
ANEXO DE MEJORAS A LA MEMORIA VALORADA 

  



Este anexo a la memoria valorada de acondicionamiento de la 
residencia de la 3ª edad existente en Albalate del Arzobispo (Teruel) 
describe y valora una serie de mejoras con el objeto de sustituir la baja 
económica por la ejecución de dichas mejoras según el baremo que se 

expone a continuación: 

1._ Sustitución de persiana existente por persiana enrollable de lamas de 
aluminio inyectado de 33 mm, imitación madera, equipada con eje, 
discos, cápsulas y todos sus accesorios, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor. 

 PRECIO UNITARIO ____________________________________   72.54 €/m2 

 CANTIDAD MÁXIMA __________________________________     110 m2  

 VALORACION MÁXIMA DE LA MEJORA________________    7.979,40 € 

2._ Sustitución de cajón de persiana compuesto por bastidor de madera 
maciza, tablero aglomerado de 11 mm de espesor en costados, fondo y 
techo, y tablero aglomerado de 4 mm de espesor en tapa, recubiertos 

con chapa de madera de pino país; barnizado en taller con barniz 
sintético con acabado brillante, de 25 cm de anchura, 30 cm de altura 
y 140 cm de longitud. 

 PRECIO UNITARIO ___________________________________    56.11 €/Ud. 

 CANTIDAD MÁXIMA _________________________________     31Ud 

 VALORACION MÁXIMA DE LA MEJORA_______________    1.739,41 € 

 

3._Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, 

para baño, de aluminio y nylon, de 604x678 mm. Incluso elementos de 
fijación.  

 PRECIO UNITARIO ___________________________________380,89Ud. /m2 

 CANTIDAD MÁXIMA _________________________________     38Ud 

 VALORACION MÁXIMA DE LA MEJORA_______________   17.473,82 € 

  



4._ Reparación de pavimento de terrazo mediante rebaje. 

 PRECIO UNITARIO ___________________________________      6.17 €/m2 

 CANTIDAD MÁXIMA _________________________________            600 m2 

 VALORACION MÁXIMA DE LA MEJORA_______________    3.702,00 € 

5._ Rejuntado de pavimento de terrazo con junta enrasada, mediante 
mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color beige, para juntas de 
hasta 4 mm, previa eliminación del material de juntas existente con 

medios manuales. 

 PRECIO UNITARIO ___________________________________    10.44 €/m2 

 CANTIDAD MÁXIMA _________________________________            600 m2 

 VALORACION MÁXIMA DE LA MEJORA_______________    6.264,00 € 

6._ 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. 

 PRECIO UNITARIO ___________________________________      4.31 €/m2 

 CANTIDAD MÁXIMA _________________________________          1000 m2 

 VALORACION MÁXIMA DE LA MEJORA_______________    4.310,00 € 

  



MEDICIÓN Y PRESUPUESTO DE LA CANTIDAD MÁXIMA DE MEJORAS 



1.1 Ud Cajón de persiana compuesto por bastidor de madera maciza, tablero aglomerado de 11 mm de espesor en costados, fondo y techo, y
tablero aglomerado de 4 mm de espesor en tapa, recubiertos con chapa de madera de pino país; barnizado en taller con barniz sintético con
acabado brillante, de 25 cm de anchura, 30 cm de altura y 140 cm de longitud.

Total Ud  ......: 31,000 56,11 1.739,41

1.2 M² Persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado de 33 mm, imitación madera, equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios,
con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.

Total m²  ......: 110,000 72,54 7.979,40

1.3 Ud Espejo reclinable para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para baño, de aluminio y nylon, de 604x678 mm. Incluso elementos de
fijación.

Total Ud  ......: 38,000 380,89 14.473,82

1.4 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  ......: 1.000,000 4,31 4.310,00

1.5 M² Reparación de pavimento de terrazo mediante rebaje.

Total m²  ......: 600,000 6,17 3.702,00

1.6 M² Rejuntado de pavimento de terrazo con junta enrasada, mediante mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color beige, para juntas de hasta 4
mm, previa eliminación del material de juntas existente con medios manuales.

Total m²  ......: 600,000 10,44 6.264,00

Total presupuesto parcial nº 1 Mejoras a ofertar : 38.468,63

Presupuesto parcial nº 1 Mejoras a ofertar
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 Mejoras a ofertar 38.468,63

Total .........: 38.468,63

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS.
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