TARIFAS SERPA 2019-2021
2019-2021
Código

NatC

Ud

01

Capítulo

SERVICIOS

01.01

Capítulo

MANUTENCIÓN

01.01.01

Partida

UD

Concepto

Dieta de manutención

Precio €

56,14

Dieta completa de manutención.
01.01.02

Partida

UD

Media dieta manuteción

22,63

Media dieta de manutención.
Total 01.01

01.02

Capítulo

01.02.01

Partida

DESPLAZAMIENTOS
KM

Vehículo turismo compacto segmento C, 5 plazas
0,40
Kilómetro de vehículo turismo compacto segmento tipo
C y de 5 plazas.

01.02.02

Partida

DÍA

Vehículo turismo compacto segmento C, 5 plazas
86,98
Jornada de vehículo turismo compacto segmento tipo C
y de 5 plazas.

01.02.03

Partida

MES Vehículo turismo compacto segmento C, 5 plazas
796,92
Mes de vehículo turismo compacto segmento tipo C y
de 5 plazas.

01.02.04

Partida

KM

Vehículo turismo compacto segmento B, 5 plazas
0,37
Kilómetro de vehículo turismo compacto segmento tipo
B y de 5 plazas.

01.02.05

Partida

DÍA

Vehículo turismo compacto segmento B, 5 plazas
71,49
Jornada de vehículo turismo compacto segmento tipo B
y de 5 plazas.

01.02.06

Partida

MES Vehículo turismo compacto segmento B, 5 plazas
715,02
Mes de vehículo turismo compacto segmento tipo B y
de 5 plazas.

01.02.07

Partida

KM

Vehículo tipo furgoneta, 5 plazas

0,40

Kilómetro de vehículo tipo furgoneta y de 5 plazas.

01.02.08

Partida

DÍA

Vehículo tipo furgoneta, 5 plazas

89,84

Jornada de vehículo tipo furgoneta y de 5 plazas.

01.02.09

Partida

MES Vehículo tipo furgoneta, 5 plazas

793,10

Mes de vehículo tipo furgoneta y de 5 plazas.
01.02.10

Partida

KM

Vehículo todo terreno de 5 plazas

0,56

Kilómetro de vehículo todo terreno de 5 plazas.

01.02.11

Partida

DIA

Vehículo todo terreno de 5 plazas

129,94
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2019-2021
Código

NatC

Ud

Concepto

Precio €

Jornada de vehículo todo terreno de 5 plazas.
01.02.12

Partida

MES Vehículo todo terreno de 5 plazas

1.123,83

Mes de vehículo todo terreno de 5 plazas.
Total 01.02

01.03

Capítulo

MANO DE OBRA

01.03.01.01

Capítulo

TITULADO SUPERIOR UNIVERSITARIO

01.03.01.01.01

Partida

Mes Titulado Superior universitario experiencia < 5 años
4.147,55
Mes de titulado universitario superior con experiencia
menor de 5 años.

01.03.01.01.02

Partida

Mes Titulado Superior universitario experiencia > 5 años
5.065,51
Mes de titulado superior universitario con experiencia
mayor de 5 años.

01.03.01.01.04

Partida

Mes Titulado Superior universitario experto

6.221,32

Mes de titulado superior universitario experto.

01.03.01.01.05

Partida

Jor

Titulado Superior universitario experiencia < 5 años
201,83
Jornada de titulado superior universitario con
experiencia menor de 5 años.

01.03.01.01.06

Partida

Jor

Titulado Superior universitario experiencia > 5 años
246,50
Jornada de titulado superior universitario con
experiencia mayor de 5 años.

01.03.01.01.08

Partida

Jor

Titulado Superior universitario experto

302,75

Jornada de titulado superior universitario experto.

01.03.01.01.09

Partida

H

Titulado Superior universitario experiencia < 5 años
25,97
Hora de titulado superior universitario con experiencia
menor de 5 años.

01.03.01.01.10

Partida

H

Titulado Superior universitario experiencia > 5 años
31,72
Hora de titulado superior universitario con experiencia
mayor de 5 años.

01.03.01.01.12

Partida

H

Titulado Superior universitario experto

38,96

Hora de titulado superior universitario experto.

Total 01.03.01.01
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2019-2021
Código

NatC

01.03.01.02

Capítulo

01.03.01.02.01

Partida

Ud

Concepto

Precio €

TITULADO MEDIO UNIVERSITARIO
Mes Titulado Medio universitario experiencia < 5 años
3.754,97
Mes de titulado medio universitario con experiencia
menor de 5 años.

01.03.01.02.02

Partida

Mes Titulado Medio universitario experiencia > 5 años
4.736,63
Mes de titulado medio universitario con experiencia
mayor de 5 años.

01.03.01.02.04

Partida

Mes Titulado Medio universitario experto

5.632,46

Mes de titulado medio universitario experto.
01.03.01.02.05

Partida

Jor

Titulado Medio universitario experiencia < 5 años
182,72
Jornada de titulado medio universitario con experiencia
menor de 5 años.

01.03.01.02.06

Partida

Jor

Titulado Medio universitario experiencia > 5 años
230,49
Jornada de titulado medio universitario con experiencia
mayor de 5 años.

01.03.01.02.08

Partida

Jor

Titulado Medio universitario experto

274,09

Jornada de titulado medio universitario experto.

01.03.01.02.09

Partida

H

Titulado Medio universitario experiencia < 5 años
23,51
Hora de titulado medio universitario con experiencia
menor de 5 años.

01.03.01.02.10

Partida

H

Titulado Medio universitario experiencia > 5 años
29,66
Hora de titulado medio universitario con experiencia
mayor de 5 años.

01.03.01.02.12

Partida

H

Titulado Medio universitario experto

35,27

Hora de titulado medio universitario experto.
Total 01.03.01.02

01.03.01.03

Capítulo

01.03.01.03.01

Partida

OFICIAL - TECNICO FP
Mes Oficial - Técnico FP experiencia < 5 años

3.461,51

Mes de Oficial o técnico de formación profesional de
segundo ciclo con experiencia menor de 5 años.

01.03.01.03.02

Partida

Mes Oficial - Técnico FP experiencia > 5 años

3.585,46

Mes de Oficial o técnico de formación profesional de
segundo ciclo con experiencia mayor de 5 años.
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2019-2021
Código

NatC

Ud

Concepto

01.03.01.03.05

Partida

Jor

Oficial - Técnico FP experiencia < 5 años

Precio €
168,44

Jornada de Oficial o técnico de formación profesional de
segundo ciclo con experiencia menor de 5 años.

01.03.01.03.06

Partida

Jor

Oficial - Técnico FP experiencia > 5 años

174,47

Jornada de Oficial o técnico de formación profesional de
segundo ciclo con experiencia mayor de 5 años.

01.03.01.03.09

Partida

H

Oficial - Técnico FP experiencia < 5 años

21,67

Hora de Oficial o técnico de formación profesional de
segundo ciclo con experiencia menor de 5 años.

01.03.01.03.10

Partida

H

Oficial - Técnico FP experiencia > 5 años

22,45

Hora de Oficial o técnico de formación profesional de
segundo ciclo con experiencia mayor de 5 años.

Total 01.03.01.03

01.03.01.04

Capítulo

01.03.01.04.01

Partida

AUXILIAR ADMINISTRATIVO-OPERARIO
Mes Auxiliar Administrativo-Operario experiencia < 5 años
2.583,93
Mes de Auxiliar administrativo-Operario con
experiencia menor de 5 años.

01.03.01.04.02

Partida

Mes Auxiliar Administrativo-Operario experiencia > 5 años
3.585,46
Mes de Auxiliar administrativo-Operario con
experiencia mayor de 5 años.

01.03.01.04.05

Partida

Jor

Auxiliar Administrativo-Operario experiencia < 5 años
125,74
Jornada de Auxiliar administrativo-Operario con
experiencia menor de 5 años.

01.03.01.04.06

Partida

Jor

Auxiliar Administrativo-Operario experiencia > 5 años
174,47
Jornada de Auxiliar administrativo-Operario con
experiencia mayor de 5 años.

01.03.01.04.09

Partida

H

Auxiliar Administrativo-Operario experiencia < 5 años
16,18
Hora de Auxiliar administrativo-Operario con
experiencia menor de 5 años.

01.03.01.04.10

Partida

H

Auxiliar Administrativo-Operario experiencia > 5 años
22,45
Hora de Auxiliar administrativo-Operario con
experiencia mayor de 5 años.
Total 01.03.01.04

Pág. 4 de 58

TARIFAS SERPA 2019-2021
2019-2021
Código

NatC

01.03.01.05

Capítulo

01.03.01.05.01

Partida

01.03.01.05.02

01.03.01.05.03

01.03.01.05.04

01.03.01.05.05

01.03.01.05.06

01.03.01.05.07

01.03.01.05.08

01.03.01.05.09

01.03.01.05.10

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Ud

Concepto

Precio €

HORARIO NOCTURNO O FESTIVO
H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Titulado Superior universitario experiencia < 5 años, en
trabajos nocturnos o festivos
Hora de titulado superior universitario con experiencia
menor de 5 años, en trabajos nocturnos o festivos.

Titulado Superior universitario experiencia > 5 años, en
trabajos nocturnos o festivos
Hora de titulado superior universitario con experiencia
mayor de 5 años, en trabajos nocturnos o festivos.

Titulado Superior universitario experto, en trabajos
nocturnos o festivos
Hora de titulado superior universitario experto, en
trabajos nocturnos o festivos.
Titulado Medio universitario experiencia < 5 años, en
trabajos nocturnos o festivos
Hora de titulado medio universitario con experiencia
menor de 5 años, en trabajos nocturnos o festivos.

Titulado Medio universitario experiencia > 5 años, en
trabajos nocturnos o festivos
Hora de titulado medio universitario con experiencia
mayor de 5 años, en trabajos nocturnos o festivos.

Titulado Medio universitario experto, en trabajos
nocturnos o festivos
Hora de titulado medio universitario experto, en
trabajos nocturnos o festivos.
Oficial - Técnico FP experiencia < 5 años, en trabajos
nocturnos o festivos
Hora de Oficial o técnico de formación profesional de
segundo ciclo con experiencia menor de 5 años, en
trabajos nocturnos o festivos.

Oficial - Técnico FP experiencia > 5 años, en trabajos
nocturnos o festivos
Hora de Oficial o técnico de formación profesional de
segundo ciclo con experiencia mayor de 5 años, en
trabajos nocturnos o festivos.

Auxiliar Administrativo-Operario experiencia < 5 años,
en trabajos nocturnos o festivos
Hora de Auxiliar administrativo-Operario con
experiencia menor de 5 años, en trabajos nocturnos o
festivos.

Auxiliar Administrativo-Operario experiencia > 5 años,
en trabajos nocturnos o festivos

64,94

79,31

97,41

58,79

74,16

88,19

54,20

56,14

40,46

56,14
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2019-2021
Código

NatC

Ud

Concepto

Precio €

Hora de Auxiliar administrativo-Operario con
experiencia mayor de 5 años, en trabajos nocturnos o
festivos.
Total 01.03.01.05
Total 01.03

01.04

Capítulo

OFICINAS TEMPORALES Y EQUIPAMIENTOS

01.04.01

Capítulo

ALQUILER DE OFICINA. PLAZO > 6 MESES

01.04.01.01

Partida

MES Alquiler oficina temp. < 50 m². Plazo >6meses

622,83

Mes de alquiler de oficina temporal de obra para
encargos mayores de 6 meses, con superficie menor de
50 metros cuadrados, incluso equipamiento y servicios,
totalmente operativa.

01.04.01.02

01.04.01.03

Partida

Partida

MES Alquiler oficina temp. entre 50 m² y 100 m². Plazo
>6meses
Mes de alquiler de oficina temporal de obra con
encargo superior a 6 meses, con superficie entre 50
metros cuadrados y 100 metros cuadrados, incluso
equipamiento y servicios, totalmente operativa.

MES Alquiler oficina temp. > 100 m². Plazo >6meses

662,82

692,27

Mes de alquiler de oficina temporal de obra para un
encargo superior a 6 meses, con superficie superior a
100 metros cuadrados, incluso equipamiento y
servicios, totalmente operativa.

Total 01.04.01

01.04.02

Capítulo

01.04.02.01

Partida

ALQUILER DE OFICINA. PLAZO < 6 MESES
MES Alquiler oficina temp. < 50 m². Plazo <6meses

765,31

Mes de alquiler de oficina temporal de obra para
encargos menores de 6 meses, con superficie menor de
50 metros cuadrados, incluso equipamiento y servicios,
totalmente operativa.

01.04.02.02

01.04.02.03

Partida

Partida

MES Alquiler oficina temp. entre 50 m² y 100 m². Plazo
<6meses
Mes de alquiler de oficina temporal de obra para
encargos menores de 6 meses, con superficie entre 50 y
100 metros cuadrados, incluso equipamiento y
servicios, totalmente operativa.

MES Alquiler oficina temp. > 100 m². Plazo <6meses

882,39

920,80

Mes de alquiler de oficina temporal de obra para plazos
menores de 6 meses, con superficie mayor de 100
metros cuadrados, incluso equipamiento y servicios,
totalmente operativa.

Total 01.04.02
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2019-2021
Código

NatC

01.04.03

Capítulo

01.04.03.01

Partida

Ud

Concepto

Precio €

ENERGÍA, INFORMÁTICA Y MATERIAL
Mes Equipo informático

25,04

Unidad mensual de utilización de equipo informático.

01.04.03.02

Partida

Mes Fax y fotocopiadora

11,90

Unidad mensual de utilización de fax y fotocopiadora.

01.04.03.03

Partida

Mes Teléfono móvil

30,05

Unidad mensual de utilización de teléfono móvil.

01.04.03.04

01.04.03.05

Partida

Mes Energía y servicios

Partida

Unidad mensual de de consumo de energía y suministro
de servicios
Mes Estación Total Leica 1200 TPS o superior

90,14

403,99

Unidad mensual de utilización de estación total Leica
1200 TPS o superior.
01.04.03.06

Partida

Jor

Estación Total Leica 1200 TPS o superior

36,19

Unidad diaria de utilización de estación total Leica 1200
TPS o superior.
01.04.03.07

Partida

Mes GPS Topcon GR-3 o superior

570,90

Unidad mensual de utilización de GPS Topcon o
superior.
01.04.03.08

Partida

Jor

GPS Topcon GR-3 o superior

51,14

Unidad diaria
de utilización de GPS Topcon o superior.
01.04.03.09

01.04.03.10

Partida

Partida

Jor

Jor

Jornada de campo de levantamiento de terreno
mediante dron
Jornada de campo de levantamiento de terreno o
inspección mediante aeronave pilotada por control
remoto (RPA o dron), incluyendo planificación del
vuelo, geoposicionamiento de puntos de control y
vuelo.
Jornada de gabinete de procesmiento de datos de
tomados mediante dron
Jornada de gabinete de procesmiento de datos
obtenidos mediante vuelo de dron, incluyendo
generación de nube de puntos, modelo 3D, ortofoto
digital e informe.
Total 01.04.03

450,00

250,00

Total 01.04
Total 01
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2019-2021
Código

NatC

Ud

02

Capítulo

EVENTOS

02.01

Capítulo

ALQUILER DE SOPORTES, MOBILIARIO Y SERVICIOS

02.01.01

Capítulo

ALQUILER DE SOPORTES

02.01.01.01

Capítulo

ALQUILER SOPORTES AUDIOVISUALES

02.01.01.01.01

Partida

Día

Concepto

Alquiler de Monitor LED 50"

Precio €

161,60

Alquiler diario de monitor de LED de 50".
02.01.01.01.02

Partida

Día

Alquiler de Monitor Plasma-LED 60"

298,96

Alquiler diario de monitor de plasma-LED de 60".

02.01.01.01.03

Partida

Día

Alquiler de Monitor LED 19"

29,29

Alquiler diario de monitor LED de 19".
02.01.01.01.04

Partida

Día

Alquiler de Monitor LED 22"

38,38

Alquiler diario de monitor LED de 22".
02.01.01.01.05

Partida

Día

Alquiler de reproductor DVD

8,08

Alquiler diario de reproductor DVD".
02.01.01.01.06

Partida

Día

Alquiler de soporte

34,06

Alquiler diario de soporte.
02.01.01.01.07

Partida

Día

Alquiler de ordenador portátil

101,00

Alquiler diario de ordenador portátil.
02.01.01.01.08

Partida

Día

Alquiler de cañón

121,20

Alquiler diario de cañón.
Total 02.01.01.01

02.01.01.02

Capítulo

02.01.01.02.01

Partida

ALQUILER Y MONTAJE SOPORTES GRÁFICOS
Día

Alquiler de Expand Recto hasta 3 días

123,88

Alquiler diario de Expand Recto hasta 3 días.
02.01.01.02.02

Partida

Día

Alquiler de Expand Curvo hasta 3 días

146,59

Alquiler diario de Expand Curvo hasta 3 días.
02.01.01.02.03

Partida

Ud

Rotulación Gráfica de expand recto/curvo

681,34

Unidad de rotulación gráfica de expand
independientemente de que sea recto o curvo.

02.01.01.02.04

Partida

Ud

Montaje Expand

113,55

Unidad de montaje de expand.
02.01.01.02.05

Partida

Ud

Alquiler Cartel Simple

34,06

Alquiler diario de cartel simple.
02.01.01.02.06

Partida

Ud

Rotulación Cartel

129,04

Unidad de rotulación de cartel.
02.01.01.02.07

Partida

Ud

Montaje Cartel

56,78

Unidad de montaje de cartel.
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NatC

Ud

Concepto

02.01.01.02.08

Partida

Día

Alquiler Portafolletos

Precio €
22,71

Alquiler diario de portafolletos.
02.01.01.02.09

Partida

Día

Alquiler de módulo expositivo hasta 3 días

1.135,56

Alquiler diario de módulo expositivo hasta 3 días.

02.01.01.02.10

Partida

Día

Recargo por día extra de alquiler

30,96

Recargo por día extra de alquiler a partir del tercer día.

Total 02.01.01.02

Total 02.01.01

02.01.02

Capítulo

MOBILIARIO

02.01.02.01

Capítulo

MOSTRADORES

02.01.02.01.01

Partida

Ud

Alquiler de mostradores hasta 3 días

908,45

Alquiler diario de mostradores hasta 3 días.
Total 02.01.02.01

02.01.02.02

Capítulo

02.01.02.02.01

Partida

VITRINAS
Ud

Alquiler de vitrina exposición

908,45

Unidad de alquiler de hasta tres días de vitrina
exposición, soporte DM y protección perimetral
metacrilato.
Total 02.01.02.02

Total 02.01.02

02.01.03

Capítulo

MATERIAL DE OBRA

02.01.03.01

Capítulo

SEÑALÉCTICA

02.01.03.01.01

Partida

Mes Señaléctica de obra

2,59

Unidad de señaléctica de obra.
Total 02.01.03.01

02.01.03.02

Capítulo

VALLAS

02.01.03.02.01

Partida

Mes Valla de obra

3,09

Unidad de alquiler mensual de valla de obra.
Total 02.01.03.02

Total 02.01.03

Total 02.01
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2019-2021
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NatC

Ud

Concepto

02.02

Capítulo

CATERING

02.02.01

Capítulo

SERVICIO DE CATERING

02.02.01.01

Capítulo

MAÑANA

Precio €

MAÑANA
02.02.01.01.01

Partida

Ud

Desayuno/coffe

6,21

Unidad de desayuno/coffe break por persona.
02.02.01.01.02

Partida

Ud

Aperitivo

7,23

Unidad de aperitivo por persona.
02.02.01.01.03

Partida

Ud

Almuerzo

28,92

Unidad de almuerzo por persona.
Total 02.02.01.01

02.02.01.02

Capítulo

02.02.01.02.01

Partida

TARDE
Ud

Cena

23,68

Unidad de cena por persona.
Total 02.02.01.02

Total 02.02.01

Total 02.02

02.03

Capítulo

ALOJAMIENTO Y DIETAS

02.03.01

Capítulo

DIETAS DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
CONGRESISTAS, INVITADOS O SIMILARES

02.03.01.01

Capítulo

ALOJAMIENTO

02.03.01.01.01

Partida

ALOJAMIENTO
Ud

Dieta alojamiento en hotel hasta 3 estrellas

88,26

Unidad de dieta alojamiento en hotel hasta 3 estrellas
por persona.
02.03.01.01.02

Partida

Ud

Dieta alojamiento en hotel 4 y 5 estrellas

162,41

Unidad de dieta alojamiento en hotel 4 y 5 estrellas por
persona.
Total 02.03.01.01

02.03.01.02

Capítulo

02.03.01.02.01

Partida

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Ud

Dieta alojamiento y manuntención en hotel hasta 3
estrellas
Unidad de dieta alojamiento y manuntención en hotel

125,97

hasta 3 estrellas por persona.
02.03.01.02.02

Partida

Ud

Dieta alojamiento y manuntención en hotel 4 y 5
estrellas
Unidad de dieta alojamiento y manuntención en hotel 4

200,10

y 5 estrellas por persona.
Total 02.03.01.02

Total 02.03.01
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NatC

Ud

Concepto

Precio €

Total 02.03

02.04

Capítulo

REALIZACIÓN STAND FERIAS

02.04.01

Capítulo

DENTRO DEL PRINCIPADO

02.04.01.01

Partida

02.04.01.02

02.04.01.03

02.04.01.04

02.04.01.05

02.04.01.06

02.04.01.07

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Ud

M²

Ud

M²

Ud

M²

Ud

Construcción, montaje y desmontaje de stand hasta 40
m²
Stand de diseño en ferias localizadas dentro del
Principado de Asturias, con una superficie hasta 40 m²,
incluyendo mobiliario básico, diseño, montaje,
desmontaje y coordinación, sin incluir atención al
público ni alquiler del suelo
Suplemento construido sobre módulo de stand de 40
m²
Suplemento de m² construido en ferias localizadas
dentro del Principado de Asturias, sobre módulo inicial
de 40 m² hasta 99 m².
Construcción, montaje y desmontaje de stand de 100
m²
Stand de diseño en ferias localizadas dentro del
Principado de Asturias, con una superficie de 100 m²,
incluyendo mobiliario básico, diseño, montaje,
desmontaje y coordinación, sin incluir atención al
público ni alquiler del suelo
Suplemento construido sobre módulo de stand de 100
m²
Suplemento de m² construido en ferias localizadas
dentro del Principado de Asturias, sobre módulo inicial
de 100 m² hasta 399 m².
Construcción, montaje y desmontaje de stand de 400
m²
Stand de diseño en ferias localizadas dentro del
Principado de Asturias, con una superficie de 400 m²,
incluyendo mobiliario básico, diseño, montaje,
desmontaje y coordinación, sin incluir atención al
público ni alquiler del suelo
Suplemento construido sobre módulo de stand de 400
m²
Suplemento de m² construido en ferias localizadas
dentro del Principado de Asturias, sobre módulo inicial
de 400 m² hasta 999 m²
Construcción, montaje y desmontaje de stand de 1000
m²
Stand de diseño en ferias localizadas dentro del
Principado de Asturias, con una superficie de 1000 m²,
incluyendo mobiliario básico, diseño, montaje,
desmontaje y coordinación, sin incluir atención al
público ni alquiler del suelo.

15.150,00

388,85

36.360,00

151,50

80.800,00

131,30

161.600,00
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2019-2021
Código

NatC

Ud

Concepto

02.04.01.08

Partida

M²

Suplemento construido sobre módulo de stand de 1000
m²
Suplemento de m² construido en ferias localizadas
dentro del Principado de Asturias sobre módulo inicial
de 1000 m²

02.04.01.09

Partida

M²

Precio €
126,25

Suplemento distribución en módulos de empresa
101,00
Suplemento de m² construido en ferias localizadas
dentro del Principado de Asturias, construcción de
espacios distribuidos en módulos de empresa.

02.04.01.10

Partida

M²

Suplemento de uso como office

131,30

Suplemento de m² construido en ferias localizadas
dentro del Principado de Asturias, destinado al uso
como office en espacios dedicados a la exposición de
empresas.
02.04.01.11

Partida

M²

Suplemento de uso como punto de información
90,90
Suplemento de m² construido en ferias localizadas
dentro del Principado de Asturias, destinado al uso
como punto de información.

02.04.01.12

Partida

M²

Suplemento de equipamiento equipos audiovisules
35,35
Suplemento de m² construido en ferias localizadas
dentro del Principado de Asturias, destinado al
equipamiento con equipos audiovisuales.

02.04.01.13

Partida

M²

Suplemento de destinado al equipo con equipos
informáticos
Suplemento de m² construido en ferias localizadas
dentro del Principado de Asturias, destinado al
equipamiento con equipos informáticos.

20,20

Total 02.04.01

02.04.02

Capítulo

02.04.02.01

Partida

02.04.02.02

Partida

EN ESPAÑA. FUERA DEL PRINCIPADO
Ud

M²

Construcción, montaje y desmontaje de stand hasta 40
m²
Stand de diseño en ferias localizadas fuera del
Principado de Asturias, con una superficie hasta 40 m²,
incluyendo mobiliario básico, diseño, montaje,
desmontaje y coordinación, sin incluir atención al
público ni alquiler del suelo
Suplemento construido sobre módulo de stand de 40
m²
Suplemento de m² construido en ferias localizadas fuera
del Principado de Asturias, sobre módulo inicial de 40
m² hasta 99 m².

20.200,01

323,20
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2019-2021
Código

NatC

Ud

Concepto

02.04.02.03

Partida

Ud

Construcción, montaje y desmontaje de stand de 100
m²
Stand de diseño en ferias localizadas fuera del
Principado de Asturias, con una superficie de 100 m²,
incluyendo mobiliario básico, diseño, montaje,
desmontaje y coordinación, sin incluir atención al
público ni alquiler del suelo
Suplemento construido sobre módulo de stand de 100
m²
Suplemento de m² construido en ferias localizadas fuera
del Principado de Asturias, sobre módulo inicial de 100
m² hasta 399 m².
Construcción, montaje y desmontaje de stand de 400
m²
Stand de diseño en ferias localizadas fuera del
Principado de Asturias, con una superficie de 400 m²,
incluyendo mobiliario básico, diseño, montaje,
desmontaje y coordinación, sin incluir atención al
público ni alquiler del suelo
Suplemento construido sobre módulo de stand de 400
m²
Suplemento de m² construido en ferias localizadas fuera
del Principado de Asturias, sobre módulo inicial de 400
m² hasta 999 m²

02.04.02.04

02.04.02.05

02.04.02.06

02.04.02.07

02.04.02.08

02.04.02.09

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

M²

Ud

M²

Ud

M²

M²

Construcción, montaje y desmontaje de stand de 1000
m²
Stand de diseño en ferias localizadas fuera del
Principado de Asturias, con una superficie de 1000 m²,
incluyendo mobiliario básico, diseño, montaje,
desmontaje y coordinación, sin incluir atención al
público ni alquiler del suelo
Suplemento construido sobre módulo de stand de 1000
m²
Suplemento de m² construido en ferias localizadas fuera
del Principado de Asturias sobre módulo inicial de 1000
m²

Precio €
41.410,00

161,60

90.900,00

151,50

181.800,00

141,40

Suplemento distribución en módulos de empresa
121,20
Suplemento de m² construido en ferias localizadas fuera
del Principado de Asturias, construcción de espacios
distribuidos en módulos de empresa.

02.04.02.10

Partida

M²

Suplemento de uso como office

151,50

Suplemento de m² construido en ferias localizadas fuera
del Principado de Asturias, destinado al uso como office
en espacios dedicados a la exposición de empresas.

02.04.02.11

Partida

M²

Suplemento de uso como punto de información
101,00
Suplemento de m² construido en ferias localizadas fuera
del Principado de Asturias, destinado al uso como punto
de información.
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2019-2021
Código

NatC

Ud

Concepto

02.04.02.12

Partida

M²

Suplemento de equipamiento equipos audiovisules

Precio €
50,50

Suplemento de m² construido en ferias localizadas fuera
del Principado de Asturias, destinado al equipamiento
con equipos audiovisuales.

02.04.02.13

Partida

M²

Suplemento de destinado al equipo con equipos
informáticos
Suplemento de m² construido en ferias localizadas fuera
del Principado de Asturias, destinado al equipamiento
con equipos informáticos.

30,30

Total 02.04.02

02.04.03

Capítulo

02.04.03.01

Partida

02.04.03.02

02.04.03.03

02.04.03.04

02.04.03.05

02.04.03.06

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

FUERA DE ESPAÑA. HASTA 5.000 KM. DE DISTANCIA
Ud

M²

Ud

M²

Ud

M²

Construcción, montaje y desmontaje de stand hasta 40
m²
Stand de diseño en ferias localizadas fuera de España, a
un máximo de 5.000 km. de Oviedo, con una superficie
hasta 40 m², incluyendo mobiliario básico, diseño,
montaje, desmontaje y coordinación, sin incluir
atención al público ni alquiler del suelo
Suplemento construido sobre módulo de stand de 40
m²
Suplemento de m² construido en ferias localizadas fuera
de España, a un máximo de 5.000 km. de Oviedo, sobre
módulo inicial de 40 m² hasta 99 m².
Construcción, montaje y desmontaje de stand de 100
m²
Stand de diseño en ferias localizadas fuera de España, a
un máximo de 5.000 km. de Oviedo, con una superficie
de 100 m², incluyendo mobiliario básico, diseño,
montaje, desmontaje y coordinación, sin incluir
atención al público ni alquiler del suelo
Suplemento construido sobre módulo de stand de 100
m²
Suplemento de m² construido en ferias localizadas fuera
de España, a un máximo de 5.000 km. de Oviedo, sobre
módulo inicial de 100 m² hasta 399 m².
Construcción, montaje y desmontaje de stand de 400
m²
Stand de diseño en ferias localizadas fuera de España, a
un máximo de 5.000 km. de Oviedo, con una superficie
de 400 m², incluyendo mobiliario básico, diseño,
montaje, desmontaje y coordinación, sin incluir
atención al público ni alquiler del suelo
Suplemento construido sobre módulo de stand de 400
m²
Suplemento de m² construido en ferias localizadas fuera
de España, a un máximo de 5.000 km. de Oviedo, sobre
módulo inicial de 400 m² hasta 999 m²

26.260,01

420,16

53.833,00

210,08

118.170,00

196,95
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2019-2021
Código

NatC

Ud

Concepto

02.04.03.07

Partida

Ud

Construcción, montaje y desmontaje de stand de 1000
m²
Stand de diseño en ferias localizadas fuera de España, a
un máximo de 5.000 km. de Oviedo, con una superficie
de 1000 m², incluyendo mobiliario básico, diseño,
montaje, desmontaje y coordinación, sin incluir
atención al público ni alquiler del suelo.

02.04.03.08

02.04.03.09

Partida

Partida

M²

M²

Suplemento construido sobre módulo de stand de 1000
m²
Suplemento de m² construido en ferias fuera de España,
a un máximo de 5.000 km. de Oviedo, sobre módulo
inicial de 1000 m²

Precio €
236.340,00

183,82

Suplemento distribución en módulos de empresa
157,56
Suplemento de m² construido en ferias localizadas fuera
de España, a un máximo de 5.000 km. de Oviedo,
construcción de espacios distribuidos en módulos de
empresa.

02.04.03.10

Partida

M²

Suplemento de uso como office

196,95

Suplemento de m² construido en ferias localizadas fuera
de España, a un máximo de 5.000 km. de Oviedo,
destinado al uso como office en espacios dedicados a la
exposición de empresas.

02.04.03.11

Partida

M²

Suplemento de uso como punto de información
131,30
Suplemento de m² construido en ferias localizadas fuera
de España, a un máximo de 5.000 km. de Oviedo,
destinado al uso como punto de información.

02.04.03.12

Partida

M²

Suplemento de equipamiento equipos audiovisules
65,65
Suplemento de m² construido en ferias localizadas fuera
de España, a un máximo de 5.000 km. de Oviedo,
destinado al equipamiento con equipos audiovisuales.

02.04.03.13

Partida

M²

Suplemento de destinado al equipo con equipos
informáticos
Suplemento de m² construido en ferias localizadas fuera
de España, a un máximo de 5.000 km. de Oviedo,
destinado al equipamiento con equipos informáticos.

39,39

Total 02.04.03
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2019-2021
Código

NatC

02.04.04

Capítulo

02.04.04.01

Partida

02.04.04.02

02.04.04.03

02.04.04.04

02.04.04.05

02.04.04.06

02.04.04.07

02.04.04.08

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Ud

Ud

M²

Ud

M²

Ud

M²

Ud

M²

Concepto
FUERA DE ESPAÑA. A MÁS DE 5.000 KM. DE
DISTANCIA
Construcción, montaje y desmontaje de stand hasta 40
m²
Stand de diseño en ferias localizadas fuera de España, a
más de 5.000 km. de Oviedo, con una superficie hasta
40 m², incluyendo mobiliario básico, diseño, montaje,
desmontaje y coordinación, sin incluir atención al
público ni alquiler del suelo
Suplemento construido sobre módulo de stand de 40
m²
Suplemento de m² construido en ferias localizadas fuera
de España, a más de 5.000 km. de Oviedo, sobre
módulo inicial de 40 m² hasta 99 m².
Construcción, montaje y desmontaje de stand de 100
m²
Stand de diseño en ferias localizadas fuera de España, a
más de 5.000 km. de Oviedo, con una superficie de 100
m², incluyendo mobiliario básico, diseño, montaje,
desmontaje y coordinación, sin incluir atención al
público ni alquiler del suelo
Suplemento construido sobre módulo de stand de 100
m²
Suplemento de m² construido en ferias localizadas fuera
de España, a más de 5.000 km. de Oviedo, sobre
módulo inicial de 100 m² hasta 399 m².
Construcción, montaje y desmontaje de stand de 400
m²
Stand de diseño en ferias localizadas fuera de España, a
más de 5.000 km. de Oviedo, con una superficie de 400
m², incluyendo mobiliario básico, diseño, montaje,
desmontaje y coordinación, sin incluir atención al
público ni alquiler del suelo
Suplemento construido sobre módulo de stand de 400
m²
Suplemento de m² construido en ferias localizadas fuera
de España, a más de 5.000 km. de Oviedo, sobre
módulo inicial de 400 m² hasta 999 m²

Construcción, montaje y desmontaje de stand de 1000
m²
Stand de diseño en ferias localizadas fuera de España, a
más de 5.000 km. de Oviedo, con una superficie de
1000 m², incluyendo mobiliario básico, diseño, montaje,
desmontaje y coordinación, sin incluir atención al
público ni alquiler del suelo.
Suplemento construido sobre módulo de stand de 1000
m²
Suplemento de m² construido en ferias fuera de España,
a más de 5.000 km. de Oviedo, sobre módulo inicial de
1000 m²

Precio €

30.300,02

484,80

62.115,00

242,40

136.350,00

227,25

272.700,00

212,10
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2019-2021
Código

NatC

Ud

Concepto

02.04.04.09

Partida

M²

Suplemento distribución en módulos de empresa

Precio €
181,80

Suplemento de m² construido en ferias localizadas fuera
de España, a más de 5.000 km. de Oviedo, construcción
de espacios distribuidos en módulos de empresa.

02.04.04.10

Partida

M²

Suplemento de uso como office

227,25

Suplemento de m² construido en ferias localizadas fuera
de España, a más de 5.000 km. de Oviedo, destinado al
uso como office en espacios dedicados a la exposición
de empresas.

02.04.04.11

Partida

M²

Suplemento de uso como punto de información
151,50
Suplemento de m² construido en ferias localizadas fuera
de España, a más de 5.000 km. de Oviedo, destinado al
uso como punto de información.

02.04.04.12

Partida

M²

Suplemento de equipamiento equipos audiovisules
75,75
Suplemento de m² construido en ferias localizadas fuera
de España, a más de 5.000 km. de Oviedo, destinado al
equipamiento con equipos audiovisuales.

02.04.04.13

Partida

M²

Suplemento de destinado al equipo con equipos
informáticos
Suplemento de m² construido en ferias localizadas fuera
de España, a más de 5.000 km. de Oviedo, destinado al
equipamiento con equipos informáticos.

45,45

Total 02.04.04

Total 02.04

02.05

Capítulo

02.05.01

Capítulo

02.05.01.01

Partida

02.05.01.02

Partida

REALIZACIÓN DE EXPOSICIONES EN PABELLONES
ACONDICIONADOS PARA LA REALIZACIÓN DE
EVENTOS
DENTRO DEL PRINCIPADO
Ud

M²

Acondicionamiento, montaje y desmontaje de stand
hasta 40 m²
Acondicionamiento para Stand de diseño en ferias
localizadas dentro del Principado de Asturias, con una
superficie hasta 40 m², incluyendo mobiliario básico,
diseño, montaje, desmontaje y coordinación, sin incluir
atención al público ni alquiler del suelo
Suplemento acondicionamiento sobre módulo de stand
de 40 m²
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
dentro del Principado de Asturias, sobre módulo inicial
de 40 m² hasta 99 m².

9.090,00

233,31
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2019-2021
Código

NatC

Ud

Concepto

02.05.01.03

Partida

Ud

Acondicionamiento, montaje y desmontaje de stand de
100 m²
Acondcionamiento para Stand de diseño en ferias
localizadas dentro del Principado de Asturias, con una
superficie de 100 m², incluyendo mobiliario básico,
diseño, montaje, desmontaje y coordinación, sin incluir
atención al público ni alquiler del suelo

02.05.01.04

02.05.01.05

02.05.01.06

02.05.01.07

02.05.01.08

02.05.01.09

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

M²

Ud

M²

Ud

M²

M²

Suplemento acondicionamiento sobre módulo de stand
de 100 m²
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
dentro del Principado de Asturias, sobre módulo inicial
de 100 m² hasta 399 m².
Acondicionamiento, montaje y desmontaje de stand de
400 m²
Acondcionamiento para Stand de diseño en ferias
localizadas dentro del Principado de Asturias, con una
superficie de 400 m², incluyendo mobiliario básico,
diseño, montaje, desmontaje y coordinación, sin incluir
atención al público ni alquiler del suelo
Suplemento acondicionamiento sobre módulo de stand
de 400 m²
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
dentro del Principado de Asturias, sobre módulo inicial
de 400 m² hasta 999 m²
Acondicionamiento, montaje y desmontaje de stand de
1000 m²
Acondcionamiento para Stand de diseño en ferias
localizadas dentro del Principado de Asturias, con una
superficie de 1000 m², incluyendo mobiliario básico,
diseño, montaje, desmontaje y coordinación, sin incluir
atención al público ni alquiler del suelo.

Suplemento acondicionamiento sobre módulo de stand
de 1000 m²
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
dentro del Principado de Asturias sobre módulo inicial
de 1000 m²

Precio €
21.816,00

90,90

48.480,00

78,78

96.960,00

75,75

Suplemento distribución en módulos de empresa
60,60
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
dentro del Principado de Asturias, construcción de
espacios distribuidos en módulos de empresa.

02.05.01.10

Partida

M²

Suplemento de uso como office

78,78

Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
dentro del Principado de Asturias, destinado al uso
como office en espacios dedicados a la exposición de
empresas.
02.05.01.11

Partida

M²

Suplemento de uso como punto de información
54,54
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
dentro del Principado de Asturias, destinado al uso
como punto de información.
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2019-2021
Código

NatC

Ud

Concepto

02.05.01.12

Partida

M²

Suplemento de equipamiento equipos audiovisules

Precio €
21,21

Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
dentro del Principado de Asturias, destinado al
equipamiento con equipos audiovisuales.

02.05.01.13

Partida

M²

Suplemento de destinado al equipo con equipos
informáticos
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
dentro del Principado de Asturias, destinado al
equipamiento con equipos informáticos.

12,12

Total 02.05.01

02.05.02

Capítulo

02.05.02.01

Partida

02.05.02.02

02.05.02.03

02.05.02.04

02.05.02.05

02.05.02.06

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

EN ESPAÑA. FUERA DEL PRINCIPADO
Ud

M²

Ud

M²

Ud

M²

Acondicionamiento, montaje y desmontaje de stand
hasta 40 m²
Acondcionamiento para Stand de diseño en ferias
localizadas fuera del Principado de Asturias, con una
superficie hasta 40 m², incluyendo mobiliario básico,
diseño, montaje, desmontaje y coordinación, sin incluir
atención al público ni alquiler del suelo
Suplemento acondicionamiento sobre módulo de stand
de 40 m²
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
fuera del Principado de Asturias, sobre módulo inicial
de 40 m² hasta 99 m².
Acondicionamiento, montaje y desmontaje de stand
hasta 100 m²
Acondcionamiento para Stand de diseño en ferias
localizadas fuera del Principado de Asturias, con una
superficie de 100 m², incluyendo mobiliario básico,
diseño, montaje, desmontaje y coordinación, sin incluir
atención al público ni alquiler del suelo
Suplemento acondicionamiento sobre módulo de stand
de 100 m²
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
fuera del Principado de Asturias, sobre módulo inicial
de 100 m² hasta 399 m².
Acondicionamiento, montaje y desmontaje de stand
hasta 400 m²
Acondcionamiento para Stand de diseño en ferias
localizadas fuera del Principado de Asturias, con una
superficie de 400 m², incluyendo mobiliario básico,
diseño, montaje, desmontaje y coordinación, sin incluir
atención al público ni alquiler del suelo
Suplemento acondicionamiento sobre módulo de stand
de 400 m²
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
fuera del Principado de Asturias, sobre módulo inicial
de 400 m² hasta 999 m²

12.120,01

193,92

24.846,00

96,96

54.540,00

90,90
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2019-2021
Código

NatC

Ud

Concepto

02.05.02.07

Partida

Ud

Acondicionamiento, montaje y desmontaje de stand
hasta 1000 m²
Acondcionamiento para Stand de diseño en ferias
localizadas fuera del Principado de Asturias, con una
superficie de 1000 m², incluyendo mobiliario básico,
diseño, montaje, desmontaje y coordinación, sin incluir
atención al público ni alquiler del suelo

02.05.02.08

02.05.02.09

Partida

Partida

M²

M²

Suplemento acondicionamiento sobre módulo de stand
de 1000 m²
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
fuera del Principado de Asturias sobre módulo inicial de
1000 m²

Precio €
109.080,00

84,84

Suplemento distribución en módulos de empresa
72,72
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
fuera del Principado de Asturias, construcción de
espacios distribuidos en módulos de empresa.

02.05.02.10

Partida

M²

Suplemento de uso como office

90,90

Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
fuera del Principado de Asturias, destinado al uso como
office en espacios dedicados a la exposición de
empresas.
02.05.02.11

Partida

M²

Suplemento de uso como punto de información
60,60
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
fuera del Principado de Asturias, destinado al uso como
punto de información.

02.05.02.12

Partida

M²

Suplemento de equipamiento equipos audiovisules
30,30
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
fuera del Principado de Asturias, destinado al
equipamiento con equipos audiovisuales.

02.05.02.13

Partida

M²

Suplemento de destinado al equipo con equipos
informáticos
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
fuera del Principado de Asturias, destinado al
equipamiento con equipos informáticos.

18,18

Total 02.05.02

02.05.03

Capítulo

02.05.03.01

Partida

FUERA DE ESPAÑA. HASTA 5.000 KM. DE DISTANCIA
Ud

Acondicionamiento, montaje y desmontaje de stand
hasta 40 m²
Acondcionamiento para Stand de diseño en ferias
localizadas fuera de España, a un máximo de 5.000 km.
de Oviedo, con una superficie hasta 40 m², incluyendo
mobiliario básico, diseño, montaje, desmontaje y
coordinación, sin incluir atención al público ni alquiler
del suelo

15.756,01
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Ud

Concepto

02.05.03.02

Partida

M²

Suplemento acondicionamiento sobre módulo de stand
de 40 m²
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
fuera de España, a un máximo de 5.000 km. de Oviedo,
sobre módulo inicial de 40 m² hasta 99 m².

02.05.03.03

02.05.03.04

02.05.03.05

02.054.03.06

02.05.03.07

02.05.03.08

02.05.03.09

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Ud

M²

Ud

M²

Ud

M²

M²

Acondicionamiento, montaje y desmontaje de stand
hasta 100 m²
Acondcionamiento para Stand de diseño en ferias
localizadas fuera de España, a un máximo de 5.000 km.
de Oviedo, con una superficie de 100 m², incluyendo
mobiliario básico, diseño, montaje, desmontaje y
coordinación, sin incluir atención al público ni alquiler
del suelo
Suplemento acondicionamiento sobre módulo de stand
de 100 m²
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
fuera de España, a un máximo de 5.000 km. de Oviedo,
sobre módulo inicial de 100 m² hasta 399 m².
Acondicionamiento, montaje y desmontaje de stand
hasta 400 m²
Acondcionamiento para Stand de diseño en ferias
localizadas fuera de España, a un máximo de 5.000 km.
de Oviedo, con una superficie de 400 m², incluyendo
mobiliario básico, diseño, montaje, desmontaje y
coordinación, sin incluir atención al público ni alquiler
del suelo
Suplemento acondicionamiento sobre módulo de stand
de 400 m²
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
fuera de España, a un máximo de 5.000 km. de Oviedo,
sobre módulo inicial de 400 m² hasta 999 m²

Acondicionamiento, montaje y desmontaje de stand
hasta 1000 m²
Acondcionamiento para Stand de diseño en ferias
localizadas fuera de España, a un máximo de 5.000 km.
de Oviedo, con una superficie de 1000 m², incluyendo
mobiliario básico, diseño, montaje, desmontaje y
coordinación, sin incluir atención al público ni alquiler
del suelo.
Suplemento acondicionamiento sobre módulo de stand
de 1000 m²
Suplemento de m² acondicionado en ferias fuera de
España, a un máximo de 5.000 km. de Oviedo, sobre
módulo inicial de 1000 m²

Precio €
252,10

32.299,80

126,05

70.902,00

118,17

141.804,00

110,29

Suplemento distribución en módulos de empresa
94,54
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
fuera de España, a un máximo de 5.000 km. de Oviedo,
construcción de espacios distribuidos en módulos de
empresa.
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Ud

Concepto

02.05.03.10

Partida

M²

Suplemento de uso como office

Precio €
118,17

Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
fuera de España, a un máximo de 5.000 km. de Oviedo,
destinado al uso como office en espacios dedicados a la
exposición de empresas.

02.05.03.11

Partida

M²

Suplemento de uso como punto de información
78,78
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
fuera de España, a un máximo de 5.000 km. de Oviedo,
destinado al uso como punto de información.

02.05.03.12

Partida

M²

Suplemento de equipamiento equipos audiovisules
39,39
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
fuera de España, a un máximo de 5.000 km. de Oviedo,
destinado al equipamiento con equipos audiovisuales.

02.05.03.13

Partida

M²

Suplemento de destinado al equipo con equipos
informáticos
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
fuera de España, a un máximo de 5.000 km. de Oviedo,
destinado al equipamiento con equipos informáticos.

23,63

Total 02.05.03

02.05.04

Capítulo

02.05.04.01

Partida

02.05.04.02

02.05.04.03

02.05.04.04

Partida

Partida

Partida

Ud

M²

Ud

M²

FUERA DE ESPAÑA. A MAS DE 5.000 KM. DE
DISTANCIA
Acondicionamiento, montaje y desmontaje de stand
hasta 40 m²
Acondcionamiento para Stand de diseño en ferias
localizadas fuera de España, a más de 5.000 km. de
Oviedo, con una superficie hasta 40 m², incluyendo
mobiliario básico, diseño, montaje, desmontaje y
coordinación, sin incluir atención al público ni alquiler
del suelo
Suplemento acondicionamiento sobre módulo de stand
de 40 m²
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
fuera de España, a más de 5.000 km. de Oviedo, sobre
módulo inicial de 40 m² hasta 99 m².
Acondicionamiento, montaje y desmontaje de stand
hasta 100 m²
Acondcionamiento para Stand de diseño en ferias
localizadas fuera de España, a más de 5.000 km. de
Oviedo, con una superficie de 100 m², incluyendo
mobiliario básico, diseño, montaje, desmontaje y
coordinación, sin incluir atención al público ni alquiler
del suelo
Suplemento acondicionamiento sobre módulo de stand
de 100 m²
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
fuera de España, a más de 5.000 km. de Oviedo, sobre
módulo inicial de 100 m² hasta 399 m².

18.180,01

290,88

37.269,00

145,44
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Código

NatC

Ud

Concepto

02.05.04.05

Partida

Ud

Acondicionamiento, montaje y desmontaje de stand
hasta 400 m²
Acondcionamiento para Stand de diseño en ferias
localizadas fuera de España, a más de 5.000 km. de
Oviedo, con una superficie de 400 m², incluyendo
mobiliario básico, diseño, montaje, desmontaje y
coordinación, sin incluir atención al público ni alquiler
del suelo
Suplemento acondicionamiento sobre módulo de stand
de 400 m²
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
fuera de España, a más de 5.000 km. de Oviedo, sobre
módulo inicial de 400 m² hasta 999 m²

02.05.04.06

02.05.04.07

02.05.04.08

02.05.04.09

Partida

Partida

Partida

Partida

M²

Ud

M²

M²

Acondicionamiento, montaje y desmontaje de stand
hasta 1000 m²
Acondcionamiento para Stand de diseño en ferias
localizadas fuera de España, a más de 5.000 km. de
Oviedo, con una superficie de 1000 m², incluyendo
mobiliario básico, diseño, montaje, desmontaje y
coordinación, sin incluir atención al público ni alquiler
del suelo.
Suplemento acondicionamiento sobre módulo de stand
de 1000 m²
Suplemento de m² acondicionado en ferias fuera de
España, a más de 5.000 km. de Oviedo, sobre módulo
inicial de 1000 m²

Precio €
81.810,00

136,35

163.620,00

127,26

Suplemento distribución en módulos de empresa
109,08
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
fuera de España, a más de 5.000 km. de Oviedo,
construcción de espacios distribuidos en módulos de
empresa.

02.05.04.10

Partida

M²

Suplemento de uso como office

136,35

Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
fuera de España, a más de 5.000 km. de Oviedo,
destinado al uso como office en espacios dedicados a la
exposición de empresas.

02.05.04.11

Partida

M²

Suplemento de uso como punto de información
90,90
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
fuera de España, a más de 5.000 km. de Oviedo,
destinado al uso como punto de información.

02.05.04.12

Partida

M²

Suplemento de equipamiento equipos audiovisules
45,45
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
fuera de España, a más de 5.000 km. de Oviedo,
destinado al equipamiento con equipos audiovisuales.
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Ud

Concepto

02.05.04.13

Partida

M²

Suplemento de destinado al equipo con equipos
informáticos
Suplemento de m² acondicionado en ferias localizadas
fuera de España, a más de 5.000 km. de Oviedo,
destinado al equipamiento con equipos informáticos.

Precio €
27,27

Total 02.05.04

Total 02.05

Total 02
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03

Capítulo

GESTIÓN DE INSTALACIONES

03.01

Capítulo

VIVERO LA MATA (GRADO)

03.01.01

Capítulo

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

03.01.01.01

Partida

Mes Mantenimiento y reparación de instalaciones y
maquinaria
Unidad mensual de coste de mantenimiento y
reparación de instalaciones y maquinaria.

03.01.01.02

Partida

Ud

Concepto

Mes Suministros y servicios

Precio €

1.540,92

1.437,81

Unidad mensual de coste de los suministros (agua,
electricidad, teléfonmo...) y servicios (limpieza...)
necesarios para el correcto funcionamiento del Vivero.

Total 03.01.01

03.01.02

Capítulo

03.01.02.01

Partida

PRODUCCIÓN DE PLANTA
Ud.

Producción de planta conífera

0,06

Producción de planta conífera, no incluye el coste de la
mano de obra.
03.01.02.02

Partida

Ud

Producción de planta frondosa

0,12

Producción de planta frondosa, no incluye el coste de la
mano de obra.

03.01.02.03

Partida

Ud

Producción de planta de gran volumen

0,63

Producción de planta de gran volumen, no incluye el
coste de la mano de obra.

Total 03.01.02

03.01.03

Capítulo

TRATAMIENTO ESPECIES INVASORAS

03.01.03.01

Partida

UD

Traje de protección integral para lucha biológica

03.01.03.02

Partida

UD

Traje de protección de emergencia para lucha biológica

03.01.03.03

Partida

UD

Prismáticos 10x42

03.01.03.04

Partida

UD

Registrador portátil de temperatura -30 ºC - +60 ºC

03.01.03.05

Partida

UD

Pértiga telescópica de aluminio hasta 27 m. de altura,
con puntas de inyección, incluso fijador de pértiga

03.01.03.06

Partida

UD

03.01.03.07

Partida

UD

03.01.03.08

Partida

UD

Mochila pulverizadora con sistema eléctrico para
impulsión de biocida, incluso accesorios de adaptación
a la pértiga.
Equipo explosor para detonación, incluyendo carrete de
cable de más de 50 m
Armario ignífugo para custodia de explosivos

03.01.03.09

Partida

UD

03.01.03.10

Partida

UD

394,38
189,85
261,25
41,13

1.172,50

Explosivo para eliminación de nido de tamaño mediano,
incluyendo cartucho explosivo de 60 gr y pica de
madera de 1 m
Explosivo para eliminación de nido de tamaño grande,
incluyendo cartucho explosivo de 95 gr y pica de
madera de 1 m

195,35
333,50
645,00

8,34

10,31
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NatC

Ud

Concepto

03.01.03.11

Partida

UD

03.01.03.12

Partida

H

03.01.03.13

Partida

H

03.01.03.14

Partida

UD

Dosis de biocida específico para esterminación de nido
de avispón aiático (500 ml/nido)
Camíon de carga <3.500 kg, con cesta elevadora a 14 m.
de altura, incluso conductor.
Dron multirrotor de 6 brazos de hasta 10 kg de
elevación
Trampa para reina fundadora, totalmente instalada,
incluso atrayente

Precio €
6,39
72,50
156,25
4,84

Total 03.01.03
03.01.04

Capítulo

03.01.04.01

Partida

SANIDAD VEGETAL
UD

Adquisición y liberación de dosis de Torymus sinensis
compuesta cada una por 120 hembras y 70 machos
225,00
Total 03.01.04
Total 03.01

03.02

Capítulo

03.02.01

Partida

Tm

CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS GANADEROS
(CABRALES)
Bulking para corrección relación C/N

129,28

Tonelada de adquisición de bulking para la corrección
de la relación entre el Carbono y el Nitrógeno.

03.02.02

Partida

m3

Material estructura tamaño máximo 2,5 cm

23,63

Metro cúbico de adquisición de material de estructura
de un tamaño máximo de 2,5 c m.
03.02.03

Partida

L

Combustible para vehículos

0,91

Litro de combustible formado por mezcla de Gasoil tipo
A y tipo B para el funcionamiento de vehículos.

03.02.04

Partida

Ud

Suministro eléctrivo

0,26

Unidad de kilowatio hora de consumo eléctrico.

03.02.05

Partida

Mes Mantenimiento de maquinaria e instalaciones

656,50

Unidad mensual de mantenimiento de equipos de
ventilación, camión contenedor y pala cargadora mixta,
incluso sus seguros correspondientes.

03.02.06

Partida

Mes Reparaciones del equipamiento de la planta

1.262,50

Unidad mensual de coste de las reparaciones de la
maquinaria y equipamiento de la planta como
contenedores, camión, pala cargadora mixta...

Pág. 26 de 58

TARIFAS SERPA 2019-2021
2019-2021
Código

NatC

Ud

Concepto

03.02.07

Partida

Mes Alquiler de equipos y maquinaria

Precio €
303,00

Unidad mensual de alquiler de equipos y maquinaria.

03.02.08

Partida

Mes Consumibles y equipamiento

1.212,00

Unidad mensual de consumibles y equipamiento.

03.02.09

03.02.10

Partida

Partida

Día

Camión portacontenedores >10 Tm y >200 CV

Año

Día de camión portacontenedores de más de 10 Tm de
MMA y más de 200 CV de potencia
Consumibles y utillaje

208,83

3.840,14

Unidad anual para abono de gastos ocasionados en
compra de consumibles y utillaje.

03.02.11

03.02.12

Partida

Partida

Ud

Contenedor residuos ganaderos

Ud

Unidad de contenedor metálico para almacenamiento y
transporte de residuos ganaderos de 7 m3, con doble
tapa
Reparación ligera de contenedor residuos ganaderos

2.600,00

1.300,00
Unidad de reparación ligera (laterales y fondo) de
contenedor metálico para almacenamiento y transporte
de residuos ganaderos de 7 m3
03.02.13

Partida

Ud

Gran reparación de contenedor residuos ganaderos
2.100,00
Unidad de gran reparación (tapas, laterales y fondo) de
contenedor metálico para almacenamiento y transporte
de residuos ganaderos de 7 m3

Total 03.02

03.03

Capítulo

03.03.01

Capítulo

03.03.01.01

Partida

ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
(E.D.A.R.) DE MENOS DE 10.000 HABITANTES
PERSONAL
Día

COMPLEMENTO DE RETEN

8,85

Día de trabajador de E.D.A.R. como retén localizable en
caso de avería durante las 24 horas.
03.03.01.02

03.03.01.03

03.03.01.04

Partida

Partida

Partida

h

COMPLEMENTO DE GUARDIAS SIN DESCANSO

h

Hora presencial de trabajador de E.D.A.R. en guardias
de fines de semana y festivos, sin generar hora de
descanso compensatoria.
COMPLEMENTO DE GUARDIAS CON DESCANSO

5,95

h

Hora presencial de trabajador de E.D.A.R. en guardias
de fines de semana y festivos, generando hora de
descanso compensatoria.
COMPLEMENTO POR HORAS EXTRAS PERSONAL

19,64

17,88

Hora de trabajador de E.D.A.R. fuera del horario de
servicio de la planta y de las estipuladas en guardias.
Total 03.03.01
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03.03.02

Capítulo

03.03.02.01

Capítulo

03.03.02.01.01

Partida

03.03.02.01.02

03.03.02.01.03

03.03.02.01.04

Partida

Partida

Partida

Ud

Concepto

Precio €

COSTES ANUALES DE MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN, SUMINISTROS ORDINARIOS Y
ADMINISTRACIÓN
MANTENIMIENTO POR COSTES UNITARIOS
UD

UD

UD

UD

COSTES ANUALES DE MANTENIMIENTO DE ESTACION
DE BOMBEO CON 1+1 BOMBAS. HASTA 30 L/S Y 30
M.C.A.
Año de mantenimiento de Estación de bombeo de
Aguas Residuales (E.B.A.R.) dotada con 2 bombas (1+1),
para un caudal de hasta 30 l/s y altura de elevación
máxima de 30 m.c.a.
COSTES ANUALES DE MANTENIMIENTO DE ESTACION
DE BOMBEO CON 2+1 BOMBAS. HASTA 200 L/S Y 40
M.C.A.
Año de mantenimiento de Estación de bombeo de
Aguas Residuales (E.B.A.R.) dotada con 3 bombas (2+1),
para un caudal de hasta 200 l/s y altura de elevación
máxima de 40 m.c.a.
COSTES ANUALES DE MANTENIMIENTO DE ESTACION
DE BOMBEO CON 2+1 BOMBAS. HASTA 300 L/S Y 60
M.C.A. CADA UNA
Año de mantenimiento de Estación de bombeo de
Aguas Residuales (E.B.A.R.) dotada con 3 bombas (2+1),
para un caudal de hasta 300 l/s y altura de elevación
máxima de 60 m.c.a.
COSTES ANUALES DE MANTENIMIENTO DE
PRETRATAMIENTO DE E.D.A.R. HASTA 10.000 HAB.

4.428,03

8.588,15

10.371,06

12.153,97

03.03.02.01.05

Partida

UD

Año de mantenimiento del Pretratamiento de una
E.D.A.R. de hasta 10.000 habitantes.
COSTES ANUALES DE CONSERVACIÓN, SUMINISTROS,
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SISTEMA DE
SANEAMIENTO HASTA 10.000 HAB.
Año de conservación rutinaria, suministros y gastos de
administración de un sistema de saneamiento de hasta
10.000 habitantes, sin incluir personal ni gastos de
mantenimiento.
Total 03.03.02.01

37.723,75

Total 03.03.02

03.03.03

Capítulo

03.03.03.01

Partida

03.03.03.02

Partida

ASIGNACIONES VARIABLES
TN

TRATAMIENTO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS

28,13

TN

Tm. De transporte y tratamiento de residuos en gestor
autorizado
TRATAMIENTO Y TRANSPORTE DE LODOS

42,40

Tm. De transporte y tratamiento de lodos en gestor
autorizado
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Ud

Concepto

03.03.03.03

Partida

Km

TOMA DATOS Y ACTUALIZACIÓN GIS

Km

Km. de toma de datos de red de saneamiento y
actualización del mismo en el sistema G.I.S. del
Consorcio de Aguas
INSPECCIÓN DE COLECTOR INTERCEPTOR CÁMARA

03.03.03.04

Partida

Precio €
983,95

691,92
Km. de inspección de colector de red de saneamiento
mediante cámara, incluso grabado de imágenes e
interpretación de resultados.
03.03.03.05

Partida

Km

LIMPIEZA COLECTORES AGUA PRESIÓN

4.339,52

Km. de limpieza de colector de red de saneamiento
mediante sistema de agua a presión.
Total 03.03.03

03.03.04

Capítulo

03.03.04.11

Partida

03.03.04.12

Partida

MEJORAS Y ACTUACIONES SOBRE LAS INSTALACIONES
Ud

Ud

SONDAS DE MEDIDA CONTINUA DE SÓLIDOS EN
SUSPENSIÓN
Ud. de conjunto de sondas de medida contínua de
sólidos en suspensión
CONTESTADOR AUTOMÁTICO

10.202,77

327,57

Ud. de servicio de constestador telefónico automático.
03.03.04.13

Partida

Ud

CASETA PREFABRICADA VESTUARIO

5.605,50

Ud. de caseta prefabricada para vestuario para un
máximo de 4 personas, totalmente equipada e
instalada, incluso sanitarios y taquillas.
03.03.04.14

03.03.04.15

Partida

Partida

Ud

CASETA PREFABRICADA COMEDOR

Ud

Ud. de caseta prefabricada para comedor para un
máximo de 6 personas, totalmente instalada, sin
equipamiento.
EQUIPAMIENTO PARA COMEDOR

5.302,50

682,00

Ud. de equipamiento para comedor para un máximo de
6 personas, incluso electrodoméstico y mobiliario
Total 03.03.04

Total 03.03

Total 03
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Ud

Concepto

04

Capítulo

CONCENTRACIÓN PARCELARIA

04.01

Capítulo

BASES PROVISIONALES

04.01.01

Capítulo

04.01.01.01

Partida

Precio €

TRABAJOS PREVIOS. BASES PROVISIONALES
Ud

Reuniones Previas

444,09

Unidad de reuniones previas.
04.01.01.02

Partida

Ud

Constitución Comisión Local

323,77

Unidad de constitución de la comisión local.
Total 04.01.01

04.01.02

Capítulo

04.01.02.01

Partida

CLASIFICACIÓN DE LOS TERRENOS
Ha

Selección de parcelas tipo

3,40

Hectárea de selección de parcelas tipo.
04.01.02.02

Partida

Ha

Clasificación de los terrenos

22,10

Hectárea de clasificación de los terrenos.
04.01.02.03

04.01.02.04

Partida

Partida

Ha

Preparación planos de clasificación

1,64

Ha

Hectárea de preparación de planos de la clasificación de
los suelos.
Revisión y coeficientes de compensación

1,88

Hectárea de revisión de clasificación de suelos y
establecimiento de los coeficientes de compensación.

04.01.02.05

Partida

Ud

Exposición de los planos de clasificación

323,77

Unidad de exposición de los planos de clasificación.

Total 04.01.02

04.01.03

Capítulo

04.01.03.01

Partida

INVESTIGACIÓN DE LA PROPIEDAD
Ud

Reunión Previa y Exposición

323,77

Unidad de investigación de la propiedad por
propietario.
04.01.03.02

Partida

Ud

Investigación de la propiedad

21,36

Unidad de reunión previa y exposición de los planos de
la zona.
04.01.03.03

Partida

Ud

Comprobación de la investigación

19,28

Unidad de comprobación y confirmación de datos
resultantes de la investigación de la propiedad por
propietario.
Total 04.01.03

04.01.04

Capítulo

04.01.04.01

Partida

TRABAJOS DE GABINETE. BASES PROVISIONALES
Ud

Atención a los propietarios. Bases provisionales
3,84
Unidad de atención a las alegaciones o consultas de los
propietarios a las afecciones planteadas en las bases
provisionales.
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Ud

Concepto

04.01.04.02

Partida

Ud

Reuniones con la dirección técnica bases provisionales

Precio €
523,47

Unidad de reunión con la dirección técnica para tratar
asuntos de afecciones de las bases provisionales.

04.01.04.03

Partida

Ha

Digitalización del parcelario

9,31

Unidad de digitalización de la clasificación y de las
modificaciones del parcelario, durante la definición de
las bases provisionales.
04.01.04.04

Partida

Ha

Control errores, superficiar, preparación planos. Bases
provisionales
Hectárea de preparación de planos de las bases

0,57

provisionales consistente en medición de superficies,
enmaquetación, generación de archivos PLT para
edición de planos, control de errores...

04.01.04.05

Partida

Ud

Grabación de datos y punteo

11,50

Unidad de grabación de datos y punteo por propietario.

04.01.04.06

Partida

Ud

Redacción de Memoria y Anejos. Bases provisionales.
960,71
Unidad de redacción de Memoria y Anejos conforme a
las afecciones definidas en las bases provisionales.

04.01.04.07

Partida

Ud

Edición final. Proyecto bases provisionales.

823,45

Unidad de edición final del trabajo conforme a las bases
provisionales, incluyendo la encuadernación del mismo.

Total 04.01.04

04.01.05

Capítulo

04.01.05.01

Partida

ACTUACIONES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL
TRABAJO. BASES PROVISIONALES
Ud

Reunión con la comisión local para consultas bases
provisionales.
Unidad de reunión con la comisión local para consultas

323,77

del trabajo entregado conforme a bases provisionales.

04.01.05.02

Partida

Ud

Publicación en la zona afecciones bases provisionales
323,77
Unidad de publicación del proyecto en la zona,
consistente en enrega del boletín individual de la
propiedad y exposición de los planos conforme a las
afecciones definidas en las bases provisionales.

04.01.05.03

Partida

Ud

Atención propietarios tras publicación trabajo bases
provisionales
Unidad de atención a los propietarios para aclaración,
resolución y mediación de afecciones tras la pubicación
de proyecto con bases provisionales. Medición por
propietario.

1,14
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Ud

Concepto

Precio €

Total 04.01.05

Total 04.01

04.02

Capítulo

BASES DEFINITIVAS

04.02.01

Capítulo

TRABAJOS PREVIOS. RECOGIDA DE ALEGACIONES A
BASES PROVISIONALES

04.02.01.01

Partida

Ud

Recogida alegaciones a las bases provisionales en
campo de recogida de alegaciones a las bases
Unidad

16,46

provisionales en campo, por propietario.
04.02.01.02

04.02.01.03

Partida

Partida

Ud

Ud

Recogida alegaciones a las bases provisionales en
oficina
Unidad de recogida de alegaciones a las bases
provisionales en oficina, por propietario.
Reunión Dirección Técnica por alegaciones a bases
provisionales
Unidad de reunión con la Dirección Técnica y entrega de
las alegaciones presentadas.

10,76

184,45

Total 04.02.01

04.02.02

Capítulo

04.02.02.01

Partida

RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES
Ud

Clasificación de las alegaciones

7,69

Unidad de clasificación de alegaciones a bases
provisionales, medida por alegación.
04.02.02.02

Partida

Ud

Resolución de alegaciones a titularidad

125,05

Unidad de resolución de las alegaciones a la titularidad
de la propiedad.
04.02.02.03

Partida

Ud

Resolución de alegaciones a superficie

73,49

Unidad de resolución de las alegaciones a la superficie
de las afecciones.
04.02.02.04

Partida

Ud

Resolución de alegaciones a clasificación

172,21

Unidad de resolución de las alegaciones a la
clasificación del suelo afectado.
04.02.02.05

04.02.02.06

Partida

Partida

Ud

Ud

Resolución de alegaciones a exclusión/inclusión de
predios
Unidad de resolución de las alegaciones a
exclusión/exclusión del predio.
Reunión dirección técnica alegaciones

172,21

5,12

Unidad de reunión con la dirección técnica para
resolución de alegaciones, medido por número de
alegaciones.
Total 04.02.02
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04.02.03

Capítulo

04.02.03.01

Partida

04.02.03.02

04.02.03.03

04.02.03.04

Partida

Partida

Partida

Ud

Concepto

Precio €

TRABAJOS DE GABINETE. BASES DEFINITIVAS
Ud

Ha

Ha

Ud

Atención a los propietarios. Bases definitivas.
Unidad de atención a las alegaciones o consultas de los
propietarios a las afecciones planteadas en las bases
definitivas. y digitalización de planos. Bases
Modificación
definitivas.
Hectárea de modificación y digitalización de los planos
definidos en las bases definitivas.
Control errores, superficiar, preparación planos. Bases
definitivas.
Hectárea de preparación de planos de las bases
definitivas consistente en medición de superficies,
enmaquetación, generación de archivos PLT para
edición de planos, control de errores...

Modificación de la base de datos y punteo

1,92

5,52

0,57

4,99

Unidad de modificación de la base de datos y punteo
por propietario.
04.02.03.05

Partida

Ud

Elaboración informe final alegaciones

15,36

Unidad de elaboración del informe final de alegaciones
por alegación.
04.02.03.06

Partida

Ud

Redacción de Memoria y Anejos. Bases definitivas.

960,71

Unidad de redacción de Memoria y Anejos conforme a
las afecciones definidas en las bases definitivas.

04.02.03.07

Partida

Ud

Edición final. Proyecto bases definitivas.

539,28

Unidad de edición final del trabajo conforme a las bases
definitivas, incluyendo la encuadernación del mismo.

Total 04.02.03

04.02.04

Capítulo

04.02.04.01

Partida

04.02.04.02

Partida

Ud

Ud

ACTUACIONES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL
TRABAJO. BASES DEFINITIVAS
Reunión con la comisión local para consultas bases
definitivas.
Unidad de reunión con la comisión local para consultas
del trabajo entregado conforme a bases definitivas.

323,77

Publicación en la zona afecciones bases definitivas
323,77
Unidad de publicación del proyecto en la zona,
consistente en enrega del boletín individual de la
propiedad y exposición de los planos conforme a las
afecciones definidas en las bases definitivas.

04.02.04.03

Partida

Ud

Atención propietarios tras publicación del trabajo bases
definitivas
Unidad de atención a los propietarios para aclaración,
resolución y mediación de afecciones tras la pubicación
de proyecto con bases definitivas. Medición por
propietario.

1,93
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Ud

Concepto

Precio €

Total 04.02.04

Total 04.02

04.03

Capítulo

PROYECTO CONCENTRACIÓN

04.03.01

Capítulo

04.03.01.01

Partida

TRABAJOS PREVIOS. REDACCIÓN DE PROYECTO DE
CONCENTRACIÓN
Reunión Dirección Técnica por prediseño.

Ud

184,45

Unidad de reunión con la Dirección Técnica para
entrega de los prediseños de trazas de los caminos y de
las hojas de petición.
Total 04.03.01

04.03.02

Capítulo

04.03.02.01

Partida

RECOGIDA DE LAS HOJAS DE PETICIÓN
Ud

Estudio de las aportaciones

5,12

Unidad de estudio de las aportaciones medida por
propietario.
04.03.02.02

Partida

Ud

Recogida hojas de petición en campo

16,46

Unidad de recogida de las hojas de petición en el
campo, medidas por propietario.
04.03.02.03

Partida

Ud

Recogida hojas de petición en oficina

10,24

Unidad de recogida de las hojas de petición en la
oficina, medidas por propietario.
Total 04.03.02

04.03.03

Capítulo

04.03.03.01

Partida

ELABORACIÓN DE PLANOS DE MASAS
Ha

Digitalización de trazas

0,71

Hectárea de digitalización de las trazas de los caminos.

04.03.03.02

Partida

Ha

Delineación de los planos de masas

3,91

Hectárea de delineación de los planos de masas.

04.03.03.03

Partida

Ha

Elaboración de la base gráfica

0,38

Hectárea de elaboración de la base gráfica y
planimetrado de las masas.
04.03.03.04

Partida

Ud

Elaboración de la base alfanumérica

4,39

Unidad de elaboración de la base alfaumérica e
introducción de aportaciones, medido por propietario.

04.03.03.05

Partida

Ud

Relacionar bases gráficas y alfanuméricas

76,58

Unidad de relación entre bases gráficas y alfanuméricas.
Punteo de aportaciones y clases.

Total 04.03.03
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04.03.04

Capítulo

04.03.04.01

Partida

Ud

Concepto

Ud

AJUSTE DE PROPIETARIOS EN PROYECTO DE
CONCENTRACIÓN
Ajuste de propietario

Precio €

44,71

Unidad de ajuste de propietario, medido por
propietario.
04.03.04.02

Partida

Ha

Edición borrador bases gráfica y alfanumérica

0,95

Hectárea de edición del borrador de las bases gráficas y
alfanumérica.
04.03.04.03

Partida

Ha

Revisión en campo de fincas

1,32

Hectárea de revisión en campo de las fincas atribuidas
en proyecto.
04.03.04.04

Partida

Ud

Reunión Dirección Técnica ajustes de propietarios
2,56
Unidad de reunión con la Dirección Técnica para
seguimiento e información sobre los ajuste de
propiedades. Medido por propietario.

04.03.04.05

Partida

Ud

Reajuste definitivo fincas reemplazo

8,94

Unidad de reajuste definitivo de las fincas de
reemplazo. Medido por propietario.
04.03.04.06

Partida

Ud

Revisión datos gráficos y alfanuméricos

6,07

Unidad de revisión de los datos gráficos y
alfanuméricos, medido por propietario.
Total 04.03.04

04.03.05

Capítulo

04.03.05.01

Partida

Ud

TRABAJOS DE GABINETE. REDACCIÓN DE PROYECTO
DE CONCENTRACIÓN
Atención a los propietarios. Proyecto de concentración

0,77

Unidad de atención a las alegaciones o consultas de los
propietarios a las afecciones contempladas en el
proyecto. Medidas por propietario.

04.03.05.02

Partida

Ha

Delineación de los planos del proyecto

3,26

Hectárea de delineación de los planos diseñados en el
Proyecto de Concentración.
04.03.05.03

04.03.05.04

Partida

Partida

Ha

Ud

Control errores, superficiar, preparación planos.
Proyecto de Concentración.
Hectárea de preparación de planos del Proyecto de
Concentración consistente en medición de superficies,
enmaquetación, generación de archivos PLT para
edición de planos, control de errores...

Redacción de Memoria y Anejos. Proyecto de
Concentración.
Unidad de redacción de Memoria y Anejos conforme a
las afecciones definidas en las Proyecto de
Concentración.

0,57

1.110,66
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Ud

Concepto

04.03.05.05

Partida

Ud

Edición final. Proyecto de concentración.

Precio €
766,61

Unidad de edición final del trabajo conforme al
Proyecto de Concentración, incluyendo la
encuadernación del mismo.
Total 04.03.05

04.03.06

Capítulo

04.03.06.01

Partida

04.03.06.02

Partida

Ud

Ud

ACTUACIONES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL
TRABAJO. PROYECTOS DE CONCENTRACIÓN
Publicación en la zona afecciones del Proyecto de
Concentración
Unidad de publicación del proyecto en la zona,
consistente en enrega del boletín individual de la
propiedad y exposición de los planos conforme a las
afecciones definidas en el Proyecto de Concentración.

Atención propietarios tras publicación del Proyecto de
Concentración
Unidad de atención a los propietarios para aclaración,
resolución y mediación de afecciones tras la pubicación
del Proyecto de Concentración. Medición por
propietario.

323,77

3,84

Total 04.03.06

Total 04.03

04.04

Capítulo

04.04.01

Capítulo

04.04.01.01

Partida

Ud

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE CONCENTRACIÓN
PARCELARIA
TRABAJOS PREVIOS. RECOGIDA DE ALEGACIONES A
CONCENTRACIÓN PARCELARIA
Recogida alegaciones al Proyecto de CP en campo

16,46

Unidad de recogida de alegaciones al Proyecto de
Concentración Parcelaria en campo, por propietario.

04.04.01.02

Partida

Ud

Recogida alegaciones al Proyecto de CP en oficina
12,80
Unidad de recogida de alegaciones al Proyecto de
Concentración Parcelaria en oficina, por propietario.

04.04.01.03

Partida

Ud

Reunión Dirección Técnica por alegaciones al Proyecto
de CP
Unidad de reunión con la Dirección Técnica, propuesta
de modificación de la traza y entrega de las alegaciones
al Proyecto de Concentración Parcelaria presentadas.

122,96

Total 04.04.01
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04.04.02

Capítulo

04.04.02.01

Partida

Ud

Concepto

Ud

RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES. RESOLUCIÓN
PROVISIONAL
Estudio de las alegaciones al Proyecto de CP

Precio €

5,12

Unidad de estudio de las alegaciones presentadas al
Proyecto de Concentración Parcelaria, medida por
alegación.
04.04.02.02

Partida

Ud

Revisión de las alegaciones al Proyecto de CP en campo
41,60
Unidad de revisión en campo de las alegaciones
presentadas al Proyecto de Concentración Parcelaria,
medidas por alegación.

04.04.02.03

Partida

Ud

Tratamiento de las alegaciones al Proyecto de CP
15,36
Unidad de tratamiento de las alegaciones presentadas
al Proyecto de Concentración Parcelaria, medida por
alegación.

04.04.02.04

Partida

Ud

Exposición a la D.Técnica de las soluciones adoptadas
alegaciones al Proyecto de CP
Unidad de exposición a la Dirección Técnica de las
soluciones adoptadas en respuesta a las alegaciones al
Proyecto de Concentración Parcelaria, medida por
alegación.

5,63

Total 04.04.02

04.04.03

Capítulo

04.04.03.01

Partida

04.04.03.02

04.04.03.03

Partida

Partida

Ha

Ha

Ha

MODIFICACIÓN DE LOS PLANOS DE
MASAS.RESOLUCIÓN PROVISIONAL
Digitalización modificación de trazas. Resolución
provisionales
Hectárea de digitalización de las modificaciones de las
trazas de los caminos para confección de la resolución
provisional de la concentración parcelaria.

Delineación modificación de los planos de masas.
Resolución provisional
Hectárea de delineación de las modificaciones de los
planos de masas para confección de la resolución
provisional de la concentración parcelaria.

Elaboración de la base gráfica de los planos
modificados. Resolución provisional
Hectárea de elaboración de la base gráfica y
planimetrado de las masas de los planos modificados
para confección de la resolución provisional de la
concentración parcelaria.

0,44

0,78

0,38
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Ud

Concepto

04.04.03.04

Partida

Ud

Modificación de la base alfanumérica. Resolución
provisional
Unidad de modificación de la base alfaumérica e
introducción de aportaciones para confección de la
resolución provisional de la concentración parcelaria,
medido por propietario.

04.04.03.05

Partida

Ud

Revisión de la relación bases gráficas y alfanuméricas.
Resolución provisional
Unidad de relación entre bases gráficas y alfanuméricas
para confección de resolución provisional de la
concentración parcelaria. Punteo de aportaciones y
clases.

Precio €
1,07

76,58

Total 04.04.03

04.04.04

Capítulo

04.04.04.01

Partida

04.04.04.02

04.04.04.03

04.04.04.04

04.04.04.05

Partida

Partida

Partida

Partida

Ud

Ha

Ud

Ud

Ud

AJUSTE DE PROPIETARIOS EN RESOLUCIÓN
PROVISIONAL
Reajuste de las fincas de reemplazo en resolución
provisional
Unidad de reajuste de las fincas de reemplazo en
resolución provisional, medido por propietario.

Edición borrador bases gráfica y alfanumérica.
Resolución provisional.
Hectárea de edición del borrador de las bases gráficas y
alfanumérica en la resolución provisional de
concentración parcelaria.
Reunión Dirección Técnica reajustes de propietarios en
la resolución provisional
Unidad de reunión con la Dirección Técnica para
seguimiento e información sobre los reajuste de
propiedades en la resolución provisional. Medido por
alegación.
Reajuste definitivo fincas reemplazo. Resolución
provisional.
Unidad de reajuste definitivo de las fincas de reemplazo
en la resolución provisional de la concentración
parcelaria. Medido por propietario.

Revisión datos gráficos y alfanuméricos. Resolución
provisional.
Unidad de revisión de los datos gráficos y alfanuméricos
en la resolución provisional de la concentración
parcelaria, medido por propietario.

24,58

0,95

10,24

3,67

6,07

Total 04.04.04
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04.04.05

Capítulo

04.04.05.01

Partida

Ud

Concepto

Precio €

TRABAJOS DE GABINETE. RESOLUCIÓN PROVISIONAL.
Ud

Atención a los propietarios. Resolución provisional
0,77
Unidad de atención a las alegaciones o consultas de los
propietarios a las afecciones contempladas en la
resolución provisional de la concentración parcelaria.
Medidas por propietario.

04.04.05.02

Partida

Ha

Delineación de los planos de la resolución provisional
1,84
Hectárea de delineación de los planos contemplados en
la resolución provisional de la concentración parcelaria.

04.04.05.03

04.04.05.04

04.04.05.05

04.04.05.06

04.04.05.07

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Ha

Ud

Ud

Ud

Ud

Control errores, superficiar, preparación planos.
Resolución provisional.
Hectárea de preparación de planos contemplados en la
resolución provisional de la concentración parcelaria
consistente en medición de superficies, enmaquetación,
generación de archivos PLT para edición de planos,
control de errores...

Modificación de la base de datos y punteo. Resolución
provisional.
Unidad de modificación de la base de datos y punteo en
la resolución provisional de la concentración parcelaria,
por propietario.
Elaboración informe final alegaciones. Resolución
provisional.
Unidad de elaboración del informe final de alegaciones
presentadas en la resolución provisional a la
concentración parcelaria, medida por alegación.

Redacción de Memoria y Anejos. Resolución
provisional.
Unidad de redacción de Memoria y Anejos conforme a
las afecciones definidas en la Resolución provisional de
la Concentración Parcelaria.

Edición final. Resolución provisional.

0,57

0,69

12,80

960,71

652,95

Unidad de edición final del trabajo conforme a la
Resolución provisional de la concentración parcelaria,
incluyendo la encuadernación del mismo.

Total 04.04.05

Pág. 39 de 58

TARIFAS SERPA 2019-2021
2019-2021
Código

NatC

04.04.06

Capítulo

04.04.06.01

Partida

04.04.06.02

Partida

Ud

Ud

Ud

Concepto
ACTUACIONES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL
TRABAJO. RESOLUCIÓN PROVISIONAL
Publicación en la zona afecciones de la resolución
provisional
Unidad de publicación del proyecto en la zona,
consistente en entrega del boletín individual de la
propiedad y exposición de los planos conforme a las
afecciones definidas en la resolución provisional de la
concentración parcelaria.

Atención propietarios tras publicación de la resolución
provisional
Unidad de atención a los propietarios para aclaración,
resolución y mediación de afecciones tras la pubicación
de la resolución provisional. Medición por propietario.

Precio €

323,77

1,92

Total 04.04.06

Total 04.04

04.05

Capítulo

RESOLUCIÓN CONCENTRACIÓN PARCELARIA

04.05.01

Capítulo

04.05.01.01

Partida

TRABAJOS PREVIOS. RESOLUCIÓN CONCENTRACIÓN
PARCELARIA
Reunión Dirección Técnica por modificacion
expedientes
Unidad de reunión con la Dirección Técnica, para
modificación de expedientes y entrega de alegaciones a
la resolución provisional de la concentración parcelaria.

Ud

122,96

Total 04.05.01

04.05.02

Capítulo

04.05.02.01

Partida

Ud

RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES. RESOLUCIÓN
DEFINITIVA
Estudio de las alegaciones a la resolución provisional
5,12
Unidad de estudio de las alegaciones presentadas a la
resolución provisional de la Concentración Parcelaria,
medida por alegación.

04.05.02.02

04.05.02.03

Partida

Partida

Ud

Ud

Revisión de las alegaciones a la resolución provisional
en campo
Unidad de revisión en campo de las alegaciones
presentadas a la resolución provisional de la
Concentración Parcelaria, medidas por alegación.

Tratamiento de las alegaciones a la resolución
provisional
Unidad de tratamiento de las alegaciones presentadas a
la resolución provisional Concentración Parcelaria,
medida por alegación.

80,64

12,80
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NatC

Ud

Concepto

04.05.02.04

Partida

Ud

Exposición a la D.Técnica de las soluciones adoptadas
alegaciones a la resolución provisional

Precio €

5,63
Unidad de exposición a la Dirección Técnica de las
soluciones adoptadas en respuesta a las alegaciones a la
resolución provisional Concentración Parcelaria, medida
por alegación.

Total 04.05.02

04.05.03

Capítulo

04.05.03.01

Partida

04.05.03.02

04.05.03.03

04.05.03.04

04.05.03.05

Partida

Partida

Partida

Partida

Ha

Ha

Ha

Ud

Ud

MODIFICACIÓN DE LOS PLANOS DE MASAS.
RESOLUCIÓN DEFINITIVA
Digitalización modificación de trazas. Resolución
definitiva
Hectárea de digitalización de las modificaciones de las
trazas de los caminos para confección de la resolución
definitiva de la concentración parcelaria.

Delineación modificación de los planos de masas.
Resolución definitiva
Hectárea de delineación de las modificaciones de los
planos de masas para confección de la resolución
provisional de la concentración parcelaria.

Elaboración de la base gráfica de los planos
modificados. Resolución definitiva
Hectárea de elaboración de la base gráfica y
planimetrado de las masas de los planos modificados
para confección de la resolución definitiva de la
concentración parcelaria.

Modificación de la base alfanumérica. Resolución
definitiva
Unidad de modificación de la base alfaumérica e
introducción de aportaciones para confección de la
resolución definitiva de la concentración parcelaria,
medido por propietario.

Revisión de la relación bases gráficas y alfanuméricas.
Resolución definitiva
Unidad de relación entre bases gráficas y alfanuméricas
para confección de resolución definitiva de la
concentración parcelaria. Punteo de aportaciones y
clasificación

0,34

0,51

0,21

0,92

76,58

Total 04.05.03
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04.05.04

Capítulo

04.05.04.01

Partida

Ud

Concepto

Ud

AJUSTE DE PROPIETARIOS EN RESOLUCIÓN
DEFINITIVA
Reajuste de las fincas de reemplazo en resolución
definitiva
Unidad de reajuste de las fincas de reemplazo en
resolución definitiva, medido por propietario.

04.05.04.02

04.05.04.03

04.05.04.04

Partida

Partida

Partida

Ha

Ud

Ud

Edición borrador bases gráfica y alfanumérica.
Resolución definitiva.
Hectárea de edición del borrador de las bases gráficas y
alfanumérica en la resolución definitiva de
concentración parcelaria.
Reunión Dirección Técnica reajustes de propietarios en
la resolución definitiva
Unidad de reunión con la Dirección Técnica para
seguimiento e información sobre los reajuste de
propiedades en la resolución definitiva. Medido por
alegación.
Reajuste definitivo fincas reemplazo. Resolución
definitiva.
Unidad de reajuste definitivo de las fincas de reemplazo

Precio €

12,30

0,95

10,24

2,45

en la resolución definitiva de la concentración
parcelaria. Medido por propietario.

04.05.04.05

Partida

Ud

Revisión datos gráficos y alfanuméricos. Resolución
definitiva.
Unidad de revisión de los datos gráficos y alfanuméricos
en la resolución definitiva de la concentración
parcelaria, medido por propietario.

7,98

Total 04.05.04

04.05.05

Capítulo

04.05.05.01

Partida

TRABAJOS DE GABINETE. RESOLUCIÓN DEFINITIVA.
Ud

Atención a los propietarios. Resolución definitiva

0,77

Unidad de atención a las alegaciones o consultas de los
propietarios a las afecciones contempladas en la
resolución definitiva de la concentración parcelaria.
Medidas por propietario.

04.05.05.02

Partida

Ha

Delineación de los planos de la resolución definitiva
0,92
Hectárea de delineación de los planos contemplados en
la resolución definitiva de la concentración parcelaria.

04.05.05.03

Partida

Ha

Control errores, superficiar, preparación planos.
Resolución definitiva.
Hectárea de preparación de planos contemplados en la
resolución definitiva de la concentración parcelaria
consistente en medición de superficies, enmaquetación,
generación de archivos PLT para edición de planos,
control de errores...

0,57
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Ud

Concepto

04.05.05.04

Partida

Ud

Modificación de la base de datos y punteo. Resolución
definitiva.
Unidad de modificación de la base de datos y punteo en
la resolución definitiva de la concentración parcelaria,
por propietario.

04.05.05.05

04.05.05.06

Partida

Partida

Ud

Ud

Elaboración informe final alegaciones. Resolución
definitiva.
Unidad de elaboración del informe final de alegaciones
presentadas en la resolución definitiva a la
concentración parcelaria, medida por alegación.

Precio €
1,15

12,80

Redacción de Memoria y Anejos. Resolución definitiva.
960,71
Unidad de redacción de Memoria y Anejos conforme a
las afecciones definidas en la Resolución definitiva de la
Concentración Parcelaria.

04.05.05.07

Partida

Ud

Edición final. Resolución definitiva.

652,95

Unidad de edición final del trabajo conforme a la
Resolución definitiva de la concentración parcelaria,
incluyendo la encuadernación del mismo.

Total 04.05.05

04.05.06

Capítulo

04.05.06.01

Partida

04.05.06.02

Partida

Ud

Ud

ACTUACIONES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL
TRABAJO. RESOLUCIÓN DEFINITIVA
Publicación en la zona afecciones de la resolución
definitiva
Unidad de publicación del proyecto en la zona,
consistente en entrega del boletín individual de la
propiedad y exposición de los planos conforme a las
afecciones definidas en la resolución definitiva de la
concentración parcelaria.

Atención propietarios tras publicación de la resolución
definitiva
Unidad de atención a los propietarios para aclaración,
resolución y mediación de afecciones tras la pubicación
de la resolución definitiva. Medición por propietario.

323,77

0,77

Total 04.05.06

Total 04.05

04.06

Capítulo

04.06.01

Capítulo

04.06.01.01

Partida

TITULOS DE PROPIEDAD CONCENTRACIÓN
PARCELARIA
ELABORACIÓN DE TITULOS DE PROPIEDAD
Ud

Actualización documentos

0,50

Unidad de actualización de los documentos del
expediente.
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Ud

Concepto

04.06.01.02

Partida

Ud

Actualización cartografía

Precio €
0,57

Unidad de actualización de la cartografía y edición de
los planos.
04.06.01.03

Partida

Ud

Elaboración del R-1. Datos personales.

1,67

Unidad de elaboración del R-1. Datos personales.

04.06.01.04

Partida

Ud

Elaboración del R-1. Deslinde y descripción de fincas.
6,26
Unidad de elaboración del R-1. Deslinde y descripción
de fincas.

04.06.01.05

Partida

Ud

Elaboración de carpetillas de títulos

0,75

Unidad de elaboración de carpetillas de títulos.

Total 04.06.01

04.06.02

Capítulo

04.06.02.01

Partida

PUNTEO DE TITULOS DE PROPIEDAD
Ud

Punteo de títulos

2,74

Unidad de punteo de los títulos antes de enviarlos al
notario..
Total 04.06.02

Total 04.06

Total 04
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Ud

05

Capítulo

CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

05.01

Capítulo

Aceros

CCEA.1a

Partida

Ud

Concepto

Ensayo tracción barras acero

Precio €

74,19

Identificación de marcas de laminación y ensayo a
tracción de una probeta de acero. Según UNE 36401.
CCEA.1b

Partida

Ud

Ensayo doblado barras acero

26,19

Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de
acero, realizada según UNE 36068 o 36088.
CCEA.1c

CCEA.1d

Partida

Partida

Ud

Ensayo tracción cordón b/acero

Ud

Ensayo de tracción del cordón de barras de acero,
según UNE-7326, determinando sección por peso,
límite elástico, carga y alargamiento de rotura, y
módulo de elasticidad.
Ensayo completo barras acero

82,67

192,54
Ensayo completo de barras de acero, determinando
masa por ml., sección equivalente, comprobación de
marcas del fabricante, doblado-desdoblado a 90º,
resistencia, límite elástico, alargamiento, todo según
UNE-36088.
CCEA.1e

Partida

Ud

Ensayo completo malla acero

456,43

Ensayo completo de malla de acero electrosoldada,
(hasta 2 calibres). Según UNE 36092.
CCEA.2a

CCEA.2b

Partida

Partida

Ud

Inspección radiografía soldadura

369,94

Ud

Inspección de soldaduras por radiografía y clasificación
según UNE-14011, mediante 5 placas de formato hasta
10x40 cm2.
Inspección soldadura ultrasonido

493,15

Inspección de soldaduras por ultrasonidos, según UNE14613, efectuando hasta 5 ml. de cordón.
CCEA.2c

CCEA.2d

Partida

Partida

Ud

Inspección soldadura líquidos penetrantes

369,94

Ud

Inspección de soldaduras por líquidos penetrantes,
según UNE-14612, efectuando control hasta 5 ml. de
cordón.
Inspección y control ejecución soldaduras

369,94

Inspección y control de ejecución de uniones soldadas,
comprendiendo inspección visual de cordones, control
geométrico, inspección de métodos de soldeo y
comprobación de materiales, todo según UNE-14044.
CCEA.2e

Partida

Ud

Ensayo tracción perfil estructural

68,41

Ensayo a tracción de una probeta de perfil de acero
estructural, según UNE-36401, determinando límite
elástico, resistencia a tracción, alargamiento estricción y
módulo de elasticidad.
CCEA.2f

CCEA.2g

Partida

Partida

Ud

Ensayo cizalladura perfil estructural

50,19

Ud

Ensayo de cizalladura en roblones o tornillos de acero.
Según UNE-7472.
Ensayo resiliencia perfil estructural

75,36
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CCEA.2h

NatC

Partida

Ud

Concepto

Ud

Ensayo de resiliencia, flexión por choque a distinta
temperatura ambiente, en perfiles de acero estructural.
Según UNE-36403.
Ensayo dureza perfil estructural

Precio €

49,93

Ensayo de dureza Brinell, sobre probeta de perfil de
acero estructural, tres determinaciones.
Total 05.01

05.02

Capítulo

CCEC.1a

Partida

CCEC.1b

CCEC.1c

Partida

Partida

Carpintería - Metalistería
Ud

Determinación espesor galvanizad

113,22

Ud

Determinación de la masa de recubrimiento de
galvanizado, según BS/2989, sobre perfiles o chapas de
acero.
Determinación espesor anodizado

113,22

Ud

Determinación de la masa de recubrimiento de
anodizados, según BS/2989, sobre perfiles o chapas de
extrusión de aluminio.
Determinación sección perfiles

51,47

Determinación de espesores y secciones de perfiles
metálicos estructurales o de carpintería y cerrajería.
CCEC.2a

Partida

Ud

Ensayo flexión/espesor perfiles carpintería

64,17

Ensayo y determinación de resistencia a flexión y
espesor, de perfiles de carpintería, de acero o de
extrusión de aluminio.
Total 05.02

05.03

Capítulo

CCEF.1a

Partida

Forjados
Ud

Prueba de carga forjados

2.394,30

Ensayo de prueba de carga de forjados (exterior a obra),
realizado según EF-88, llegando a rotura, con
determinación de carga de rotura, gráfico de flexiones y
de flechas. (Sin incluir forjado).
CCEF.1b

CCEF.1c

Partida

Partida

Ud

Ensayo resistencia flexión bovedillas

160,06

Ud

Ensayo de resistencia de flexión en bovedillas
aligerantes de forjado. Según UNE-67037.
Ensayo resistencia compresión bovedillas

266,86

Ensayo de resistencia a compresión de bovedillas
aligerantes de forjado. Según UNE-67038.
CCEF.1d

Partida

Ud

Comprobación dimensional forjado

232,97

Comprobación geométrica y dimensional de elementos
de forjado, vigueta y bovedillas.
Total 05.03

05.04

Capítulo

CCEH.1a

Partida

Hormigones - Morteros
Ud

Ensayo resistencia compresión cemento

239,51

Ensayo de resistencia a compresión de cemento,
determinándose en dos edades. Según UNE-80101.
CCEH.1b

Partida

Ud

Ensayo tiempo fraguado cemento
Determinación de tiempo de fraguado de cemento.
Según UNE-80102.

88,83
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Ud

Concepto

CCEH.1c

Partida

Ud

Análisis químico cemento

337,08

Ud

Análisis químico de cemento, comprendiendo
componentes. Según UNE-80215.
Determinación componentes cemento

514,08

Ud

Ensayo de determinación de componentes en cemento.
Según UNE-80216.
Análisis granulométrico grava

CCEH.1d

CCEH.2a

Partida

Partida

43,90

Análisis granulométrico de gravas. Según UNE-7139.
CCEH.2b

Partida

Ud

Análisis granulométrico arena

49,30

Análisis granulométrico de arenas. Según UNE-7139.
CCEH.2c

CDEH.2d

CCEH.2e

CCEH.2f

CCEH.2g

CCEH.2h

CCEH.2i

CCEH.3a

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Ud

Determinación densidad/absorción arenas

71,36

Ud

Determinación de la densidad y absorción de agua en
arenas. Según UNE-83133 y 83.134.
Determinación cloruros en áridos

67,41

Ud

Determinación del contenido de cloruros en áridos.
Según UNE-80217.
Determinación sulfuros en áridos

155,95

Ud

Determinación del contenido de sulfuros en áridos.
Según UNE-7245.
Determinación materia orgánica

36,46

Ud

Determinación del contenido de materia orgánica en
arenas. Según UNE-7082.
Determinación azul de metileno

91,38

Ud

Determinación de azul de metileno en arenas. Según
UNE-83130.
Determinación desgaste"Los Angeles"

159,81

Ud

Determinación del coeficiente de desgaste "Los
Angeles", en gravas. Según UNE-83116.
Determinación contenido terrones arcilla

Ud

Determinación del contenido de terrones de arcilla en
áridos. Según UNE-7133.
Estudio dosificación hormigón

65,23

1.699,37

Estudio teórico y comprobación experimental de una
dosificación de hormigón, incluyendo la fabricación de
las series necesarias de amasadas distintas de tres
probetas cilíndricas. Según UNE-83301, 83303, 83304.
CCEH.3b

Partida

Ud

Toma de muestra hormigón fresco

130,17

Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo
muestreo del hormigón, medida del asiento en cono de
Abrams, fabricación de hasta tres probetas cilíndricas
de 15x30 cm., curado, refrentado y rotura a 28 días.
Según UNE 83301, 83303 y 83304.
CCEH.3c

CCEH.3d

Partida

Partida

Ud

Ensayo compresión probeta hormigón

16,81

Ud

Curado, refrentado y ensayo a compresión de una
probeta de hormigón. Según UNE 83301, 83303 y
83304.
Ensayo flexotracción probeta hormigón

44,02

Curado, ensayo a fluxotracción, de una probeta
prismática de hormigón. Según UNE 83301 y 83305.
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Ud

Concepto

CCEH.3e

Partida

Ud

Ensayo tracción probeta hormigón

Precio €
44,02

Curado, refrentado y ensayo a tracción de probeta
cilíndrica de hormigón. Según UNE 83301 y 83306.
CCEH.3f

CCEH.3g

CCEH.4a

CCEH.4b

CCEH.4c

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Ud

Medida consistencia cono Abrams

45,56

Ud

Medida de la consistencia del hormigón fresco, por su
asiento
según eldensidad
método hormigón
del cono de Abrams. Según
Determinación

67,41

Ud

Determinación de la densidad del hormigón fresco, en
laboratorio.
Segúnhgón.75x220
UNE 83317. mm
Extracción testigo

176,51

Ud

Extracción de testigos de hormigón, mediante sonda
rotativa y tallado, de dimensiones 75x220 mm., incluso
refrentado y ensayo a compresión. Según UNE 83302,
83303 y 83304.
Extracción testigo hgón.100x250 mm.

211,67

Ud

Extracción de testigos de hormigón, mediante sonda
rotativa y tallado, de dimensiones 100x250 mm.,
incluso refrentado y ensayo a compresión. Según UNE
83302, 83303 y 83304.
Ensayo de testigos de hormigón

43,52

Corte, curado, refrentado y ensayo de un testigo de
hormigón. Según UNE 83303 y 83304.
CCEH.4d

Partida

Ud

Tapado taladro testigos hormigón

50,97

Tapado y restitución de un taladro para testigos de
hormigón, empleando mortero especial sin retracción.
CCEH.5a

CCEH.5b

Partida

Partida

Ud

Reconocimiento esclereométrico

14,50

Ud

Reconocimiento esclereométrico para estudio de la
calidad del hormigón. Según UNE 83308. (Por cada
determinación).
Reconocimiento ultrasónico hgón.

24,14

Reconocimiento ultrasónico para estudio de la calidad
del hormigón. Según UNE 83309. (Por cada
determinación).
Total 05.04

05.05

Capítulo

CCEI.1a

Partida

Instalaciones
M2

Control ejecución Instalaciones (Residen.)

4,75

Repercusión por superficie construida, del control de
ejecución de las diferentes Instalaciones, en edificación
de uso residencial.
CCEI.1b

Partida

M2

Control ejecución Instalaciones (Oficina)

8,46

Repercusión por superficie construida, del control de
ejecución de las diferentes Instalaciones, en edificación
de uso Administrativo o Docente.
CCEI.1c

Partida

M2

Control ejecución Instalaciones (Sanitar.)

9,76

Repercusión por superficie construida, del control de
ejecución de las diferentes Instalaciones, en edificación
de uso Sanitario - Hospitalario.
CCEI.2a

Partida

Ud

Medida caudal salida Climatizador

68,94

Determinación del caudal de aire a la salida de un
climatizador.
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Ud

Concepto

CCEI.2b

Partida

Ud

Comprobación termostatos en equipos

Precio €
22,98

Comprobación de la actuación correcta de termostatos
sobre los equipos a los que se enclava.
CCEI.2c

CCEI.2d

CCEI.2e

CCEI.2f

CCEI.2g

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Ud

Medida consumo/potencia equipos

Ud

Medida y determinación del consumo y potencia de
equipos productores, bombas de calor, ventiladores,
etc.
Comprobación relé térmico protección

40,19

Ud

Comprobación de la regulación del relé térmico de
protección, (por cada equipo).
Medida de ruido (por local)

68,94

Ud

Comprobación y medida de emisión de ruido en local de
instalaciones o equipos.
Prueba estanqueidad tuberías climatizador

172,39

Ud

Prueba de estanqueidad en tuberías de alimentación a
un equipo climatizador.
Prueba estanqueidad distribución aire

206,79

114,89

Prueba de estanqueidad en la distribución de aire de un
equipo climatizador. Según UNE 100104.
CCEI.2h

Partida

Ud

Comprobación protección corrosión equipos

172,53

Comprobación de la protección contra la corrosión en
las carcasas y envolventes de equipos de climatización.
CCEI.2i

Partida

Ud

Medida eficacia energética

206,93

Comprobación y medida de la eficiencia energética de
equipos frigoríficos, en condiciones de trabajo.
CCEI.3a

Partida

Ud

Verificación funcionamiento bombas

91,90

Verificación del funcionamiento de electrobombas de
impulsión o retorno (por equipo).
CCEI.3b

Partida

Ud

Análisis humos/rendmto.caldera

172,53

Análisis de humos y determinación del rendimiento de
una caldera. Según O.M. 8/4/83.
CCEI.3c

CCEI.3d

CCEI.3e

CCEI.3f

CCEI.4a

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Ud

Prueba hidrostática instalación

Ud

Prueba hidrostática de los circuitos de distribución de
calefacción (por cada circuito).
Verificación sala de calderas

172,53

Ud

Verificación de la instalación de sala de calderas,
comprobando ventilación, protección de incendios,
accesos, distancia entre equipos y alumbrado de
emergencia.
Comprobación sala calderas gas

229,90

Ud

Comprobación de la instalación de sala de caldera a gas.
Según UNE 60601.
Verificación almacenamiento combustible

172,53

Ud

Verificación de almacenamiento de combustible. Según
s/Reglamento.
Medida puesta a tierra

125,65

91,90

Medida y determinación de la puesta a tierra de la
instalación de Transformadores. Según MIE-RAT-13.
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Ud

Concepto

CCEI.4b

Partida

Ud

Comprobación interrup./seccionadores

Ud

Comprobación del funcionamiento de interruptores,
seccionadores e instalación de seguridad en Centros de
Transformación.
Medida de tensión entre fases

13,09

Ud

Medida de tensión entre fases, y entre fases y neutro,
en Centros de Transformación.
Comprobación instalación acometida

114,89

Ud

Comprobación de la instalación de acometida, de
acuerdo a R.E.B.T.
Medida resistencia puesta a tierra

57,39

Ud

Medida de la resistencia de puesta a tierra. Según UNE
200.098.
Medida tensión en cuadros

13,09

Ud

Determinación y medida de la tensión en cuadro
secundario o cuadro general, entre fases, o entre fases
y neutro.
Determinación caída de tensión

34,53

Ud

Determinación de caída de tensión por fase. Según
REBT MIBT 017.
Medida aislamiento entre conductores

17,21

Ud

Medida del aislamiento entre conductores activos y
tierra. Según REBT MIBT 017.
Inspección visual cuadros eléctr

114,89

CCEI.4c

CCEI.4d

CCEI.4e

CCEI.4f

CCEI.4g

CCEI.4h

CCEI.4i

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

125,65

Inspección visual de cuadros eléctricos, comprendiendo
ubicación, anclajes, identificación de circuitos,
conductores, señalizaciones luminosas y
funcionamiento de voltímetro y amperímetro.
CCEI.4j

Partida

Ud

Comprobación independencia líneas eléctricas

Ud

Comprobación de la canalización e independencia de las
líneas de alimentación de alumbrado y de fuerza (por
cuadro).
Comprobación instalación protección

68,94

Ud

Comprobación de la instalación eléctrica de protección.
Según MIBT (por cada cuadro).
Medida intensidad luminosa

74,72

68,94

CCEI.4k

CCEI.4l

Partida

Partida

Medida y determinación de la intensidad luminosa y de
la uniformidad de la iluminación (por local o estancia).
CCEI.5a

CCEI.5b

CCEI.6a

Partida

Partida

Partida

Ud

Verificación pararrayos/aislador

Ud

Verificación de las certificaciones de pruebas de calidad,
del pararrayos y sus aisladores.
Inspección conductores/secciones

Ud

Inspección de la instalación de pararrayos,
determinando sección del conductor y medida de la
rigidez dieléctrica del aislamiento.
Comprobación alimentación ascensor

34,53

114,89

97,68

Comprobación de la independencia de alimentación a
grupo tractor y alumbrado de camarín, en aparatos
elevadores, verificando sus secciones, identificación y
protección. Según RAE.
CCEI.6b

Partida

Ud

Comprobación arranque/parada cabina
Comprobación del correcto arranque y parada de
camarín de aparato elevador.

28,76
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Código

NatC

Ud

Concepto

CCEI.6c

Partida

Ud

Comprobación prioridad llamadas

38,76

Ud

Comprobación del sistema de prioridad de llamada en
la maniobra de aparato elevador.
Comprobación funcionamiento ascensor

91,90

Ud

Comprobación completa del funcionamiento y
maniobras de aparato elevador.
Medida caudal impulsión/extracc.

11,42

Ud

Medida del caudal de aire impulsado o extraído por Ud.
de rejilla.
Verificación filtros de aire

34,53

Ud

Verificación del tipo y condiciones de los filtros de aire
de equipos de ventilación.
Medida de ruidos (ventilación)

68,94

CCEI.6d

CCEI.7a

CCEI.7b

CCEI.7c

Partida

Partida

Partida

Partida

Medida y determinación de nivel de emisión de ruido
de los equipos de ventilación / extracción.
CCEI.8a

Partida

Ud

Comprobación funcionamiento Central Incendio
114,89
Comprobación del funcionamiento de la Central de
protección de incendios, módulos de alimentación, etc.

CCEI.8b

CCEI.8c

CCEI.8d

CCEI.8e

CCEI.9a

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Ud

Comprobación funcionamiento detector

Ud

Comprobación del funcionamiento de detectores (por
unidad comprobada).
Prueba estanqueidad red sprinklers

103,46

Ud

Prueba de estanqueidad de la red de bocas de incendios
de sprinklers.
Comprobación funcionamiento grupo

114,89

Ud

Comprobación del correcto funcionamiento de grupo
de presión para red de incendios.
Comprobación red de rociadores

68,94

Ud

Comprobación del funcionamiento de la red de
rociadores automáticas.
Prueba presión y estanqueidad

91,90

11,42

Prueba de presión y estanqueidad de la distribución de
Instalación de Fontanería. Según norma básica.
CCEI.9b

CCEI.9c

Partida

Partida

Ud

Comprobación tipo/espesor aislamiento

Ud

Comprobación del tipo y espesor de aislamiento en
canalizaciones de distribución de Fontanería. Según ITIC 19.
Determinación condiciones grupo presión

22,98

114,89

Determinación de las condiciones de funcionamiento de
un grupo de presión para distribución de agua.
CCEI.9d

CCEI10a

CCEI10b

Partida

Partida

Partida

Ud

Prueba estanqueidad red saneamiento

Ud

Prueba de estanqueidad de una red de Saneamiento,
por tramo. Según PC-MOPU.
Comprobación soldadura en tuberías

80,88

Ud

Comprobación de la soldadura en la unión de tuberías
de acero.
Comprobación estanqueidad tuberías

79,84

126,44

Comprobación de estanqueidad en tuberías de
distribución de cobre.
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Código

NatC

Ud

Concepto

CCEI10c

Partida

Ud

Comprobacion resistencia tracción tuberías

Precio €
71,90

Comprobación de la resistencia a tracción en tuberías
de distribución de cobre.
Total 05.05

05.06

Capítulo

CCEM.1a

Partida

CCEM.1b

CCEM.1c

CCEM.1d

Partida

Partida

Partida

Madera
Ud

Determinación humedad madera

79,73

Ud

Determinación grado humedad en la madera. Según
UNE 56529.
Determinacion peso específico madera

97,05

Ud

Determinación del paso específico de muestra de
madera. Según UNE 56531.
Determinación dureza madera

130,17

Ud

Determinación de la dureza sobre muestra de madera.
Según UNE 56534.
Determinación resistencia flexión madera

145,17

Determinación de la resistencia a la flexión dinámica,
sobre muestra de madera. Según UNE 56536.
CCEM.1e

CCEM.1f

Partida

Partida

Ud

Determinación resistencia tracción madera

Ud

Determinación de la resistencia a la tracción, sobre
muestra de madera. Según UNE 56538.
Determinación resistencia hienda madera

209,50

71,90

Determinación de la resistencia a la hendidura, sobre
muestra de madera. Según UNE 56539.
Total 05.06

05.07

Capítulo

CCEP.1a

Partida

Pétreos y Cerámicas
Ud

Determinación absorción de agua

79,73

Determinación de la absorción de agua, de elementos y
ladrillos cerámicos. Según UNE 67027.
CCEP.1b

CCEP.1c

CCEP.1d

Partida

Partida

Partida

Ud

Ensayo de eflorescencia

Ud

Ensayo de eflorescencia sobre elementos cerámicos y
ladrillos. Según UNE 67029.
Ensayo heladicidad

490,48

Ud

Ensayo de heladicidad sobre elementos cerámicos y
ladrillos. Según UNE 67028.
Determinación resistencia compresión

230,55

79,73

Determinación de la resistencia a compresión en
bloques cerámicos y ladrillos. Según UNE 67026.
CCEP.1e

Partida

Ud

Determinación resistencia flexión

137,22

Determinación de la resistencia a flexión en bloques
cerámicos y ladrillos. Según UNE 7060.
CCEP.2a

CCEP.2b

Partida

Partida

Ud

Ensayo permeabilidad tejas

219,88

Ud

Ensayo de permeabilidad en tejas cerámicas. Según
UNE 67033.
Determinación resistencia flexión tejas

164,56

Determinación de la resistencia a flexión de tejas
cerámicas. Según UNE 67035.
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NatC

Ud

Concepto

CCEP.2c

Partida

Ud

Ensayo heladicidad tejas

Ud

Ensayo de helacidad en tejas cerámicas. Según UNE
67034.
Determinación tolerancia dimensional plaquetas

CCEP.3a

Partida

Precio €
263,65

130,17
Determinación de la tolerancia dimensional en
plaquetas o baldosas cerámicas. Según UNE 67098.
CCEP.3b

Partida

Ud

Determinación resistencia flexión plaqueta

274,18

Determinación de la resistencia a flexión de plaquetas o
baldosas cerámicas. Según UNE 67100.
CCEP.3c

Partida

Ud

Determinación absorción agua plaquetas

205,64

Determinación de la absorción de agua en plaquetas o
baldosas cerámicas. Según UNE 67099.
CCEP.3d

Partida

Ud

Ensayo resistencia química baldosas

366,60

Ensayo de resistencia química realizado en baldosas o
plaquetas cerámicas. Según UNE 67106 y 67122.
CCEP.3e

Partida

Ud

Determinación dureza rayado plaquetas

74,57

Determinación de la dureza al rayado, en baldosas o
plaquetas cerámicas. Según UNE 67101.
CCEP.3f

Partida

Ud

Determinación resistencia heladicidad

434,24

Determinación de la resistencia a la helada, en baldosas
o plaquetas cerámicas. Según UNE 67202.
CCEP.3g

Partida

Ud

Ensayo adherencia ASTM-C 482

504,06

Ensayo de adherencia de baldosas o plaquetas al
mortero de cemento. Según ASTM-C 482.
Total 05.07

05.08

Capítulo

CCES.1a

Partida

CCES.1b

CCES.1c

CCES.1d

Partida

Partida

Partida

Sintéticos
Ud

Ensayo absorción plásticos

Ud

Ensayo de absorción de agua en plásticos. Según UNE
53028.
Ensayo resistencia impacto plásticos

158,00

Ud

Ensayo de resistencia de plásticos al impacto, con 90
golpes. Según UNE 53112.
Ensayo tracción tubos PVC

174,83

Ud

Ensayo de resistencia a tracción de tubos de plástico.
Según UNE 53112.
Ensayo flexión perfiles PVC

36,97

24,14

Ensayo de resistencia a flexión, de perfiles y tubos de
PVC. Según UNE 53360.
Total 05.08

05.09

Capítulo

Geotécnia y Suelos

WCEG.1a

Partida

Ud

Ensayo compresión suelos i/tallado

55,89

WCEG.1b

Partida

Ud

Ensayo compresión roca i/tallado

91,43

WCEG.2a

Partida

Ud

Determinación contenido sulfatos

37,98

WCEG.2b

Partida

Ud

Determinación materia orgánica

35,13
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Precio €

Código

NatC

Ud

Concepto

WCEG.2c

Partida

Ud

Determinación densidad terreno

110,97

WCEG.3a

Partida

Ud

Ensayo carga por placa 15 Kp/cm2

739,03

WCEG.3b

Partida

Ud

Ensayo carga por placa 9 Kp/cm2.

655,14

WCEG.3c

Partida

Ud

Ensayo de carga para viales

144,77

WCEG.4a

Partida

Ml

Sondeo mecánico rotación tierras

75,74

WCEG.4b

Partida

Ml

Sondeo mecánico rotación gravas

135,20

WCEG.4c

Partida

Ud

Toma muestra inalterada terreno

39,70

WCEG.4d

Partida

Ud

Prueba continua penetrómetro

163,31

WCEG.5a

Partida

Ud

Transporte equipos sondeo

814,90

WCEG.5b

Partida

Ud

Transporte equipos prueba carga

366,69

WCEG.5c

Partida

Ud

Transporte equipos penetrómetro

550,16

G.1

Partida

Ud.

Excavación de calicata mecánica, incluida testificación

G.2

Partida

m.l.

Sísmica de Refracción, incluso informe

G.3

Partida

Ud.

Determinación de Humedad Natural

12,71

G.4

Partida

Ud.

Determinación de Densidad Aparente

17,55

G.5

Partida

Ud.

Granulometría por tamizado

27,83

G.6

Partida

Ud.

Límites de Atterberg

27,23

G.7

Partida

Ud.

Proctor Modificado

63,53

G.8

Partida

Ud.

Determinación del Índice CBR

75,63

G.9

Partida

Ud.

Determinación de expansividad en el aparato de Lambe

G.10

Partida

Ud.

Ensayo de Corte Directo (CD)

169,40

G.11

Partida

Ud.

Consolidación unidimensional en edómetro

175,45

G.12

Partida

Ud.

Hinchamiento Libre en edómetro

58,69

G.13

Partida

Ud.

Contenido en carbontados

36,30

G.14

Partida

Ud.

Determinación de la Agresividad de suelo frente al
hormigón
Total 05.09

78,65

121,00
9,68

69,58

05.10

Capítulo

CCEW.1a

Partida

Varios
Ud

Resistencia calor láminas asfáltica

101,02

Ensayo de resistencia al calor y pérdidas por
calentamiento, de láminas impermeabilizantes
bituminosas. Según UNE 104281.
CCEW.1b

Partida

Ud

Resistencia a tracción y alargamiento

157,12

Ensayo de resistencia a tracción y alargamiento a la
rotura, de láminas impermeabilizantes bituminosas.
Según UNE 104201 (6.6).
CCEW.1c

Partida

Ud

Envejecimeinto artificial lámina asfáltica

852,95

Ensayo de envejecimiento artificial acelerado de
láminas asfálticas. Según UNE 104281 (6.16).
CCEW.1d

CCEW.2a

Partida

Partida

Ud

Ensayo permeabilidad láminas

Ud

Ensayo de permeabilidad al agua, de láminas
impermeabilizantes bituminosas. Según UNE 104248
(6.17).
Resistencia tracción y alargamiento PVC

83,81

302,94
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NatC

Ud

Concepto

Precio €

Ensayo de resistencia a la tracción y alargamiento de
rotura, de láminas impermeabilizantes de PVC. Según
UNE 53358/84.
CCEW.2b

CCEW.2c

Partida

Partida

Ud

Envejecimiento artificial láminas PVC

Ud

Ensayo de envejecimiento artificial acelerado, de
láminas impermeabilizantes de PVC. Según UNE
53104/86.
Ensayo permeabilidad vapor agua

1.326,46

157,12

Ensayo de permeabilidad al vapor de agua, de láminas
impermeabilizantes de PVC. Según UNE 53358/84.
Total 05.10

Total 05
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06

Capítulo

TRABAJOS FORESTALES

06.01

Capítulo

MAQUINARIA

MQFOP.RT

Capítulo

RETROARAÑA

MQFOP.RT01

Maquinariah

Retroaraña 101/130 CV

81,16

Maquinariah

Retroaraña 101/130 CV puesta en obra, incluso
transporte y maquinista.
Retroaraña 131/160 CV

83,78

MQFOP.TO

Capítulo

Retroaraña 131/160 CV puesta en obra, incluso
transporte y maquinista.
TRACTOR ORUGAS

MQFOP.TO01

Maquinariah

Tractor orugas < 100CV

45,82

Maquinariah

Tractor orugas < 100CV puesto en obra, incluso
transporte y maquinista.
Tractor orugas > 100 CV

49,09

MQFOP.TR

Capítulo

Tractor orugas > 100 CV puesto en obra, incluso
transporte y maquinista.
TRACTOR RUEDAS

MQFOP.TR01

Maquinariah

Tractor ruedas <100 CV

40,58

Maquinariah

Tractor ruedas <100 CV puesto en obra, incluso
transporte y maquinista.
Tractor ruedas 101/140 CV

43,85

Maquinariah

Tractor ruedas 101/140 CV puesto en obra, incluso
transporte y maquinista.
Tractor ruedas >140 CV

50,07

Maquinariah

Tractor ruedas >140 CV puesto en obra, incluso
transporte y maquinista.
Tractor ruedas forestal >130 CV

52,36

Maquinariah

Tractor ruedas forestal >130 CV puesto en obra, incluso
transporte y maquinista.
Tractor ruedas 101/140 CV con Remolque cisterna 6m3

MQFOP.RT02

MQFOP.TO02

MQFOP.TR02

MQFOP.TR03

MQFOP.TR04

MQFOP.TR05

Ud

Concepto

Precio €

Código

45,64
Tractor ruedas 101/140 CV con Remolque cisterna 6m3,
puesto en obra, incluso transporte y maquinista.
MQFO.A

Capítulo

APEROS

MQFO.A05

Maquinariah

Brazo rozador

4,91

Brazo rozador
MQFO.A16

Maquinariah

Desbrozadora de cadenas

4,58

Desbrozadora de cadenas
MQFO.A17

Maquinariah

Desbrozadora de martillos. Ancho trabajo >1,20 m.
14,66
Desbrozadora de martillos. Ancho trabajo >1,20 m.

MQFO.A07

Maquinariah

Doble cabezal de desbroce y ahoyado

7,85

Doble cabezal de desbroce y ahoyado
MQFO.A24

Maquinariah

Cabezal desbrozador de cadenas retroaraña

9,16

Cabezal desbrozador de cadenas retroaraña
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NatC

Ud

Concepto

MQTR

Capítulo

TRANSPORTE

MQTR.PT

Maquinariau

Transporte personal tajo monte

Precio €

13,09

Transporte personal tajo monte
MQTR.CAVA02

Maquinariah

Camión Góndola

102,31

Camión Góndola
Total 06.01

06.02

Capítulo

SEGURIDAD Y SALUD

SS.I.DM.01

Partida

Ud

Casco con pantalla y orejeras

SS.I.DM.02

Partida

Ud

Gafas antiproyecciones

168,86

23,56

Gafas antiproyecciones
SS.I.XD.01

Partida

Par

Guantes de trabajo forestales

3,50

Guantes de trabajo forestales
SS.I.XD.02

Partida

Ud

Pantalones seguridad desbrozadora

72,00

Pantalones seguridad desbrozadora
SS.I.XD.03

Partida

Par

Botas de seguridad forestales

124,36

Botas de seguridad forestales
SS.I.XM.01

Partida

Par

Guantes anticorte motoserrista

44,51

Guantes anticorte motoserrista
SS.I.XM.02

Partida

Ud

Pantalones anticorte motoserrista

113,88

Pantalones anticorte motoserrista
SS.I.XM.04

Partida

Par

Botas anticorte motoserrista

140,19

Botas anticorte motoserrista
SS.I.XC.01

Partida

Ud

Casco de protección

5,46

Casco de protección
SS.I.XC.02

Partida

Ud

Comando de abrigo

54,52

Comando de abrigo
SS.I.XC.03

Partida

Ud

Ropa de trabajo

18,69

Ropa de trabajo
SS.I.XC.04

Partida

par

Botas de seguridad construcción

43,20

Botas de seguridad construcción
SS.I.XC.05

Partida

par

Botas de seguridad impermeables

39,07

Botas de seguridad impermeables
SS.I.XC.06

Partida

Ud

Cinturón antivibratorio

23,37

Cinturón antivibratorio
SS.I.XX.01

Partida

Ud

Traje de aguas

15,58

Traje de aguas
SS.I.XX.02

Partida

h

Formación en seguridad y salud de los trabajadores
41,23
Formación en seguridad y salud de los trabajadores

SS.I.XX.03

Partida

Ud

Reconocimiento médico obligat.

42,15

Reconocimiento médico obligat.
SS.C.01

Partida

Ud

Señal de obra

16,17

Señal de obra
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Ud

Concepto

SS.C.04

Partida

Ud

Botiquín portatil

Precio €
81,79

Botiquín portatil
SS.C.05

Partida

Ud

Reposición de botiquín portatil

54,43

Reposición de botiquín portatil
SS.C.06

Partida

Ud

Extintor portátil

85,87

Extintor portátil
Total 06.02

Total 06
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