
1.1 Ud Desconexión de los diferentes diferenciales del edificio para la  reinstalación de la
iluminacion del edificio. Ejecutando el proceso por secuencias en horarios que no
interrumpan el normal funcionamiento de los residentes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 175,66 175,66

1.2 Ud Protección de mobiliario y elementos durante los trabajos de pintura previstos y
reparaciones puntuales, mediante su cubricion con lamina de polietilesno y posterior
retirada de la proteccion,. Con la ejecución de los trabajos por secuencias para no
interrumpir el normal funcionamiento de los residentes

Total Ud  ......: 1,000 151,71 151,71

Total presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas : 327,37

Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M² Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga
manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28 1,500 2,250 94,500v1
3 2,100 2,250 14,175v2
2 1,500 1,800 5,400v3
4 1,100 1,800 7,920v4
4 1,100 1,800 7,920v5
2 3,000 1,800 10,800v6

38 0,500 1,200 22,800v14
7 3,000 3,000 63,000v7
1 2,600 2,100 5,460v8
1 2,200 3,000 6,600v9
8 0,800 2,100 13,440v10+v9 laterales
1 3,350 2,100 7,035v11
9 3,000 2,100 56,700v12
3 1,500 2,100 9,450v13
1 1,500 3,000 4,500PE1
1 1,500 3,000 4,500PE2
2 0,800 2,100 3,360PE2 laterales

337,560 337,560

Total m²  ......: 337,560 3,04 1.026,18

2.2 Ud Desmontaje de conjunto de accesorios existenes en baños de habitaciones existentes, con
medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor.

Total Ud  ......: 38,000 7,91 300,58

2.3 Ud 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.

Total Ud  ......: 250,000 3,07 767,50

Total presupuesto parcial nº 2 Demoliciones : 2.094,26

Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M² Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Azur.lite color azul
6/16/4 LOW.S, fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,500 1,800 0,700 3,780v3
4 1,100 1,800 0,700 5,544v4

4 1,100 1,800 0,800 6,336v5
2 3,000 1,800 0,700 7,560v6

38 1,200 0,500 0,800 18,240v14
7 3,000 3,000 0,700 44,100v7

-14 0,700 1,000 0,800 -7,840v7
-7 1,500 2,200 0,700 -16,170v7
1 2,600 2,100 0,700 3,822v8 
1 2,200 3,000 0,700 4,620v9 centrales

-1 2,200 2,100 0,700 -3,234v9
8 2,100 0,750 0,700 8,820v10+v9 laterales
1 3,350 2,100 0,700 4,925v11
9 3,000 2,100 0,700 39,690v12
3 1,500 2,100 0,700 6,615v13

126,808 126,808

Total m²  ......: 126,808 52,86 6.703,07

3.2 M² Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "CONTROL
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Azur.lite 6/16/4+4 LOW.S laminar, fijado sobre carpintería con
calzos y sellado continuo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28 1,500 2,250 0,800 75,600v1
3 2,100 2,250 0,800 11,340v2

14 0,700 1,000 0,800 7,840v7
7 1,500 2,100 0,700 15,435v7
1 2,200 2,100 0,700 3,234v9

113,449 113,449

Total m²  ......: 113,449 102,78 11.660,29

3.3 Ud Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior y fijo inferior,
dimensiones 1500x1800 mm, altura del fijo 600 mm, acabado foliado en las dos caras
imitacion madera, color a elegir previa visualizacion por la propiedad, sin premarco. Cajón
de persiana térmico mejorado incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
aluminio inyectado, con accionamiento manual con cinta y recogedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2V3 [0]
4 4,000V6 (EN PATIO) 2 UDS*2
4V6 ( EXTERIOR)2 UDS*2

[0]
4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 518,19 2.072,76

3.4 Ud Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior y fijo inferior,
dimensiones 1100x1800 mm, altura del fijo 600 mm, acabado foliado en las dos caras, color
a elegir, sin premarco. Cajón de persiana térmico mejorado incorporado (monoblock),
persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual con cinta y
recogedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000V4

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 444,58 1.778,32

3.5 Ud Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1500x800 mm, acabado foliado en las dos caras, color a
elegir, sin premarco. Sin persiana.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000V7 FIJOS SUPERIORES
1V9  FIJO SUPERIOR [0]
1PE1 Fijo superior [0]
1PE2 Fijo superior [0]

7,000 7,000

Presupuesto parcial nº 3 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total Ud  ......: 7,000 92,06 644,42

3.6 Ud Ventanal fijo de PVC, dimensiones 800x2200 mm, acabado foliado en las dos caras, color a
elegir, sin premarco. Sin persiana.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000V7 FIJOS LATERALES
1V9 FIJO LATERAL [0]

14,000 14,000

Total Ud  ......: 14,000 110,21 1.542,94

3.7 Ud Puerta de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 1500x2200
mm, acabado foliado en las dos caras, color a elegir, sin premarco. Sin persiana.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000V7
1V9 [0]

7,000 7,000

Total Ud  ......: 7,000 467,52 3.272,64

3.8 Ud Carpintería exterior de madera de pino, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior,
de 1500x2200 mm, formada por una hoja oscilobatiente y una hoja practicable, hoja de 68x78
mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera
maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y
revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un
espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del
marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN
12210; acabado mediante sistema de barnizado ; herraje perimetral de cierre y seguridad
con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca,
manilla en colores estándar .

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
34 34,000V1
-6 -6,000A DESCONTAR

EJECUTADAS
28,000 28,000

Total Ud  ......: 28,000 1.034,45 28.964,60

3.9 Ud Carpintería exterior de madera de pino, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior,
de 2200x2200 mm, formada por una hoja oscilobatiente, una hoja practicable y un fijo lateral,
hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas
de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio
anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento
con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica
del marco de la sección tipo Uh,m = 0 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN
12210; acabado mediante sistema de barnizado ; herraje perimetral de cierre y seguridad
con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca,
manilla en colores estándar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000V2

-1 -1,000A DESCONTAR
EJECUTADA

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 1.281,08 3.843,24

3.10 Ud Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, de apertura hacia el
interior, de 1500x1800 mm, formada por una hoja oscilobatiente, una hoja practicable y fijo
inferior, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos,
tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de
aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de
transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5,
según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado a elegir por la propiedad;
herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627,
apertura mediante falleba de palanca, m.

Presupuesto parcial nº 3 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000V3
4V6 (EN PATIO) 2 UDS*2

[0]
4 4,000V6 ( EXTERIOR)2 UDS*2

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 989,18 5.935,08

3.11 Ud Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, de apertura hacia el
interior, de 1000x1000 mm, formada por una hoja oscilobatiente, una hoja practicable y fijo
inferior, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos,
tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de
aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de
transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5,
según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado ; herraje perimetral de cierre
y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de
palanca, manilla en colores estándar .

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000V5

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 805,56 3.222,24

3.12 Ud Carpintería exterior de madera de pino, para fijo, de 1400x1000 mm, marco de 68x78 mm de
sección, moldura clásica, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con
capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32
mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K),
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado ;
con premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7V7 FIJOS SUPERIORES

[0]
1 1,000V9  FIJO SUPERIOR
1PE1 Fijo superior [0]
1PE2 Fijo superior [0]

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 247,09 247,09

3.13 Ud Carpintería exterior de madera de pino, para fijo, de 800x800 mm, marco de 68x78 mm de
sección, moldura clásica, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con
capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32
mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K),
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado ;
con premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000V9 FIJO SUPERIOR

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 198,16 198,16

3.14 Ud Carpintería exterior de madera de pino, para fijo, de 800x1000 mm, marco de 68x78 mm de
sección, moldura clásica, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con
capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32
mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K),
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado ;
con premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14V7 FIJOS LATERALES [0]
1 1,000V9 FIJO LATERAL

1,000 1,000

Presupuesto parcial nº 3 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
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Total Ud  ......: 1,000 208,14 208,14

3.15 Ud Carpintería exterior de madera de pino, para fijo, de 1200x800 mm, marco de 68x78 mm de
sección, moldura clásica, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con
capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32
mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K),
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado ;
con premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14V7 FIJOS LATERALES [0]
1 1,000V9 FIJO LATERAL

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 226,36 226,36

3.16 Ud Carpintería exterior de madera de pino, para fijo, de 800x1000 mm, marco de 68x78 mm de
sección, moldura clásica, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con
capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32
mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K),
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado; con
premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,000 2,000V11 FIJO CENTRALx2
2 2,000 4,000PE2 Fijos lateralesx2

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 208,12 1.248,72

3.17 Ud Carpintería exterior de madera de pino, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior,
de 1400x2200 mm, formada por una hoja oscilobatiente, hoja de 68x78 mm de sección y
marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm
y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento
exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo
de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección
tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación
a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado ; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1,
según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar .

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7V7 [0]
1 1,000V9

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 797,41 797,41

3.18 Ud Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, de apertura hacia el
interior, de 800x1900 mm, formada por una hoja oscilobatiente y fijo inferior, hoja de 68x78
mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera
maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y
revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un
espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del
marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN
12210; acabado mediante sistema de barnizado ; herraje perimetral de cierre y seguridad
con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca,
manilla en colores estándar .

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000V10
2 2,000V9  LATERALES

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 645,62 5.164,96

Presupuesto parcial nº 3 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
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3.19 Ud Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, de apertura hacia el
interior, de 1250x2200 mm, formada por una hoja oscilobatiente, una hoja practicable y fijo
inferior, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos,
tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de
aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de
transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5,
según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado o; herraje perimetral de
cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante
falleba de palanca,.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000V8 (2UDS*2)
2 2,000V11(2UDS*2)

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 1.066,07 4.264,28

3.20 Ud Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, de apertura hacia el
interior, de 800x2200 mm, formada por una hoja oscilobatiente y fijo inferior, hoja de 68x78
mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera
maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y
revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un
espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del
marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN
12210; acabado mediante sistema de barnizado ; herraje perimetral de cierre y seguridad
con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca,
manilla en colores estándar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000V10
2 2,000V9  LATERALES

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 684,32 5.474,56

3.21 Ud Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, de apertura hacia el
interior, de 1500x2200 mm, formada por una hoja oscilobatiente, una hoja practicable y fijo
inferior, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos,
tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de
aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de
transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5,
según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido; herraje
perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura
mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar .

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000V13

18 18,000V12 (2 UDS *2)
21,000 21,000

Total Ud  ......: 21,000 1.098,89 23.076,69

Total presupuesto parcial nº 3 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares : 110.545,97
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4.1 Ud Recibido de carpintería exterior , con patillas de anclaje, con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28 28,000v1
3 3,000v2
2 2,000v3
4 4,000v4
4 4,000v5
2 2,000v6

38 38,000v14
7 7,000v7
1 1,000v8
1 1,000v9
8 8,000v10+v9 laterales
1 1,000v11
9 9,000v12
3 3,000v13
1 1,000PE1
1 1,000PE2
2 2,000PE2 laterales

115,000 115,000

Total Ud  ......: 115,000 24,60 2.829,00

4.2 M² Repercusión por m² de superficie rehabilitada de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la reposición de la instalación de apliques y luminarias para
iluminación, con un grado de complejidad alto, en edificio de otros usos, incluida p/p de
elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

Total m²  ......: 1.500,000 2,17 3.255,00

4.3 M² Repercusión por m² de superficie rehabilitada de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la reposición de la infraestructura de sistema de
llamadas.Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

Total m²  ......: 1.500,000 3,29 4.935,00

4.4 Ud Revestimiento decorativo de puertas interiores con plancha, de acero inoxidable AISI 304,
de 0,6 mm de espesor, acabado mate, para protecion inferior de puertas interiores de
habitaciones.

Total Ud  ......: 38,000 4,70 178,60

4.5 Ud Sustitucion de manillas y herrajes por acero inoxidable. Incluido el desmonte de los
existentes e instalación completadde los nuevos.

Total Ud  ......: 38,000 124,58 4.734,04

4.6 Ud Limpieza final de obra en residencia , incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad
y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y
aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de
yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y
cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor
de residuos para su transporte a vertedero autorizado.

Total Ud  ......: 1,000 182,05 182,05

4.7 Ud Ayudas de albañileria  para remates puntuales y reposiciones durante los diferentes trabajos
a realizar

Total ud  ......: 1,000 606,82 606,82

4.8 Ud Desmonte de las puertas existentes, lijado previo para el posterior lacado(lacado no
incluido), y su posterior colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
38 38,000Puertas habitaciones

38,000 38,000

Total Ud  ......: 38,000 6,65 252,70

Total presupuesto parcial nº 4 Remates y ayudas : 16.973,21

Presupuesto parcial nº 4 Remates y ayudas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 Ud LUMINARIA  PANEL LED 60x60, 40/L 384 TROLL o equivalente
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

PS
47 47,000planta baja

-12 -12,000
35,000 35,000

Total uD  ......: 35,000 102,00 3.570,00

5.2 Ud LUMINARIA PERFILERÍA POLIVALENTE 73L2/4884/33 IP-44 TROLL o equivalente
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000Cocina
6 6,000Plonge

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000 137,20 1.646,40

5.3 Ud LUMINARIA OPTICS LED 0250L/TR283D/33 TROLL o equivalente
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

36 36,000Planta baja
38 38,000Habitaciones
30 30,000Pasillo p1
30 30,000Pasillo p2

134,000 134,000

Total uD  ......: 134,000 149,06 19.974,04

5.4 Ud LUMINARIA OPTICS LED 0250L/TR384D/33 TROLL o equivalente
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

15 15,000Planta baja
38 38,000Baños habitaciones
2 2,000P1 anejos
2 2,000P2 anejos

57,000 57,000

Total uD  ......: 57,000 159,47 9.089,79

5.5 Ud. LUMINARIA APLIQUE DECORATIVO LED. Totalmente instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

76 76,000Habitaciones
76,000 76,000

Total Ud.  ......: 76,000 123,37 9.376,12

5.6 Ud. LUMINARIA APLIQUE SUPERFICIE LED. Totalmente instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,000Rellanos escaleras
8,000 8,000

Total Ud.  ......: 8,000 103,13 825,04

5.7 Ud Acondicionamiento electrico mediante sustirución de mecanismos y embellecedores
existentes por serie simon 32 Play o equivalente en color a elegir, canalizacion mediante
regletas de enchufes de superficie existentes , medido por unidad de habitacion

Total Ud  ......: 38,000 106,44 4.044,72

5.8 Ud. Renovacion del sistema de llamadas existente de habitaciones , con centralita en planta baja
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Sistema de llamadas
1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 7.060,46 7.060,46

5.9 Ud. Detector de movimiento modelo 0784 51 de la marca LEGRAND para instalación en caja
mura, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento H07Z1-K (AS). Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 5 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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38 38,000Baños habitaciones
8 8,000aseos

46,000 46,000

Total Ud.  ......: 46,000 116,25 5.347,50

Total presupuesto parcial nº 5 Instalaciones : 60.934,07

Presupuesto parcial nº 5 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color  a elegir, acabado mate, textura
lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1
l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de
hasta 3 m de altura.

Total m²  ......: 2.732,000 4,31 11.774,92

6.2 M² Laca nitrocelulósica de aspecto brillante, aplicada en tres manos, mediante pistola en
carpinteria interior de habitaciones

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
38 2,000 0,820 2,100 130,872Puerta habitaciones dos

caras
130,872 130,872

Total m²  ......: 130,872 16,82 2.201,27

Total presupuesto parcial nº 6 Pinturas : 13.976,19

Presupuesto parcial nº 6 Pinturas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 Ud Rótulación en metal (acabados de alta calidad) de toda la residencia  mediante señales
indicativas de salidas, accesos, habitaciones , indicando nº de habitación y nombre de
paciente (permitiendo configurar el cambio segun la nueva  entrada y salida de pacientes)
Rotulacion de las salas comunes y dependencias. Incluyendo la retirada de la existente
rotulación y el montaje e instalacion del nuevo.

Total Ud  ......: 55,000 88,80 4.884,00

7.2 Ud Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, circular, con
soporte mural.Totalmente instalada

Total Ud  ......: 38,000 69,26 2.631,88

7.3 Ud Portarrollos de papel higiénico, doméstico, con tapa fija, de acero inoxidable AISI 304 con
acabado satinado. Totalmente instalado

Total Ud  ......: 38,000 29,10 1.105,80

7.4 Ud Toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado.Totalmente instalada

Total Ud  ......: 38,000 47,09 1.789,42

7.5 Ud Colgador para baño, simple, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado. Totalmente
instalado

Total Ud  ......: 38,000 26,81 1.018,78

7.6 Ud Repisa para baño, de vidrio con soportes de acero inoxidable AISI 304, de 400x120
mm.Totalmente instalada

Total Ud  ......: 38,000 41,13 1.562,94

Total presupuesto parcial nº 7 Señalización y equipamiento : 12.992,82

Presupuesto parcial nº 7 Señalización y equipamiento
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 Ud Gestion de los residuos incluyendo el transporte a vertedero autorizado, segun el
documento de gestion de residuos anejo.

Total Ud  ......: 1,000 765,00 765,00

Total presupuesto parcial nº 8 Gestion de residuos : 765,00

Presupuesto parcial nº 8 Gestion de residuos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 Actuaciones previas 327,37
2 Demoliciones 2.094,26
3 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 110.545,97
4 Remates y ayudas 16.973,21
5 Instalaciones 60.934,07
6 Pinturas 13.976,19
7 Señalización y equipamiento 12.992,82
8 Gestion de residuos 765,00

Total .........: 218.608,89

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL
SEISCIENTOS OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

En  Albalate del Arzobispo a 25 de noviembre de 2019
El Arquitecto

Luis Moreno Vitaller
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Capítulo 1 Actuaciones previas 327,37
Capítulo 2 Demoliciones 2.094,26
Capítulo 3 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 110.545,97
Capítulo 4 Remates y ayudas 16.973,21
Capítulo 5 Instalaciones 60.934,07
Capítulo 6 Pinturas 13.976,19
Capítulo 7 Señalización y equipamiento 12.992,82
Capítulo 8 Gestion de residuos 765,00
Presupuesto de ejecución material 218.608,89
13% de gastos generales 28.419,16
6% de beneficio industrial 13.116,53
Suma 260.144,58
21% IVA 54.630,36
Presupuesto de ejecución por contrata 314.774,94

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE
MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

En  Albalate del Arzobispo a 25 de noviembre de
2019

El Arquitecto

Luis Moreno Vitaller

Proyecto: Acondicionamiento de la residencia de la 3ª edad existente_Albalate del Arzobispo
Capítulo Importe




