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E28 SEGURIDAD

Instalaciones de bienestarE28B

E28BA020 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 229,50

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de ten-
sión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

50,00 4,59

E28BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 88,54

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general mu-
nicipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realiza-
da con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de
fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado,
incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcio-
nando, y sin incluir la rotura del pavimento.

1,00 88,54

E28BA040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA 485,44

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación
de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta
de goma de 20 cm. de diámetro interior,  tapado posterior de la aco-
metida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acome-
tida y con p.p. de medios auxiliares.

1,00 485,44

E28BA050 ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA 140,54

Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas
de la C.T.N.E.

1,00 140,54

E28BC080 mes ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2 4.343,97

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de
5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6
mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de du-
cha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación
de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hi-
drófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste,
puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.

19,00 228,63

E28BC066_01 mes Caseta para vestuario en alquiler (8-10 m2) 1.900,0019,00 100,00
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E28BC130 mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2 2.485,96

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de
5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cu-
bierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de
aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de
0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6
mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

19,00 130,84

E28BC160 mes ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2 3.119,42

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despecho de  ofici-
na en obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-
lor. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fi-
bra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglo-
merado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50
mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoi-
dal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y
con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana alumi-
nio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Insta-
lación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes
de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

19,00 164,18

E28BC200 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2 3.548,44

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de
7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoex-
tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de cha-
pa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60
mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en ba-
se de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m.,
de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20
mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado co-
rredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a
220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchu-
fes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.

19,00 186,76

E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 30,96

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
8,00 3,87

E28BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 9,53

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amor-
tizable en 3 usos).

1,00 9,53
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E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 235,44

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
8,00 29,43

E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO 16,38

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosi-
ficador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

2,00 8,19

E28BM045 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 57,00

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado.
Amortizable en 3 usos.

4,00 14,25

E28BM050 ud SECAMANOS ELÉCTRICO 65,88

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
2,00 32,94

E28BM060 ud HORNO MICROONDAS 21,27

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio in-
corporado (amortizable en 5 usos).

1,00 21,27

E28BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 322,70

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en
acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosi-
vo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

10,00 32,27

E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 63,41

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10
personas, (amortizable en 3 usos).

1,00 63,41

E28BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 66,78

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3
usos).

2,00 33,39

E28BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 14,52

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
1,00 14,52

E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 75,83

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pinta-
do al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Co-
lor blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1,00 75,83

E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 51,54

Reposición de material de botiquín de urgencia.
1,00 51,54

TOTAL E28B........................................................................................... 17.373,05
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Protecciones colectivasE28P

E28PA010 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38 13,23

Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. ar-
mados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

3,00 4,41

E28PB020 m BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS 4.006,31

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por
guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado
por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado
por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y ne-
gro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas
corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

473,00 8,47

E28PB070 m BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA 402,62

Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuer-
pos metálico cada 1,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete
al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de
20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable
en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

41,00 9,82

E28PB120 m BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 197,68

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos
de madera de pino de 20x7 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm.
hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

28,00 7,06

E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 20,88

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m.
de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, inclu-
so colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

3,00 6,96

E28PE010 ud LÁMPARA PORTATIL MANO 74,88

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante,
(amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

18,00 4,16

E28PE020 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m 127,72

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una
resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de
24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75
mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundi-
dad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35
mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D.
614/2001, UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.

1,00 127,72

E28PE040 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 32,23

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario
de 24 V. y 1000 W., instalado (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97
y R.D. 614/2001.

1,00 32,23
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E28PE120 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW 362,54

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW.
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de
90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático
diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos mag-
netotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases
de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T.,
y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identifi-
cación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para
una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en
4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de
02/08/2002 y R.D. 614/2001.

2,00 181,27

E28PE140 ud CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1 436,19

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con
revestimiento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por to-
ma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla
de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de
4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A.
300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A., dos de
4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identifica-
ción, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amorti-
zable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002
y UNE-EN 60439-4.

1,00 436,19

E28PF020 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC. 369,54

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996. Me-
dida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

9,00 41,06

E28PH050 m2 PROTECCIÓN HUECO HORZ. C/MALLAZO 432,54

Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15
cm. D=5 mm., para protección fijado con conectores al zuncho del
hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada la-
do en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señali-
zación a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos. s/R.D. 486/97.

54,00 8,01

E28PM010 m MARQUESINA VISERA FACHADA 3,5 m. 2.940,63

Marquesina de fachada continua de 3,50 m. de vuelo formada por
perfiles de acero laminado IPN-180 anclados al forjado cada 2,50 
m. con tramo horizontal junto a canto de forjado de 0,5 m. y tramo
inclinado a 30º de 3,5 m. (amortizable en 20 usos), tablones de ma-
dera de pino de 20x7 cm., colocados transversalmente y fijados me-
diante angulares de 5x5 soldados a los pescantes y entablado de
madera de pino de 20x5 cm. unidos por clavazón (amortizable en
10 usos), instalada incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

57,00 51,59
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E28PR010 m RED SEGURIDAD TIPO HORCA 1ª PTA. 6.636,19

Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de
paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. en módulos de 10x5 m. in-
cluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de
80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortiza-
ble en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable
en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en primera puesta.
s/R.D. 486/97.

473,00 14,03

E28PR020 m RED SEGURIDAD TIPO HORCA 2ª PTA. 4.957,04

Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de
paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. en módulos de 10x5 m. in-
cluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de
80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortiza-
ble en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable
en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en puestas sucesivas.
s/R.D. 486/97.

473,00 10,48

E28PR040 m RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL 6.398,66

Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de
paso, ennudada con cuerda de D=4 mm. en módulos de 3x4 m. in-
cluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00
m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red
(amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje. s/R.D.
486/97.

691,00 9,26

E28PR050 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 931,81

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta,
color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmon-
taje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

473,00 1,97

E28PW010 m BAJANTE DE ESCOMBROS GOMA 635,58

Bajante de escombros de goma de D=51-38 cm. amortizable en 5
usos, i/p.p. de bocas de vertido metálicas (amortizable en 10 usos)
arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y
desmontaje.

27,00 23,54

E28PX010 ud TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM. 17,28

Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas
de acero en las esperas de las armaduras de la estructura de hormi-
gón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del
vertido del hormigón.

216,00 0,08

TOTAL E28P ........................................................................................... 28.993,55
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Equipos de protección individualE28R

E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 329,67

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de
rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

33,00 9,99

E28RA030 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO 14,64

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de des-
cargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

4,00 3,66

E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 7,41

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,00 2,47

E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO 4,86

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,00 0,81

E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 94,32

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

24,00 3,93

E28RA1_2 ud EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores 2,823,00 0,94

E28RA0_2 ud EPI: Gorro protector 12,006,00 2,00

E28RC010 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 21,20

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE
EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,00 5,30

E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 863,60

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en
un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

40,00 21,59

E28RC140 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 6,76

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 3,38

E28RC1_4 ud EPI: Ropa con protección electrostática 43,002,00 21,50

E28RC120_01 ud EPI: Prendas de protección contra el fuego 55,701,00 55,70

E28RC180 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 164,40

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos.
Certificado CE. s/R.D. 773/97.

40,00 4,11

E28RM020 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS 218,16

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

72,00 3,03

E28RM050 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 1,31

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

1,00 1,31
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E28RM070 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE 2,00

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,00 2,00

E28RM100 ud PAR GUANTES SOLDADOR 4,96

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,00 1,24

E28RM120 ud PAR GUANTES AISLANTES 10.000 V. 56,76

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en
tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,00 14,19

E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 708,76

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amorti-
zables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

29,00 24,44

E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 51,04

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

4,00 12,76

E28RP090 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 7,02

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,00 2,34

E28RSA040 ud ARNÉS AMARRE DORSAL REG. HOMBROS 255,75

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación
en piernas y hombros, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-
mentos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certi-
ficado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

33,00 7,75

E28RSB040 ud CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG. 328,35

Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algo-
dón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de alu-
minio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certifi-
cado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

33,00 9,95

E28RSD060 ud CUERDA DOBLE 1,5 m. MOSQ+GANCHO 950,07

Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por doble
cuerda drisse de 11 mm. de diámetro y 1,5 m. de longitud con un
mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de aper-
tura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

33,00 28,79

TOTAL E28R........................................................................................... 4.204,56
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PRESUPUESTO
Seguridad, Calidad y Gestión ambiental
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SeñalizaciónE28E

E28ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 339,20

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fi-
jada mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

64,00 5,30

TOTAL E28E ........................................................................................... 339,20

Mano de obra de seguridadE28W

E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 2.379,94

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, consi-
derando dos horas a la semana de un peón ordinario.

19,00 125,26

E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE 1.398,40

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, con-
siderando una hora a la semana y realizada por un encargado.

19,00 73,60

E28W060 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I 714,00

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por
control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 pará-
metros.

10,00 71,40

TOTAL E28W.......................................................................................... 4.492,34
E28B Instalaciones de bienestar 17.373,051,00 17.373,05

E28P Protecciones colectivas 28.993,551,00 28.993,55

E28R Equipos de protección individual 4.204,561,00 4.204,56

E28E Señalización 339,201,00 339,20

E28W Mano de obra de seguridad 4.492,341,00 4.492,34

TOTAL E28 ...................................................................................................................................... 55.402,70

TOTAL............................................................................................................................................................. 55.402,70
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