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OBJETO, ACTUACIONES SUSCEPTIBLES DE DELEGACIÓN.  
El objeto de la presente solicitud, es acometer las obras de rehabilitación y adaptación,  en el grupo escolar 
Cervantes Dualde de Betxí, de manera que las nuevas actuaciones se adecuen al CTE de la edifi cación, así como 
al programa de necesidades de los edifi cios escolares según la orden de 15 de mayo de 1992 de la Consellería 
de Cultura, Educación y Ciencia.   
La presente memoria se va a estructurar en tres apartados principales, según los 3 bloques edifi catorios que 
forma actualmente el conjunto Escolar: 
 - BLOQUE 1: EDIFICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL + ACTUACIONES EN PISTAS DEPORTIVAS
 - BLOQUE 2: EDIFICIO FERRANDIS IRLES
 - BLOQUE 3: EDIFICIO FRANCH MIRAS.  
El orden de ejecución periódico de las obras, seguirá este mismo orden por bloques.     

SITUACIÓN.   
El colegio Cervantes Dualde se localiza entre la Avenida San José Obrero, la calle Trinidad, y la calle Coma.   
Consta de tres pabellones, independientes. 

Bloque 1: Infantil                   Bloque 2: Ferrandis Irles                   Bloque 3: Franch Miras          



BLOQUE 1: EDIFICIO EDUCACIÓN INFANTIL 
Este bloque es un edifi cio escolar de reciente construcción, que está presentando diversos problemas 
constructivos que son urgentes reparar. 
El primero de ellos lo localizamos en la instalación de saneamiento, la cual presenta defi ciencias constructivas,  
dado que se han producido varias fi ltraciones que han afl orado a la superfi cie del solado de algunas de las aulas 
y también al solado  de los baños que se localizan en las aulas.  Se prevé en esta memoria, la realización de catas 
y pruebas de servicio de manera que se pueda detectar las causas del mal funcionamiento, y en su caso se prevé  
el cambio del saneamiento general que conecta el edifi cio con el vial exterior,  y también el del saneamiento 
individual de cada uno de los baños localizados en las aulas. 
Debido a las fi ltraciones, se encuentra en mal estado algunos de los suelos, y mamparas verticales de separación 
existentes entre los baños y las aulas. Por todo ello, la memoria contempla la sustitución de estos suelos. así 
como las mamparas citadas, sanitarios e instalaciones de agua y saneamiento. 
En este mismo bloque es prioritario acometer obras de aislamiento acústico del recinto destinado a comedor 
infantil, que por su altura y disposición geométrica difi culta su uso, dado el alto nivel acústico alcanzado con 
la presencia de usuarios. 
Es objeto de esta primera fase, la remodelación de las pistas deportivas exteriores, que presentan  desniveles  y 
grietas en la superfi cie del asfalto, y cuyas pendientes longitudinales y transversales difi cultan la evacuación de 
aguas de lluvia a los laterales de las pistas. 
Con el objeto de comunicar dos de los bloques constructivos,  y crear una zona de sombra en el patio de juegos, 
se ejecuta una losa ligera de hormigón armado, con un ancho máximo de dos cruijías.
Se prevé en esta fase, la ejecución de un gimnasio de 270 m2, en parte del espacio que actualmente ocupa una 
de las pistas deportiva.         

BLOQUE 2: EDIFICIO FERRANDIS IRLES 
Este bloque es el edifi cio más antiguo del conjunto educativo.  Las defi ciecias que presenta están basadas 
fundamentalmente en la falta de efi ciencia energética de sus instalaciones.  
Es por ello por lo que se pretende el cambio de las luminarias en todas las aulas y espacios del colegio, así como 
la renovación de la instalación de calefacción, y la ejecución de la nueva instalación de climatización. 
Para que las obras de renovación de estas instalaciones, sean  efectivas, es necesario la sustitución de las 
carpinterías exteriores de fachada, sustituyéndolas por carpinterías de aluminio  con rotura de puente térmico 
y con vidrios con buen comportamiento térmico y acústico. 
En este bloque se llevarán a cabo también obras de renovación de los baños y aseos, incluyendo la sustitución 
de todos los sanitarios, puertas y alicatados, así como la renovación completa de la instalación de fontanería. 
Se llevarán también a cabo en este bloque, obras de sustitución de la armariada interior de las aulas, obsoleta, 
y sobre todo en estado ruinoso en muchos de sus casos. 

BLOQUE 3: EDIFICIO FRANCH MIRAS 
Este bloque presenta prácticamente las mismas defi ciencias constructivas que el segundo de los bloques, no 
obstante, dado que su antigüedad es menor, es conveniente acometer primero las obras en el edifi cio Ferrandis 
Irles. Las defi ciencias que presenta están basadas fundamentalmente en la falta de efi ciencia energética de sus 
instalaciones.  
Es por ello por lo que se pretende el cambio de las luminarias en todas las aulas y espacios del colegio, así como 
la renovación de la instalación de calefacción, y la ejecución de la nueva instalación de climatización. 
Para que las obras de renovación de estas instalaciones, sean  efectivas, es necesario la sustitución  de las 
carpinterías exteriores de fachada, sustituyéndolas por carpinterías de aluminio con rotura de puente térmico 
y con vidrios con buen comportamiento térmico y acústico. 
En este bloque se llevarán a cabo también obras de renovación de los baños y aseos, incluyendo la sustitución 
de todos los sanitarios, puertas y alicatados, así como la renovación completa de la instalación de fontanería. 



BLOQUE  1:  EDIFICIO INFANTIL           BLOQUE  1:  EDIFICIO INFANTIL           

* MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DERRIBOS: 

Se trata de una obra de actuación en un edifi cio de reciente construcción, que últimamente ha presentado 
problemas de fi ltraciones de la red de saneamiento interior, interfi riendo por ello en el normal funcionamiento 
de algunas de las aulas, y de la sala de descanso de los niños.  
Para ello es necesario el levantamiento del pavimento y solera de algunas de las aulas, por la que discurre 
el colector general de saneamiento hasta un pozo situado en el vial exterior.  Es necesario también el 
levantamiento de la red de saneamiento de los baños situados en la aulas, que presumiblemente presentan un 
mal funcionamiento, dado las fi ltraciones que fl orecen al exterior, visibles en los pavimentos de los baños.  
Se contemplan fundamentalmente las siguientes partidas de obra:   

* MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DERRIBOS:

Demolición de los pavimentos interiores de algunas de las aulas. 
Se prevé la demolición del pavimento de baldosa cerámica, incluyendo con ello la retirada de escombros a 
contenedor o acopio intermedio, para posteriormente cargarlo a contenedor y transportarlo a vertedero.        

tubería de saneamiento diámetro 400 hasta pozo exterior en via 

Demolición de la  losa de hormigón armado en forjado sanitario
Se prevé la demolición del elemento de hormigón bajo el cual discurre el colector de saneamiento, se proce-
dera a su demolición mediante martillo neumático y equipo de oxicorte.  

Levantado del colector de saneamiento 
Una vez localizado el estado defi ciente de la instalación, se procederá si cabe, al levantado del  colector hori-
zontal, en el tramo indicado en el proyecto realizado al efecto.       
Levantado de sanitarios en baños y aseos, (inodoros y lavabos)  
Se prevé el levantamiento de los sanitarios en baños de las aulas, dado que muchos de ellos se verán dañados 
por la intervención realizada en el saneamiento, y porque muchos de ellos ya presentan estado defi ciente.            

Desmontaje de instalación de fontanería en baños y aseos
Se ha considerado también desmontar la instalación de fontanería de cada uno de los baños, que actualmente 
ya están presentado fi ltraciones en algunas de las másparas y paredes. En el caso de que pueda recuperarse 
tramos de la instalación, se procederá a la recuperación.             

Desmontaje suelo en algunas de las aulas y baños
Todas las obras anteriormente citadas, necesitan previamente el levantamiento de los suelos de baños y aulas. 
suelos de linolium sobre pavimento de terrazo, que en muchos de los casos se verá dañado. Por todo esto 
se contempla la ejecución de dicho pavimentos, tanto de terrazo como el pavimento fl exible de PVC-goma-
linoleum pegado. 

tubería de saneamiento 
por el interior del patio

Baños levantados

Levantado del suelo de las aulas



* RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO:  * RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO:

Como ya se ha indicado, se contempla el levantamiento de la red de saneamiento tanto en pasillos como en 
parte de las aulas, así como en el recinto de cada uno de los baños. Detectado el problema real, presumiblemente 
fi ltraciones, se procederá a la sustitución de esta instalación.  Se contemplan fudamentalmente las siguientes 
partidas:    

       Canalización de Saneamiento Canalización de Saneamiento 
La canalización se ejecutará a base de tubo de polietileno corrugado, de doble pared, interior liso, de 400 mm 
de diámetro nominal exterior, clase SN8, con rigidez nominal mayor o igual a 8 KN/m2, con unión por copa 
con junta elástica. Se colocará en el fondo de zanja, debidamente compactada y nivelada, y completamente 
montado y conexionado. Las obras se llevarán a cabo según lo prescrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
Canalización de Saneamiento interior de bañosCanalización de Saneamiento interior de baños
En lo baños de las aulas se sustituirá el saneamiento, con tubo según norma UNE-EN 877. La instalación será 
sin presión dinámica, con tubería de diámetro 125mm con revestimiento interior de epoxi bi-componente 
de color ocre, espesor medio 130 micras y exterior de pintura de apresto acrílico anticorrosión de color rojo 
pardo, espesor medio 40 micras y con extremos lisos. Se ejecutarán las correspondientes  uniones, accesorios 
y piezas especiales del tubo.

Pozos de registro Pozos de registro 
Se ejecutará un pozo de registro  circular en el vía,  de elementos prefabricados de hormigón en masa de 1.20 
m de diámetro interior y de 1.90 m de altura útil interior, ejecutado sobre solera de hormigón HM-30/B/20/
I+Qb de 20 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior. La base será  
prefabricada de hormigón en masa con 2 entradas para conexión elástica de colectores de hasta 315 mm, con 
remate superior con cono asimétrico para formación de brocal de pozo. La tapa será circular de fundición,  
clase D-400 según UNE-EN 124. 

* CUBIERTAS 

Se contempla la impermeabilización en cubierta del pasillo de acceso a las aulas de infantil, dado que 
actualmente presenta defi ciencias, y fi ltraciones de agua.  

fi ltraciones en pasillo 

Impermeabilización de cubierta Impermeabilización de cubierta 
Se prevé la impermeabilización de cubierta plana no transitable con protección pesada, mediante membrana 
bicapa compuesta por dos láminas tipo LBM-30-FP de betún modifi cado con plastómeros APP de 30 gr/
dm2 de masa total, con armadura constituida por fi eltro de poliéster reforzado y estabilizado FP.160 (160 gr/
m2), colocadas totalmente adheridas entre sí mediante calor y al soporte previa imprimación de éste con 0.35 
kg/m2 de emulsión bituminosa negra tipo EB, en faldones con pendientes comprendidas entre 1<=p<=5%, 
incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según según DB HS-1 del CTE y Documento: 
Impermeabilización en la edifi cación sobre y bajo rasante con láminas bituminosas modifi cadas de ANFI.



* CARPINTERÍAS Y VIDRIOS EXTERIORES * CARPINTERÍAS Y VIDRIOS EXTERIORES

Se modifi can algunas cerraduras de puertas, que se encuentran en mal estado.  

Cerraduras en puertas  Cerraduras en puertas  
Se incorporarán elementos de protección en las puertas,  para evitar atrapamientos.  

* CARPINTERÍAS Y VIDRIOS INTERIORES 

Puertas bañosPuertas baños
Se prevé la incorporación de puertas  de paso abatibles de MDF lacadas, sus dimensiones serán de 1 hoja ciega 
lisa de 203x82.5x3.5cm, con precerco de pino de 90x45mm, cerco de 90x30mm, tapajuntas de 70x12mm, 
pernios latonados de 80mm y cerradura con pomo.  Las puertas se dispondrán según lo dispuesto en la NTE/
PPM-8.

Se contempla la sustitución de las puertas de los baños, así como las mamparas de separación de estos con las 
aulas. 

Mamparas  bañosMamparas  baños
Se prevé la sustitución de las mamparas de los baños, que actualmente por diversas fi ltraciones se encuentran 
en mal estado, ejecutarán a base de los mismo materiales, acabados y colores de las actualmente existentes.   

foto en mal estado mamparas de los baños 

Pavimento en bañosPavimento en baños
Se prevé la sustitución de los pavimentos de los baños, por pavimentos Pavimento cerámico con junta mínima 
(1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres esmaltado monocolor de 30x30cm, colocado en capa gruesa con 
mortero de cemento y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y 
Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

* REVESTIMIENTO DE SUELOS

mamparas 



Pintura en baños y aulas Pintura en baños y aulas 
Todas las obras anteriormente  citadas en baños y aulas,  hará necesario que se tengan que adecuar algunas 
paredes y techos, a base de revestimientos de pintura plástica. La pintura será  acrílica satinada, con buen bri-
llo, cubrición y blancura, resistente  en interior y exterior, con un brillo superior al 60%, sobre loneta de PVC, 
ángulo 85° (UNE 48026) , con acabado satinado, en color blanco, por último se prevé una mano de fondo con 
pintura plástica diluida muy fi na, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

* INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

Instalación de Fontanería en bañosInstalación de Fontanería en baños
Se prevé la sustitución de la instalación de fontanería en baños de las aulas, para los sanitarios de  lavabo, 
inodoro, bidé y bañera. La instalación se ejecutará con tuberías de polipropileno para las redes de agua fría y 
caliente y con tuberías de PVC de diámetro 32mm para la red de desagües, preparada para sifón individual en 
cada aparato,. Se prevé la p.p. de bajante de PVC de 125mm y manguetón para enlace al inodoro. 

Alicatados en baños Alicatados en baños 
Se prevé el alicatado de los baños, con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con azulejo monocolor de 20x30cm, 
colocado en capa fi na con adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso 
cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Genera-
litat DRB 01/06).

pavimento linolium en aulas

* REVESTIMIENTO PAREDES Y TECHOS

Pavimento en aulasPavimento en aulas
Se prevé la sustitución del pavimento de linóleum de las aulas. El pavimento será de espesor 2.5mm, formado 
a base de aceite de linaza oxidado, resinas, harina de madera y corcho y colorantes minerales, con soporte de 
yute y estructura lisa, acabado de ceras acrílicas, U3P3, resistencia al fuego Cfl -S2 según R.D. 312/2005. Se 
suministrará en obra en rollos, y se colocará  con capa de pasta alisadora sobre base perfectamente nivelada, 
tomado con adhesivo unilateral, incluso eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSF-5.



*SANITARIOS *SANITARIOS 

Lavabos Lavabos 
Lavabo de 510x395mm bajo encimera, sin pedestal, de porcelana vitrifi cada acabado blanco, con juego de an-Lavabo de 510x395mm bajo encimera, sin pedestal, de porcelana vitrifi cada acabado blanco, con juego de an-
clajes para fi jación , incluso válvula desagüe de 1 1/2”, sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería según clajes para fi jación , incluso válvula desagüe de 1 1/2”, sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería según 
DB HS-4 del CTE.DB HS-4 del CTE.

Inodoros Inodoros 
Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana vitrifi cada blanca, con asiento y tapa lacados y bisagras de acero Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana vitrifi cada blanca, con asiento y tapa lacados y bisagras de acero 
inoxidable, de gama estándar, con juego de fi jación, codo y enchufe de unión, colocada y con ayudas de alba-inoxidable, de gama estándar, con juego de fi jación, codo y enchufe de unión, colocada y con ayudas de alba-
ñilería según DB HS-4 del CTE.ñilería según DB HS-4 del CTE.

*ACUSTICA 

Insonorización comedorInsonorización comedor
Se prevé la insonorización del comedor de infantil 
a base de falso techo realizado con placas de yeso 
laminado de 120x60x1cm, con una cara revestida 
por una lámina vinílica de color blanco y lámina 
de aluminio en el dorso, con bordes cuadrados, 
con sustentación vista a base de perfi l primario y 
secundario lacados, rematados perimetralmente 
con un perfi l angular y suspendido mediante 
piezas metálicas galvanizadas, según NTE/RTP-
17.

*PISTAS DEPORTIVAS *PISTAS DEPORTIVAS

Se pretende con esta actuación la mejora de las pistas deportivas del colegio, dado que por su antigüedad,  y 
materiales inadecuados en su ejecución, no presentan buenas condiciones para el uso, acumulándose en agua  
de lluvia en los múltiples blandones que presenta el acabado de la pista. 
También se considera en este capítulo de la memoria la sustitución del pavimento de caucho de la zona de 
juegos infantiles. 

Pavimento de caucho de seguridadPavimento de caucho de seguridad
Pavimento continuo de seguridad para la absorción de impactos realizado in situ constituido por una capa 
inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de 3 cm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho 
EPDM de 1cm de espesor.

pavimento de caucho de seguridad



Ejecución de Polideportivo cubierto 
Sobre la pista deportiva de menores dimensiones se pretende la construcción de un Gimnasio adecuado a la 
normativa técnica para centros escolares, de manera que albergue además de vestuarios y baños 1 pistas de 
13,40 por 6,10 metros,   así como espacio libre multiusos para diversas actividades. La altura libre de todo el 
espacio será alrededor de 8 metros de altura.

ZONA DE GIMNASIO

SUPERFICIE CONSTRUIDA
 DE GIMNASIO 270 M2
ALTURA TOTAL 8-9  METROS

FORMACIÓN DE PISTAS 
DEPORTIVAS

16,30 METROS  ANCHURA 
Y 60 METROS DE LARGO 



Señalización de pistasSeñalización de pistas
Señalización de todas las lineas que delimitan una pista de baloncesto, sobre pavimento parquet, realizada con 
esmalte de poliuretano, de diversos colores.

* ZONA CUBIERTA, ELEMENTO DE CONEXIÓN ENTRE LOS EDIFICIOS ESCOLARES

Tratamiento con slurry pistasTratamiento con slurry pistas
Tratamiento superfi cial para fi rmes y pavimentos realizado con mezcla homogénea de áridos y cargas 
minerales con productos termoplásticos en emulsión, ligante resinas sintéticas, en color verde, para sellado de 
pavimentos y superfi cies de rodadura.

ELEMENTO DE UNIÓN ENTRE LOS DOS EDIFICIOS

Formación de porche Formación de porche 
Formación de losa de hormigón para formación de forjado de conexión entre dos de los edifi cios 
escolares, de manera que se garantice una zona de sombra en el patio exterior.  

FORMACIÓN DE PISTASFORMACIÓN DE PISTAS
Demolición de asfalto existe, para adecuación de pendientes Demolición de asfalto existe, para adecuación de pendientes 
Demolición de mezcla bituminosa en fi rme realizada con medios mecánicos, incluida la retirada de escombros 
a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.
Excavación para formación de soleraExcavación para formación de solera
Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno realizada con medios mecánicos, incluida la 
carga de material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

ZahorrasZahorras
Encachado de 30cm de espesor para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor 
no superior a 20cm de grava caliza; y posterior compactación mediante equipo mecánico con rulo vibrante 
lanza, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio).Incluso carga y transporte hasta 
10Km. y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Solera de hormigónSolera de hormigón
Solera de 10cm de espesor, de hormigón HA-25/P/40/I fabricado en central, vertido directamente desde ca-
mión, armada con malla electrosoldada de 15x15cm y 5 mm de diámetro, de acero B 500 T, extendido sobre 
lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado 
y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno 
expandido para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrum-
pa la solera, como pilares y muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.

EDIFICIO 
FRANCH MIRAS

EDIFICIO
FERRANDIS 
IRLES

* INSTALACIÓN VENTILACIÓN * INSTALACIÓN VENTILACIÓN 

Instalación de ventilación  planta baja y planta primera     Instalación de ventilación  planta baja y planta primera     
 Sistema completo de ventilacion de todas las dependencias del edifi cio segun las directrices del Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edifi cios 
(RITE)



PRESUPUESTO GENERAL BLOQUE 1: EDIFICIO EDUCACIÓN INFANTIL   

Capítulo 1     MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES......................................................13.029,29
Capítulo 2     RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO...................................................................... 6.223,45
Capítulo 3    CUBIERTAS ............................................................................................................................3.916,80
Capítulo 4    CARPINTERIAS Y VIDRIOS EXTERIORES .......................................................................640,77
Capítulo 5    CARPINTERIA Y VIDRIOS INTERIORES...................................................................... 1.818,24
Capítulo 6    REVESTIMIENTOS DE SUELOS .......................................................................................5.650,65
Capítulo 7    REVESTIMIENTOS DE PAREDES y TECHOS ...............................................................8.324,12
Capítulo 8    INSTALACIÓN DE FONTANERÍA .................................................................................. 4.327,74
Capítulo 9    SANITARIOS .........................................................................................................................2.966,82
Capítulo 10   ACUSTICA ......................................................................................................................... 11.756,00
Capítulo 11  PISTAS DEPORTIVAS Y ZONA DE PATIO NIÑOS .....................................................94.034,14
Capítulo 12  POLIDEPORTIVO CUBIERTO y ZONA SOMBRA ....................................................234.998,20
Capítulo 13  VENTIILACIÓN ..................................................................................................................47.174,00
Capítulo 14  SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................4.800,00
Capítulo 15  CONTROL DE CALIDAD  ...................................................................................................4.801,20
Capítulo 16  GESTION DE RESIDUOS ....................................................................................................1.500,00
 Presupuesto de ejecución material  ...........................................................................................445.961,42
 15% de gastos generales .................................................................................................................66.894,21
 6% de benefi cio industrial  ............................................................................................................26.757,69
   Suma ............................................................................................ 539.613,32
   21%  IVA ..................................................................................... 113.318,80
Presupuesto de ejecución por contrata ...................................................................................................652.932,12
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA
Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS.

PRESUPUESTO ASISTENCIAS TÉCNICAS 
Superfície afectada por la reforma edifi cio.........675 m2  
Pistas Deportivas....1000 m2 ...........50%..... : 500 m2 
Zona Sombra...........260 m2 ...........50%......: 130 m2
Polideportivo.....................................: 270 m2
Total superfície construida :.....................1.575 m2

 Estudio geotécnico pistes y polideportivo: 0,16 x 445.961,42 ......................................................713,54 
 Supervisión de proyectos:  0,36 x 445.961,42   .............................................................................1605,46 
 Proyecto B y E : 3,64 x 445.961,42.................................................................................................16.233,00
 Desarrollo de Instalaciones: 0,48 x 445.961,42 .............................................................................2.140,61
 Dirección de Obras: 1,56 x 445.961,42  .........................................................................................6.957,00 
 Dirección Instalaciones: 0,20 x 445.961,42..................................................................................... 891,92
 Dirección de E Material: 1,56 x 445.961,42...................................................................................6.957,00
  Redacción ESS: 0,21 x 445.961,42 .....................................................................................................936,52
   Coordinación de SS: 0,49 x 445.961,42......................................................................................... 2.185,21
 Programa de control de Calidad:0,09 x 445.961,42.........................................................................401,37
 Seguimiento control de Calidad: 0.22 x 445.961,42 .......................................................................981,12
 Total Asistencias técnicas: ..............................................................................................................40.002,74 
   21 % Iva:................................................................................................................................8.400,57 
   
 Total Asistencias Técnicas con IVA:...............................................................................................48.403,31

PRESUPUESTO TOTAL CON IVA ............................................................................................. 652.932,12

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN:  ............................701335,43    PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN:  ............................701335,43    
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