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1 
Definiciones  La Base de Precios del Gobierno Vasco (BPGV) contenida 

en euskadieuprecios.com consiste en un conjunto 

ordenado de conceptos con información asociada, de 

gran utilidad para la elaboración de la documentación de 

los procesos de construcción tales como Presupuestos, 

Mediciones, Memoria de calidades, Pliego de Condiciones 

particulares, etc. Está desarrollada bajo el Formato de 

Intercambio Estándar de Bases de Datos de la 

Construcción (FIEBDC), asegurando así su compatibilidad 

con todos los programas de presupuestos y mediciones 

existentes en el mercado. 

Euskadi precios.com contiene dos versiones de la 

BPGV: una versión completa (paramétrica) y una versión 

resumida formada por una selección de las unidades de 

obra o partidas utilizadas habitualmente.  



Estructura: Los conceptos contenidos en la BPGV se 

estructuran de forma jerárquica en varios niveles. El 

primer nivel son las áreas del que cuelgan los Capítulos, 

y de cada uno de estos cuelgan las Familias de 

Productos. No hay límite en el número de niveles de la 

estructura organizativa, pero en la mayoría de los casos 

es de cuatro niveles. 

 Nivel 1: área 

 Nivel 2: Capítulo 

 Nivel 3: Subcapítulo  

 Nivel 4: Familias de precios  

Es decir, la información está organizada en forma de 

árbol, y en los extremos se encuentran conceptos 

(productos y unidades de obra) con toda su información 

asociada  

Precios paramétricos: Los conceptos del último nivel 

pueden constituirse como fijos o paramétricos. Los 

conceptos paramétricos son aquellos productos que se 

definen por una o varias variables dando como resultado 

un precio fijo. La utilización de la BPGV con conceptos 

paramétricos es más sencilla que la de una BP en 

formato tradicional que contuviera similar cantidad de 

información, pues en ésta sería necesario buscar los 

conceptos requeridos entre miles de conceptos muy 

parecidos, mientras que en aquella nos limitamos a 

buscar por sus principales características.  

Precios descompuestos: Por otro lado, los conceptos 

pueden ser simples o unidades de obra con su 

descomposición.  

• Precio fijo: al pulsar el precio se visualiza el 

precio, texto descriptivo, gráficos  

• Precios paramétricos: precios definidos por una o 



varias variables que pueden tomar distintas 

opciones, y una vez seleccionados los valores de 

las opciones se obtiene el precio deseado con su 

descomposición.  

• Precio simple: precios de productos, materiales, 

mano de obra  

• Unidad de obra: son precios directos o 

paramétricos que tienen descomposición, donde 

figura de forma detallada todos los conceptos 

(precios simples, auxiliares y mano de obra) con 

la cantidad (rendimiento) con que intervienen en 

la unidad de obra.  

ámbitos: La BPGV en su versión completa contiene 

ámbitos, es decir, un selector local, donde puede 

modificar los precios en función del territorio histórico 

donde esté trabajando. 

 
Índice  

 

2 
Consulta 
Sencilla  

Abra la BPGV versión completa y recorra por este orden 
las zonas de la pantalla:  

Zona Izquierda: elija un área de contenidos.  

Zona Central: en la estructura en árbol con todos los 

capítulos y contenidos descienda abriendo carpetas 

hasta el último nivel ( ). Situando el cursor sobre las 

carpetas visualizará el código de cada capítulo. En esta 

zona de la pantalla (sobre el árbol) se presenta la barra 

de navegación que le indica en qué nivel de la estructura 

está -la ruta que ha seguido hasta llegar al producto-. 

Zona Derecha: podrá visualizar el detalle del concepto 

seleccionado con su precio y toda su información 

asociada (texto descriptivo, descomposición, gráficos).  
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3 
Consulta 

Para seleccionar variables de un concepto paramétrico 



Completa  
primero elija en las pestañas desplegables, 

seguidamente pulse sobre el botón calcular y se 

mostrará el precio, el texto de dicho concepto y la 

descomposición si se trata de una unidad de obra.  

La BPGV contiene Pliegos de Condiciones asociados a 

cada uno de los niveles o capítulos en los que se 

estructura. Para consultar los pliegos de condiciones, 

pulse sobre el icono contiguo a los capítulos y visualizará 

en pantalla el pliego de condiciones del capítulo 

seleccionado.  

Búsquedas: Puede localizar un producto o una partida 

entre todo el contenido de la BPGV que esté 

consultando. En el campo de entrada escriba el término 

que desea localizar y pulse el ICONO.  

Para cambiar de versión de la BPGV utilice el selector 

"ir a otra versión " situado sobre la Zona Derecha.  
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4 
Descargas  Proceso de descarga: En zona izquierda de la pantalla 

aparece la sección de descargas donde puede encontrar 

los ficheros de la BPGV en formato FIEBDC comprimidos 

con el programa winrar   

Seleccione el archivo que desee, guárdelo en un 

directorio de su ordenador y descomprímalo (haciendo 

doble clic sobre el archivo). A continuación deberá 

importarlo a su programa de presupuestos y mediciones 

según las instrucciones del fabricante. 
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5 
Mis 

presupuestos  

Funcionalidades: En euskadieuprecios puede crear 

presupuestos, imprimirlos, exportarlos y guardarlos para 

posteriores consultas o modificaciones.  

Crear presupuestos, esto se puede hacer desde:  

Mis 
presupuestos  Abra la ventana mis 

presupuestos y en el recuadro 

teclee el nombre del archivo o 

presupuesto y pulse sobre el 

botón "CREAR". 

Automáticamente aparecerá en 

pantalla archivo creado. 

La consulta 
de la BPGV  Sobre la zona derecha de la 

pantalla aparecen dos selectores, 

en el primero de ellos seleccione 

la opción 'crear presupuesto', 

introduzca el nombre y pulse 

aceptar, en el selector Capítulo 

activo , seleccione 'crear capítulo' 

escriba el título del capítulo. 

Es necesario que su presupuesto 

tenga al menos un capítulo para 

que la exportación a FIEBDC sea 

correcta.  

Enviar a presupuesto: busque las partidas que 

necesite en la BPGV, como consulta sencilla en el árbol o 

con la ayuda de las �Búsquedas� y una vez localizada 

la partida active el capítulo en el selector 

correspondiente, introduzca la medición y pulse 'enviar a 

presupuesto'.  

Ver un presupuesto: haga clic en 'ver presupuesto' en 

la Zona Derecha y se le presentará en pantalla con todos 

los conceptos que ha enviado al presupuesto. 

 



Para desplazarse en los presupuestos muy grandes 

puede utilizar la barra de navegación situada en la 

cabecera del presupuesto:  

PRESUPUESTO EJEMPLO > MOVIMIENTOS DE 
TIERRAS > ECME.1a > crear capitulo  

Crear Capítulos: También puede crear capítulos desde la 

barra de navegación haciendo clic en 'crear capítulo' 

 

Ver la descomposición de una unidad de obra pulse 

sobre el recuadro azul ( ) situado en la columna del 

código. 

 

Modificación de datos: para ajustar su presupuesto 

puede modificar los datos que desee:  

Texto  
pulse sobre el icono T situado al 

lado del texto y se abrirá una 

ventana con el texto completo de 

la medición.  

Medici�n  
teclee la medición que desee en 

la columna medición.  

Precio  
modifique el precio en la 

columna precio.  

Rendimientos  
para modificar la descomposición 

de las unidades de obra escriba 

la nueva cantidad en la columna 

medición  

Funciones avanzadas:  

 Mover conceptos, si quiere 

mover conceptos de un 

capítulo a otro marque el 

concepto y pulse sobre el 

icono y se abrirá una ventana 



donde seleccionará el capítulo 

destino, es decir donde quiere 

reubicar los conceptos.  

 Borrar conceptos, para 

eliminar un concepto o un 

capítulo marque el recuadro 

correspondiente y haga clic 

en el icono.  

 Actualizar conceptos, para 

que calcule los totales 

después de modificaciones 

pulse en el icono o sobre la 

tecla INTRO de su teclado 

numérico.  

 Buscar términos, para 

localizar un término dentro 

del presupuesto, teclee el 

texto deseado, pulse sobre el 

icono y se mostrarán en 

pantalla los conceptos que 

contienen el término buscado.  

 

Exportar, en el selector 

situado en la cabecera puede 

seleccionar el formato de 

exportación:  

• FIEBDC (Formato de 

Intercambio Estándar) 

permite guardar el 

archivo en este 

formato para trabajar 

desde su programa de 

presupuestos y 

mediciones.  

• HTML, se genera un 



fichero en formato 

HTML  

 

Imprimir; nueva versión 

más sencilla e intuitiva, 

configure la impresión de sus 

presupuestos simplemente 

tiene que seleccionar los 

parámetros que desee 

imprimir. Puede imprimir 

informes detallados, 

resumidos, con o sin 

mediciones, con o sin 

descomposiciones ...  

 
Guardar, los presupuestos 

desarrollados se almacenan 

automáticamente en la zona 

privada de cada usuario, para 

posteriores consultas, 

revisiones, actualizaciones.  
 

 



 


