
PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  PARTICULARS  QUE  REGIRÀ  EL 
CONTRACTE  ADMINISTRATIU  ESPECIAL  D’EXPLOTACIÓ  DE  L’ESPAI  QUE  ES 
DESTINARÀ  A  CAFETERIA,  UBICAT  A  LA  PLAÇA  MALLORCA, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT

1.- OBJECTE DEL CONCURS

El  present  Plec  de  prescripcions  tècniques  té  per  objecte  definir  les  característiques 

tècniques que han de regir l’explotació del servei de cafeteria al local existent a la Plaça  

Mallorca,   així  com  definir  les  obres  a  realitzar  a  dit  local,  les  seves  instal·lacions,  

l’equipament a subministrar a l’interior  i la terrassa exterior prevista.

Els  requeriments  i  descripcions  del  present  plec  pretenen  garantir  la  funcionalitat 

permanent i eficient de la cafeteria  amb aplicació dels requisits normatius vigents.

2.  SERVEI DE CAFETERIA BAR  I  USUARIS 

Els serveis que es prestaran seran els d’establiment de CAFETERIA BAR, d’acord amb el  

Decret 20/2015 de Principis Generals i Directrius de Coordinació amb Matèria Turística, 

de Regulació i  Classificació de les empreses i  dels Establiments turístics  de les Illes 

Balears.

En aquest sentit, la cafeteria en horari obert,  podrà servir begudes i menjars per a que es 

consumeixin a la barra , a una taula de l’interior del local o a les taules de la terrassa  de 

la plaça exterior assignada per a aquest ús. El servei es prestarà amb subjecció estricta a 

la normativa social, fiscal, civil i de seguretat i higiene en el treball que reguli l'obertura i  

explotació dels serveis de cafeteria.  

3. DESCRIPCIÓ, UBICACIÓ I SUPERFÍCIE DEL LOCAL DESTINAT A CAFETERIA

L’Ajuntament  d’Inca ha realitzat  una reforma integral  de  la   plaça Mallorca modificant 

l’entrada a l’aparcament subterrani i unint els dos nivells de la plaça mitjançant una grada  

escalonada.  

Dins aquesta reforma, l’Ajuntament ha reservat un local a l’edifici  per a  destinar-ho a 
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cafeteria per tal de dinamitzar  l’espai exterior de la plaça, que juntament amb la creació 

d’una  zona de jocs  infantils  i  la  construcció  d’una pèrgola metàl·lica  ,  pretén que el 

conjunt sigui un espai de presència ciutadana en un entorn atractiu. 

L’espai que ocuparà la cafeteria es detalla a la documentació gràfica a l’ l’ANNEX 1 del 

present plec.  Es tracta d’un local de la Plaça que  confronta el Carrer Artà i Avinguda 

d’Alcúdia. Ocupa una superfície total construida de 124,06 m2 més 137,50 m2 terrasses,  

distribuïts de la següent forma: 

Superfícies construïdes Interior del local:
Zona interior cafeteria 89.50m2
Zona de Cuina i preparació: 19.90m2
Zona de banys 14,66 m2 

Superfícies Terrassa exterior
Terrassa 1 74.20m2
Terrassa  2 63.30m2

A més de l’espai del local i la terrassa exterior descrits anteriorment,   es destina un espai 

a l’interior de l’aparcament de la plaça per destinar-ho a magatzem de la cafeteria. Aquest 

magatzem es situa al plànol nº2 de l’ANNEX 1  i correspon a la zona de sota la nova 

grada de la plaça Mallorca indicat al plànol.

Superficie magatzem : 16.00m2 

4.- ESTAT ACTUAL I FOTOGRAFIES  DEL LOCAL. 

A dia d’avui, l’interior del local no disposa de cap distribució ni instal·lacions o revestiments 

executats. Tant sols s’ha executat la divisió del local  respecte l’aparcament soterrat de la 

plaça. 

El local té tots els revestiments exteriors  de les façanes acabats amb vidrieres  i portes de 

fusta  natural  de pi  tractada ,  així  com els  paviments  de  les terrasses exteriors  estan 

acabats amb rajola prefabricada de formigó .

El local disposa de  previsió connexió a la xarxa general de sanejament, i a la  xarxa 

general d’aigua,potable. Disposa de connexió a la xarxa elèctrica amb la previsió d’un 

mòdul per a comptador elèctric.  Hi ha una escomesa de la xarxa de gas ciutat  que 

connecta  l’edifici  situada  a  l’avinguda  d’Alcúdia  .   Així  mateix,  el  local  disposa  d’un 
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conducte  d’extracció  de  fums  fins   a  l’exterior.  Disposa  de  previsió  de  xarxa  de 

telecomunicacions a l’entrada de l'edifici de l’aparcament. 

A l’ANNEX Nº2  s’inclou el reportatge fotogràfic del local, terrasses i magatzem 

5.-  DESCRIPCIÓ  DE  LES  OBRES,  INSTAL.LACIONS  I  EQUIPAMENTS  A 
SUBMINISTRAR O EXECUTAR PEL CONTRACTISTA

L’ANNEX 3  d’aquest plec detalla les unitats d’obra que ha de realitzar la concessionària,  

els amidaments de les unitats  i la seva valoració, les quals, s’han de realitzar  abans de 

l’explotació  de  la  cafeteria.  Així  mateix,  inclou  tot  l’equipament  i  mobiliari  mínim  a 

subministrar  i  instal·lar  per  a  l’explotació  de  la  cafeteria.  Els  elements,  materials  i 

equipaments hauran de ser de nova adquisició. 

Les  inversions  estimades  obligatòries  a  realitzar  per  part  de  la  concessionària 

ascendeixen  a  un  import   de  139.852,40€  (IVA exclòs).  Les  inversions  s’entendran 

totalment  amortitzades  a  la  fi  del  contracte,  moment  en  què  revertiran  directament  a 

l’Ajuntament d’Inca, sense cap cost addicional.

En cas que s’hagin de reparar , substituir o modernitzar en qualsevol moment, alguns dels 

elements  de  la  inversió  esmentats,   la  seva  execució  anirà  a  càrrec  exclusiu  de  la 

concessionària i s’entendran igualment amortitzats a la fi del contracte.

En aquest sentit, els treballs a executar o instal·lar són:

Obra i revestiments

 Formació de la distribució i divisions de l’ interior del local i magatzem
 Instal·lació dels revestiments i paviments del local i magatzem
 Construcció de la barra de la cafeteria
 Instal·lació  de la  fusteria  interior   del  local  i  el  magatzem i   instal·lació  dels 

porticons exteriors de protecció de la fusteria exterior. 
 Qualsevol treball de picapedrer d’ajuda als industrials o instal·ladors.

Instal·lacions

a) -Instal·lació de fontaneria i sanejament a l’interior del local i les connexions a la 
xarxa, així com el subministra i instal·lació dels aparells sanitaris i el mobiliari dels  
banys.
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b) -Instal·lació d’electricitat del local i el magatzem i connexió amb el  comptador 
elèctric  situat a l’entrada de l’aparcament.

c) – Instal·lació de l’enllumenat a l’interior del local i magatzem.

d)-   Instal·lació  de  gas   a  l’interior  del  local  i  connexió  a  l’escomesa  situada 
adossada a  l’edifici  a  l’Avinguda d’Alcúdia.

e)- Instal·lació de climatització i renovació d’aire de l’interior del local

f).- Instal·lació contra incendis del local i magatzem

g)  Revestiment dels conductes d’extracció de fums i instal·lació de la xemeneia  
exterior a l’exterior de la plaça Mallorca.

Equipament

Característiques de la maquinària i l’equipament a instal·lar:

1. Cafetera elèctrica amb moble cafeter i  molinet, cafetera de 2 grups amb display de 
control de vapor d’aigua, erogació temporitzada i control d’encesa programable i molinet.

2. Termo de llet bany maria MOD MH-10 o similar amb capacitat per 10litres.

3.-  Taula refrigerada (moble front  mostrador)  FAGOR-EFMP-202 PC o similar   amb 3 
portes. Té una capacitat per a 551L, potencia 209w, refrigerant R-600ª i unes dimensions 
2017x600x1045mm 

4.- Estanteria moble front mostrador zona barra-bar  MOD. MME-35/150 2E "FAGOR" o 
similar.  Inclou  2  estantes  i  té  unes  dimensions  de  1500x250x1045mm.  Inclou  caixos 
neutres de 600mm. 

5.- Rentavaixelles de cistella  amb una producció de 540plats/hora. Model CO-400 de 
Fagor o similar.  Cicles/segon 120. Consum d’aigua de 2.2l per cicle. Capacitat deposit 15 
litres.  Potència  total  instal·lada  3.06kw.  Tancament  de  porta  magnètic.  Dimensions 
Cisteller base de 400x400mm. Inclou un suplement per a plats i coberts. Dimensions de la 
maquina 470x520x720mm.

6.- Pica  de profunditat 600mm amb peretó de 100mm d’alçada. Doble cuba. Fabricat amb 
acer inoxidable18/10. Dimensió de la cuba 400x400x250 i dimensions totals de la pica 
1400x600mm. Model sense bastidor FI-146/21-I  Edenox o similar. Soports inclosos.

7.- Bastidor per a pica d’acer inoxidable 18/10 de dimensions 1400x600x850mm. Model 
BF-146 Edenox o similar. 

8.-  Aixeta industrial tipo dutxa dos aigües d’alçada 1100mm.  Model GDM2 E edenox o 
similar. 

9.-  taula  de  treball  amb  sostre  i  estructura  d’acer  inoxidable  amb  acabats  sanitaris.  
Dimensions  1100x600x850mm.  Inclou estructura de reforç i estanteria intermitja amb 
possibilitat de calaixos. Referencia comercial mod. MCD-116 Edenox o similar 

10.- Boteller 5 portes , dimension 2480x552x850mm capacitat 696 litres. Acabat exterior 
en acer inoxidable  Referencia model EBFP-250I Fagor o similar
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11.-  Taula  de  cuina  de  600mm  d’alçada  d’acer  inoxidable  18/10  en  acabat  satinat. 
Dimensions  1400x600x600mm  ,  Amb  estanteria  intermitja  amb  reforç  central  .  Ref 
comercial Mod. MCB-146 Edenox o similar

12.- Taula de cuina de 600mm d’alçada construïda en acer inoxidable  18/10 en acabat 
satinat. Dimensions de 1600x600x600mm. Amb estanteria intermitja amb reforç central. 
Ref. Comercial Mod. MCB-166 Edenox o similar. 

13-  2uds.  de  fregidora  elèctrica  de  sobretaula.  Capacitat  per  a  8litres.  Referencia 
comercial mod. FE-8 Fagor o similar.

14.- planxa de gas ( fry top de gas)  amb cremador d’acer inoxidable amb pilot d’encesa.  
Caixó  de  recollidor  de  grasses,  Placa  llisa.  Dimensions  de  400x650mm  x  290mm. 
Revestiment de cromo de 50 micres de gruixa. Potencia de 4kw. Referencia comercial FT-
G605 CL Fagor o similar .

15.- 2uds de Cuina a gas  amb 2 cremadors de 3kw. Potencia 6kw. Parrilles dobles i  
cremadors niquelats. Sistema d’encesa elèctric. Focs oberts amb vàlvules de seguretat i 
termoparells. Dimensions 400x650x290mm. Ref comercial C-G620 Fagor o similar.

16.- Element neutre  construït amb acer inoxidable 18/10 i encimera desmuntable. De 
dimensions 400x650x290mm. Ref comercial EN-605 Fagor o similar.

17.- Taula mural per a la cuina amb cubeta d’acer inoxidable de 400x340x200mm de 1mm 
de gruixa i orifici per a aixetes. Dimensions totals 1400x600x850mm d’acer inoxidable. 
Estructura amb perfils de 40x40mm  i peus d’alçada regulable. Taula de 60mm amb reforç 
antisonor i paretó posterior de 100mm. Referència comercial MCU-146I edenox o similar.
Inclou  aixeta  dutxa  monocomandament  2  aigües  i  alçada  de  1100mm  ref.  GDM2  E 
Edenox o similar. 

18.- 2 unitats d’armari frigorífic  de refrigeració amb capacitat de 600l i  dimensions de 
780x740x1865mm,  potencia  elèctrica  de  186w ,  amb  4  estanteries  interiors  .  Acabat 
exterior amb acer inoxidable i cantells arredonits. Ref. AFP-651-I Fagor o similar. 

19.- Armari de congelació de dimensions 780x740x1865, temperatura de treball : -22ºC a 
15ºC  amb  termometre  digital  .  Acabat  exterior  en  acer  inoxidable.  Cantell  i  arestes 
arrodonides. Porta amb tirador incorporat. Referencia AFN 651-I fagor o similar. 

20.- Taula de treball de mesures 1400x700x850 +100mm, construïda amb acer inoxidable 
18/10  amb  acabats  satinats.  Superfície  de  la  taula  de  60mm  amb  reforç  estratificat  
melaminic antisonor i  higiènic. Inclou Peretó de 100mm a la zona posterior. Estanteria 
interior de reforç . Referencia MMD-147 Edenox o similar. 

21.-  Prestatge per  a  taula de 700mm i  una longitud de 1400mm. Construit  amb acer 
inoxidable de 18/10mm. Referencia EB-147 Edenox o similar. 

22.-  Taula de refrigeració de dimensió 1792x700x850mm amb 3 portes i una capacitat de 
428l. Refrigerant R600a Eficiència energètica C i potencia elèctrica de 202w. Ref. 

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca  ·  tel. 871 91 40 00  ·  fax. 971 88 08 18  ·  www.incaciutat.com  ·  batlia@incaciutat.com  ·  CIF. P-0702700-F

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

W
H

E3
EW

TD
G

74
R

N
JW

Q
A3

YD
PL

X4
 | 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//i
nc

ac
iu

ta
t.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 5
 d

e 
9 



23.-  Taula de treball mural desmuntada amb encimera de 70mm amb reforç antisonor i  
higiènic.  De  dimensions  800x700x850mm.  Construit  amb  acer  inoxidable  18/10  Ref. 
MMD-87 Edenox o similar. 

24.-  Prestatge  per  a  taula  de  700mm i  una  longitud  de  800mm.  Construït  amb  acer 
inoxidable de 18/10mm. Referencia EB-87 Edenox o similar.

25.- Rentavaixelles de apertura frontal  de producció cistella-plats/h: 40 – 720. Cicles e 
neteja 120”. Consum d’aigua 2.4l/cicle. Capacitat 20l. Resistencia tanc 2.80kw. Sistema 
de tancament magnètic. Inclou cistella base, cistella per a plats , cistella per a coberts.  
Dimensió 600x600x830mm. Ref. CO 500 Fagor o similar.

26.-  Pica industrial de dimensió 1800x700mm doble cubeta. Inclou Peretó de 100mm . 
fabricat amb acer inoxidable de 18/10. Inclou vàlvula de desaigua. Dimensió de la cubeta 
500x500x300mm. Ref. FI 187/21-I edenox o similar. Inclou bastidor per a suport de la pica 
amb cames regulables i aixeta de dos aigües monocomandament d’alçada 1100mm Ref 
GDM2 E Edenox o similar. 

27.-  Taula  mural  desmuntada  de  treball  a  la  cuina  de  dimensions  700X700X850MM. 
D’acer inoxidable 18/10. Amb prestatge a la zona intermitja i peto mural.  Referencia MMD 
77 Edenox.

28.- Prestatge mural fixa de dimensions 1600mm x 400mm construïda en acer inoxidable  
18/10, cantell arrodonits i cartabons laterals de sujecció a la mateixa xapa. Ref. EML-1640 
Edenox o similar.

29.- Prestatge mural fixa de dimensions 1400mm x 400mm construïda en acer inoxidable  
18/10, cantell arrodonits i cartabons laterals de sujecció a la mateixa xapa. Ref. EML-1440 
Edenox o similar.

30.-  Campana de posició invertida de dimensions 300x1200x450mm d’acer inoxidable.  
Referència ECO R INOX o similar. Inclou espatlla i encast de campana de 400x400mm. 
6uds de Filtres  metal.lics  de 490x490x48mm ,  referencia  ECO o similar,  malla  d’acer 
inoxidable.  2 llums de 1250 led encrestat.

31.-  Sistema  contra-incendis  de  la  campana  de  protecció  total  CTA-DITE   i  sistema 
d’activació de CTA . Inclou  Caixa de ventilació BJTX per a evacuar aire a 400º 2 hores,. 
1,5kw de potencia en cas de incendi.  Fabricat amb acer galvanitzat.

Mobiliari 

En relació al mobiliari , la concessionària  haurà de subministrar:

a).-  Subministre  de  24ud  taules  de  70x70,  96ud-  cadires   i  6uds  de  para-sol  de 

250x250cms a la Terrassa exterior

b).- Subministra  a l’interior del local de:

9 taules de 160x80/70cms, 

36uds de cadires interiors 

 5 uds de  taburet
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S’entén inclosa a l’oferta La vaixella, cristalleria i coberteria  i qualsevol element auxiliar 

necessari per a l’explotació de la cafeteria que estaran en tot cas  d'acord amb la qualitat  

de les instal·lacions, seran suficients i es mantindran en perfecte estat de conservació.

6.- JUSTIFICACIÓ DE LA INCONVENIÈNCIA DE LA DIVISIÓ PER LOTS

La no conveniència a licitar l’objecte del contracte dividit en lots, d’acord amb l’article 99 

de la LCSP, ve donada perquè l’objecte del contracte s’entén com a una unitat funcional. 

La  gestió  i  explotació  del  servei  de  cafeteria  a  risc  i  ventura  del  contractista  implica 

necessàriament  la  unitat  de  les  diferents  prestacions  del  contracte  per  tal  d’obtenir 

rendibilitat  econòmica,  ja  que  les  retribucions  del  contractista  deriven  directament  de 

l’explotació del servei. La divisió en lots dificultaria excessivament la correcte execució de 

mateix.

7.  PROJECTE D’ACTIVITAT, ADEQUACIÓ I ACTE DE COMPROVACIÓ

L'espai destinat a cafeteria es condicionarà amb estricta subjecció al projecte d'activitat 

presentat per la Concessionària i aprovat per l'Ajuntament.

Qualsevol modificació de la proposta inicial haurà de ser aprovada per l'Ajuntament amb 

l’informe previ del tècnic competent en la matèria. 

A la posada en funcionament de l'activitat,  coincidint amb l'acta de control inicial de la 

mateixa, es tornaran a comprovar els extrems anteriors, estenent-se la corresponent acta 

que serà signada per l'adjudicatari i pels serveis tècnics de l'Ajuntament.

8. TERMINI DE DURACIÓ DE LES OBRES I DURADA DEL CONTRACTE  

El present contracte tindrà la duració establerta en el plec de prescripcions administratives 
que la determina en 18 anys 

En el  termini  d’UN (1)  mes  a comptar des de la signatura del  contracte de concessió, 

l’adjudicatària  haurà  de  presentar  a  l’Ajuntament  la  comunicació  prèvia  de  les  obres  a 

realitzar  i  el  projecte  tècnic  en  els  efectes  d’obtenir  el  corresponent  títol  habilitant  per 

executar les obres i instal·lacions i desprès desenvolupar l'activitat. Aquest projecte haurà 

d’ajustar-se al projecte que hagi resultat adjudicat amb les modificacions introduïdes en el 

moment de l’adjudicació, si en es el cas, i sense perjudici de les modificacions que s’hagin 

de introduir a criteri dels serveis tècnics municipals durant la tramitació dels títols habilitats.
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Una vegada obtinguts el títol habilitant, l’adjudicatària haurà d’executar els treballs d’obres i 

instal·lacions dins el  termini  de  TRES (3) mesos  a comptar des de la  data dels títols 

habilitant.

9,-  MITJANS PERSONAL DE LA CONCESSIONÀRIA   

El  personal  anirà  degudament  endreçat,  correctament  uniformat  i  identificat.  Aquest 

personal  ha  de  complir  les  normes  relatives  als  manipuladors  d'aliments  segons  es 

reflecteix a l’RD 202/2000 (Reial decret 202/2000, d’11 de febrer, pel qual s’estableixen 

les normes relatives als manipuladors d’aliments), així com a la normativa social, fiscal, 

civil i de seguretat i higiene en el treball que reguli l'obertura i explotació dels serveis de  

cafeteria. La dotació inicial de la plantilla serà l’enumerada per l'empresa concessionària 

en la seva oferta i el seu nombre serà en tot moment el necessari per a la prestació del 

servei de qualitat. 

La dotació inicial de la plantilla serà l’enumerada per l'empresa concessionària en la seva 

oferta. El servei es prestarà amb subjecció estricta a la normativa social, fiscal, civil i de 

seguretat i higiene en el treball, que reguli l'obertura i explotació dels serveis de cafeteria. 

10-  RELACIÓ  DE  LA  CONCESSIONÀRIA  DE  LA  CAFETERIA  AMB  LA 
CONCESSIONÀRIA DE L’APARCAMENT SOTERRAT DE LA PLAÇA MALLORCA 

La concessionària de la cafeteria i la de l’aparcament de la Plaça Mallorca tendran en 

comú una sèrie d’elements i espais, així com el manteniment o presencia d'instal·lacions 

dins l’edifici de l’aparcament: 

a).- El manteniment de la bomba d’extracció de les aigües residuals  i de les conductes de 
sanejament que connecten amb la bomba d’extracció a la planta -2 sirà a càrrec de les 
dues concessionàries. En aquest sentit,  estan inclosos els treballs de reparació de les 
bombes , els conductes i embossos que es produeixin.

b) – La Concessionària de la cafeteria disposarà d’una clau d’accés a l’’entrada per a 
vianants adossada a la cafeteria, per a poder accedir al magatzem de la cafeteria situat 
dins l’aparcament.   Instal·lació elèctrica del magatzem anirà connectada a la instal·lació 
de la cafeteria a través d’un conducte protegit i no compartiran comptador elèctric. 

c)  Al comptador d’aigua potable estarà situat a un local a l’interior del aparcament , el qual 
tan sols hi tindrà accés l’Ajuntament d’Inca. En el cas que el concessionari hi vulgui tenir  
accés, ho sol·licitarà al Departament de Serveis de l’Ajuntament d’Inca.
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d) Per dins el sostre de l’edifici de l’aparcament  aniran els següents serveis i escomeses:
 d'instal·lacions o conductes de cafeteria:

- Escomesa d’aigua potable i sanejament
-Escomesa instal·lació elèctrica
-Escomesa instal·lació de gas 
-Conducte d’extracció de fums de la cafeteria 
-Conducte de telecomunicacions

10- ANNEXES CONTINGUTS EN EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

ANNEX 1  Documentació gràfica de la cafeteria i de l’espai exterior de la plaça 
Mallorca. Consta de 3 plànols enumerats.
Plànol 1: situació de la cafeteria, terrasses i magatzem
Plànol 2 Distribució de la  cafeteria i terrasses assignades 
Plànol 3 Distribució equipament de la cafeteria
Plànol L4 Detalls porticó exterior a les vidrieres del local 

ANNEX 2 Fotografies de l’estat actual de la cafeteria i els espais exteriors

ANNEX 3 Amidaments i valoració dels treballs prevists a realitzar per la concessionària
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ANNEX 1 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

LOCAL CAFETERIA I ESPAI EXTERIOR











ANNEX 2  

FOTOGRAFÍES  DEL LOCAL EXISTENT

 I ESPAI EXTERIOR



FAÇANES DE LOCAL I ESPAI EXTERIOR 



INTERIOR DEL LOCAL 



 
 

 

 

 

 

 

ANNEX 3 

AMIDAMENTS I PRESSUPOST DE LES OBRES  

CAFETERIA- BAR  DE LA PLAÇA MALLORCA  



 
 
RESUMEN DE PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 
Cafeteria bar Plaça Mallorca   

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
11 de mayo de 2021  
 Página 1  

 

1 OBRA Y REVESTIMIENTOS ........................................................................................................  41,336.75 

2 INSTALACIONES ..........................................................................................................................  34,496.46 

3 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COCINA ......................................................................................  44,247.00 

4 EQUIPAMIENTO ...........................................................................................................................  5,369.25 

5 MOBILIARIO .................................................................................................................................  12,574.00 

6 ALMACEN INTERIOR APARCAMIENTO .....................................................................................  1,828.94 

  ________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 139,852.40 
  __________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 139,852.40 

 IVA no incluido 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS  
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

 Inca , a 11 de Mayo de 2021.  

 L’Ajuntament d’Inca                                         L’Arquitecte Tècnic Municipal 

 

   Bartomeu Ramon Moyà                                 
  

                                                                                                                                    



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 OBRA Y REVESTIMIENTOS                                           

01.01 m2  relleno de 12-13 cms espesor capa de grava previa a la colocacio

relleno de 12-13 cms espesor capa de grava previa a la colocacion de mortero del pav imento.

125.00 6.50 812.50

01.02 M2  Pavimento de piedra prefabricada  de hormigon 40x40 terrazo simi

Pav imento de piedra prefabricada  de hormigon 40x40, de 4cms de espesor terrazo, igual a la ex is-
tente en el ex terior de las terrazas pero acabado pulido in situ., tomado con mortero cemento  portland
M7.5 de 5cms con fibra. Incluye el pulido y  abrillantado en obra. Incluye capa de hidrofugado o pro-
tección ex terior antimanchas.

105.00 50.50 5,302.50

01.03 m2  pavimento de gres industrial antidesl interior de la cocina     

suministro y colocación pav imento de gres industrial antideslizante color gris o crema, en el interior
de la cocina, con mortero cemento cola porcelánico, Incluye capa de 5cms de mortero de nivelacion
M7.5 con fibra prev io a la colocación de la baldosa. Material de rejuntado de dos componentes a ba-
se de cuarzo y resinas. incluye pieza especial cantonera media caña en la unión con las paredes

20.00 55.00 1,100.00

01.04 m2  azulejo color 20x20 cm en baños y cocina                        

Alicatado de azulejo de 20x20 cm tomados con mortero de cemento portland y  arena 1:4,  color ba-
ños similar al baño del aparcamiento.

zona baños 1 19.50 2.20 42.90

zona cocina 1 17.00 2.50 42.50

85.40 44.00 3,757.60

01.05 ml  rodapie de la misma tipo de baldosa interior                    

rodapie de la misma tipo de baldosa interior de 7cms de altura tomado con mortero de cemento cola
porcelánico

52.00 12.00 624.00

01.06 m2  Trasdosado autoportante libre, W 626 "KNAUF" realizado con dos p

Trasdosado autoportante libre, W 626 "KNAUF" realizado con dos placas de yeso laminado - |12,5
Standard (A) + 12,5 Standard (A)|, anclada a los forjados mediante estructura formada por canales y
montantes; 73 mm de espesor total, separación entre montantes 600 mm., aislamiento de fibra de v i-
drio de 45mm de espesor.

1 26.50 2.50 66.25

66.25 31.00 2,053.75

01.07 m2  trasdosado autoportante libre en techo con aislamiento          

Trasdosado autoportante libre, W 626 "KNAUF" en el techo realizado con 1 placa de yeso laminado
- |14Standard (A) + anclada a los forjados mediante estructura formada por canales 55 mm de espe-
sor total, separación entre montantes 600 mm. aislamiento fibra de v idrio de 45mm de espesor

1 125.00 125.00

125.00 33.00 4,125.00

01.08 m2  Sistema "KNAUF" de entramado autoportante de placas de yeso lami

Tabique múltiple W112.es "KNAUF" (15+15+48+15+15)/600 (48) LM - (4 Standard (A)) con placas
de yeso laminado, sobre banda acústica "KNAUF", formado por una estructura simple, con disposi-
ción normal "N" de los montantes; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral,
espesor 45 mm, en el alma; 108 mm de espesor total.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 11.00 2.50 27.50

1 3.24 2.50 8.10

1 2.00 2.00

37.60 55.00 2,068.00

01.09 ml  formacion tabique de placa pladur para el conducto de aire acond

formacion tabique de placa pladur para el conducto de aire acondicionado adosado a la pared en for-
ma de L

19.50 32.00 624.00

01.11 u   Trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAU

Trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAUF", de 300x300 mm, para fal-
so techo continuo de placas de yeso laminado.

4.00 79.00 316.00

01.12 ud  ayudas instalacion electrica, climatizacion y saneamiento y font

ayudas instalacion de albañileria a la instalacion electrica, climatizacion y saneamiento y  fontaneria,
cerrajeria, ventilación, gas.

1.00 960.62 960.62

01.13 u   Puerta de paso lisa de 203x82.5, premarco de 10x3.5, marco de   

Puerta de paso lisa de 203x82.5, premarco de 10x3.5, marco de 10x4, tapajuntas sobre ambas ca-
ras 7x1.2, en madera de pino tea 1ª, herrajes cadmiados y cerradura

1.00 365.00 365.00

01.14 u   puerta de paso lisa de 203x72 premarco de 10x3.5 aseo baño      

Puerta de paso lisa de 203x72.5, premarco de 10x3.5, marco de 10x4, tapajuntas sobre ambas ca-
ras 7x1.2, en madera de pino tea 1ª, herrajes cadmiados y cerradura

1.00 355.00 355.00

01.15 ud  puerta lisa corredera + casette para ocultar la hoja de 95cms   

puerta lisa corredera + casette para ocultar la hoja de 95cms para acceso al baño adaptado, espacio
libre de paso debe ser igual o superior a 80cms. Incluye cerradura y sistema de abertura por la parte
ex terior.

2.00 610.00 1,220.00

01.16 ml  formacion barra de fabrica de obra, con forro de tablones de mad

formacion barra de fabrica de obra, con forro de tablones de madera de pino diseño a definir y  barra
superior de madera pino laminada. de 50cms y 4cms espesor , zona posterior enyesado y pintado.

4.50 214.00 963.00

01.17 m2  espejo en tabique separación comedor-cocina y baños             

espejo en tabique separación comedor-cocina y baños , cantos pulidos y  herrajes de colgar apropia-
dos.  de 3mm

1 1.20 1.30 1.56

1 1.30 1.30 1.69

1 1.00 1.30 1.30

4.55 98.00 445.90

01.18 m2  plastico mate liso int.                                         

Pintura al plastico mate liso (dos manos) en int.es con lijado intermedio

236.00 4.00 944.00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.19 m2  instalacion de porticones en el exterior de la carpinteria de ma

instalacion de porticones de protección de la carpinteria ex terior, colocada en la parte exterior de las
v idrieras, sistema basculante de eje horizontal  de estructura de perfiles metalicos perimetrales ( for-
mando 2 hojas abatibles de eje horizontal) y  forrado de tablero de madera de pino tratada o lamas de
madera en la cara exterior. Calidad de madera similar a la existente de las v idrieras. Incluye cerra-
dura de seguriedad y sistema basculante de seguridad , mecanismo de abertura manual. Acciona-
miento manual desde el interior o exterior a excepción del porticón de la puerta de accceso que será
ex terior. El conjunto abierto quedará plegado en dos hojas en la parte superior del techo formando
quedando una altura libre de paso en el ex terior minima de

ex terior local 6 2.25 1.01 13.64

ex terior local 6 2.64 1.08 17.11

ex terior local 4 2.18 1.13 9.85

40.60 360.00 14,616.00

01.20 ud  persiana de madera fija de pino  para ventilación local         

persiana de madera de pino de calidad igual a la ex istente de las v idrieras de la fachada del local.
colocada en apertura para ventilación y aportación del aire al local. de lamas de 50mm x 20mm. co-
locades en posició horitzontal . Inclou marc perimetral, tractament fungicida i pintat lasur transpa-
rent.Inclou element de fixació perimetrals. Lames inclinades segons sentit de l'aportació o evacució
de l'aire. Inclou la retirada de la finestre existent.

1 1.13 2.18 2.46

2.46 278.00 683.88

TOTAL CAPÍTULO 01 OBRA Y REVESTIMIENTOS.............................................................................................. 41,336.75

Página 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 INSTALACIONES                                                   

SUBCAPÍTULO 02.01 INSTALACION DE CLIMATIZACION Y VENTILACIÓN                      
APARTADO 02.01.01 PRODUCCIÓ                                                       

02.01.01.01 ud  Sum. Montaje de bomba de calor 1X1 Conductos MGPEZ-125VJA       

Suministro y montaje de bomba de calor inverter para calefacción y refrigeración. Utiliza gas refrige-
rante R-32. Compuesto por unidad ex terior modelo PUZ-SM125VKA y  unidad interior PE-
AD-SM125JA o equivalente

Unidad de color blanco, sin tornillos v isibles y  conexiones de tubería en la misma cota en una sola
línea.

Marca Mitsubishi, modelo MGPEZ-125VJA o equivalente, de las siguientes características:

Potencia frigorífica: 12,1kW
Potencia calorífica: 13,5kW
COP/EER: 2,91/3,50
Presión sonora: 66dBA.
Dimensiones unidad exterior: 981x1050x330mm.
Dimensiones unidad interior: 250x1400x732mm.
Peso unidad ex terior: 84 Kg.
Peso unidad interior: 40 Kg.
Alimentación: 400/230V.

Incluso soporte de las mismas para instalación mural, elementos antiv ibratorios y demás elementos
necesarios para su correcto funcionamiento, totalmente montado y conexionado. Inlcuos puesta en
funcionamiento por el servicio técnico de la marca, y programación según especificaciones de la DF.

1 1.00

1.00

1.00 4,172.51 4,172.51

02.01.01.02 ml  C. FRIGORIFICO 3/8"                                             

Circuito frigorifico, formado por tubo de cobre desidratado para linea de liquido, tubo de cobre desidra-
tado para linea de gas, con tuberias de diámetros 3/8", seguún esquemas de circuitos frigoríficos, ais-
lado con armaflex o similar, espesor segun calibre y  normas, prov isto en todo su recorrido de los
elementos de anclaje necesarios, incluido p.p. de vaciado, y  carga adicional de gas. Totalmente
montado en distribucion interior y de galeria.

1 5.00 5.00

5.00

5.00 6.77 33.85

02.01.01.03 ml  C. FRIGORIFICO 5/8"                                             

Circuito frigorifico, formado por tubo de cobre desidratado para linea de liquido, tubo de cobre desidra-
tado para linea de gas, con tuberias de diámetros 5/8", seguún esquemas de circuitos frigoríficos, ais-
lado con armaflex o similar, espesor segun calibre y  normas, prov isto en todo su recorrido de los
elementos de anclaje necesarios, incluido p.p. de vaciado, y  carga adicional de gas. Totalmente
montado en distribucion interior y de galeria.

1 5.00 5.00

5.00

5.00 13.28 66.40

TOTAL APARTADO 02.01.01 PRODUCCIÓ...................................... 4,272.76
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 02.01.02 DIFUSIÓN AIRE                                                   

02.01.02.01 Ud  REJILLA RETORNO 20-45-H 400X600 O SIMILAR                       

Suministro y montaje de rejilla de retorno, marca KOOLAIR, modelo 21-45-V-MM, de dimensiones
400x600 mm, para retorno de aire con aletas verticales fijas a 45º, fabricada en chapa de acero.
Acabado estándar o en RAL a definir. Incluye marco metálico de montaje.

PB 2 2.00

2.00

2.00 72.05 144.10

02.01.02.02 m²  CONDUCTO FIBRA VIDRIO NETO                                      

Suministro y montaje de m². de conductos de distribución de aire construidos a base de panel de la-
na de v idrio de 25 mm de espesor recubierto por su cara interna con un velo de tejido de v idrio acús-
tico de alta resistencia mecánica y por su cara ex terna con una lámina de aluminio reforzado, tipo
CLIMAVER NETO o similar. Incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje con perfil y  vari-
lla roscada de acero galvanizado, incluyendo p.p. de accesorios, sujeciones, embocaduras, cone-
x iones, derivaciones, totalmente montada.

Impulsión y  retornos 56 56.00

56.00

56.00 33.97 1,902.32

02.01.02.05 Ud  REJILLA LINEAL 31-15-O 1000X155 O SIMILAR                       

Suministro y montaje de rejilla lineal marca KOOLAIR, modelo 31-15-O-MM o similar, de dimensio-
nes 1000x155 mm, para impulsión o retorno de aire con lamas fijas (deflexión 15º), con compuerta
de regulación. Incluye marco métalico de montaje. Pintado en RAL a definir por Dirección Facultati-
va. Totalmente montado, regulado, conexionado y en perfecto funcionamiento. P.p. de accesorios y
pequeño material.

.

PB 6 6.00

6.00

6.00 84.46 506.76

TOTAL APARTADO 02.01.02 DIFUSIÓN AIRE................................ 2,553.18
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 02.01.03 VENTILACIONES                                                   

02.01.03.01 u   BOCAS DE EXTRACCION                                             

Suministro y montaje de boca de extracción marca ?air-in? o similar para tubo de salida de 160 mm
de diámetro, máximo visible de 200 mm de diámetro, y  728 grs. de peso, de chapa galvanizada,
pintado en color ral estándard, instalado en pared o techo de baños o cocinas, fijado con tornillos y
ajustado a caudales de salida, incluso parte proporcional de medios aux iliares, según CTE HS3.

bany s 2 2.00

Aportació 1 1.00

3.00

3.00 23.38 70.14

02.01.03.02 u   SILENCIADORES                                                   

Suministro y montaje de silenciador acústico marca ?air-in? o similar  de 160 mm de diámetro y  150
mm de longitud con aislamiento acustico (Dn,e,w) de 57 dB, de espuma de resina de melamina ins-
talado en tubos de salida de 160 mm de diámetro y  ajustado a caudales de salida incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares, según CTE HS3.

bany s 3 3.00

3.00

3.00 20.23 60.69

02.01.03.03 u   EXTRACTORES                                                     

Suministro y montaje de ex tractor, regulable or vaiación de velocidad, electromecánico para ventila-
ción de v iv iendas estanco al aire marca "VilpeVent" o similar,  con caudal nominal  máx imo de 160
l/s en 130 Pa. Instalado en cubierta sobre conducto de 160 mm de diámetro. Incluido el cableado
eléctrico hasta el ex tractor y  parte proporcional de subcuadro en cubierta incluida linea de alimenta-
cion del cuadro asi como el ramo de paleta para el base del extractor.Totalmente instalado y dispues-
to a prestar serv icio.

Bany s 2 2.00

2.00

2.00 335.45 670.90

02.01.03.04 u   AJUSTE SISTEMA                                                  

Mano de obra de técnico especialista para ajuste por boca de extracción y los caudales del sistema.

2 2.00

2.00

2.00 9.70 19.40

02.01.03.05 ml  CONDUCTOS EXTRACCION 160                                        

Tubería helicoidal de pared lisa de Ø 160 mm.en chapa de acero galvanizada, espesor 0,5 mm. In-
cluye parte proporional de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesorios, totalmente montada
y dispuesta a prestar servicio.

Bany s dreta 1 5.00 5.00

Bany s esquerra 1 5.00 5.00

10.00

10.00 16.75 167.50
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02.01.03.08 u   CAJA DE VENTILACIÓN CAB 315                                     

Suministro y montaje de Cajas de ventilación estancas, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa
de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de v idrio de 50 mm de es-
pesor, cierres estancos, de tipo tracción giratorio, de fácil apertura, ventilador centrífugo de álabes ha-
cia adelante, motor con rodamientos a bolas, protector térmico caja de bornes remota IP55. Los ven-
tiladores incorporados en las cajas acústicas CAB cumplen con los requerimientos de la directiva
ErP de eficiencia energética. Tipo S&P CAB315.o similar,  con caudal nominal  de 2110m3/h con
caja filtrante MFL-G4. Instalado en cubierta sobre conducto de 315 mm de diámetro. Incluido el ca-
bleado eléctrico hasta el extractor y parte proporcional de subcuadro en cubierta incluida linea de ali-
mentacion del cuadro asi como el ramo de paleta para el base del ex tractor.Totalmente instalado y
dispuesto a prestar servicio.

terrassa 1 1.00

1.00

1.00 764.96 764.96

02.01.03.09     TUBERIA  315 mm. VENTILACION                                    

ML. Conducto de ventilación, formado por tubo liso de PVC, de 315 mm de diámetro exterior, pega-
do mediante adhesivo, colocado en posición vertical. Incluso material aux iliar para montaje y  suje-
ción a la obra, accesorios y  piezas especiales. El precio no incluye las compuertas de regulación,
las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores. i/codos, tes y  demás accesorios, totalmente
instalada.

1.1 15.00 16.50

16.50

16.50 22.80 376.20

TOTAL APARTADO 02.01.03 VENTILACIONES............................... 2,129.79

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 INSTALACION DE
CLIMATIZACION Y VENTILACIÓN..................................................

8,955.73

SUBCAPÍTULO 02.02 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION                             
APARTADO 02.02.01 TRAMITACIÓN                                                     

02.02.01.01 Ud  GASTOS TRAMITAC.-CONTRATAC./KW                                  

Ud. Gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el suministro al edificio desde
sus redes de distribución, incluido derechos de acometida, enganche y verificación en la contratación
de la póliza de abono.

1 9.20 9.20

9.20

9.20 54.57 502.04

02.02.01.02 Ud  TRAMITACION EXPEDIENTES EN CONSELLERIA DE INDUSTRIA             

TRAMITACION EXPEDIENTES EN CONSELLERIA DE INDUSTRIA

1 1.00

1.00

1.00 150.00 150.00

TOTAL APARTADO 02.02.01 TRAMITACIÓN................................... 652.04
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APARTADO 02.02.02 REDES DE ENLACE I  APARATOS DE MEDIDA                            

02.02.02.02 Ml. LINEA ALIM. 5x50mm2+tt RZ1-K (AS) 0.6/1kV                       

Línea alimentación formada por cable  RZ1-K (AS) 0.6/1kV 4x50mm²+tt Cu cumpliento la norma
UNE 21.123 parte 4 y  5 para cables de 1000V o la UNE 21.1002 para cables de 750V según sea
de aplicación, y  las UNE-EN 500.85-1 y UNE-EN 50.86-1. El tramo de canalización que discurra
por pared irà empotrado en tubo de PVC de doble forro tipo afumex y  los tramos que discurrán por el
falso techo irán grapados  en el techo, en bandeja o en interior de tubo tipo afumex, según dirección
facultativa . Totalmente montado y  en funcionamiento, incluyendo parte proporcional de pequeño ma-
terial y sellado de rozas, según REBT.

Deriv ación indiv idual 1 40.00 40.00

40.00

40.00 54.55 2,182.00

TOTAL APARTADO 02.02.02 REDES DE ENLACE I  APARATOS
DE MEDIDA........................................................................................

2,182.00

APARTADO 02.02.03 RED DE TIERRAS                                                  

02.02.03.01 Ud. CAJA DE SECCIONAMIENTO DE TIERRA                                

Caja de seccionamiento de la instalación de toma tierra,  instalada en todos los puntos marcados en
planos, totalmente montado, incluyendo parte proporcional de accesorios y  medios auxiliares. Todo
ello montado según las especificaciones de la DF e ITC-BT-18, y Guía Técnica de aplicación del v i-
gente REBT.

Cuadro general 1 1.00

1.00

1.00 45.17 45.17

02.02.03.02 ML  L.TIERRA DE Cu 35 mm²                                           

Linia de tierra con conductor desnudo de Cu de 35 mm² de sección, instalación enterrada en la ci-
mentación que forma la estructura o bien enterrado por las zanjas del alumbrado ex terior, incluyendo
parte proporcional de accesorios y  medios auxiliares. Todo ello montado según las especificaciones
de la DF e ITC-BT-18, y  Guía Técnica de aplicación del v igente REBT.

6 10.00 60.00

60.00

60.00 5.13 307.80

02.02.03.03 ML  L.TIERRA DE Cu 35 mm² AISLADA                                   

Linia de tierra con conductor de Cu de 35 mm² de sección, con aislamiento 1000V RZ1-K (AS), ins-
talación en interior de tubo de PE Ø40mm, dedes la caja de seccionamiento de la instalacióin de tie-
rra enterrada hasta cuadro de protección indicado, incluyendo parte proporcional de accesorios y  me-
dios auxiliares. Todo ello montado según las especificaciones de la DF e ITC-BT-18, y  Guía Técnica
de aplicación del v igente REBT.

Cuadro general 1 10.00 10.00

10.00

10.00 20.40 204.00

02.02.03.04 Ud                                                                  

Instalación de piqueta de puesta a tierra, pica Acero-Cu 1,5 metros. colocada en el interior de la zan-
ja, unida a la linea de tierras con soldadura exotérmica, para piqueta y  cable de tierra, conectada a la
red de tierras principal del edificio. Incluyendo parte proporcional de accesorios y  medios auxiliares.
Todo ello montado según las especificaciones de la DF e ITC-BT-18, y  Guía Técnica de aplicación
del v igente REBT.

2 2.00

2.00

2.00 46.13 92.26
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02.02.03.05 Ud  SOLDADURA EXOTÉRMICA                                            

Soldadura exotérmica para puesta a tierra, incluye parte propocional de utilización de molde de car-
bón, material de soldadura, indicardor y  elementos de encendido, incluyendo parte proporcional de
accesorios y  medios aux iliares. Todo ello montado según las especificaciones de la DF e
ITC-BT-18, y  Guía Técnica de aplicación del v igente REBT.

2 2.00

2.00

2.00 25.86 51.72

TOTAL APARTADO 02.02.03 RED DE TIERRAS.............................. 700.95

APARTADO 02.02.04 CUADROS DE DISTRIBUCIÓN Y LINEAS DE ALIMENTACIÓN                

02.02.04.01 Ml. LINEA ALIM. 2x2.5mm2+tt RZ1-K (AS) 0.6/1kV MONOFASICA           

Línea alimentación formada por cable  RZ1-K (AS) 0.6/1kV 2x2.5mm²+tt Cu cumpliento la norma
UNE 21.123 parte 4 y  5 para cables de 1000V o la UNE 21.1002 para cables de 750V según sea
de aplicación, y  las UNE-EN 500.85-1 y UNE-EN 50.86-1. El tramo de canalización que discurra
por pared irà empotrado en tubo de PVC de doble forro tipo afumex y  los tramos que discurrán por el
falso techo irán grapados  en el techo, en bandeja o en interior de tubo tipo afumex, según dirección
facultativa . Totalmente montado y  en funcionamiento, incluyendo parte proporcional de pequeño ma-
terial y sellado de rozas, según REBT.

Tomas barra 1 1 15.00 15.00

Tomas barra 2 1 15.00 15.00

Tomas cocina 1 1 15.00 15.00

Tomas cocina 2 1 15.00 15.00

Campana 1 10.00 10.00

tomas almacén 1 50.00 50.00

120.00

120.00 6.87 824.40

02.02.04.02 ml  LINEA ALIMENTACIÓN 3x1.5mm2                                     

Linia de alimentación,  monofásica,  formada por cable aislamiento PVC H07V-K 750V .3x1.5mm²
Cobre cumpliento la norma UNE 21.123 parte 4 y 5 para cables de 1000V o la UNE 21.1002 para
cables de 750V según sea de aplicación, y las UNE-EN 500.85-1 y UNE-EN 50.86-1, instalado
sobre bandeja portadora o bajo tubo (tipo afumex) (según convenga dirección facultativa), hasta punto
de alimentación, totalmente montado e instalado, incluyendo tubo tipo afumex de diámetro reglamenta-
rio en canalizaciones empotradas, y  tubo tipo v inke en el último tramo desde caja hasta receptor,
prensaestopas en caja y entrada de máquina, portes, mano de obra, p,p, de pequeño material y  me-
dios auxiliares.

Alumbrado local 1 70.00 70.00

Alumbrado barra 1 20.00 20.00

Alumbrado cocina 1 20.00 20.00

Alumbrado baños 1 20.00 20.00

Emergencias 1 30.00 30.00

160.00

160.00 3.20 512.00

02.02.04.04 ml  LINEA ALIMENTACIÓN 3x4mm2                                       

Linia de alimentación,  monofásica, formada por cable aislamiento PVC H07V-K 750V 3x4mm² Co-
bre cumpliento la norma UNE 21.123 parte 4 y 5 para cables de 1000V o la UNE 21.1002 para ca-
bles de 750V según sea de aplicación, y las UNE-EN 500.85-1 y UNE-EN 50.86-1, instalado so-
bre bandeja portadora o bajo tubo (tipo afumex) (según convenga dirección facultativa), hasta punto
de alimentación, totalmente montado e instalado, incluyendo tubo tipo afumex de diámetro reglamenta-
rio en canalizaciones empotradas, y  tubo tipo v inke en el último tramo desde caja hasta receptor,
prensaestopas en caja y entrada de máquina, portes, mano de obra, p,p, de pequeño material y  me-
dios auxiliares.
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lav av asos 1 15.00 15.00

15.00

15.00 4.07 61.05

02.02.04.05 ml  LINEA ALIMENTACIÓN 3x6mm2                                       

Linia de alimentación,  monofásica, formada por cable aislamientoPVC H07V-K 750V 3x6mm² Co-
bre cumpliento la norma UNE 21.123 parte 4 y 5 para cables de 1000V o la UNE 21.1002 para ca-
bles de 750V según sea de aplicación, y las UNE-EN 500.85-1 y UNE-EN 50.86-1, instalado so-
bre bandeja portadora o bajo tubo (tipo afumex) (según convenga dirección facultativa), hasta punto
de alimentación, totalmente montado e instalado, incluyendo tubo tipo afumex de diámetro reglamenta-
rio en canalizaciones empotradas, y  tubo tipo v inke en el último tramo desde caja hasta receptor,
prensaestopas en caja y entrada de máquina, portes, mano de obra, p,p, de pequeño material y  me-
dios auxiliares.

cafetera 1 10.00 10.00

freidora 1 10.00 10.00

fry top 1 10.00 10.00

lav av ajillas 1 10.00 10.00

40.00

40.00 6.91 276.40

02.02.04.09 Ud. Cuadro general                                                  

Suministro e instalación de cuadro eléctrico general, empotrado IP41-ik08, con puerta plena, cuadro
para alimentación de todos los subquadros y  líneas de la v iv ienda que salen directamente de este
cuadro, ubicado en la planta baja de la v iv ienda, compuesto de todos los elementos descritos a conti-
nuación, elementos de control de la instalación KNX, incluso espacio de reserva del 20%  correspon-
dientes.
6  - Interruptor magnetotérmico 2P/10A
4 - Interruptor magnetotérmico 2P/16A
1  - Interruptor magnetotérmico 2P/20A
1  - Interruptor magnetotérmico 2P/25A
1  - Interruptor magnetotérmico 4P/25A
1  - Interruptor magnetotérmico 4P/40A
1  - Interruptor magnetotérmico 4P/63A
1  - Interruptor diferencial 2P/25A/30 mA
5  - Interruptor diferencial 2P/40A/30 mA
1  - Interruptor diferencial 4P/40A/30 mA
1  - Protector de sobretensiones categoría II según ITC-BT-23 Nivel de protección Up: 2,5 kV. In: 20
kA i protección asociada.
Incluso parte proporcional de cableado, carriles modulares necesarios, peines, bornas y pequeño
material y medios aux iliares, totalmente montado y en perfecto funcionamiento.

Planta Baja 1 1.00

1.00

1.00 2,086.64 2,086.64
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02.02.04.10 Ud. Cuadro cocina                                                   

Suministro e instalación de cuadro eléctrico cocina, empotrado IP41-ik08, con puerta plena, cuadro
para alimentación de todos los subquadros y  líneas de la v iv ienda que salen directamente de este
cuadro, ubicado en la planta baja de la v iv ienda, compuesto de todos los elementos descritos a conti-
nuación, elementos de control de la instalación KNX, incluso espacio de reserva del 20%  correspon-
dientes.
2  - Interruptor magnetotérmico 2P/10A
4 - Interruptor magnetotérmico 2P/16A
3  - Interruptor magnetotérmico 2P/25A
1  - Interruptor magnetotérmico 4P/40A
4  - Interruptor diferencial 2P/40A/30 mA

Incluso parte proporcional de cableado, carriles modulares necesarios, peines, bornas y pequeño
material y medios aux iliares, totalmente montado y en perfecto funcionamiento.

Planta Baja 1 1.00

1.00

1.00 1,402.78 1,402.78

TOTAL APARTADO 02.02.04 CUADROS DE DISTRIBUCIÓN Y
LINEAS DE ALIMENTACIÓN............................................................

5,163.27

APARTADO 02.02.05 INSTALACIÓN INTERIOR                                            

02.02.05.01 Ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" JUNG-LS 990                               

Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor
de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2., (activo, neutro
y  protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A
(II+T.T.), sistema "Schuko" de JUNG-LS 521, así como marco respectivo, totalmente montado e
instalado.

baños 3 3.00

3.00

3.00 34.01 102.03

02.02.05.02 Ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" JUNG-LS 990 (2 TOMAS)                     

Ud. Base enchufe 2 TOMAS con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5
y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 2,5 mm2.,
(activo, neutro y  protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base
enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de JUNG-LS 521, así como marco respectivo, total-
mente montado e instalado.

local 3 3.00

3.00

3.00 44.10 132.30

02.02.05.03 Ud  PUNTO DE ALIMENTACIÓN A  UNID. INT. AIRE ACOND.                 

Linea alimentacion circuitos de climatizacion formado por cable PVC RZ1-K 0.6/1kV 3x2.5mm insta-
lado sobre bandeja portadora o grapeado por techo, cumpliento la norma UNE 21.123 parte 4 y 5 pa-
ra cables de 1000V o la UNE 21.1002 para cables de 750V según sea de aplicación, y las
UNE-EN 500.85-1 y UNE-EN 50.86-1, incluido,parte proporcional de lineas generales, cajas regis-
tro, cajas mecanismos universales con tornillo, interruptores unipolares  y marcos respectivos, trans-
portes, totalmente montado e instalado.

1 1.00

1.00

1.00 46.79 46.79
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02.02.05.04 ud  KIT llamada, tirador, y señalización baños adaptados S. CTE DB S

Conjunto de mecanismos de llamada y  señalización para baños asistidos, según CTE DB SU -
SUA3. Incluye mecanismo de llamada por pulsador y  tirador, mecanismo de reposición de llamada,
unidad central con señalización acústica y luminosa, marcos y fuente de alimentación
Incluso p.p. de cableado con Cable Cu H07Z1-K 1x1,5 mm² y de tubo coarrugado de protección,
medios auxiliares y  pequeño material, totalmente instalado y  en funcionamiento.

Baño adaptado P1 1 1.00

1.00

1.00 336.65 336.65

02.02.05.05 Ud  PUNTO DE LUZ EMPOTRADO PARA LUMINARIAS DESDE EQUIIPO DE CONTROL 

Punto de luz empotrado para alimentación de luminarias desde equipo de control, icluyendo la línea
de alimentación de 1.5mm²+tt tipo ES07V-K (AS) de aislamiento 750 V., cumpliendo la norma UNE
21.1002 para cables de 750V segun sea de aplicación y  las UNE-EN 500.85-1 y  UNE-EN
50.86-1. El cableado discurrirá en el interior de tubo de PVC coarrugado en montaje empotrado. To-
talmente montado y  en funcionamiento, incluyendo parte proporcional de pequeño material, incluso
p.p. de elemntos de connex ión y linias generales.

L1 3 3.00

L2 9 9.00

L3 4 4.00

16.00

16.00 13.53 216.48

02.02.05.06 u   DETECTOR DE MOVIMIENTO INTERIOR                                 

Detector de mov imiento para alumbrado automático interior, empotrado, con ángulo de cobertura de
180 grados fijo, umbral de iluminación fijo de 10 lux, temporización  fija de 2 minutos, distancia de de-
tección de 10 metros, para un rango de potencias de 10-320 W en incandescencia y  en halógenos, a
2 hilos (sin neutro), con mecanismo completo de 10A/250 V con tecla y  marco, incluso pequeño ma-
terial, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

baños 3 3.00

3.00

3.00 83.78 251.34

02.02.05.07 Ud  TOMA 2RJ45 JUNG LS 990                                          

Unidad para 2 tomas RJ45 de datos, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5, inclui-
do cableado de datos Categoria 5e, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, así como
marco respectivo, totalmente montado e instalado.

2 2.00

2.00

2.00 79.90 159.80

02.02.05.08 Ud  TOMA TF-RJ45 JUNG LS 990                                        

Unidad de Toma para teléfono y  para toma RJ45 de datos, realizada con canalización de PVC corru-
gado M 20/gp5, incluido cable telefónico de 2 pares y cbleado de datos Categoria 5e, caja de regis-
tro, caja mecanismo universal con tornillo, toma teléfono JUNG-UAE 8-8 UPOk5, placa para toma
JUNG-LS 169-2UAE, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

1 1.00

1.00

1.00 58.38 58.38
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02.02.05.09 Ud  TOMA TV-SAT JUNG LS 990                                         

Punto de luz 1 toma con cable de 2x1.5mm²+tt tipo ES07Z1-K (AS) de aislamiento 750 V., cum-
pliendo la norma UNE 21.123 parte 4 y  5 para cables de 1000 V o la norma UNE 21.1002 para ca-
bles de 750V segun sea de aplicación y  las UNE-EN 500.85-1 y  UNE-EN 50.86-1, mecanismo en
superficie color blanco (JUNG LS990, o similar). En las canalizaciones generales discurrirán en el
interior de bandeja tipo rejiband, en interior de falso techo, sin incluir esta, y las derivaciones en el in-
terior de tubo de PVC rígido en montaje superficial o empotrado, segun necesidades y  dirección fa-
cultativa, el tubo rígido irá grapeado con abrazaderas metálicas. Totalmente montado y  en funciona-
miento, incluyendo parte proporcional de pequeño material, incluso p.p. de elemntos de connex ión y
linias generales.

1 1.00

1.00

1.00 64.12 64.12

02.02.05.10 Ud  INSTALACIÓN PUNTO DE LUZ CONMUTADO, INSTALACIÓN EMPOTRADA       

Instalación de punto de luz empotrado, conmutado, con cable de 2x1.5mm²+tt tipo ES07Z1-K (AS)
de aislamiento 750 V., cumpliendo la norma UNE 21.123 parte 4 y  5 para cables de 1000 V o la
norma UNE 21.1002 para cables de 750V segun sea de aplicación y las UNE-EN 500.85-1 y
UNE-EN 50.86-1, mecanismo para empotrar color blanco. En las canalizaciones generales discurri-
rán en el interior de bandeja tipo rejiband, en interior de falso techo, sin incluir esta, y  las derivaciones
en el interior de tubo de PVC rígido en montaje superficial o empotrado, segun necesidades y direc-
ción facultativa, el tubo rígido irá grapeado con abrazaderas metálicas. Totalmente montado y  en fun-
cionamiento, incluyendo parte proporcional de pequeño material, incluso p.p. de elemntos de conne-
x ión y linias generales.

PB 1 1.00

1.00

1.00 76.35 76.35

02.02.05.11 Ud  INSTALACIÓN PUNTO DE LUZ, INSTALACIÓN EMPOTRADA                 

Instalación de punto de luz empotrado, con cable de 2x1.5mm²+tt tipo ES07Z1-K (AS) de aislamiento
750 V., cumpliendo la norma UNE 21.123 parte 4 y  5 para cables de 1000 V o la norma UNE
21.1002 para cables de 750V segun sea de aplicación y  las UNE-EN 500.85-1 y  UNE-EN
50.86-1, mecanismo de empotrar color blanco. En las canalizaciones generales discurrirán en el inte-
rior de bandeja tipo rejiband, en interior de falso techo, sin incluir esta, y las derivaciones en el interior
de tubo de PVC rígido en montaje superficial o empotrado, segun necesidades y dirección facultati-
va, el tubo rígido irá grapeado con abrazaderas metálicas. Totalmente montado y  en funcionamiento,
incluyendo parte proporcional de pequeño material, incluso p.p. de elemntos de connex ión y linias
generales.

entrada 1 1.00

cocina 1 1.00

2.00

2.00 45.35 90.70

02.02.05.13 Ud  PUNTO ALIMENTACIÓN EMPOTRADO PARA LUMINARIA                     

Alimentación de luminaria, en instalación empotrada, compuesta por de 2x1.5mm²+tt tipo ES07Z1-K
(AS) de aislamiento 750 V o 0.6/1kV, segun convenga, cumpliendo la norma UNE 21.123 parte 4 y
5 para cables de 1000 V o la norma UNE 21.1002 para cables de 750V segun sea de aplicación y
las UNE-EN 500.85-1 y  UNE-EN 50.86-1, instalado en interior de bandeja, sin incluir esta, o en in-
terior de tubo de PVC rígido en tramos v istos, según dirección facultativa. Totalmente montado e ins-
talado, incluso p.p. de pequeño material y lineas generales. Totalmente instalada y en funcionamien-
to.

cocina 1 1.00

ENtrada 1 1.00

2.00

2.00 23.34 46.68
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02.02.05.15 Ud  PUNTO DE LUZ EMPOTRADO ALIMENTADO DESDE DETECTOR                

Punto de luz accionado desde detector de presencia compuesta por de 2x1.5mm²+tt tipo ES07Z1-K
(AS) de aislamiento 750 V o 0.6/1kV, segun convenga, cumpliendo la norma UNE 21.123 parte 4 y
5 para cables de 1000 V o la norma UNE 21.1002 para cables de 750V segun sea de aplicación y
las UNE-EN 500.85-1 y  UNE-EN 50.86-1, instalado en interior de bandeja, sin incluir esta, o en in-
terior de tubo de PVC rígido en tramos v istos, según dirección facultativa. Totalmente montado e ins-
talado, incluso p.p. de pequeño material y lineas generales. Totalmente instalada y en funcionamien-
to.

bany 4 4.00

4.00

4.00 20.27 81.08

02.02.05.16 Ud  PUNTO DE LUZ EMPOTRADO PARA EQUIPOS DE ALUMBRADO EMERGENCIA     

Punto de luz para equipos de alumbrado de emergencia compuesta por de 2x1.5mm²+tt tipo
ES07Z1-K (AS) de aislamiento 750 V o 0.6/1kV, segun convenga, cumpliendo la norma UNE
21.123 parte 4 y  5 para cables de 1000 V o la norma UNE 21.1002 para cables de 750V segun sea
de aplicación y las UNE-EN 500.85-1 y UNE-EN 50.86-1, instalado en interior de bandeja portado-
ra, sin incluir esta, o en interior de tubo de PVC rígido en tramos vistos, según dirección facultativa.
Totalmente montado e instalado, incluso p.p. de pequeño material y  lineas generales. Totalmente ins-
talada y  en funcionamiento.

6 6.00

6.00

6.00 17.43 104.58

02.02.05.17 Ud  PUNTO DE LUZ SUPERFICIE PARA LUMINARIAS EN PORCHES              

Punto de luz para luminarias colocadas en los porches de la parte posterior compuesta por de
2x1.5mm²+tt tipo ES07Z1-K (AS) de aislamiento 750 V,  instalado en el interior de tubo de PVC rígi-
do en los tramos que discurran v istos, el tubo rígido irá grapeado con abrazaderas metálicas, total-
mente montado e instalado. incluso p.p. de pequeño material y linias generales totalmente instalada.

6 6.00

6.00

6.00 25.60 153.60

02.02.05.18 Ud  T.CORR.16A 2P+T/2,5mm² EMPOT. LEGRAND PLEXO IP-44 O (1 ENCHUFE) 

Tomas de corriente de 10/16 A con puesta a tierra y  proteccion alveolar (1 toma) epotrada y  aislada
bajo tubo coarrugado de PVC flex ible de D=20 mm. Instalada con cable de 3x2.5mm² tipo
ES07Z1-K (AS) de aislamiento 750 V, incluso mecanismos marca Legrand serie Plexo IP44 - IP08
o similar, p.p.de cajas de derivación y pequeño material, según REBT.

barra 12 12.00

cocina 12 12.00

24.00

24.00 43.43 1,042.32

02.02.05.19 Ud  T.CORR.16A 3P+N+T/2,5mm² EMPOTRAR LEGRAND IP-44 O SIMILAR       

Toma de corriente trifasica de 16 A con puesta a tierra y tapa, empotrada y aislada bajo tubo de PVC
flexible de D=20 mm hasta canalización general, el resto de instalación irá alojada en el interior de
bandeja de PVC en motaje superificial. Instalada con cable de 5x2.5mm² tipo ES07Z1-K (AS) de
aislamiento 750 V, incluso mecanismos marca Legrand IP44 o similar, p.p.de cajas de derivación y
pequeño material, según REBT.

1 1.00

1.00

1.00 67.82 67.82
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02.02.05.20 Ud  T.CORR.25A 2P+T/2,5mm² SUELO CIMABOX IP-66 O SIMILAR (1 ENCHUFE)

Tomas de corriente con puesta a tierra y  proteccion alveolar y aislada bajo tubo de PVC empotrado
de D=20 mm. Instalada con cable de 3x6mm² tipo ES07Z1-K (AS) de aislamiento 750 V, incluso
mecanismos marca Cimabox estanca IP66 o similar, p.p.de cajas de derivación y pequeño mate-
rial, según REBT.

cafetera 1 1.00

lav av asos 1 1.00

lav av ajillas 1 1.00

freidora 1 1.00

fry top 1 1.00

5.00

5.00 97.03 485.15

02.02.05.21 Ud  TOMA  DE CORRIENTE 10/16A ESTANCA                               

Instalación de toma de corriente 10/16A con material estanco.

almacen 3 3.00

3.00

3.00 35.73 107.19

02.02.05.22 UD  UNIDAD DE INSTALACION CABLEADO TELECOMUNICACIONES HASTA ENTRADA 

unidad de instalacion de cableado de telecomunicaciones desde la arqueta de  entrada (entrada de
vehiculos al parking) hasta la cafeteria) aprovechando la bandeja existentes en los tramos habilitados
y  realizando la conexión al local.

1.00 678.00 678.00

TOTAL APARTADO 02.02.05 INSTALACIÓN INTERIOR................. 4,301.36

APARTADO 02.02.06 RECEPTORES                                                      

02.02.06.01 u   Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de empotrar, 70 lúmenes

Suministro de bloque autónomo de emergencia IP42 IK07, de empotrar. No permanente de 70 lúme-
nes con LEDS como lámpara de emergencia de 150.000 horas de v ida media. Difusor opal y marco
de empotrar techo blanco. Piloto testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con bate-
ría Ni-Cd. Material de la envolvente autoex tinguible. Bornas de telemando protegidas para ev itar
errores de conex ión. Producto enchufable. Construido según norma UNE-EN 60598-2-22. Producto
certificado por AENOR con marca N. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-
x ionado.

3 3.00

3.00

3.00 46.96 140.88

02.02.06.02 Ud. EMERG. Y SEÑAL 160 LM. SEMIEMP./EMP. HYDRA N2 O SIMILAR         

Bloque autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización de 160 lm, con tubo fluorescente line-
al, de la marca Daisalux  serie Hydra o similar, construido según normas UNE 20-392-93 y  EN
60598-2-22, puesta en reposo mediante telemando, protección clase II IP 42 IK 04, en motaje se-
miempotrado o enrasado, totalmente instalado y en funcionamiento, con p.p. de pequeño material, li-
nea de telemando y  accesorios.

3 3.00

3.00

3.00 58.69 176.07

02.02.06.03 Ud  DOWNLIGHT LED 11W 4000 K, FIJO. ALUMINIO IK 2, IP 54            

Lámpara downlight empotrable fija, LED 11W  400 K fabricado en aluminio, incluye driver y color del
marco a elegir por la DF. IK 2. IP54, pequeño material y medios aux iliares, totalmente instalada.

baños 4 4.00
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4.00

4.00 29.18 116.72

02.02.06.04 Ud  LUM.ESTANCA  2xTL-D 49W IP65                                    

Luminaria estanca 2xTL-D 49W con dos tubos fluorescentes de 49 W / 830, para montaje adosado,
protección IP 65, difusor de policarbonato, con cierres y elementos de suspensión fabricados en ace-
ro inoxidable, clase I.  incluso balasto electrónico con precaldeo, totalmente instalado y  en funciona-
miento, con p.p. de accesorios y medios aux iliares.

cocina 2 2.00

almacen 2 2.00 4.00

4.00 56.38 225.52

02.02.06.05 Ud  lampara de suspensión de madera                                 

Luminaria de suspensión tipo Palmer de madera para montaje en suspensión, clase I.  incluso balas-
to electrónico con precaldeo, totalmente instalado y en funcionamiento, con p.p. de accesorios y  me-
dios auxiliares.

local 16 16.00

16.00

16.00 122.97 1,967.52

TOTAL APARTADO 02.02.06 RECEPTORES.................................... 2,626.71

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 INSTALACION ELECTRICA E
ILUMINACION...................................................................................

15,626.33

SUBCAPÍTULO 02.03 INSTALACION CONTRAINCENDIOS                                     
APARTADO 02.03.01 EXTINCIÓN                                                       

02.03.01.01 UD  EXTINTOR PORTATIL POLVO SECO (21A-113B) 6Kg AÉRO-FEU            

UD. Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego ABCE, de 6 Kg, eficacia 21A-113B, marca
AÉRO-FEU o similar, con soporte, manómetro y  manguera con difusor según norma UNE-23110 ,
totalmente instalado.

PB 2 2.00

2.00

2.00 70.61 141.22

02.03.01.02 Ud. EXTINTOR PORTATIL CO2,(B-E)5Kg                                  

Extintor portátil de nieve carbónica (CO2), contra fuego B y E, de 5 Kg, eficacia 34B, marca Aé-
ro-Feu o similar, con soporte, manómetro y  manguera con difusor según norma UNE-23110 y  NTE
IPF-38, totalmente instalado.

PB 1 1.00

1.00

1.00 114.87 114.87

TOTAL APARTADO 02.03.01 EXTINCIÓN........................................ 256.09
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APARTADO 02.03.02 SEÑALIZACION                                                    

02.03.02.01 UD  Señaletica Elementos extincion                                  

Señales de seguridad en aluminio anodizado de 0,8mm de espesor, señales de advertencia de peli-
gro, vías de seguridad y  equipos contraincendios fabricados segun normativa en v igor y  normas
UNE correspondientes.

PB 3 3.00

3.00

3.00 9.06 27.18

02.03.02.02 u   Pl señ 210x210 contraincendio                                   

Placa de señalización interior, contraincendio , de dimensiones 210x210 mm., en poliestireno de 1
mm. de espesor, en dos sentidos izquierda y derecha (SALIDA,SIN SALIDA o similar.)

PB 3 3.00

3.00

3.00 6.21 18.63

TOTAL APARTADO 02.03.02 SEÑALIZACION................................. 45.81

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 INSTALACION
CONTRAINCENDIOS........................................................................

301.90

SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACIÓN DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO                         
APARTADO 02.04.01 ACOMETIDA                                                       

02.04.01.01 ud  ACOMETIDA RED 3/4"-25 mm POLIETILENO                            

ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m, formada por tubería
de polietileno de 3/4" y  10 atm para uso alimentario serie, brida de conex ión, machón rosca, mangui-
tos, llaves de paso tipo globo, válvula anti-retorno de 3/4", tapa de registro ex terior, grifo de pruebas
de latón de 1/2", incluso contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Contador 1 1.00

1.00

1.00 198.41 198.41

02.04.01.03 ud  PTA. MET. REGISTRO CONTADOR 20/25 mm                            

ud. Puerta metálica de medidas 900x500 mm, mod. pma-9050, IK-10 apertura 120°,  para alojamien-
to de contador de 20/25 mm de diámetro, puerta en 2 mm y marco en L en 3 mm, ambos con chapa
galvanizada Z-275. Con ventilación, provisto de cerradura de cuadradillo, acabado base imprimación
en polvo poliester qualicoat clase 1, i/ p.p. de recibido en valla ó fachada en hueco previamente pre-
parado para su alojamiento, herrajes de colgar y seguridad. Cumple CTE-DB-HS 4.

Contador 1 1.00

1.00

1.00 193.68 193.68

TOTAL APARTADO 02.04.01 ACOMETIDA....................................... 392.09
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APARTADO 02.04.02 INSTALACIÓN INTERIOR                                            

02.04.02.02 Ud  COLECTOR PARA AGUA CALIENTE O FRÍA CON 3 SALIDAS Y LLAVES Ø25mm 

Instalación realizada con colector de acero para conex ión de hasta 3 salidas independientes a cada
uno de los elementos de la estancia o baño. Con salidas de 18, 20 y  25 mm para conexión de tube-
ría de Polietileno de 25mm  con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y
protección con aislamiento según normativa v igente para los de A.C.S., totalmente instalado y  pro-
bado.

Cuina 1 1.00

Bany 1 1.00

barra 1 1.00

3.00

3.00 84.89 254.67

02.04.02.03 Ud. COLECTOR PARA AGUA CALIENTE O FRÍA CON 4 SALIDAS Y LLAVES Ø25mm 

Instalación realizada con colector de acero para conex ión de hasta 4 salidas independientes a cada
uno de los elementos de la estancia o baño. Con salidas de 20 y 25 mm para conex ión de tubería de
Polietileno de 25 mm  con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y  protec-
ción con aislamiento según normativa v igente para los de A.C.S., totalmente instalado y probado.

Cuina 1 1.00

Bany 1 1.00

barra 1 1.00

3.00

3.00 102.41 307.23

02.04.02.06 Ud. PUNTO DE ALIMENTACIÓN A INODORO o URINARIO                      

Instalación realizada con tubería de Polietileno gama PEX Ø16mm, válvula de esfera para independi-
zar cada alimentación y con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y  pro-
tección con tubo corrugado o aislamiento según normativa v igente, totalmente instalada y  probada a
presión.

ban adaptat 1 1.00

bany 1 1.00

2.00

2.00 26.93 53.86

02.04.02.08 Ud. PUNTO DE ALIMENTACIÓN A LAVABO CON AGUA FRÍA Y CALIENTE         

Instalación realizada con tubería de Polietileno gama PEX Ø16mm, válvula de esfera para independi-
zar cada alimentación y con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y  pro-
tección con tubo corrugado o aislamiento según normativa v igente, para lavabo simple (1 toma fría 1
toma agua caliente ), totalmente instalada y  probada a 20 Kg/cm². de presión.

bany 2 2.00

rentamans a pedal 1 1.00

3.00

3.00 44.66 133.98

02.04.02.09 Ud. PUNTO DE ALIMENTACIÓN A FREGADERO INDUSTRIAL CON AGUA FRÍA Y CAL

Instalación realizada con tubería de Polietileno Ø25mm, válvula de esfera para independizar cada ali-
mentación y con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y protección con tu-
bo corrugado o aislamiento según normativa v igente, para fregadero (1 toma fría y 1 toma agua ca-
liente), totalmente instalada y  probada a 20 Kg/cm². de presión.

barra 1 1.00

cuina 1 1.00

rentaplats 1 1.00

cafetera 1 1.00

rentatassons 1 1.00

Página 18



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

5.00

5.00 52.19 260.95

TOTAL APARTADO 02.04.02 INSTALACIÓN INTERIOR................. 1,010.69

APARTADO 02.04.03 GRUPOS DE PRESIÓN Y TRATAMIENTO AGUA                            

02.04.03.01 Ud  DESCALCIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DEL AFS PARA LA VIVIENDA          

Suministro e instalación de equipos para descalcificación  y filtración del agua de suministro de la v i-
v ienda  filtración. Con los siguientes elementos:
1   DESCALCIFICADOR COMPACT-700/030 2,4 m³/h
1   CALDERIN DE MEMBRANA PRESSURE WAVE PWB 100LV
1   FILTRO CINTROPUR NW32 1 1/4"1
Todos estos elementos montados en su lugar definitivo, incluso parte proporcional de medios auxilia-
res, sales, pequeño material y todo lo necesario para que quede en perfecto funcionamiento.

1 1.00

1.00

1.00 1,119.81 1,119.81

TOTAL APARTADO 02.04.03 GRUPOS DE PRESIÓN Y
TRATAMIENTO AGUA........................................................................

1,119.81

APARTADO 02.04.04 PRODUCCIÓN ACS                                                  

02.04.04.07 Ud  Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resi

Termo eléctrico para el serv icio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 50 l, po-
tencia 2 kW, de 553 mm de altura y 450 mm de diámetro, formado por cuba de acero v itrificado, ais-
lamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso soporte y  anclajes de fi-
jación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y  latiguillos flex ibles, tanto en la
entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación
del aparato y  accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1.00

1.00

1.00 231.32 231.32

TOTAL APARTADO 02.04.04 PRODUCCIÓN ACS........................... 231.32
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APARTADO 02.04.05 CANALIZACIÓN AFS (potable)                                      

02.04.05.01 Ml  TUBERIA PP-R  DN16                                              

Suministro e instalación de Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , de diámetro16x2,2
mm,  opaca, coeficiente de dilatación 0.15mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC
de color verde  RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios, en instalaciones interiores
para redes generales de agua fría con p.p. de todas las piezas especiales totalmente instalado.

PB 1 4.00 4.00 16.00

16.00

16.00 5.62 89.92

02.04.05.03 Ml  TUBERIA PP-R  DN25                                              

Suministro e instalación de Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , de diámetro 25x3,5
mm, opaca, coeficiente de dilatación 0.15mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC
de color verde  RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios, en instalaciones interiores
para redes generales de agua fría con p.p. de piezas especiales totalmente instalado.

PB 1 5.00 4.00 20.00

20.00

20.00 8.35 167.00

02.04.05.04 Ml  TUBERIA PP-R  DN32                                              

Suministro e instalación de Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , de diámetro 32x4,4
mm, opaca, coeficiente de dilatación 0.15mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC
de color verde  RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios, en instalaciones interiores
para redes generales de agua fría con p.p. de piezas especiales totalmente instalado.

PB 1.5 45.00 67.50

67.50

67.50 10.95 739.13

TOTAL APARTADO 02.04.05 CANALIZACIÓN AFS (potable) ....... 996.05

APARTADO 02.04.06 CANALIZACIÓN ACS                                                

02.04.06.01 Ml  TUBERIA PP-R  DN16                                              

Suministro e instalación de Tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R , de diámetro16x2,2
mm,  opaca, coeficiente de dilatación 0.15mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC
de color verde  RAL6018 y certificados AENOR de Tubería, Accesorios, en instalaciones interiores
para redes generales de agua fría con p.p. de todas las piezas especiales totalmente instalado.

PB 1 4.00 4.00 16.00

16.00

16.00 5.62 89.92

02.04.06.14 Ml  FORRO AISLAMIENTO ESP. 25 MM PARA TUBERIA PP-R DN20             

Suministro e instalación de coquilla elastomérica tipo forro de aislamiento térmico flexible de espesor
mínimo 25 mm, para tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R  de diámetro 20x2,8 mm.
Accesorios, en instalaciones interiores con p.p. de piezas especiales totalmente instalado.

PB 1 4.00 4.00 16.00

16.00

16.00 9.12 145.92

TOTAL APARTADO 02.04.06 CANALIZACIÓN ACS........................ 235.84
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APARTADO 02.04.07 RED DE SANEAMIENTO                                              

02.04.07.01 UD  INSTALACION SANEAMIENTO RECINTO BAÑOS                           

Instalacion de saneamiento de aguas residuales en el recinto de los dos baños y lavabo , con tuberia
de pvc, conectado al bajante  existente en la planta -1,
incluye conex iones en 2 inodoros, 2 lavabos,  realizado con tuberia de pvc serie B. Incluye codos,
conexiones y  piezas especiales para una correcta evacuación y conex ión a la bajante ex istente.

1.00 495.00 495.00

02.04.07.02 UD  INSTALACION SANEAMIENTO COCINA                                  

Instalacion de saneamiento de aguas residuales en el recinto de la cocina y  la cafeteria  , con tuberia
de pvc, conectado al bajante  existente en la planta -1,
incluye 7 conex iones entre tomas de fregadero, lavavajillas, desagüe cafetera...) ,  realizado con tu-
beria de pvc serie B. Incluye codos, conex iones y  piezas especiales para una correcta evacuación
y  conex ión desde la cocina y cafeteria hasta  la bajante existente.

1.00 689.00 689.00

TOTAL APARTADO 02.04.07 RED DE SANEAMIENTO................... 1,184.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACIÓN DE FONTANERIA
Y SANEAMIENTO..............................................................................

5,169.80

SUBCAPÍTULO 02.05 INSTALACIÓN DE GAS                                              

02.05.01 Ud  Instalación interior de gas en local, con dotación para 3 aparat

Instalación interior de gas en local, con dotación para 3 aparatos, realizada con tubería de cobre, con
vaina metálica, que conecta la llave de local privado con cada uno de los aparatos a gas, compuesta
de los siguientes tramos: tramo común de 28 mm de diámetro y  10 m de longitud y  3 ramificaciones
a cada consumo, de 22 mm de diámetro y  8 m de longitud, de 22 mm de diámetro y  7 m de longitud
y  de 22 mm de diámetro y 6 m de longitud. Incluso llaves macho-macho de conexión de aparato pa-
ra el corte de suministro de gas, con pata y  conexiones por junta plana, pasta de relleno y  elementos
de sujeción, colocados mediante soldadura por capilaridad.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y  de la situación de las llaves. Colocación de la vai-
na. Colocación y  fijación de tubos y  llaves. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la llave de v iv ienda.

1 1.00

1.00

1.00 525.48 525.48

02.05.02 Ud  Colector de cobre, con entrada de 3/4" de diámetro y tres deriva

Colector de cobre, con entrada de 3/4" de diámetro y  tres derivaciones de 3/4" de diámetro, para
unión roscada, manómetro de acero inoxidable y  llave de esfera de latón con mando de mariposa.
Incluso, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del colector. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1.00

1.00

1.00 202.37 202.37

Página 21



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.05.03 Ud  Sistema de detección automática de gas natural compuesto de 1 so

Sistema de detección automática de gas natural compuesto de 1 sonda conectada a central de detec-
ción automática de gas natural para 1 zona, con grado de protección IP54, con instalación en superfi-
cie, 1 barra de leds que indican el estado de funcionamiento, el estado de la sonda y  la concentración
de gas medida por la sonda de cada zona, 2 niveles de alarma, un relé aislado al vacío para cada
nivel de alarma con los contactos libres de tensión y  fuente de alimentación de 230 V, electroválvula
de acero inox idable, de 3/8", normalmente cerrada y 1 sirena con señal óptica y acústica. Incluso
cable unipolar y  canalización de protección de cableado.
Incluye: Replanteo y trazado de la instalación. Colocación y  fijación del tubo protector y  de las cajas.
Tendido de cables. Montaje, conexionado y  comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1.00

1.00

1.00 1,142.43 1,142.43

02.05.04 Ud  Regulador de presión con válvula de seguridad por exceso de pres

Regulador de presión con válvula de seguridad por exceso de presión de 300 mbar de presión máxi-
ma y  rearme manual, de 5 m³/h de caudal máximo, de 0,5 a 4 bar de presión de entrada y 150 mbar
de presión de salida.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

2 2.00

2.00

2.00 38.21 76.42

02.05.05 m   Tubería con vaina metálica, para instalación común de gas, coloc

Tubería con vaina metálica, para instalación común de gas, colocada superficialmente y fijada al pa-
ramento, formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de
3/4" DN 20 mm de diámetro y  2,6 mm de espesor; acabada con mano de imprimación antiox idante
de al menos 50 micras de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y  sujeción a la obra, pasta
de relleno, accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura eléctrica.
Incluye: Replanteo y trazado. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de imprimación antiox idan-
te. Colocación de la vaina. Colocación de tubos. Montaje, conex ionado y  comprobación de su co-
rrecto funcionamiento. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1.1 52.00 57.20

57.20

57.20 30.00 1,716.00

02.05.06 ud  ayudas albañileria instalacion gas de la acometida hasta el bar 

unidad de ayudas de albañileria instalacion de gas en la acometida bajo la grada existente en el edifi-
cio del aparcamiento para atravesar las paredes ex istentes hasta la conex ión de la acometida en el
ex terior., formación registro de conex ion zona jardin.

1.00 780.00 780.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 INSTALACIÓN DE GAS................... 4,442.70
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TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIONES............................................................................................................... 34,496.46
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CAPÍTULO 03 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COCINA                                  

03.01 u   Cafetera elèctrica amb moble cafeter i molinet, cafetera de 2 gr

Cafetera elèctrica amb moble cafeter i molinet, cafetera de 2 grups amb display de control de vapor
d’aigua, erogació temporitzada i control d’encesa programable i molinet.
modelo MOD. PEGASO EVD ELECTRONICA/PULSANTE 2GRUPOS "VEGA"
Incluye motor bomba
-Nº de grupos: 2
Nuveo modelo
- Potencia eléctrica: 3700 w-
- Caldera: 10,5 litros
- Dimensiones: 740 x 555 x  515 mm.

1.00 4,835.00 4,835.00

03.02 u   Termo de llet bany maria MOD MH-10 o similar amb capacitat per 1

Termo de llet bany maria MOD MH-10 o similar amb capacitat per 10litres

1.00 610.00 610.00

03.03 u   Taula refrigerada (moble front mostrador) FAGOR-EFMP-202 PC o si

Taula refrigerada (moble front mostrador) FAGOR-EFMP-202 PC o similar  amb 3 portes. Té una
capacitat per a 551L, potencia 209w, refrigerant R-600ª i unes dimensions 2017x600x1045mm

1.00 3,094.00 3,094.00

03.04 u   Estanteria moble front mostrador zona barra-bar MOD. MME-35/150 

Estanteria moble front mostrador zona barra-bar MOD. MME-35/150 2E "FAGOR" o similar. Inclou
2 estantes i té unes dimensions de 1500x250x1045mm. Inclou caixos neutres de 600mm

1.00 710.00 710.00

03.05 u   .- Rentavaixelles de cistella  amb una producció de 540plats/hor

.- Rentavaixelles de cistella  amb una producció de 540plats/hora. Model CO-400 de Fagor o simi-
lar.  Cicles/segon 120. Consum d’aigua de 2.2l per cicle. Capacitat deposit 15 litres. Potència total
instal.lada 3.06kw. Tancament de porta magnètic. Dimensions Cisteller base de 400x400mm. Inclou
un suplement per a plats i coberts. Dimensions de la maquina 470x520x720mm

1.00 1,698.00 1,698.00

03.06 u   Pica  de profunditat 600mm amb peretó de 100mm d’alçada. Doble c

Pica  de profunditat 600mm amb peretó de 100mm d’alçada. Doble cuba. Fabricat amb acer inoxida-
ble18/10. Dimensió de la cuba 400x400x250 i dimensions totals de la pica 1400x600mm. Model
sense bastidor FI-146/21-I  Edenox o similar. Soports inclosos

1.00 650.00 650.00

03.07 u   Bastidor per a pica d’acer inoxidable 18/10 de dimensions 1400x6

Bastidor per a pica d’acer inox idable 18/10 de dimensions 1400x600x850mm. Model BF-146 Ede-
nox o similar

1.00 285.00 285.00

03.08 u   Aixeta industrial tipo dutxa dos aigües d’alçada 1100mm.  Model 

Aixeta industrial tipo dutxa dos aigües d’alçada 1100mm.  Model GDM2 E edenox o similar.

1.00 340.00 340.00
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03.09 u   taula de treball amb sostre i estructura d’acer inoxidable amb a

taula de treball amb sostre i estructura d’acer inoxidable amb acabats sanitaris. Dimensions
1100x600x850mm.  Inclou estructura de reforç i estanteria intermitja amb possibilitat de calaixos. Re-
ferencia comercial mod. MCD-116 Edenox o similar

1.00 475.00 475.00

03.10 u   Boteller 5 portes , dimension 2480x552x850mm capacitat 696 litre

Boteller 5 portes , dimension 2480x552x850mm capacitat 696 litres. Acabat ex terior en acer inoxida-
ble  Referencia model EBFP-250I Fagor o similar

1.00 1,920.00 1,920.00

03.11 u   Taula de cuina de 600mm d’alçada d’acer inoxidable 18/10 en acab

Taula de cuina de 600mm d’alçada d’acer inoxidable 18/10 en acabat satina. Dimensions
1400x600x600mm , Amb estanteria intermitja amb reforç central . Ref comercial Mod. MCB-146
Edenox o similar

1.00 618.00 618.00

03.12 u   Taula de cuina de 600mm d’alçada construïda en acer inoxidabl   

.- Taula de cuina de 600mm d’alçada construïda en acer inox idable  18/10 en acabat satinat. Dimen-
sions de 1600x600x600mm. Amb estanteria intermitja amb reforç central. Ref. Comercial Mod.
MCB-166 Edenox o similar.

1.00 670.00 670.00

03.13 u   fregidora elèctrica de sobretaula. Capacitat per a 8litres. Refe

fregidora elèctrica de sobretaula. Capacitat per a 8litres. Referencia comercial mod. FE-8 Fagor o si-
milar

2.00 897.00 1,794.00

03.14 u   planxa de gas ( fry top de gas)  amb cremador d’acer inoxidable 

planxa de gas ( fry  top de gas)  amb cremador d’acer inox idable amb pilot d’encesa. Caixó de recu-
llidor de grasses, Placa llisa. Dimensions de 400x650mm x  290mm.  Revestiment de cromo de 50
micres de gruixa. Potencia de 4kw. Referencia comercial FT-G605 CL Fagor o similar .

1.00 1,625.00 1,625.00

03.15 u    Cuina a gas  amb 2 cremadors de 3kw. Potencia 6kw. Parri       

 Cuina a gas  amb 2 cremadors de 3kw. Potencia 6kw. Parrilles dobles i cremadors niquelitzats.
Sistema d’encesa electric. Focs oberts amb valvules de seguretat i termoparells. Dimensions
400x650x290mm. Ref comercial C-G620 Fagor o similar.

2.00 740.00 1,480.00

03.16 u   Element neutre  construït amb acer inoxidable 18/10 i encimera d

Element neutre  construït amb acer inoxidable 18/10 i encimera desmontable. De dimensions
400x650x290mm. Ref comercial EN-605 Fagor o similar

1.00 328.00 328.00

03.17 u   Taula mural per a la cuina amb cubeta d’acer inoxidable de 400x3

Taula mural per a la cuina amb cubeta d’acer inoxidable de 400x340x200mm de 1mm de gruixa i ori-
fici per a aixetes. Dimensions totals 1400x600x850mm d’acer inoxidable. Estructura amb perfils de
40x40mm  i peus d’alçada regulable. Taula de 60mm amb reforç antisonor i paretó posterior de
100mm. Referència comercial MCU-146I edenox o similar.
Inclou aixeta dutxa monocomandament 2 aigües i alçada de 1100mm ref. GDM2 E Edenox o simi-
lar.
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1.00 1,030.00 1,030.00

03.18 u   unitats d'armari frigorífic  de refrigeració amb capacitat de 60

unitats d’armari frigorífic  de refrigeració amb capacitat de 600l i dimensions de 780x740x1865mm,
potencia electrica de 186w , amb 4 estanteries interiors . Acabat exterior amb acer inoxidable i can-
tells arredonits. Ref. AFP-651-I Fagor o similar.

2.00 1,421.00 2,842.00

03.19 u   Armari de congelació de dimensions 780x740x1865, temperatura de 

Armari de congelació de dimensions 780x740x1865, temperatura de treball : -22ºC a 15ºC amb ter-
mometre digital . Acabat exterior en acer inox idable. Cantell i aristes arodonits. Porta amb tirador in-
corporat. Referencia AFN 651-I fagor o similar.

1.00 1,499.00 1,499.00

03.20 u   Taula de treball de mesures 1400x700x850 +100mm, construïda amb 

Taula de treball de mesures 1400x700x850 +100mm, construïda amb acer inoxidable 18/10 amb
acabats satinats. Superficie de la taula de 60mm amb reforç estratificat melaminic antisonor i higienic.
Inclou peretó de 100mm a la zona posterior. Estanteria interior de reforç . Referencia MMD-147 Ede-
nox o similar.

1.00 629.00 629.00

03.21 u   Prestatge per a taula de 700mm i una longitud de 1400mm. Constru

Prestatge per a taula de 700mm i una longitud de 1400mm. Construit amb acer inoxidable de
18/10mm. Referencia EB-147 Edenox o similar

1.00 225.00 225.00

03.22 u   Taula de refrigeració de dimensió 1792x700x850mm amb 3 portes i 

Taula de refrigeració de dimensió 1792x700x850mm amb 3 portes i una capacitat de 428l. Refrigerant
R600a Eficiència energètica C i potencia electrica de 202w. Ref.

1.00 2,415.00 2,415.00

03.23 u   Taula de treball mural desmontada amb encimera de 70mm amb refor

Taula de treball mural desmontada amb encimera de 70mm amb reforç antisonor i higienic. De dimen-
sions 800x700x850mm. Construit amb acer inox idable 18/10 Ref. MMD-87 Edenox o similar.

1.00 479.00 479.00

03.24 u   Prestatge per a taula de 700mm i una longitud de 800mm. Construi

Prestatge per a taula de 700mm i una longitud de 800mm. Construit amb acer inoxidable de
18/10mm. Referencia EB-87 Edenox o similar

1.00 165.00 165.00

03.25 u   Rentavaixelles de apertura frontal  de producció cistella-plats/

Rentavaixelles de apertura frontal  de producció cistella-plats/h: 40  720. Cicles e neteja 120”. Con-
sum d’aigua 2.4l/cicle. Capacitat 20l. Resistencia tanc 2.80kw. Sistema de tancament magnetic. In-
clou cistella base, cistella per a plats , cistella per a coberts. Dimensió 600x600x830mm. Ref. CO
500 Fagor o similar.

1.00 2,453.00 2,453.00
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03.26 u   Pica industrial de dimensió 1800x700mm doble cubeta. Inclou pere

Pica industrial de dimensió 1800x700mm doble cubeta. Inclou peretó de 100mm . fabricat amb acer
inox idable de 18/10. Inclou valvula de desaigua. Dimensió de la cubeta 500x500x300mm. Ref. FI
187/21-I edenox o similar. Inclou bastidor per a suport de la pica amb cames regulables i aixeta de
dos aigües monocomandament d’alçada 1100mm Ref GDM2 E Edenox o similar

1.00 1,410.00 1,410.00

03.27 u   Taula mural desmontada de treball a la cuina de dimensions 700X7

Taula mural desmontada de treball a la cuina de dimensions 700X700X850MM. D’acer inox idable
18/10. Amb prestatge a la zona intermitja i peto mural.  Referencia MMD 77 Edenox

1.00 485.00 485.00

03.28 u   Prestatge mural fixa de dimensions 1600mm x 400mm construïda en 

Prestatge mural fixa de dimensions 1600mm x 400mm construïda en acer inox idable 18/10, cantell
arrodonits i cartabons laterals de sujecció a la mateixa xapa. Ref. EML-1640 Edenox o similar.

1.00 234.00 234.00

03.29 u   Prestatge mural fixa de dimensions 1400mm x 400mm construïda en 

Prestatge mural fixa de dimensions 1400mm x 400mm construïda en acer inox idable 18/10, cantell
arrodonits i cartabons laterals de sujecció a la mateixa xapa. Ref. EML-1440 Edenox o similar

1.00 199.00 199.00

03.30 u   Campana de posició invertida de dimensions 300x1200x450mm d'acer

Campana de posició invertida de dimensions 300x1200x450mm d’acer inoxidable.  Referència ECO
R INOX o similar. Inclou espatlla i encast de campana de 400x400mm.  6uds de Filtres metal.lics de
490x490x48mm , referencia ECO o similar, malla d’acer inoxidable.  2 llums de 1250 led encrestat.
Totalment instal.lat i conectat.

1.00 4,320.00 4,320.00

03.31 u   Sistema contra-incendis de la campana de protecció total CTA-DIT

Sistema contra-incendis de la campana de protecció total CTA-DITE  i sistema d’activació de CTA .
Inclou  Caixa de ventilació BJTX per a evacuar aire a 400º 2 hores,. 1,5kw de potencia en cas de
incendi.  Fabricat amb acer galvanitzat.

1.00 4,730.00 4,730.00

TOTAL CAPÍTULO 03 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COCINA........................................................................... 44,247.00
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CAPÍTULO 04 EQUIPAMIENTO                                                    

SUBCAPÍTULO 04.01 ROTULACION                                                      

04.01.01 UD  Partida alzada de rotulación del local                          

1.00 180.00 180.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ROTULACION.................................. 180.00

SUBCAPÍTULO 04.02 SANITARIOS                                                      

04.02.01 U   Inodoro con tanque bajo, gama media, color blanco.              

Inodoro con tanque bajo, gama media, color blanco.

2.00 315.00 630.00

04.02.02 U   Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo roca o simi

Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA", color Blanco, de 560x420
mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de
caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y  desagüe, acabado cromo con sifón curvo.

2.00 355.00 710.00

04.02.03 ML  Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 350 cm d

Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, , 60 cm de anchura y  2 cm de espesor, canto
simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de  hueco con sus cantos pulidos, y
copete perimetral de 5 cm de altura y  2 cm de espesor, con el borde recto.

2.55 285.00 726.75

04.02.04 U   Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera ed

Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared,
abatible, con forma de U, de acero inox idable AISI 304.

2.00 195.00 390.00

04.02.05 ud  papepelera y rollo de papel para secado de manos y dispensador  

papepelera y  rollo de papel para secado de manos y dispensador de jabon

1.00 89.00 89.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 SANITARIOS.................................... 2,545.75
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SUBCAPÍTULO 04.03 CONDUCTO ExTRACCION DE HUMOS                                    

04.03.01 ML  forro de placa pladur foc conducto estraccion de 30x30cms       

forro de placa pladur foc conducto estraccion de 30x30cms que circula por el interior del parking de la
plaça Mallorca. resistencia al fuego EI 60, formado por dos placas de yeso laminado  en forma de U

17.00 68.00 1,156.00

04.03.02 ml  conducto exterior de extraccion de humos de la cocina           

conducto evacucion humos de la cocina de doble pared, pared interior de acero inox idable AISI 316L
de 300 mm de diámetro y pared ex terior de acero aluminizado, con aislamiento entre paredes me-
diante manta de fibra cerámica de alta densidad de 25 mm de espesor, instalada en el ex terior del
edificio junto zona ascensor. Incluso chimenea superior.

3.50 425.00 1,487.50

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 CONDUCTO ExTRACCION DE
HUMOS ..............................................................................................

2,643.50

TOTAL CAPÍTULO 04 EQUIPAMIENTO................................................................................................................. 5,369.25
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CAPÍTULO 05 MOBILIARIO                                                      

05.01 UD  conjunto mesa +4 sillas exteriores                              

conjunto mesa +4 sillas exteriores , Conjunto de 1 MESA MENORQUINA mod. T-70 y  4 SILLAS
MENORQUINAS mod.C con lona acrílica de SAULEDA  o  MODELO SIMILAR
La mesa y  las sillas estan tratadas con un barniz eológico al agua color MIEL

24.00 286.00 6,864.00

05.02 ud  mesa interior de 150x80cms                                      

mesa interior de 160x70cm
Mesa  rectangular con estructura de hierro en color negro o similar y y tablero madera  tratadas con
un barniz eológico al agua color MIEL o similar

9.00 245.00 2,205.00

05.03 ud  silla interior                                                  

 SILLAS MENORQUINAS mod.C con lona acrílica de SAULEDA de alta calidad. o  MODELO
SIMILAR  madera  tratadas con un barniz eológico al agua color MIEL o similar

36.00 45.00 1,620.00

05.04 ud  sombrilla terraza                                               

Parasol: Planta cuadrada IASO modelo Ibiza o MODELO EQUIVALENTE . (Color beige).  de
250x250 y  altura zona inferior de 230cms.  Incluso base , preparada para no ir anclada ( con contra-
pesos)
-

9.00 140.00 1,260.00

05.05 u   Taburete acabado madera                                         

unidad de taburete para zona de la barra , acabado superior de madera.

5.00 125.00 625.00

TOTAL CAPÍTULO 05 MOBILIARIO...................................................................................................................... 12,574.00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 ALMACEN INTERIOR APARCAMIENTO                                   

06.01 UD  puerta practicable de 80x 210 Ei 60                             

suministro y colocación de puerta EI 60 de 80x210. Incluye la colocación del marco y  la puerta.

1.00 389.00 389.00

06.02 m2  pared de bloque italiano de 15cms                               

Fabrica bloque hueco de hormigon tipo ital. de 15 cm de esp. tomado con mortero de cemento port-
land y arena 1:4

1 6.75 2.70 18.23

18.23 33.00 601.59

06.03 m2  enfoscado y enlucido fino pared exterio                         

2 6.75 2.70 36.45

36.45 23.00 838.35

TOTAL CAPÍTULO 06 ALMACEN INTERIOR APARCAMIENTO........................................................................... 1,828.94

TOTAL...................................................................................................................................................................... 139,852.40
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	3.- Taula refrigerada (moble front mostrador) FAGOR-EFMP-202 PC o similar amb 3 portes. Té una capacitat per a 551L, potencia 209w, refrigerant R-600ª i unes dimensions 2017x600x1045mm

