Dispondrá de
filtros de entrada para la reducción de armónicos y filtros de salida para la
eliminación de sobreintensidades en cables y terminales del motor, así co-
mo reactancia de salida de línea. Completamente instalado y probado, in-
cluyendo programación, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

1,00 9.335,43 9.335,43
02.06.01.03 u Variador de frecuencia de 110kW

Variador 110kW IP54 para motor sistema de bombeo booster a la bomba
de alta presión. Dispondrá de filtros de entrada para la reducción de armó-
nicos y filtros de salida para la eliminación de sobreintensidades en ca-
bles y terminales del motor, así como reactancia de salida de línea. Com-
pletamente instalado y probado, incluyendo programación, pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha.

1,00 10.075,41 10.075,41
02.06.01.04 u Multiplexor de 8 canales PT100 para Temperatura de bomba-motor

Multiplexor de 8 canales PT100 para Temperatura de bomba-motor de re-
circulación y booster.  Completamente instalado y probado, incluyendo
programación, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

2,00 523,39 1.046,78

TOTAL APARTADO 02.06.01 DISPOSITIVOS DE ................... 28.893,85
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APARTADO 02.06.02 CANALIZACIONES
02.06.02.01 m Bandeja PVC 60x150 mm

Suministro e instalación de bandeja de PVC perforada, de 60x150 mm,
para distribución de líneas eléctricas de B.T., con cubierta, incluso parte
proporcional de pequeño material, totalmente instalada según instruccio-
nes del RBT.

45,00 37,33 1.679,85
02.06.02.02 m Tubo corrugado para enterrar 200 mm

Suministro e instalación de tubo corrugado de doble pared, con la superfi-
cie lisa en el interior, para canalización enterrada, fabricado en PE de 200
mm de diámetro, curvable, con parte proporcional de accesorios de cone-
xión, totalmente instalado según instrucciones del RBT.

10,00 22,34 223,40
02.06.02.03 m Tubo corrugado para enterrar 160 mm

Suministro e instalación de tubo corrugado de doble pared, con la superfi-
cie lisa en el interior, para canalización enterrada, fabricado en PE de 160
mm de diámetro, curvable, con parte proporcional de accesorios de cone-
xión, totalmente instalado según instrucciones del RBT.

4,00 21,62 86,48
02.06.02.04 m Tubo corrugado para enterrar 63 mm

Suministro e instalación de tubo corrugado de doble pared, con la superfi-
cie lisa en el interior, para canalización enterrada, fabricado en PE de 63
mm de diámetro, curvable, con parte proporcional de accesorios de cone-
xión, totalmente instalado según instrucciones del RBT.

14,00 19,75 276,50
02.06.02.05 m Tubo flexible M50

Suministro e instalación de tubo flexible de PVC con refuerzo helicoidal
para canalización superficial y protección de cable eléctrico, M50, de co-
lor gris, con parte proporcional de accesorios de conexión, totalmente ins-
talado según instrucciones del RBT.

6,00 29,05 174,30
02.06.02.06 m Tubo rígido M40

Suministro e instalación de tubo rígido para canalización superficial y pro-
tección de cable eléctrico, tipo RKB M40, fabricado en PVC de color gris,
con parte proporcional de accesorios de conexión y soportes, totalmente
instalado según instrucciones del RBT.

6,00 30,45 182,70
02.06.02.07 m Tubo rígido M32

Suministro e instalación de tubo rígido para canalización superficial y pro-
tección de cable eléctrico, tipo RKB M32, fabricado en PVC de color gris,
con parte proporcional de accesorios de conexión y soportes, totalmente
instalado según instrucciones del RBT.

14,00 26,54 371,56
02.06.02.08 m Tubo rígido M20

Suministro e instalación de tubo rígido para canalización superficial y pro-
tección de cable eléctrico, tipo RKB M20, fabricado en PVC de color gris,
con parte proporcional de accesorios de conexión y soportes, totalmente
instalado según instrucciones del RBT.

6,00 24,17 145,02
02.06.02.09 m Caja de derivación de 300x220x120 mm

Suministro e instalación de caja de derivación de dimensiones
300x220x120 mm, con paredes lisa y tapa atornillada color gris con cua-
tro tornillos aislantes precintables tipo bisagra, incluso parte proporcional
de pequeño material, totalmente instalada según instrucciones del RBT.

2,00 37,21 74,42

Página 20



PRESUPUESTOS PARCIALES
Mejora energética EDAM Bocabarranco

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

02.06.02.10 m Caja de derivación de 100x100x50 mm
Suministro e instalación de caja de derivación de dimensiones
100x100x50 mm, con paredes lisa y tapa atornillada color gris con cuatro
tornillos aislantes precintables tipo bisagra, incluso parte proporcional de
pequeño material, totalmente instalada según instrucciones del RBT.

13,00 17,97 233,61

TOTAL APARTADO 02.06.02 CANALIZACIONES................... 3.447,84
APARTADO 02.06.03 LÍNEAS ELÉCTRICAS

02.06.03.01 m Acometida eléctrica al motor del sistema de bombeo booster
Acometida eléctrica de B.T. al motor del sistema de bombeo booster, rea-
lizada con conductores de cobre unipolares 3x(1x120 mm²) + 1x70 mm²,
0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, instalada sobre
bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida a motor, incluyen-
do parte proporcional de pequeño material y comprobado su funciona-
miento, s/RBT-02.

270,00 17,60 4.752,00
02.06.03.02 m Acometida eléctrica al motor del sistema de bombeo de recirculación

Acometida eléctrica de B.T. al motor del sistema de bombeo de recircula-
ción, realizada con conductores de cobre unipolares 3x(1x70 mm²) +
1x35 mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, instala-
da sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida a mo-
tor, incluyendo parte proporcional de pequeño material y comprobado su
funcionamiento, s/RBT-02.

240,00 11,05 2.652,00
02.06.03.03 m Acometida eléctrica al interruptor de presión del sistema de bombeo booster

Acometida eléctrica al interruptor de presión en la aspiración del sistema
de bombeo booster, realizada con conductor de cobre multipolar
3G1mm², 0,3/0,5 kV, con aislamiento y cubierta de PVC, instalada sobre
bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida al instrumento, in-
cluyendo parte proporcional de pequeño material y comprobado su funcio-
namiento, s/RBT-02.

70,00 1,92 134,40
02.06.03.04 m Acometida eléctrica a PT100 del sistema de bombeo booster

Acometida eléctrica desde multiplexor de ocho canales a PT100 del siste-
ma de bombeo booster, realizada con conductores de cobre multipolares
3G1 mm² y 8G1 mm² apantallados, con aislamiento y cubierta de PVC,
instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida a
PT100, incluyendo parte proporcional de pequeño material y comprobado
su funcionamiento, s/RBT-02.

170,00 4,85 824,50
02.06.03.05 m Acometida eléctrica al PSH y PT de la BAP del módulo 5

Acometida eléctrica al interruptor de presión y transmisor de presión de la
bomba de alta presión del módulo 5, realizada con conductor de cobre
multipolar 3G1mm², 0,3/0,5 kV, con aislamiento y cubierta de PVC, insta-
lada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida al ins-
trumento, incluyendo parte proporcional de pequeño material y comproba-
do su funcionamiento, s/RBT-02.

140,00 2,33 326,20
02.06.03.06 m Acometida eléctrica al PSH y PT de la BAP del módulo 4

Acometida eléctrica al interruptor de presión y transmisor de presión de la
bomba de alta presión del módulo 4, realizada con conductor de cobre
multipolar 3G1mm², 0,3/0,5 kV, con aislamiento y cubierta de PVC, insta-
lada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida al ins-
trumento, incluyendo parte proporcional de pequeño material y comproba-
do su funcionamiento, s/RBT-02.

140,00 2,33 326,20
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02.06.03.07 m Acometida al interruptor de presión de entrada a membranas
Acometida eléctrica al interruptor de presión de entrada al bastidor de
membranas de ósmosis inversa, realizada con conductor de cobre multi-
polar 3G1mm², 0,3/0,5 kV, con aislamiento y cubierta de PVC, instalada
sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida al instru-
mento, incluyendo parte proporcional de pequeño material y comprobado
su funcionamiento, s/RBT-02.

140,00 1,53 214,20
02.06.03.08 m Acometida al conductivímetro de entrada a membranas

Acometida eléctrica al analizador de conductividad a la entrada del basti-
dor de membranas de ósmosis inversa, realizada con conductor de cobre
multilpolar 3G1,5mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de
PVC para alimentar al transmisor y conductor de cobre multipolar 3G1
mm² apantallado, con aislamiento y cubierta de PVC para señal, instalada
sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida al instru-
mento, incluyendo parte proporcional de pequeño material y comprobado
su funcionamiento, s/RBT-02.

70,00 5,19 363,30
02.06.03.09 m Acometida al transmisor de presión salida en alta presión del recuperador de energía

Acometida eléctrica al transmisor de presión instalado en la salida en alta
presión del recuperador de energía, realizada con conductor de cobre
multipolar 3G1 mm² apantallado, con aislamiento y cubierta de PVC, insta-
lada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida a
PT100, incluyendo parte proporcional de pequeño material y comprobado
su funcionamiento, s/RBT-02.

70,00 3,94 275,80
02.06.03.10 m Acometida al caudalímetro salida en alta presión del recuperador de energía

Acometida eléctrica al caudalímetro instalado en la salida en alta presión
del recuperador de energía, realizada con conductor de cobre multilpolar
3G1,5mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC para ali-
mentar al transmisor, conductor de cobre multipolar 3G1 mm² y conductor
de cobre multipolar 3G1 mm² apantallado, con aislamiento y cubierta de
PVC para señal, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo
para acometida al instrumento, incluyendo parte proporcional de pequeño
material y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

65,00 5,08 330,20
02.06.03.11 m Acometida a PT100 al sistema de bombeo de recirculación SIP

Acometida eléctrica desde multiplexor de ocho canales a PT100 del siste-
ma de bombeo de recirculación del sistema de intercambio de presión, re-
alizada con conductores de cobre multipolares 3G1 mm² y 8G1 mm²
apantallados, con aislamiento y cubierta de PVC, instalada sobre bandeja
perforada de PVC y tubo aéreo para acometida a PT100, incluyendo par-
te proporcional de pequeño material y comprobado su funcionamiento,
s/RBT-02.

120,00 6,34 760,80
02.06.03.12 m Acometida al caudalímetro entrada baja presión al recuperador de energía

Acometida eléctrica al caudalímetro instalado en la entrada en baja pre-
sión al recuperador de energía, realizada con conductor de cobre multipo-
lar 3G1,5mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC para
alimentar al transmisor, conductor de cobre multipolar 3G1 mm² y conduc-
tor de cobre multipolar 3G1 mm² apantallado, con aislamiento y cubierta
de PVC para señal, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aé-
reo para acometida al instrumento, incluyendo parte proporcional de pe-
queño material y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

70,00 5,08 355,60
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02.06.03.13 m Acometida al caudalímetro salida baja presión del recuperador de energía
Acometida eléctrica al caudalímetro instalado en la salida en baja presión
del recuperador de energía, realizada con conductor de cobre multipolar
3G1,5mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC para ali-
mentar al transmisor, conductor de cobre multipolar 3G1 mm² y conductor
de cobre multipolar 3G1 mm² apantallado, con aislamiento y cubierta de
PVC para señal, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo
para acometida al instrumento, incluyendo parte proporcional de pequeño
material y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

75,00 5,08 381,00
02.06.03.14 m Acometida al transmisor de presión salida en baja presión del recuperador de energía

Acometida eléctrica al transmisor de presión instalado en la salida en baja
presión del recuperador de energía, realizada con conductor de cobre
multipolar 3G1 mm² apantallado, con aislamiento y cubierta de PVC, insta-
lada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para acometida a
PT100, incluyendo parte proporcional de pequeño material y comprobado
su funcionamiento, s/RBT-02.

70,00 2,45 171,50
02.06.03.15 m Acometida al conductivímetro de producto

Acometida eléctrica al analizador de conductividad a la salida del agua
producto del bastidor de membranas de ósmosis inversa, realizada con
conductor de cobre multipolar 3G1,5mm², 0,6/1 kV, con aislamiento de
XLPE y cubierta de PVC para alimentar al transmisor y conductor de co-
bre multipolar 3G1 mm² apantallado, con aislamiento y cubierta de PVC
para señal, instalada sobre bandeja perforada de PVC y tubo aéreo para
acometida al instrumento, incluyendo parte proporcional de pequeño ma-
terial y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.

70,00 5,19 363,30
02.06.03.16 m Acometida de señales entre cuadro fuerza y cuadro control

Acometida para la recogida de señales entre el cuadro de fuerza y el cua-
dro de control, realizada con conductor de cobre multipolares 7G1 mm²,
con aislamiento y cubierta de PVC,  instalada sobre bandeja perforada de
PVC incluyendo parte proporcional de pequeño material y comprobado su
funcionamiento, s/RBT-02.

75,00 5,63 422,25
02.06.03.17 m Bus de comunicaciones

Bus de comunicaciones para el intercambio de información entre los dos
autómatas programables existentes en la planta a través de cable Profi-
bus DP, diseñado especialmente para la comunicación entre los sistemas
de control de automatismos y de E/S distribuidas, apantallado y con cu-
bierta de PVC,  instalado sobre bandeja perforada de PVC incluyendo par-
te proporcional de pequeño material y comprobado su funcionamiento.

100,00 6,86 686,00

TOTAL APARTADO 02.06.03 LÍNEAS ELÉCTRICAS.............. 13.339,25
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.... 45.680,94
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SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACIÓN DE CONTROL
APARTADO 02.07.01 INSTRUMENTACIÓN

02.07.01.01 u Presostato de Baja Presión 0-6bar
Suministro e instalación de interruptor de presión de doble consigna con
indicación local, del tipo manómetro de muelle tubular, con relleno de líqui-
do y contacto eléctrico bi-estable tipo Reed, construido completamente en
acero inoxidable AISI 316, esfera de 100 mm de diámetro, con fondo de
escala de color blanco y la numeración e indicación en color negro. Cone-
xión a proceso 1/2" NTP o GAS. Totalmente instalado y probado.

1,00 590,76 590,76
02.07.01.02 u Presostato de Baja Presión 0-16bar

Suministro e instalación de interruptor de presión de doble consigna con
indicación local, del tipo manómetro de muelle tubular, con relleno de líqui-
do y contacto eléctrico bi-estable tipo Reed, construido completamente en
acero inoxidable AISI 316, esfera de 100 mm de diámetro, con fondo de
escala de color blanco y la numeración e indicación en color negro. Cone-
xión a proceso 1/2" NTP o GAS. Totalmente instalado y probado.

2,00 592,59 1.185,18
02.07.01.03 u Presostato de seguridad 20-100bar

Suministro e instalación de interruptor de presión compacto y precintable
de categoría IV como cumplimiento de la Reglamentación sobre equipos
a presión, rango de presión 20-100 bar y conexión a proceso 1/4" NPT.
Totalmente instalado y probado.

2,00 301,01 602,02
02.07.01.04 u Presostato de Alta Presión 0-100bar

Suministro e instalación de interruptor de presión de doble consigna con
indicación local, del tipo manómetro de muelle tubular, con relleno de líqui-
do y contacto eléctrico bi-estable tipo Reed, construido completamente en
acero inoxidable AISI 316, esfera de 100 mm de diámetro, con fondo de
escala de color blanco y la numeración e indicación en color negro. Cone-
xión a proceso 1/2" NTP o GAS. Totalmente instalado y probado.

1,00 597,18 597,18
02.07.01.05 u Transmisor de presión AISI316 0-6bar

Suministro e instalación de transmisor de presión, rango de medida de
0-6 bar, material de contrucción en acero inoxidable AISI 316, con partes
en contacto con el fluido en Hastelloy C4, conexión a proceso G ½ B aflo-
rante con junta tórica, señal de salida 4-20 mA, precisión 0,5% del spam.
Totalmente instalado y probado.

1,00 353,33 353,33
02.07.01.06 u Transmisor de presión AISI316 0-16bar

Suministro e instalación de transmisor de presión, rango de medida de
0-16 bar, material de contrucción en acero inoxidable AISI 316, con par-
tes en contacto con el fluido en Hastelloy C4, conexión a proceso G ½ B
aflorante con junta tórica, señal de salida 4-20 mA, precisión 0,5% del
spam. Totalmente instalado y probado.

1,00 353,33 353,33
02.07.01.07 u Transmisor de presión AISI316 0-100bar

Suministro e instalación de transmisor de presión, rango de medida de
0-100 bar, material de contrucción en acero inoxidable AISI 316, con par-
tes en contacto con el fluido en Hastelloy C4, conexión a proceso G ½ B
aflorante con junta tórica, señal de salida 4-20 mA, precisión 0,5% del
spam. Totalmente instalado y probado.

5,00 353,33 1.766,65
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02.07.01.08 u Manómetro AISI316 DN100 de 0-6bar
Suministro e instalación de indicador de presión con muelle tubular en eje-
cución en acero inoxidable AISI 316L, rango de medida 0-6 bar, diámetro
de esfera 100 mm, con fondo de escala de color blanco y numeración e in-
dicación en color negro, con cristal de seguridad laminado, con líquido
amortizante y equipado de tapón de relleno en la parte superior. Cone-
xión a proceso rosca ½. Totalmente instalado y  probado.

1,00 68,14 68,14
02.07.01.09 u Manómetro AISI316 DN100 de 0-16bar

Suministro e instalación de indicador de presión con muelle tubular en eje-
cución en acero inoxidable AISI 316L, rango de medida 0-16 bar, diáme-
tro de esfera 100 mm, con fondo de escala de color blanco y numeración
e indicación en color negro, con cristal de seguridad laminado, con líquido
amortizante y equipado de tapón de relleno en la parte superior. Cone-
xión a proceso rosca ½. Totalmente instalado y  probado.

1,00 73,26 73,26
02.07.01.10 u Manómetro AISI316 DN100 de 0-100bar

Suministro e instalación de indicador de presión con muelle tubular en eje-
cución en acero inoxidable AISI 316L, rango de medida 0-100 bar, diáme-
tro de esfera 100 mm, con fondo de escala de color blanco y numeración
e indicación en color negro, con cristal de seguridad laminado, con líquido
amortizante y equipado de tapón de relleno en la parte superior. Cone-
xión a proceso rosca ½. Totalmente instalado y  probado.

5,00 76,17 380,85
02.07.01.11 u Medidor de conductividad agua de mar y producto

Suministro e instalación de analizador de conductividad multiparamétrico
y multicanal aplicable para alta y baja conductividad, para instalar en pa-
red, con sensores precalibrados y enchufables, pantalla gráfica y dos se-
ñales de salida 4-20 mA. Incluye célula inductiva para alta conductividad,
con conexión a proceso a rosca y material del cuerpo PEEK o equivalente
y célula para baja conductividad con conexión a proceso rosca y material
del cuerpo PES o equivalente. Totalmente instalado y probado.

1,00 2.704,09 2.704,09
02.07.01.12 u Medidor de caudal DN250 Clase 600

Suministro e instalación caudalímetro electromagnético DN250 mm de
diámetro, versión separada, en ejecución con bridas ANSI Clase 600 (PN
100), material del tubo de medida en acero al carbono ASTM A 105 con
pintura epoxy con recubrimiento interior en goma dura. Material electro-
dos de medida en Hastelloy C, con electrodo de puesta a tierra incluido.
Convertidor de medida para montaje sobre tubo o pared, con precisión de
medida mejor del 0,5% del caudal, señal de salida 4-20 mA, incluido pan-
talla retroiluminada, material de la carcasa en poliamida reforzada con fi-
bra de vidrio con protección ambiental IP67. Totalmente instalado y proba-
do.

1,00 6.569,09 6.569,09
02.07.01.13 u Medidor de caudal DN300 PN10

Suministro e instalación caudalímetro electromagnético DN300 mm de
diámetro, versión separada, en ejecución con bridas EN 1092-1 PN10,
material del tubo de medida en acero inoxidable AISI 304 y las bridas en
acero al carbono ASTM 105 con recubrimiento epoxy, con revestimiento
interior del tubo y las bridas en goma dura. Material electrodos de medida
y puesta a tierra en Hastelloy C. Convertidor de medida para montaje so-
bre tubo o pared, con precisión de medida mejor del 0,5% del caudal, se-
ñal de salida 4-20 mA, incluido pantalla retroiluminada, material de la car-
casa en poliamida reforzada con fibra de vidrio con protección ambiental
IP67. Totalmente instalado y probado.

2,00 3.342,67 6.685,34

TOTAL APARTADO 02.07.01 INSTRUMENTACIÓN................ 21.929,22
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Mejora energética EDAM Bocabarranco

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

APARTADO 02.07.02 CONTROL
02.07.02.01 u Licencia para programación del SCADA

Licencia para software de SCADA hasta 100 pantallas.
1,00 2.878,02 2.878,02

02.07.02.02 h Programación SCADA
Horas de ingeniero de control para programación del SCADA. Incluye los
trabajos de reforma integral del actual scada de control a las nuevas con-
diciones de funcionamiento.

192,00 34,95 6.710,40
02.07.02.03 h Programación Autómata

Horas de ingeniero de control para programación de autómata programa-
ble. Incluye los trabajos de reforma integral del actual scada de control a
las nuevas condiciones de funcionamiento.

288,00 34,95 10.065,60

TOTAL APARTADO 02.07.02 CONTROL................................. 19.654,02
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 INSTALACIÓN DE CONTROL. 41.583,24

TOTAL CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL Y EQUIPOS...................................................................................... 956.074,28
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Mejora energética EDAM Bocabarranco

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

CAPÍTULO 03 VARIOS
03.01 u Gestión de Residuos

Presupuesto de Gestión de Residuos según Anejo nº 8.
1,00 2.994,64 2.994,64

03.02 u Seguridad y Salud
Presupuesto de Seguridad y Salud, según Anejo nº6 de la Memoria

1,00 5.828,84 5.828,84
03.03 u Asistencia Técnica Coordinación de Seguridad y Salud

Asistencia técnica externa para Coordinación y control de Seguridad y Sa-
lud durante la ejecución de las obras, así como actividades de Coordina-
ción de actividades empresariales entre contratista de la obra y gestor de
la explotación de la desaladora.

1,00 3.600,00 3.600,00
03.04 u Legalización de la instalación industrial y de B.T.

Legalización de toda la instalación industrial y de baja tensión. Se inclu-
yen los gastos de redacción del proyecto (tanto el de baja tensión, como
el Industrial), visado de calidad, tasas y OCAs que se requieran, de cara
al cumplimiento de la normativa vigente en material de baja tensión, apa-
ratos a presión, seguridad industrial, almacenamiento de productos quími-
cos, registro industrial, etc. Inclusive además certificado de adaptación de
las instalaciones de la EDAM a la normativa vigente de protección contra
incendios en establecimientos industriales.

1,00 4.000,00 4.000,00
03.05 u Asistencia técnica Verificación consumo energético garantizado

Asistencia técnica externa, a designar por la Dirección de Obras, para ve-
rificación del consumo energético garantizado por el adjudicatario a la
puesta en marcha de las obras.

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL CAPÍTULO 03 VARIOS.................................................................................................................. 17.423,48
TOTAL......................................................................................................................................................... 1.008.214,92
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CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

Mejora energética EDAM Bocabarranco
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL Página 1

CAPITULO RESUMEN EUROS
1 DEMOLICIONES Y HORMIGONES ...................................................................................................................................... 34.717,16
2 OBRA CIVIL Y EQUIPOS ...................................................................................................................................................... 956.074,28
3 VARIOS.................................................................................................................................................................................. 17.423,48

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.008.214,92

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con NO-
VENTA Y DOS CÉNTIMOS

Las Palmas de Gran Canaria,  Abril de 2014.

Los autores del Proyecto

Ingeniero Industrial
Carmelo J. Santana Delgado

Ingeniero Técnico de Obras Públicas
José Manuel Mesa de León

Graduado en Ingeniería Civil
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CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

Mejora energética EDAM Bocabarranco
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA Página 1

CAPITULO RESUMEN EUROS
1 DEMOLICIONES Y HORMIGONES ...................................................................................................................................... 34.717,16
2 OBRA CIVIL Y EQUIPOS ...................................................................................................................................................... 956.074,28
3 VARIOS.................................................................................................................................................................................. 17.423,48

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.008.214,92
13,00% Gastos generales.............................. 131.067,94

6,00% Beneficio industrial............................ 60.492,90

SUMA DE G.G. y B.I. 191.560,84

0,00% I.G.I.C................................................ 0,00

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA IGIC INCLUIDO 1.199.775,76

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SE-
TENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Las Palmas de Gran Canaria,  Abril de 2014.

Los autores del Proyecto

Ingeniero Industrial
Carmelo J. Santana Delgado

Vº Bº
El Jefe de Servicio de Proyectos y Obras

Aníbal Trujillo Hernández
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA SIN IGIC 1.199.775,76

Ingeniero Técnico de Obras Públicas
José Manuel Mesa de León

Graduado en Ingeniería Civil
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