
PRESUPUESTO Fecha Hoja
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Nº Cliente N.I.F./C.I.F. Vendedor
4821 12

D
 6.149,06 € 

F
 3.507,85 € 

L
 10.503,18 € 

H
 1.810,00 € 

R
 22.523,68 € 

I
 10.718,61 € 

S
 3.598,90 € 

G
 822,00 € 

Y
 900,00 € 

SEGURIDAD Y SALUD

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO

GESTIÓN DE RESIDUOS

REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS

INSTALACIONES

CARPINTERIAS Y VIDRIOS

REMATES Y AYUDAS

FACHADAS Y PARTICIONES

C.I.F.: B-29.611.043

CLIENTE: COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y 
ASISTENTES SOCIALES DE MÁLAGA

DEMOLICIONES

REFORMA INTERIOR EN CALLE MURO PUERTA NUEVA 9, PLANTA 1º, 
PUERTAS B/C, DE MÁLAGA



TOTAL  60.533,28 € 

VALIDEZ DEL PRESUPUESTO: 30 DÍAS.

EL PROYECTO,PERMISOS Y LICENCIAS DE OBRA NECESARIOS, SERÁN GESTIONADOS POR LA PROPIEDAD.

NOTAS: A ESTOS PRECIOS SE LE INCREMENTARÁ EL IVA VIGENTE.



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Adaptación Oficina Puerta Nueva 9                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 Demoliciones                                                    

01.01 m²  Demolición pavimento existente                                  

Demolición de pavimento ex istente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o conte-
nedor. (PICADO DE 1º PLAQUETA CERÁMICA EXISTENTE).
Sala Formacion 1 42,000 42,000
Administracion 1 25,000 25,000
Despacho 1 20,000 20,000
Biblioteca 1 16,000 16,000
Sala de espera 1 16,000 16,000
Almacen 1 6,000 6,000
Aseo 1 1 3,150 3,150
Aseo 2 1 2,000 2,000

130,150 10,90 1.418,64

01.02 m   Demolición rodapié                                              

Demolición de rodapié cerámico, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Sala Formacion 1 28,000 28,000
Administracion 1 23,000 23,000
Despacho 1 19,000 19,000
Biblioteca 1 16,000 16,000
Sala de espera 1 18,000 18,000
Almacen 1 11,000 11,000

115,000 3,20 368,00

01.03 m²  Demolición de alicatado                                         

Demolición de alicatado de gres, con medios manuales y  carga manual sobre camión o contenedor.

Aseo 1 1 7,000 3,000 21,000
Aseo 2 1 1,700 3,000 5,100

26,100 11,00 287,10

01.04 m²  Levantado carpintería acristalada aluminio                      

Levantado de carpintería acristalada de aluminio (con persiana) de cualquier tipo situada en fachada,
con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga ma-
nual sobre camión o contenedor.
Ventanas 4 1,800 1,800 12,960

12,960 23,15 300,02

01.05 Ud  Levantado de puerta de entrada                                  

Levantado de puerta de entrada a v iv ienda, de madera, con medios manuales, sin deteriorar el para-
mento al que está sujeta, y  carga manual sobre camión o contenedor.

A zonas comunes 2 2,000

2,000 45,00 90,00

01.06 Ud  Desmontaje puerta interior                                      

Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera, con medios manuales y carga ma-
nual sobre camión o contenedor.
Presupuestos anteriores 7,000

7,000 12,00 84,00

01.07 m²  Demolición de partición interior                                

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de
espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos,
y  carga manual sobre camión o contenedor.
Bliblioteca / administracion 1 3,500 3,500 12,250
Aseo 1 / Biblioteca / administracion 1 6,000 3,500 21,000
Despacho / administracion 1 6,000 3,500 21,000
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Despacho / Biblioteca 1 3,500 3,500 12,250
Biblioteca / Sala espera 1 2,500 3,500 8,750
Aseo 2 1 7,500 3,500 26,250
Sala espera / administracion 1 2,000 3,500 7,000
Sala espera / almacen 1 2,000 3,500 7,000
Armario administracion 1 3,000 3,500 10,500

126,000 12,80 1.612,80

01.08 m²  Demolición falso techo continuo                                 

Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, situado a una altura menor de
4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual so-
bre camión o contenedor.
Sala Formacion 1 42,000 42,000
Administracion 1 25,000 25,000
Sala de espera 1 16,000 16,000
Almacen 1 6,000 6,000
Aseo 1 1 3,150 3,150
Aseo 2 1 2,000 2,000

94,150 7,30 687,30

01.09 m²  Demolición falso techo registrable                              

Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, situado a una altura menor de 4 m, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual so-
bre camión o contenedor.
Despacho 1 20,000 20,000
Biblioteca 1 16,000 16,000

36,000 7,70 277,20

01.10 Ud  Desmontaje instalación ventilacion                              

Desmontaje de instalación de aire acondicionado (ventilacion) con conductos, en local u oficina de
140 m² de superficie construida; con medios manuales, y  carga manual sobre camión o contenedor.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 195,00 195,00

01.11 Ud  Desmontaje instalación audiovisual                              

Desmontaje de red de instalación audiov isual bajo tubo protector, en local u oficina de 140 m² de su-
perficie construida; con medios manuales, y  carga manual sobre camión o contenedor.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 120,00 120,00

01.12 Ud  Desmontaje instalación eléctrica interior                       

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en local u oficina de 140 m² de
superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 175,00 175,00

01.13 Ud  Desmontaje instalación interior de agua                         

Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da serv icio a una
superficie de 140 m², desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios manua-
les, y carga manual sobre camión o contenedor.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 120,00 120,00

01.14 Ud  Desmontaje instalación interior de desagües                     

Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la toma de cada aparato sanitario hasta
la bajante, dejando taponada dicha bajante, para una superficie de cuarto húmedo de 3 m², con me-
dios manuales, y  carga manual sobre camión o contenedor.
Presupuestos anteriores 2,000
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2,000 120,00 240,00

01.15 Ud  Desmontaje luminaria interior                                   

Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, empotrada con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camión
o contenedor.
Presupuestos anteriores 18,000

18,000 5,00 90,00

01.16 Ud  Desmontaje luminaria de emergencia                              

Desmontaje de aparato de luminaria de emergencia interior adosada a pared, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o con-
tenedor.
Presupuestos anteriores 4,000

4,000 5,00 20,00

01.17 Ud  Desmontaje lavabo                                               

Desmontaje de lavabo con pedestal (incluida griferia), con medios manuales, sin afectar a la estabili-
dad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Presupuestos anteriores 2,000

2,000 15,00 30,00

01.18 Ud  Desmontaje inodoro                                              

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los ele-
mentos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Presupuestos anteriores 2,000

2,000 17,00 34,00

TOTAL CAPÍTULO 01 Demoliciones..................................................................................................................... 6.149,06
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CAPÍTULO 02 Fachadas y particiones                                          

02.01 m²  Tabique múltiple (12,5N+12,5N+48+12,5N+12,5N)/600 (48)          

Tabique múltiple (12,5+48+12,5)/600 (48) LM - (4 normal), con placas de yeso laminado, sobre ban-
da acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; aisla-
miento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma; 98 mm de
espesor total.

Sala de Formacion 1 10,000 3,500 35,000
Tabiques laterales
armarios/estanterias

3 0,600 3,500 6,300

41,300 52,38 2.163,29

02.02 m²  Tabique múltiple (12,5N+12,5N+48+12,5N+12,5H)/600 (48)          

Tabique múltiple (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/600 (48) LM - (1 normal + 1 normal + 1 normal + 1 hi-
drofugado), con placas de yeso laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple,
con disposición normal "N" de los montantes; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de la-
na mineral, espesor 45 mm, en el alma; 98 mm de espesor total.
Aseo 1 7,000 3,500 24,500

24,500 54,88 1.344,56

TOTAL CAPÍTULO 02 Fachadas y particiones.................................................................................................... 3.507,85
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CAPÍTULO 03 Carpinterias y vidrios                                          

03.01 Ud  Carpintería de aluminio                                         

Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de ventana, corredera simple, de 180x180
cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfiles prov istos de rotura de puente térmico, y  con pre-
marco. Cajón de persiana térmico mejorado incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas
de aluminio inyectado, con accionamiento manual con cinta y recogedor. (PRESUPUESTADO
CLIMALIT STADIP 4+4/10/6 PLANITERHN ULTRA N, BAJO EMISIVO, CON COMPACTO
DE PERSIANA CAJÓN PVC Y LAMA DE ALUMINIO TERMICA A-42 EN RAL ESTANDAR.
PERSIANA MANUAL CON RECOGEDOR DE CINTA.)
Presupuestos anteriores 4,000

4,000 1.291,32 5.165,28

03.02 m²  Doble acristalamiento baja emisividad térmica y seguridad       

Suministro y colocación de doble acristalamiento de baja emisiv idad térmica y  seguridad (laminar),
conjunto formado por v idrio ex terior laminar 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm,
unidas mediante una lámina incolora de butiral de poliv inilo cámara de aire deshidratada con perfil se-
parador de aluminio y  doble sellado perimetral, de 6 mm, y v idrio interior de baja emisiv idad térmica
8 mm, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales, sella-
do en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del v idrio,
colocación de junquillos y señalización de las hojas. (INCLUIDO EN PRECIO).
Ventanas 4 1,800 1,800 12,960

12,960 0,00 0,00

03.03 Ud  Puerta de entrada                                               

Puerta de entrada de acero termolacado en polvo, block de seguridad, de 91x207 cm, estampación a
dos caras, acabado en color blanco RAL 9010, cerradura especial con tres puntos de cierre, premar-
co y  tapajuntas. (Modelo Cearco).
Presupuestos anteriores 2,000

2,000 892,95 1.785,90

03.04 Ud  Puerta interior abatible ciega una hoja                         

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja para hueco de 0,80cm de ancho hasta falso techo, de ta-
blero de MDF, lacado color a definir; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20
mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm; con herrajes de colgar y  de cierre.
Presupuestos anteriores 4,000

4,000 290,00 1.160,00

03.05 Ud  Puerta interior corredera ciega una hoja                        

Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm, de tablero de
fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft, formado por alma al-
veolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con revestimiento de melamina; precer-
co de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con he-
rrajes de colgar y  de cierre.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 794,00 794,00

03.06 Ud  Puerta interior corredera                                       

Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de
tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de
pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20
mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes
de colgar y  de cierre. Con guía de 2,40 m.
Para esconder office 1 1,000

1,000 1.598,00 1.598,00

TOTAL CAPÍTULO 03 Carpinterias y vidrios....................................................................................................... 10.503,18
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CAPÍTULO 04 Remates y ayudas                                                

04.01 Ud  Ayudas de albañilería de fontanería                             

Ayudas de albañilería
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 110,00 110,00

04.02 Ud  Ayudas de albañileria de electricidad                           

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 950,00 950,00

04.03 Ud  Limpieza final de obra                                          

Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 140 m².
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 750,00 750,00

TOTAL CAPÍTULO 04 Remates y ayudas............................................................................................................. 1.810,00

18 de marzo de 2021 Página 6



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Adaptación Oficina Puerta Nueva 9                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 Revestimientos y trasdosados                                    

05.01 m²  Trasdosado (12,5N+12,5N)                                        

Trasdosado autoportante arriostrado, realizado con dos placas de yeso laminado - /12,5 normal +
12,5 normal/, ancladas al paramento vertical mediante estructura formada por maestras; 52 mm de
espesor total; separación entre maestras 600 mm.
Sala de Formacion 1 18,000 3,000 54,000
Despachos / recepcion / sala
reuniones

1 32,000 3,000 96,000

Sala de reuniones 1 12,000 3,000 36,000
Almacen 1 10,000 3,000 30,000

216,000 28,65 6.188,40

05.02 m²  Capa mortero nivelador de suelos                                

Para la regularización y  nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, prev ia apli-
cación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actúa como puente de unión (sin incluir
la preparación del soporte), preparada para recibir pav imento cerámico, de corcho, de madera, lami-
nado, flexible o textil (no incluido en este precio).
Toda la superficie 1 140,000 140,000

140,000 16,50 2.310,00

05.03 m²  Suelo vinílico Balance click 32                                 

Suministro y colocación de suelo v inílico de dimensiones 1251x187 mm, decor a elegir
Toda la superficie 1 140,000 140,000

140,000 45,95 6.433,00

05.04 m   Rodapié de MDF para suelo vinílico                              

Suministro y colocación de rodapié de MDF para suelo v inílico resistente al agua (NEVSKRPAIN-
TA), de dimensiones 200x1,2 cm.

Sala de reuniones 1 7,000 7,000
Recepcion 1 8,200 8,200
Despachos 3 2,700 8,100
Pilares ex entos 1 4,350 4,350
Distribuidor 1 2,000 2,000
Pasillo 1 4,500 4,500
Sala de reuniones 1 15,000 15,000
Almacen 1 10,000 10,000
Sala de formacion 1 28,000 28,000

87,150 9,60 836,64

05.05 m²  Alicatado                                                       

Alicatado con gres esmaltado 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3% , grupo
BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de fábrica
en paramentos interiores, mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3
mm); con cantoneras de acero inoxidable y  ángulos de PVC.

Aseo 1 7,000 3,000 21,000

21,000 39,80 835,80

05.06 m²  Falso techo continuo suspendido                                 

Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica
(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /
borde afinado.

Toda la superficie 1 140,000 140,000

140,000 26,50 3.710,00

05.07 m   Tabica vertical en falso techo continuo                         

Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, formada con placas de yeso laminado,
para cerrar un espacio de 45 cm de altura.
En fachada 1 17,000 17,000
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17,000 23,75 403,75

05.08 m²  Pintura plástica interior                                       

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la pri-
mera mano diluida con un 20%  de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano);
prev ia aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuo-
sa, sobre paramento interior de yeso o escayola o placa de yeso, vertical y horizontal, de hasta 3 m
de altura.
Sobre trasdosados 1 216,000 216,000
Sobre tabiques 2 41,300 82,600
Sobre tabiques humedos 1 24,500 24,500
Sobre falso techo 1 140,000 140,000

463,100 3,90 1.806,09

TOTAL CAPÍTULO 05 Revestimientos y trasdosados........................................................................................ 22.523,68

18 de marzo de 2021 Página 8



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Adaptación Oficina Puerta Nueva 9                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 Instalaciones                                                   

06.01 Ud  Luminaria Downlight                                             

Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada de techo Downlight de óptica fija, de
100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, de color blanco cálido (3000K); con cerco exterior y  cuerpo in-
terior de aluminio inyectado, acabado termoesmaltado, de color blanco; protección IP 20 y  aislamien-
to clase F. Incluso lámparas.
Presupuestos anteriores 18,000

18,000 28,73 517,14

06.02 Ud  Luminaria Downlight 81 mm                                       

Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura,
para 3 led de 1 W; aro embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; protección IP
20 (dos unidades IP 65) y aislamiento clase F. Incluso lámparas.
Presupuestos anteriores 36,000

36,000 27,23 980,28

06.03 Ud  Luminaria Downlight 250mm                                       

Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas
fluorescentes TC-D de 26 W; con cerco exterior y  cuerpo interior de aluminio inyectado, lacado, co-
lor blanco; reflector de aluminio de alta pureza y balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento
clase F. Incluso lámparas.
Presupuestos anteriores 3,000

3,000 25,93 77,79

06.04 Ud  Red eléctrica distribución interior                             

Red eléctrica de distribución interior para oficina de 140 m², compuesta de: cuadro general de mando
y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flex ible: 1 circuito para
alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para aire acondicionado, 1 circuito para alum-
brado de emergencia; mecanismos gama media (tecla o tapa: color; marco: color; embellecedor: co-
lor). (Presupuestado: -Circuitos descritos en medición. -30 Uds. Base enchufe 2p+tt 16 A. Bjc v iva
color blanco. - 14 Uds. Interruptor simple Bjc v iva color blanco.- 14 Uds. De luminaria de emergen-
cia de 150 Lum. -7 Puestos de trabajo compuestos de 2 Uds. 2 p+tt 16 A. Blanca+ 2 uds. 2 p+tt 16
A. Rojas + 2 Uds. Rj45 Cat. 6 E. Marca LEGRAND.- CABLEADO UTP Cat.6 para puestos de
trabajo. -1 Ud. Rack Mural completo para puestos de trabajo.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 7.358,28 7.358,28

06.05 Ud  Instalación interior fontanería                                 

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo y  fregadero re-
alizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 985,00 985,00

06.06 Ud  Red interior evacuación agua                                    

Red interior de evacuación para aseo y office con dotación para: inodoro, lavabo sencillo y  fregadero
realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 460,00 460,00

06.07 Ud  Extractor ventilacion                                           

Suministro e instalación en el interior de baño, silent-100 cz, tramo de conexión de tubo flex ible de
aluminio a conducto de extracción para salida de humos. Incluso elementos de fijación.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 340,12 340,12

TOTAL CAPÍTULO 06 Instalaciones..................................................................................................................... 10.718,61
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CAPÍTULO 07 Señalización y equipamiento                                     

07.01 Ud  Lavabo de porcelana                                             

Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 650x510 mm, equipado con grifería, instalado
sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable. Modelo Victoria, marca Roca.Grifería mono-
mando modelo v ictoria, marca Roca.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 116,70 116,70

07.02 Ud  Inodoro de porcelana sanitaria                                  

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama media, color blanco. (Modelo The Gap Squa-
re, marca roca).
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 290,20 290,20

07.03 Ud  Barra de sujeción para personas con diversidad funcional        

Barra de sujeción para personas con diversidad funcional, rehabilitación y personas mayores para
inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate.
Modelo AC-332, marca PYP.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 114,00 114,00

07.04 Ud  Mobiliario completo en cocina                                   

Suministro y colocación de mobiliario completo en cocina compuesto por 1,5 m de muebles bajos
con zócalo inferior y  1,5 m de muebles altos, realizado con frentes de cocina con recubrimiento lami-
nado acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina de poliéster, núcleo
de tablero de partículas tipo P3 no estructural (tablero aglomerado para ambiente húmedo) y  cantos
de aluminio, y  cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P3 no es-
tructural (tablero aglomerado para ambiente húmedo), con recubrimiento melamínico acabado mate
con papel decorativo de color gris, impregnado con resina melamínica y  cantos termoplásticos de
ABS; cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles
bajos, guías de cajones, herrajes de cuelgue y  otros herrajes de calidad media, instalados en los
cuerpos de los muebles y tiradores integrados, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de
cierre de la serie media, fijados en los frentes de cocina.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 1.950,00 1.950,00

07.05 Ud  Encimera                                                        

Encimera de cuarzo blanco, acabado pulido, de 150 cm de longitud, 60 cm de anchura y  2 cm de
espesor, canto doble recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus can-
tos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. Modelo
Zeus, Silestone blanco.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 599,00 599,00

07.06 Ud  Grifería monomando                                              

Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, gama media,
elementos de conex ión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud,
válvula antirretorno y  dos llaves de paso. Modelo CMIX, marca Borrás.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 95,00 95,00

07.07 ud  Nevera bajo encimera                                            

Suministro y colocación de nevera bajo encimera. Modelo Beko BU1152HCA
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 269,00 269,00
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07.08 ud  Microondas                                                      

Suministro y colocación de microondas para panelar. Modelo Balay  3WMB1918, Color blanco.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 165,00 165,00

TOTAL CAPÍTULO 07 Señalización y equipamiento .......................................................................................... 3.598,90
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CAPÍTULO 08 Gestión de residuos                                             

08.01 Ud  Transporte de residuos inertes sin clasificar                   

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o de-
molición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Presupuestos anteriores 6,000

6,000 95,00 570,00

08.02 Ud  Canon de vertido                                                

Canon de vertido por entrega de contenedor de 6 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos.(INCLUIDO EN PARTIDA GRA010).
Presupuestos anteriores 6,000

6,000 42,00 252,00

TOTAL CAPÍTULO 08 Gestión de residuos......................................................................................................... 822,00
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CAPÍTULO 09 Seguridad y salud                                               

09.01 Ud  Conjunto de equipos de protección                               

Conjunto de equipos de protección indiv idual y colectiva, necesarios para el cumplimiento de la nor-
mativa v igente en materia de Seguridad y  Salud en el Trabajo.
Presupuestos anteriores 1,000

1,000 900,00 900,00

TOTAL CAPÍTULO 09 Seguridad y salud............................................................................................................. 900,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 60.533,28
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