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Todas las medias en mm salvo especificado.
DEMOLICIONES:

0,00

P.A.

Terminar de picar paramentos y techos dejandolos preparados para nuevos revestimientos.
Demolición de ladrillo hueco sencillo y lana de roca en las dos paredes del despacho que líndan con
16,55 m2
vecino
2,66 m2 Picado de 9 cm de grueso en muro exterior en cocina para ganar espacio a esta.
P.A.
Desmotado y retirada de unidad interior y exterior actual de bomba de calor
2,5 m2 Desmontado y retirada de actuales ventanas y puerta a tendedero,de aluminio en cocina
8,57 m2 Desmontado y retirada de actual reja metalica en tendedero
4 ud
Desmontado y retirada de bajantes generales que pasan por la vivienda para su sustitucion.
9 ud
Desmontado y retirada de capialzados actuales de ventanas y persianas
10,45 m2 Desmontado y retirada de actual cerramiento de aluminio de terraza principal
P.A.
Traslado a contenedor de mobiliario, restos de elementos y escombro existentes en la vivienda
8 ud
Contenedores para retirada de escombro a vertedero. SE COBRARAN LOS QUE SE UTILICEN

ALBAÑILERÍA:

0,00

Formación de Tabiquería según planos:
Reconstrucción de muro exterior, similar al existente, con ladrillo hueco doble por ambas caras, y
camara con lana mineral Aislan en Panel semirrigido Normal de 40 mm de espesor y densidad de 80
kg/m3, en zona de ventana y puerta cocina.
40,54 m2 Formación de Tabique hueco doble para zona de cocina, lavadero, y entrada despacho.
Formación de Tabique para TV y Vajillero realizado con ladrillo de hueco doble y hueco sencillo armado
P.A.
con varillas y angulos de hierro en los laterales para reforzar la estructura, incluyendo recibido de tubo
para salida de cables de conexiones de audio/video.
Formación de Tabique hueco sencillo para costados de librerías salon, costados y montante superior de
24,66 m2 mueble del despacho, corredera en salón, así como enrasado de paredes de salón/terraza y cuarto de
jugar.
P.A.

33,65 m2

Trasdosado con ladrillo hueco sencillo y lana mineral Aislan en Panel semirrigido Normal de 40 mm de
espesor y densidad de 80 kg/m3 en paredes de despacho y salón que lindan con el vecino.

Formación de Tabique pladur N doble capa de 13+13+46 +13 +13 con lana mineral Aislan en Panel
95,39 m2 semirrigido Normal de 40 mm de espesor y densidad de 80 kg/m3, en paredes generales de la
vivienda.
6,34 m2

Formación de Tabique pladur N doble capa de 13+13+46(19+20) +13 +13 reforzado con tablero de DM
19 y lana de roca rigida de 20 en las paredes de escritorio y baldas del dormitorio niños.

22,51 m2

Trasdosado autoportante en Pladur N de 13+46 con lana mineral Aislan en Panel semirrigido Normal de
40 mm de espesor y densidad de 80 kg/m3, en paredes de dormitorios que lindan con el vecino.

1,8 m2
59,9 m2

7,35 m2

Trasdosado semidirecto en Pladur N sobre omega en pilares vistos (despacho y cocina detrás de
despensa)
Formación de Tabique pladur doble capa antihumedad WA en una de las caras y N a la otra de
13+13+46+13+13 con lana mineral Aislan en Panel semirrigido Normal de 40 mm de espesor y
densidad de 80 kg/m3 densidad, en paredes baños.
Formación de Tabique pladur doble capa antihumedad a dos caras WA de 13+13+46+13+13 con lana
mineral Aislan en Panel semirrigido Normal de 40 mm de espesor y densidad de 80 kg/m3 en paredes
entre baño niños y principal.
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Trasdosado autoportante en Pladur WA antihumedad de 13+46 con lana mineral Aislan en Panel
48,82 m2 semirrigido Normal de 40 mm de espesor y densidad de 80 kg/m3 en paredes de baños que lindan
con el vecino, shunts y bajantes.
8,3 ml
Montante en Pladur N 13+46+13 en parte alta de armarios
160,14 m2
2 ud
7,9 ml

Formación de nuevo techo de pladur N autoportante con aislamiento acústico copopren de 20 mm,
respetando las alturas reflejadas en planta de techos.
Suministro e instalación de registros de acceso a unidad interior compuestas por cerco metálico,
recubrimiento en plancha de pladur y mecanismo de apertura sistema push de medida 600x600.
Formación de tabicas de Pladur N de 160 h en librerias comedor, dormitorio niños y cuarto de juegos,
para paso de conducto de bomba de calor.

1 ud

Suministro e instalación de rejilla de aluminio blanco de doble rejilla para ventilación en el costado de
pladur de armario- Rack hacia baldas vistas

5 ud

Formación de hornacinas para los siguientes radiadores: salón (pared a vestidor), salón (pared linde
terraza), terraza, cocina bajo ventana y hall de entrada

3 ud

Rehacer hornacina radiador Dormitorio Principal, Dormitorio niños y Salón, ajustándolas al tamaño del
nuevo radiador.

2 ud

Formación de hornacinas en duchas B. Principal (290a x 160f x 800h) y aseo/baño (410a x 160f x 800h)

1 ud

Formación de poyete sobre bastidor de inodoro en baño principal 1300h

12 ud
1 ud

Recibido de precercos de pino aportados por carpintero para puertas de paso
Recibido de precercos de pino aportados por carpintero para puerta corredera salón

3 ud

Suministro e instalación de armazón para puertas correderas en baños, con hoja de 690a x 40p x
2250h.

1 ud

Suministro e instalación de armazón para puerta corredera vestidor, con hoja de 1020a x 40p x 2250h

1 ud
1 ud
1 ud
1 ud

Recibido de nuevo cerramiento de aluminio para terraza principal, con medidas 5170a x 2010h
Recibido de nueva ventana de aluminio para cocina, con medidas 1420a x 1200h
Recibido de nueva puerta de aluminio entre cocina y tendero, con medidas 740a x 2150h
Recibido de cerramiento de aluminio en tendedero, con medidas 2630a + 400a x 2660h
Recibido de nuevos capialzados de persiana, incluidas estas, rehaciendo el hueco al nuevo tamaño y
aislando el sobrante con lana mineral.
Recibido de bañera, formación de faldón y meseta, en baño niños.
Recibido de plato de ducha en baño de servicio.
Recibido de bastidores para inodoros suspendidos en baño principal y niños.
Recibido de nuevas patillas de soporte para radiadores, reforzando con tablero de DM las paredes que
sean de pladur.
Suministro e instalación de batiente de piedra artificial blanca en nueva ventana de cocina.

9 ud
1 ud
1 ud
2 ud
28 ud
1,42 ml

4,5 m2 Guarnecido, maestreado y enlucido con yeso blanco en pared de fachada del dormitorio de servicio.
110,17 m2 Guarnecido, maestreado y enlucido con yeso blanco en nuevas paredes de tabiquería de ladrillo.
Guarnecido maestreado y enlucido con yeso blanco en paredes de ladrillo en las dos terrazas, para
22,87 m2
posteriormente pintar.
170 m2
170 m2

Suministro e instalación de lámina Impactodan 5, en rollo de 1x15 m, colocado sobre forjado, cómo
aislante acústico con el vecino del piso inferior.
Echado de solera de mortero de cemento y arena de río nivelada de 3 a 5 cm de espesor, nivelado y
preparado para colocar directamente el solado.
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Formación de ducha in-situ baño principal formando escalón de 100 a la entrada y de 900 x 880; e
instalación de sumidero elegido.
Formación de ducha in-situ baño pasillo formando escalón de 100 a la entrada y de 800 x 800; e
instalación de sumidero sifónico elegido.
Tratamiento impermeabilizante sobre pladur en zonas húmedas de ducha del baño principal, con
manta de fibra SCHLUTER KERDI protegida con mortero de cemento.
Tratamiento impermeabilizante sobre pladur en zonas húmedas de ducha del baño pasillo, con manta
de fibra SCHLUTER KERDI protegida con mortero de cemento
Tratamiento impermeabilizante sobre pladur en zonas húmedas de bañera del baño niños, con manta
de fibra SCHLUTER KERDI protegida con mortero de cemento
Tratamiento impermeabilizante sobre pladur en zonas húmedas de bañera del baño servicio, con
manta de fibra SCHLUTER KERDI protegida con mortero de cemento

1 ud
4 ud
4 ud

Formación de nueva salida de humos con tubo expiroflex de aluminio de 150 mm para cocina.
Formación de ventilación con tubo expiroflex de aluminio de 150 mm de baños y lavadero.
Envolver nuevas bajantes generales con Fonodan 5 mm para insonorizar, antes de tabicarlas.

P.A
P.A
P.A

Auxilio mano de obra a instalación eléctrica
Auxilio mano de obra a fontanería
Auxilio mano de obra a instalación de calefacción y climatización

SOLADOS Y ALICATADOS:

19 m2
14 m2
20 m2
35 m2
11 m2

0,00

Alicatado con azulejo (material no incluido),según tipos, recibido con cemento cola sobre paramentos
de pladur, replanteo , colocación de perfiles de remate, cortes, y rejuntado con lechada tapajuntas:
Lavadero (de 20x20)
Baño de servicio (de 20x20)
Baño Niños (de 6x24,6 haciendo espiga)
Baño Principal (de 30x60)
Aseo / baño pasillo (alicatado a 1 m, menos la zona interior de la ducha que irá hasta el techo).
Detrás de armario no se alicata. (de 7,5x30)

11,1 m2
9,2 m2
3,8 m2
4 m2
6 m2

Solado con gres (material no incluido), según tipos, recibido con mortero cola, replanteo, cortes y
rejuntado con lechada tapajuntas.
Lavadero, Dormitorio de servicio y Baño servicio (de 60x60)
Cocina (zona de trabajo) y tendedero (de 60x60)
Aseo/baño pasillo (de 60x60)
Baño niños (de 20x20)
Baño principal (gresite)

25,6 ml

Colocación de rodapié cerámico (material no incluido) en cocina, tendedero y dormitorio servicio.

14,9 m2

Colocación de moqueta con muletón tensada y clavada en todo su perimetro, en vestidor principal.

9,9 m2

Lijado y barnizado de suelo existente en terraza principal.

1 ud

Suministro y recibido de encimeras de Marmol blanco macael en cuartos de baño, de 20 de grueso con
faldón remetido 20 y de 100 de alto; y copete a pared de 50:
Aseo/baño pasillo de 890a x450p, para un lavabo de sobre encimera y un orificio para griferia.
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Baño niños de 960a x 500p, para un lavabo de bajo encimera con canto pulido y un orificio para
grifería.
Baño principal de 1730a x 550p, para dos lavabos de bajo encimera con canto pulido y dos
orificios para grifería.
Colocación de accesorios de baño.

FONTANERIA:
P.A
2 ud
1 ud
12 ud
60 ml

2 ud
3 ud
4 ud
3 ud
4 ud
2 ud
1 ud

0,00

Desmontado y retirada de llaves actuales de corte generales de fontanería.
Instalación de puente de contador con llave de corte general, en entrada de agua fria y caliente
(utilizando los existentes).
Instalación de nueva llave de corte general en entrada de agua fría.
Instalación de nuevas llaves de corte de agua f/c de empotrar en baños, cocina y lavadero.
Nuevas líneas de reparto general de agua fría y caliente, en tubería multicapa de 20 hasta cuartos
húmedos.
Nueva instalación de fontanería en tubería multicapa de 16 y desagües en PVC de 40 para puntos de
consumo y bote sifónico en los cuatro baños. Incluye montaje de sanitarios y griferías.
Aseo/Baño
Baño Niños
Baño Principal
Baño servicio
Cocina
Lavadero
Terraza principal
Nueva instalación de fontanería en tubería multicapa de 20 para duchas. Incluye montaje de griferías.

1 ud
1 ud
1 ud

Aseo/baño pasillo (para ducha)
Baño principal (para ducha)
Terraza principal

4 ud

Cambio de bajantes generales por nuevas de PVC

12 ud

Suministro e instalación de llaves de paso para las columnas de calefaccion

CALEFACCION Y BOMBA DE CALOR:

P.A.
9 ud

1 ud
1 ud
1 ud
1 ud

0,00

Desplazamiento a 1 metro las columnas generales de calefacción en dormitorio de servicio, cortando y
emboquillando el nuevo tramo hasta las generales con tubo de acero DIN soldado con eléctrica y
pintura anticorrosión según diámetro.
Acondicionamiento y colocación de radiadores que mantienen su ubicación actual, cambiando
detentores, purgadores y cabezales termostáticos con valvulas M30 x 1,5 (Danfoss o similar)
Suministro e instalación de nuevos radiadores en aluminio modelo Baxi Dubal con cabezales
termostáticos con valvulas M30 x 1,5 (Danfoss o similar):
Zona Piano: 18 elementos. 700h
Zona Salón: 14 elementos. 700h
Zona Salón: 9 elementos. 700h
Zona Terraza principal: 9 elementos. 700h
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Suministro de Split por conductos, marca Mitsubishi con una potencia en frio de 14 kw y en calor de 17
kw, con un consumo eléctrico de 4,55 kw y 330 v, con un caudal de unidad interior de 46 m3 minuto,
con termostato para mando y control PAR33MA. Medidas unidad interior 1600 x 730 x 250 y medidas
unidad exterior de 950 x 360 x 135.
Circuito frigorifico construido en tubo de cobre doble aislado según normativa 3/8 - 5/8.
Trazado de conductos en fibra de vidrio plus, con papel de aluminio según planos adjuntos.
Sistema Air-zone para regular independientemente cada zona de la vivienda, compuesto por 12 rejillas
motorizadas y 7 termostatos, pasarela de conexión, compuerta de sobrepresión, rejillas de retorno y
cableado.
Conexión eléctrica entre las unidades con manguera libre de halogenos de 50 x 15.
Desague desde unidad interior a la bajante más próxima.
Mano de obra para montaje, conexión y puesta en marcha.

CARPINTERIA DE ALUMINIO:

0,00

1 ud

Suministro de carpinteria de aluminio lacado blanco Cortizo serie 4700 corredera RPT para cerramiento
exterior de la terraza principal, corredera de tres hojas en 3 carriles con medida total de 5190a x 2010h
en vidrio transparente según despieces con rotura de puente térmico, sistema de rodamiento
reforzado y cierre de seguridad. Acristalamiento en vidrio Guardian Sun.

1 ud

Suministro de Carpinteria aluminio RPT 50mm para ventana de cocina, dos hojas abatibles, una de
ellas oscilobatiente serie EXPRAL A-11-R con medida total de 1420a x 1200h en vidrio transparente
según despieces en acabado blanco, incluido tiradores en color blanco. Acristalamiento en Vidrio
Climalit 4/15/5.

1 ud

Suministro de Carpinteria aluminio serie EXPRAL A-14-R para puerta de salida a tendedero, en abatible
RPT 73mm, serie con medidas 740a x 2150h en vidrio translucido según despieces en acabado blanco,
incluido tirador en color blanco, . Acristalamiento en Vidrio doble aislaglass de 4/15/4.

1 ud

Suministro de Carpinteria de aluminio EXPRAL A-10-R para cerramiento exterior del tendedero, dos
hojas correderas en vidrio transparente con medida total de 2630a x 1660h, dos partes fijas con vidrio
translucido con medida total de 2630a x 1000h, una hoja abatible de 360a x 1660h en vidrio
transparente y una parte fija de 360a x 1000h con vidrio translucido según despiece y alzados adjuntos,
en acabado blanco incluido tiradores y pulsadores en color blanco. Acristalamiento en 4/15/4.

P.A

Remates exteriores de chapa en embocaduras de nuevos cerramientos.

19,25 m2

9 ud

Suministro y montaje de paños de persiana de aluminio térmicos, lacados marfil (55 mm.) con sus
correspondientes guias de aluminio anodizado bronce. De los siguientes tamaños:
Dormitorio servicio: 1030a x 690h
Cuarto de Juego: 1700a x 1170h
Cuarto de Niños: 1700a x 1170h
Dormitorio Principal: 2300a x 1170h
Vestidor: 1300a x 1170h
Vestidor: 750a x 1700h
Vestidor: 670a x 1700h
Piano: 2300a x 1170h
Despacho: 2300a x 1170h
Suministro y montaje de motores para persianas SOMFY (mod SOLUS), con su correspondiente eje
metálico galvanizado y soportes con rodamientos.
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CARPINTERIA DE MADERA

0,00

160 ml

Suministro e instalación de rodapie en DM de 16 hidrofugo, de grueso lacado en taller con acabado en
canto romo, con altura total de 100 y una llaga de 10h x 6p a 70 de suelo.

10 ud

Suministro e instalación de puertas de paso abatible en DM 40 de grueso lacado en taller, incluido
cerco nudillo, de hoja ciega abatible de medida 720a x 2250h x 40p, foseada haciendo tres cuarterones
según diseño, con tapeta lisa de 70h x 16p colocadas canto pilastra, bisagras ocultas (4 ud por hoja)
Kombi 3 K 1000 BR DXSX , ídem resbalón. No incluye manivelas ni condenas, pero si su instalación.

2 ud

Suministro e instalación de puertas de paso abatible en DM 40 lacado en taller, incluido cerco nudillo,
de hoja abatibles de medida 720a x 2250h x 40p, foseada haciendo tres cuarterones siendo los dos
superiores acristalados, el central en cristal AGC KRIZET y el superior transparente según diseño, con
tapeta lisa de 70h x 16p colocadas canto pilastra, bisagras ocultas (4 ud por hoja) Kombi 3 K 1000 BR
DXSX, ídem resbalón. No incluye manivelas ni condenas, pero si su instalación.

3 ud

Suministro e instalación de puertas de paso corredera baños en DM 40 de grueso lacado en taller de
hoja ciegas corredera, para hoja de 720a x 2250h x 40p, foseada haciendo tres cuarterones según
diseño, con tapeta lisa de 70h x 16p colocadas canto pilastra, herrajes cromados de guía en parte
superior. No incluye tirador, pero si su instalación.

1 ud

Suministro e instalación de puerta de paso corredera vestidor en DM 40 de grueso lacado en taller de
hoja ciega corredera, para hoja de 1020 a x 2250h x 40p, foseada haciendo tres cuarterones según
diseño, con tapeta lisa de 70 x 16 colocadas canto pilastra, herrajes cromados de guía en parte
superior. No incluye tirador, pero si su instalación.

1 ud

Suministro e instalación de puerta de paso corredera salón entre tabiques incluyendo cerco nudillo y
guia Klein, en DM 40 de grueso lacado en taller de hoja ciegas corredera, para hoja de 1270 a x 2250h x
450p, foseada haciendo tres cuarterones según diseño, con tapeta lisa de 70h x 16p colocadas canto
pilastra, herrajes cromados de guía en parte superior. No incluye tirador, pero si su instalación.

9 ud

Suministro y colocación de tapas de capialzado de persianas, incluido cerco/nudillo de pino, en DM 16
de grueso lacadas en taller.

P.A.

Restauración de ventanas de madera, mediante consolidación general comprendiendo: sustitución de
elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza, posterior rearmado, con
sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, recuperación de
pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de
fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. Desmontaje de vidrios
existentes y sustitución por nuevos sellados con silicona.

19 ud
2 ud
2 ud

1 ud

Suministro de vidrios Climalit Planitherm 4s 6+6+6 para ventanas en madera existentes:
Ventanas
Puertas corredera salón de 187x134
Puertas corredera salón de 187x60
Suministro e instalación de cerramiento de cristalera entre salón y pasillo en DM lacado en taller, con
palillería de 40x40 según diseño, formando cuarterones acristalados, los inferiores en cristal AGC
KRIZET y los superiores con cristal transparente, todos ellos recibidos con junquillos de media caña de
10 desmontables a 1 cara. Con tapeta de remate de 60h x 16p colocada a canto pilastra. Medidas
2210a x 1390h incluidas tapetas
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1 ud

Suministro e instalación de cerramiento de cristalera entre cocina y pasillo en DM lacado en taller, con
palillería de 40x40 según diseño, formando cuarterones acristalados, los inferiores en cristal AGC
KRIZET y los superiores con cristal transparente, todos ellos recibidos con junquillos de media caña de
10 desmontables a 1 cara. Con tapeta de remate de 60h x 16p colocada a canto pilastra. Medidas
1730a x 1390h incluidas tapetas.
Suministro e instalación de vestidor abierto con trasera, realizado en DM de 20 lacado en taller, para
montar in-situ según el detalle de alzados adjunto:

1 ud
1 ud

1 ud

1 ud

Alzado AA: Mueble de 2450a x 2110h x 570p dividido en 3 modulos, el primero compuesto por 2 barras para colgar
ropa corta, el segundo por 3 baldas y 1 barra para colgar patalones y el tercero por 4 baldas, 4 cajones de 400a x 150
h , interior entrelazado a cola milano en abedul barnizado, con tirador y 4 cajones de 790a x 150h con ranura en el
frente como tirador
Alzado BB: Mueble de 1860a x 2110h x 570p compuesto por 2 modulos, el primero con 1 barra para ropa larga y el
segundo con 2 barras para ropa corta
Alzado CC: Mueble de 2450a x 2210h x 570p compuesto por 3 modulos, el primero con 3 bandejas extraibles con
guía metalica para zapatos bajos, 4 bandejas de zapatos extraibles con guía metalica para zapatos altos y 3 baldas.
Segundo cuerpo compuesto por 4 cajones con guía metalica de 790a x 150h con interior entrelazado a cola milano
en abedul barnizado, ranura en el frente como tirador, 2 cajones con guía metalica de 400a x 150h interior
entrelazado a cola milano en abedul barnizado con tirador, 4 cajones con guía metálica 400a x 80h interior
entrelazado a cola milano en abedul barnizado, con tirador y 2 baldas dejando entre ellas 890 para colocar un espejo.
Tercer modulo compuesto por 4 cajones con guía metalica de 790a x 150h interior entrelazado a cola milano en
abedul barnizado, con ranura en el frente como tirador, 2 cajones con guía metalica de 400a x 150h interior
entrelazado a cola milano en abedul barnizado, con tirador, 1 armario de 790a x 550h de dos hojas de puertas
correderas giratorias mediante herraje Hafele Slido Eclipse 16 IF/VF, con tiradores y cerradura con llave que al abrirse
las puertas se puedan luego meter hacia dentro quedando ocultas, en su interior habrá que anclar un joyero de la
propiedad a la balda inferior; más 3 baldas.Tiradores de armarios no incluidos, si su instalación.

Suministro e instalación de armario en distribuidor dormitorio principal, según el detalle de alzados
adjunto:
Suministro e instalación de frente de armario en DM de 20 de grueso lacado en taller, de 2 hojas abatibles con
tapeta perimetral de 40h x 5p y en el interior espejo de 2050h x 410a x 4p en cada hoja, incluyendo tapetas lisas de
70h x 16p colocadas a canto pilastra. Medidas tapetas incluidas 1120a x 2320h. Incluye bisagras Grass Tiomos 110
con amortiguación integrada (4 ud por hoja), tiradores de armarios no incluidos, si su instalación
Suministro e instalación de Interior de armario por módulos prefabricados en melamina acabado laminado textil
lino compuesto por un altillo, 1 vertical, 3 baldas, 1 barra para abrigos y 8 bandejas de 48a para zapatos extraibles
con guía metalica. Medidas 1090a x 2320h x 600p. Incluyendo suelo de 120h para que pase rodapie por delante.

1 ud

Suministro e instalación de armario en cuarto de juegos según el detalle de alzados adjunto:
Suministro e instalación de frente de armario en DM de 20 de grueso lacado en taller, de 2 hojas correderas con
tapeta perimetral de 40h x 3p grueso , incluyendo tapetas lisas de 70h x 16p colocadas a canto pilastra. Medidas
tapetas incluidas 1700a x 2220h. Incluye carril para corredera, tiradores de armarios no incluidos, si su instalación
Suministro e instalación de Interior de armario por módulos prefabricados en melamina acabado laminado textil
lino compuesto por un altillo, 1 vertical, 4 baldas, 2 barras para ropa corta , 5 bandejas de 380a para zapatos
extraibles con guía metalica y 5 cajones con guía metalica de 380a x 15h interior entrelazado a cola milano en
abedul barnizado, con ranura en el frente como tirador. Medidas 1620a x 2280h x 600p. Incluyendo suelo de 120h
para que pase rodapie por delante.

1 ud

Suministro e instalación de armario en Dormitorio Niños según el detalle de alzados adjunto:
Suministro e instalación de frente de armario en DM de 20 de grueso lacado en taller, de 4 hojas abatibles con
tapeta perimetral de 40h x 3p cada hoja, incluyendo tapetas lisas de 70h x 16p colocadas a canto pilastra. Medidas
tapetas incluidas 1810a x 2380h. Incluye bisagras Grass Tiomos 110 con amortiguación integrada (4 ud por hoja),
tiradores de armarios no incluidos, si su instalación.

ARQUITECTURA DE INTERIORES Y DECORACIÓN // Calle Segre, 25 – Piso 4ºB. 28002 Madrid

Tel. +34 670 918 123

e. mlantero@malamo.com

CIF. B-81507733

www.malamo.com

María Lantero Moreno S.L. Unipersonal. Registro Mercantil del Mercado. tomo 11.343, Libro 0 de Sección 8º del Libro de Sociedades folio 115, hoja M-178227, Inscripción 1º

Cliente:

Presupuesto
Fecha

MARÍA
LANTERO
MORENO
Presupuesto: Reforma

Tfno:
Mail:

PRECIOS EN EUROS
UNIT.
TOTAL

DESIGNACION

CANTIDAD

Suministro e instalación de Interior de armario por módulos prefabricados en melamina acabado laminado textil
lino compuesto por un altillo, 1 vertical, 4 baldas, 2 barras para ropa corta, 5 bandejas de 390a para zapatos
extraibles con guía metalica y 5 cajones con guía metalica de 420a x 150h, interior entrelazado a cola milano en
abedul barnizado, con ranura en el frente como tirador. Medidas 1660a x 2310h x 600p. Incluyendo suelo de 120h
para que pase rodapie por delante.

1 ud

Suministro e instalación de armario en Aseo/Baño según el detalle de alzados adjunto:
Suministro e instalación de frente de armario en DM de 20 de grueso lacado en taller, de dos hojas abatibles,
incluyendo tapetas lisas de 70h x 16p colocadas a canto pilastra. Medidas tapetas incluidas 720a x 2050h. Incluye
bisagras Grass Tiomos 110 con amortiguación integrada (3 ud por hoja), tiradores de armarios no incluidos, si su
instalación.
Suministro e instalación de Interior de armario por módulos prefabricados en melamina acabado laminado textil
lino compuesto por un altillo y cuatro baldas. Medidas 720a x 2050h x 600p. Incluyendo suelo de 120h para que
pase rodapie por delante.

1 ud

Suministro e instalación de armario en Pasillo según el detalle de alzados adjunto:
Suministro e instalación de frente de armario en DM de 20 de grueso lacado en taller, de 4 hojas abatibles foseadas
haciendo tres cuarterones según diseño, incluyendo tapetas lisas de 70h x 16p colocadas a canto pilastra. Medidas
tapetas incluidas 1820a x 2220h. Incluye bisagras Grass Tiomos 110 con amortiguación integrada (4 ud por hoja),
tiradores de armarios no incluidos, si su instalación.
Suministro e instalación de Interior de armario por módulos prefabricados en melamina acabado laminado textil
lino compuesto por un altillo, 1 vertical , 5 baldas regulables y 1 barra de ropa larga. Medidas 1820a x 2220h x
600p. Incluyendo suelo de 120h para que pase rodapie por delante.

1 ud

Suministro e instalación de armario en Hall según el detalle de alzados adjunto:
Suministro e instalación de frente de armario en DM de 20 de grueso lacado en taller, de 4 hojas abatibles foseadas
haciendo tres cuarterones según diseño, incluyendo tapetas lisas de 70h x 16p colocadas a canto pilastra. Medidas
tapetas incluidas 1810a x 2220h. Incluye bisagras Grass Tiomos 110 con amortiguación integrada (4 ud por hoja),
tiradores de armarios no incluidos, si su instalación
Suministro e instalación de Interior de armario por módulos prefabricados en melamina acabado laminado textil
lino compuesto por un altillo, 2 verticales, 10 baldas y 1 barra de ropa larga. Medidas 1740a x 2220h x 600p.
Incluyendo suelo de 120h para que pase rodapie por delante.

1 ud

Suministro e instalación de escritorio y baldas en Dormitorio Niños en DM de 40 lacado en taller según
el detalle de alzado adjuntos formado por: tablero de mesa de medidas 1680a x 600p machiembrado a
nudillo anclado a pared trasera, 4 baldas también machihembradas de medidas 1680a x 300p, 1 de
ellas con hendidura de 20x20 para embutir tira de LED y cuerpo exento de 4 cajones con guias
metálicas interior entrelazado a cola milano en abedul barnizado, con hendidura foseada en el frente
como tirador de 450a x 680h x 450p

1 ud

Suministro e instalación de mueble encastrado TV en DM de 10 de grosor con trasera, lacado en taller
en hueco de obra tabique TV salón según el detalle de alzados adjunto con solape de 20, con medida
total de 1220a x 300h x 370p formado por un cajón en el lado izquierdo con mecanismo push de
apertura de 260a x 260h x 370p, interior entrelazado a cola milano en abedul barnizado, bisagras
Grass Tiomos 110 y 1 hueco en lado derecho de 960a x 260h x 370p

1 ud

Suministro e instalación de mueble vajillero en DM de 10 de grosor con trasera, lacado en taller
embutido en tabique separador salón/comedor según el detalle de alzados adjunto con medida total
tapetas incluidas de 1200a x 1480h x 320p formado por 2 hojas abatibles con marco de 40a x1400h x
20p y cristal transparente antirreflejante con junquillo de media caña de 10, tapeta de 40a x 10p en
todo el perimétro, 3 baldas interiores 1120a x 20h x 300p con hendidura de 20x20 para embutir tira de
LED Incluye bisagras Grass Tiomos 110 con amortiguación integrada (3 ud por hoja), tiradores de
armarios no incluidos, si su instalación.
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Suministro e instalación de Baldas y Armarios para formación de librería en comedor y zona de piano
en DM lacado en taller formada por cinco modulos separados por verticales de obra según el detalle de
alzados adjuntos.
1 ud

2 ud

1 ud

1 ud

Modulo 1: Puerta en Dm de 20 colacada sobre rodapie,con medida de 520a x 2100h, lacada en taller, de marco
invisible, con cerco directo,sin jambas ni tapetas enrasada a tabique de una hoja lisa con apertura sistema push.
Incluye bisagras Grass Tiomos 110 (3 ud por hoja). Interior con 7 baldas en DM 20 con medidas 740a x 23p,
apoyadas sobre junquillo atornillado a paramento.
Modulo 2 y 4: Compuesto por modulo de armario inferior con medida 760a x 430p x 700h con suelo de 100h para
que pase el rodapie por delante de dos hojas abatibles, en DM de 20, foseadas de medida 380a x 600h, con una
balda interior de medida 740a x 430p, en DM de 20 y tapa sobremueble en DM 40 de medida 760a x 30p . Encima
4 baldas machihembradas a nudillo anclado a pared trasera y laterales en DM de 40 con medida 760a x 280p.
Incluye bisagras Grass Tiomos 110 con amortiguación integrada (3 ud por hoja), tiradores no incluidos, si su
instalación.
Modulo 3: Compuesto por balda machihembradas a nudillo anclado a pared trasera y laterales en DM de 40 con
hendidura de 20x20 para embutir tira de LED. Medida 1940a x 280p
Modulo 5: Compuesto por modulo de armario inferior con medida 1140a x 430p x 700h con suelo de 100h para
que pase el rodapie por delante de dos hojas abatibles, en DM de 20, foseadas de medida 570a x 600h, con una
balda interior de medida 530a x 430p, en DM de 20 y tapa sobremueble en DM 40 de medida 1140a x 300p .
Encima 4 baldas machihembradas a nudillo anclado a pared trasera y laterales en DM de 40 con medida 1140a x
280p. Incluye bisagras Grass Tiomos 110 con amortiguación integrada (3 ud por hoja), tiradores no incluidos, si su
instalación.

Suministro e instalación de Baldas y Armarios para formación de librería en despacho en DM chapado
en roble , con barniz efecto madera, formada por tres modulos separados por verticales de obra según
el detalle de alzados adjuntos.
1 ud

1 ud

1 ud

Modulo 1: Puerta en Dm de 20, colocada sobre rodapie, lacada en taller con medida de 630a x 2350h, de marco
invisible, con cerco directo,sin jambas ni tapetas enrasada a tabique de una hoja lisa con apertura sistema push.
Incluye bisagras Grass Tiomos 110 (3 ud por hoja). Interior con 2 baldas en DM 20 con medidas 760a x 460p,
apoyadas sobre junquillo atornillado a paramento.
Modulo 2: Compuesto por modulo inferior con 2 armarios en los lados con medida 480a x 480p x 850h con suelo
de 100h para que pase el rodapie por delante de una hojas abatible con sistema push a cada lado en DM de 20,
lisas de medida 480a x 750h, con una balda interior el armario lateral izdo. de medida 440a x 460p, en DM de 20.
Entre los dos armarios, cajonera de cinco cajones con guia metalica, interior entrelazado a cola milano en abedul
barnizado, con ranura en el frente como tirador,con medidas 550h x 480 p x 150h. Encima tapa sobremueble en
DM de 40 de 1450a x 500p. Encima 3 baldas machihembradas a nudillo anclado a pared trasera y laterales en DM
de 40 con medida 1450a x 300p. Incluye bisagras Grass Tiomos 110 (3 ud por hoja).
Modulo 3: Puerta en Dm de 20, colocada sobre rodapie, lacada en taller con medida de 630a x 2350h, de marco
invisible, con cerco directo,sin jambas ni tapetas enrasada a tabique de una hoja lisa con apertura sistema push.
Incluye bisagras Grass Tiomos 110 (3 ud por hoja). Interior con 3 baldas en DM 20 con medidas 760a x 460p,
apoyadas sobre junquillo atornillado a paramento

1 ud

Suministro e instalación de mueble bajolavabo para baño principal, en DM lacado, compuesto por 2
Armarios en los lados en Dm de 20 con puertas abatibles con moldura y tirador (no incluido), e interior
con una balda con medidas total 660a x 680h x 550p y una cajonera central de 4 cajones con guia
metalica, interior entrelazado a cola milano en abedul barnizado, con moldura y tirador (no
incluido)de medidas 410a x 680h x 550 p. Zocalo inferior de 100h, remetido 20 mm.

1 ud

Suministro e instalación de mueble bajolavabo para Baño Niños, en DM lacado, compuesto por 1
Armarios en Dm de 20 con puertas abatibles lisas con uñero de 30h en parte superior para apertura, e
interior con una balda con medida total 940a x 680h x 480p . Zocalo inferior de 100h, remetido 20 mm.

1 ud

Suministro e instalación de cristalera de separación entre el Dormitorio y baño de servicio con cerco
directo haciendo L en medidas completas 740a + 560a x 600h

2 ud

Trabajos de rehabilitación en puertas de acceso, formación de tablero interior, acabado interior en
tablero lacado blanco.

ARQUITECTURA DE INTERIORES Y DECORACIÓN // Calle Segre, 25 – Piso 4ºB. 28002 Madrid

Tel. +34 670 918 123

e. mlantero@malamo.com

CIF. B-81507733

www.malamo.com

María Lantero Moreno S.L. Unipersonal. Registro Mercantil del Mercado. tomo 11.343, Libro 0 de Sección 8º del Libro de Sociedades folio 115, hoja M-178227, Inscripción 1º

Cliente:

Presupuesto
Fecha

MARÍA
LANTERO
MORENO
Presupuesto: Reforma

Tfno:
Mail:

PRECIOS EN EUROS
UNIT.
TOTAL

DESIGNACION

CANTIDAD

2 ud

Suministro e instalación de nuevos bombillos

13 ud

Colocación de topes de puerta

CRISTALERIA

1 ud
2 ud

1 ud

1 ud

0,00

Baño principal.
Mampara de ducha frontal una hoja fija de 190 x 2050 y otra abatible de 700 x 2050 en vidrio
templado transparente 8 mm con herrajes de acero en cromo.
Espejo de 1300a x 1100h de 5 mm grosor, con canto púlido colgado sobre bastidor de madera de 40a x
20p remetido 50 mm en todo el perimetro.
Aseo/baño pasillo.
Mampara de ducha frontal de una hoja abatible de 800a x 2050h en vidrio templado translucido de
8mm con herrajes de acero en cromo.
Baño servicio.
Mampara de ducha frontal con puertas plegables al interior con perfiles de expansión y cierre con
íman, perfil Blanco y Acrilico 780a x 2050h

PINTURA:

36,14 m2
12 m2
58,19 m2
14,2 m2
5,81 m2
13,23 m2
40,62 m2
11,46 m2
3,81 m2
3,3 m2
64,18 m2
13,42 m2
20,18 m2
12,99 m2
2,65 m2
4 m2
26,59 m2
7,34 m2
106,97 m2
41,81 m2
39 m2
9,45 m2

0,00

Mano de obra de aplicar dos manos de tendida con masilla, una mano de lija fina y dos manos de
pintura plástica mate, sobre paramentos y techos :
Habitación Principal Paredes
Habitación Principal Techos
Vestidor y distibuidor Paredes
Vestidor y distribuidor principal techos
Baño principal techo
Habitación Niños techo
Cuarto de Jugar paredes
Cuarto de Jugar techo
Baño Niños techo
Aseo/Baño techo
Pasillo y hall paredes
Pasillo y hall techo
Cocina techo
Cocina paredes (zona trabajo y columnas)
Tendedero Techo
Lavadero techo
Habitación de servicio paredes
Habitación de servicio y baño techo
Salón/comedor paredes
Salón/comedor techo
Despacho paredes
Despacho techo
Mano de obra de aplicar dos manos de tendida con masilla, una mano de lija fina y tres manos de
pintura semilaca mate
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13,65 m2

Cocina paredes que dan a tendedero y fachada (que son las que no se tapan con muebles ni
forrado con encimera)

22,87 m2 Pintura pétrea exterior para paredes de ladrillo actual en tendedero y terraza principal.

41,92 m2
7,07 m2
23,65 m2
39,32 m2

Mano de obra de aplicar dos manos de tendida con masilla y empapelado:
Dormitorio Niño: En pared cabeceros se deja 1m altura para entelar.
Aseo/Baño (zona no alicatada) , no empapelar detrás del armario.
Office
Suministro e instalación de Veloglass en paredes que dan a fachada de: despacho, salón, dormitorio
principal, cuarto de juegos y cocina.

196 ud

Aplicación de esmalte en radiadores.

53 m2

Lijado y barnizado de ventanas existentes, interior y exteriormente.

9,9 m2

Lijado y barnizado de techo existente de madera en terraza principal.

1,55 m2

Esmalte en pilares metálicos terraza principal en el mismo color que la madera de la carpintería.

ELECTRICIDAD :

0,00

Cuadro eléctrico:
1 ud
1 ud
1 ud
1 ud
7 ud
6 ud
5 ud
2 ud
2 ud
1 ud
1 ud
1 ud

COFRET MET. PRAGMA24 superficie 6F 144M
Puerta plena 6F P/PRAGMA
Repartidor trifásico
Automático corte general Magnetot C120N 4P 63A Curva- C
Diferencial 2P 40A 30mA - Schneider
Aut.Magnetot.IK60N 1P+N 10A Curva-C - Schneider
Aut.Magnetot.IK60N 1P+N 16A Curva-C - Schneider
Aut.Magnetot.IK60N 1P+N 20A Curva-C - Schneider
Aut.Magnetot.IK60N 1P+N 25A Curva-C - Schneider
Diferencial 2P 40A 30mA - Schneider
Montaje del cuadro y su marcación
Boletín eléctrico
Lineas electricas principales:

1 ud

1 ud

1 ud

LINEAS L1: Hall - Cocina - Servicio
Línea de alumbrado realizado con cable 3x1,5 mm libre halógenos bajo tubo forroplast M25 libre
halógenos incluido las cajas de registro, montado y comprobado.
LINEA L2: Salón - Comedor - Despacho - Terraza
Línea de alumbrado realizado con cable 3x1,5 mm libre halógenos bajo tubo forroplast M25 libre
halógenos incluido las cajas de registro, montado y comprobado.
LINEA: L3 Zona Dormitorios
Línea de alumbrado realizado con cable 3x1,5 mm libre halógenos bajo tubo forroplast M25 libre
halógenos incluido las cajas de registro, montado y comprobado.
Lineas electricas usos varios:
LINEA L4 y L5: Cocina
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2 ud

1 ud

1 ud

1 ud

1 ud

1 ud

1 ud

1 ud

1 ud
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Línea para usos varios realizado con cable 3x2,5 mm bajo tubo forroplast M32 libre de halógenos,
incluido las cajas de registro, montado y comprobado.
LINEA L6: Cocina inducción
Línea para usos varios realizado con cable 3x6 mm bajo tubo forroplast M32 libre de halógenos,
incluido las cajas de registro, montado y comprobado.
LINEA L7: Cocina horno
Línea para usos varios realizado con cable 3x6 mm bajo tubo forroplast M32 libre de halógenos,
incluido las cajas de registro, montado y comprobado.
LINEA L8: Cocina lavavajillas
Línea para usos varios realizado con cable 3x4 mm libre halógenos bajo tubo forroplast M32 libre
halógenos incluido las cajas de registro, montado y comprobado.
LINEA L9: Lavadero lavadora y secadora
Línea para usos varios realizado con cable 3x4 mm libre halógenos bajo tubo forroplast M32 libre
de halógenos incluido las cajas de registro, montado y comprobado.
LINEA 10: Servicio - Hall
Línea para usos varios realizado con cable 3x2,5 mm libre bajo tubo forroplast M32 libre de
halógenos incluido las cajas de registro, montado y comprobado.
LINEA 11: Salón - Comedor - Despacho - Terraza
Línea para usos varios realizado con cable 3x2,5 mm libre bajo tubo forroplast M32 libre de
halógenos incluido las cajas de registro, montado y comprobado.
LINEA 12: Pasillo, Distribuidor, Dormitorios, Baños
Línea para usos varios realizado con cable 3x2,5 mm libre bajo tubo forroplast M32 libre de
halógenos incluido las cajas de registro, montado y comprobado.
LINEA 13: Persianas Zonas Comunes
Línea para usos varios realizado con cable 3x2,5 mm libre bajo tubo forroplast M32 libre de
halógenos incluido las cajas de registro, montado y comprobado.
LINEA 14: Persianas Zonas Dormitorios
Línea para usos varios realizado con cable 3x2,5 mm libre bajo tubo forroplast M32 libre de
halógenos incluido las cajas de registro, montado y comprobado.
Lineas electricas Aire Acondicionado:

1 ud

1 ud

LINEA 15: A.A. Equipo Interior
Línea para equipo interior de aire acondicionado, con cable 3x6 mm bajo tubo forroplast M32
libre de halógenos incluido las cajas de registro, montado y comprobado.
LINEA 15: A.A. Equipo Exterior
Línea para equipo interior de aire acondicionado, con cable 3x6 mm bajo tubo forroplast M32
libre de halógenos incluido las cajas de registro, montado y comprobado.
Lineas electricas Alumbrado:

2 ud

Hall L1 - C0: Timbre - Entrada
Línea para timbre realizado con cable 3x1,5 mm bajo tubo forroplast M25 incluido las cajas de
registro, cajas de mecanismo, 1 ud. Din-Don, montado y comprobado
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1 ud

Hall L1 - C1: Hall Aplique Pared
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo, realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.

1 ud

Pasillo L1 - C2: Hall Focos empotrados
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito de cruzamiento, realizado con cable 3x1,5 mm
bajo tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.
Punto de luz adicional sobre línea de alumbrado.

3 ud

1 ud

Cocina L1 - C3: Cocina Techo Zona Mesa Lampara suspensión
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.

1 ud

Cocina L1 - C4: Cocina Tira Led Mueble Vajilla
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito conmutado realizado con cable 3x1,5 mm
bajo tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.
Punto de luz adicional sobre línea de alumbrado.

1 ud

1 ud
6 ud

Cocina L1 - C5: Cocina Focos empotrados
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito de cruzamiento, realizado con cable 3x1,5 mm
bajo tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.
Punto de luz adicional sobre línea de alumbrado.

1 ud

Cocina L1 - C16: Tendedero Foco empotrado
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.

1 ud

Lavadero L1 - C7: Focos empotrados
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito conmutado, realizado con cable 3x1,5 mm
bajo tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.
Punto de luz adicional sobre línea de alumbrado.

1 ud

1 ud

Lavadero L1 - C48 SHUNT
Línea en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo tubo forroplast M25 incluido las
cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y comprobado.

1 ud

D. Servicio L1 - C8: Plafón Led de superficie
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito conmutado, realizado con cable 3x1,5 mm
bajo tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.

1 ud

D. Servicio L1 - C9: Foco Led empotrado
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.

1 ud

B. Servicio L1 - C10: Foco Led empotrado
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.

1 ud

B. Servicio L1 - C11: Aplique
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.
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Lavadero L1 - C12 SHUNT
Línea en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo tubo forroplast M25 incluido las
cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y comprobado.

1 ud

Salón-Comedor L2 - C13: Lámpara de suspensión
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.

1 ud

Salón-Comedor L2 - C14: Foco Empotrado
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.
Punto de luz adicional sobre línea de alumbrado.

7 ud

2 ud

Salón-Comedor L2 - C15: Enchufe conmutado
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.

1 ud

Salón-Comedor L2 - C16: Foco Empotrado
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.
Punto de luz adicional sobre línea de alumbrado.

1 ud

2 ud

Salón-Comedor L2 - C17: Tira Led baldas Platero
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.

1 ud

Salón-Comedor L2 - C18: Foco Empotrado
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.
Punto de luz adicional sobre línea de alumbrado.

1 ud

2 ud

Salón-Comedor L2 - C19: Enchufe conmutado
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.

1 ud

Salón-Comedor L2 - C20: Perfil Led Salón
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.

1 ud

Terraza L2 - C21: Focos Superficie
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.
Punto de luz adicional sobre línea de alumbrado.

1 ud

1 ud
2 ud

1 ud

Terraza L2 - C22: Aplique terraza
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.
Punto de luz adicional sobre línea de alumbrado.
Terraza L2 - C23: Foco
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.
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1 ud

Despacho L2 - C24: Plafón de superficie
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo, realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.

1 ud

Pasillo Habitaciones L2 - C25: Focos Led empotrados
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito de cruzamiento, realizado con cable 3x1,5 mm
bajo tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.
Punto de luz adicional sobre línea de alumbrado.

1 ud

1 ud

Salón-Comedor L2 - C25/A: Perfil Led Pasillo
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.

1 ud

Aseo/Baño L3 - C26: Aplique
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado

2 ud

Aseo/Baño L3 - C27: Pefíl Led
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado

1 ud

Aseo/Baño L3 - C28: Shunt
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado

1 ud

Cuarto de Jugar L3 - C29: Focos Led empotrados
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito conmutado realizado con cable 3x1,5 mm
bajo tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado
Punto de luz adicional sobre línea de alumbrado.

1 ud

1 ud

Cuarto de Jugar L3 - C30: Plafon Led superficie
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado

1 ud

Dormitorio Niños L3 - C31: Aplique decorativo
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito conmutado realizado con cable 3x1,5 mm
bajo tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado

1 ud

Dormitorio Niños L3 - C32: Foco Led de superficie
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado
Punto de luz adicional sobre línea de alumbrado.

1 ud

1 ud

1 ud

Dormitorio Niños L3 - C33: Plafon Led superficie
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito de cruzamiento realizado con cable 3x1,5 mm
bajo tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado
Dormitorio Niños L3 - C34: Tira Led Baldas
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado
Baño Niños L3 - C36: Focos Led empotrados
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Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado

1 ud

Baño Niños L3 - C36: Aplique Lavabo
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado

1 ud

Baño Niños L3 - C37: Shunt
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado

1 ud

D. Principal L3 - C38: Focos Led empotrados
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito conmutado realizado con cable 3x1,5 mm
bajo tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado
Punto de luz adicional sobre línea de alumbrado.

1 ud

1 ud

D. Principal L3 - C39: Enchufe conmutado
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito de cruzamiento, realizado con cable 3x1,5 mm
bajo tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.

1 ud

D. Principal L3 - C40: Enchufe conmutado
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito conmutado, realizado con cable 3x1,5 mm
bajo tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.

1 ud

D. Principal L3 - C41: Enchufe conmutado
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito conmutado, realizado con cable 3x1,5 mm
bajo tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.

1 ud

Vestidor L3 - C42: Led de Superficie
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.
Punto de luz adicional sobre línea de alumbrado.

1 ud

1 ud
1 ud

1 ud
2 ud

PRECIOS EN EUROS
UNIT.
TOTAL

Baño Principal L3 - C43: Focos Led Empotrados
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.
Punto de luz adicional sobre línea de alumbrado.
Baño Principal L3 - C44: Aplique
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.
Punto de luz adicional sobre línea de alumbrado.

2 ud

Baño Principal L3 - C45: Perfil Led
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.

1 ud

Baño Principal L3 - C46: Shunt
Línea de alumbrado con punto de luz en circuito sencillo realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.
Lineas electricas Usos Varios:
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6 ud
8 ud

3 ud

1 ud

2 ud

7 ud
4 ud

12 ud
23 ud

18 ud
25 ud
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L4 Cocina: Usos Varios
Línea para tomas de usos varios de 16A realizado con cable 3x2,5 mm bajo tubo forroplast
M25, incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y comprobado.
Punto de luz adicional sobre línea de alumbrado
L5 y L6 Cocina: Inducción, Horno y Campana
Línea para tomas de usos varios de 25A realizado con cable 3x6 mm bajo tubo forroplast M25,
incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y comprobado.
L7 Cocina: Lavavajillas
Línea para tomas de usos varios de 20A realizado con cable 3x4 mm bajo tubo forroplast M25,
incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y comprobado.
L8 Lavadero: Lavadora y secador
Línea para tomas de usos varios de 20A realizado con cable 3x4 mm bajo tubo forroplast M25,
incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y comprobado
L9 Servicio - Hall: Usos Varios
Línea para tomas de usos varios de 16A realizado con cable 3x2,5 mm bajo tubo forroplast
M25, incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y comprobado
Punto de luz adicional sobre línea de alumbrado
L10 Salón - Comedor - Despacho - Terraza: Usos Varios
Línea para tomas de usos varios de 16A realizado con cable 3x2,5 mm bajo tubo forroplast
M25, incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y comprobado
Punto de luz adicional sobre línea de alumbrado
L11 Pasillo - Dormitorios - Baños: Usos Varios
Línea para tomas de usos varios de 16A realizado con cable 3x2,5 mm bajo tubo forroplast
M25, incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y comprobado
Punto de luz adicional sobre línea de alumbrado

6 ud

L12 y L13: Persianas
Línea para persianas eléctricas en circuito de cruzamiento, realizado con cable 3x1,5 mm bajo
tubo forroplast M25 incluido las cajas de registro, cajas de mecanismo, montado y
comprobado.

3 ud

Línea para toma de teléfono realizado con cable PAR 2 bajo tubo forroplast M25, incluido cajas de
registro, cajas de mecanismo, montado y comprobado.

13 ud

Línea para toma RJ45 realizado con cable RJ45 CAT 6 bajo tubo forroplast M25 incluido cajas de
registro, cajas de mecanismo, montado y comprobado.

4 ud

Línea para toma USB realizado con cable bajo tubo forroplast M25 incluido cajas de registro, cajas
de mecanismo, montado y comprobado.

4 ud

Línea para toma TV realizado con cable coaxial bajo tubo forroplast M25, incluido cajas de registro,
cajas de mecanismo, montado y comprobado.

1 ud

Línea para telefonillo con cable PAR4 bajo tubo forroplast M32 incluido las cajas de registro, cajas
de mecanismo, montado y comprobado.

1 ud

Telefonillo Colmar
Lineas electricas Aire Acondicionado - Termostatos:
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Canalización desde mando de control general a cada termostato de control por zona, con tubo
forroplast M20 y cable de 2x1,5mm.
PENDIENTE

Lineas Buhardilla: (Pdte. Presupuestar hasta visita obra)

MECANISMOS PARA ELECTRICIDAD Y DOMOTICA:

0,00

Mecanismos Alumbrado

1 ud
1 ud
1 ud
1 ud

Hall
Mecanismo MASTER - 1 Caja, 2 Teclas
Mecanismo 1 Caja - 1 Interruptor 1 Cruzamiento
Mecanismo 1 Caja - 1 Conmutador, 1 Cruzamiento
Mecanismo 1 Caja - 1 Cruzamiento
Cocina

1 ud
1 ud
1 ud

Mecanismo 3 Caja - 1 Tapas Ciegas, 1 Conmutador, 1 Cruzamiento, 1 Interruptor Regulable
Mecanismo 1 Caja - 1 Conmutador, 1 Cruzamiento.
Mecanismos 3 Cajas - 3 Tapa Ciega, 1 Conmutador, 1 Cruzamiento, 1 Interruptor
Lavandería

1 ud
1 ud

Mecanismo 1 Caja - 1 Conmutador.
Mecanismo 1 Caja - 1 tecla Interruptor
Habitación Servicio

2 ud
2 ud
1 ud

Mecanismo 1 Caja - 1 Conmutador.
Mecanismo 1 Caja - 1 Interruptor
Mecanismo 1 Caja - 2 Interruptor
Salón Comedor

1 ud
1 ud
1 ud
1 ud
1 ud
1 ud

Mecanismos 2 Cajas- 3 Interruptores Regulables IO, 1 Interruptor IO.
Mecanismos 3 Cajas- 1 Interruptor IO, 2 Interruptor Regulable IO.
Mecanismo 2 Caja - 4 Interruptores IO
Mecanismo 1 Caja - 1 Interruptor IO
Mecanismo 1 Caja - 1 Interruptor Regulable IO
Mecanismo 1 Caja - 1 Control Persiana IO
Despacho

1 ud

Mecanismos 1 Caja - 1 Interruptor 1 Control Persiana IO
Pasillo Distribuidor

1 ud

Mecanismo 1 Caja - 1 Interruptor 1 Interruptor Regulable
Aseo/Baño

1 ud

Mecanismo 2 Cajas - 2 Interruptores, 1 Enchufe.
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Mecanismo 1 Caja - 1 Interruptor
Cuarto Jugar

1 ud
1 ud

Mecanismo 1 Caja - 1 Interruptor
Mecanismo 1 Caja- 1 Interruptor, 1 Control Persiana IO
Dormitorio Niños

1 ud
2 ud
1 ud
1 ud

Mecanismo 1 Caja - 1 Conmutador, 1 Interruptor
Mecanismo 1 Caja - 1 Interruptor
Mecanismos 1 Caja - 2 Conmutadores
Mecanismos 1 Caja - 1 Conmutador, 1 Control Persiana IO
Baño Niños

1 ud
1 ud

Mecanismo 1 Caja- 1 Interruptor
Mecanismo 3 Cajas - 2 Enchufes, 1 tapa Ciega, 1 Interruptor
Dormitorio principal

1 ud
1 ud
1 ud
1 ud

Mecanismo 1 Caja - 1 Interruptor IO
Mecanismo 3 Cajas- 3 Tapas Ciegas, 2 Interruptores IO, 1 Interruptor Regulable IO
Mecanismos 4 Cajas - 2 Enchufes, 1 Cargador USB, 1 Control Persiana IO, 1 Interruptor IO, 1
Interruptor Regulable IO
Mecanismos 4 Caja - 2 Enchufes, 1 Cargador USB, 1 Interruptor IO, 1 Interruptor Regulable IO,
1 Tapa Ciega.
Baño Principal

1 ud
1 ud
1 ud

Mecanismo 1 Caja - 1 Interruptor IO
Mecanismo 1 Caja - 1 Interruptor
Mecanismo 3 Cajas- 1 Tapa Ciega, 1 Interruptor IO, 2 Enchufes
Vestidor

1 ud
1 ud

Mecanismos 1 Caja - 3 Interruptor Regulable IO
Mecanismo 1 Caja - 1 Control Persiana IO

Mecanismos Usos Varios
1 ud
33 ud
16 ud
1 ud
5 ud
1 ud
1 ud
1 ud
1 ud
1 ud
1 ud
1 ud

ENCHUFE HUB IO
1 ELEMENTO - 1 ENCHUFE
2 ELEMENTOS - 2 ENCHUFES
3 ELEMENTOS - 3 ENCHUFES
4 ELEMENTOS - 4 ENCHUFES
4 ELEMENTOS - 1 TAPA CIEGA, 1 RJ45, 3 ENCHUFES.
4 ELEMENTOS - 2 RJ45, 3 ENCHUFES.
4 ELEMENTOS - 1 SALIDA DE CABLES, 1 RJ45, 3 ENCHUFES.
3 ELEMENTOS - 2 ENCHUFES, 1 TV, 1 RJ45
1 ELEMENTO - 2 SALIDAS DE CABLES
3 ELEMENTOS - 2 ENCHUFES,1 RJ45
1 ELEMENTO - 1 USB, 1 RJ45
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3 ELEMENTOS - 1 USB, 2 RJ45
1 ELEMENTO - 1 RJ45
4 ELEMENTOS - 1 TV, 1 RJ45, 3 ENCHUFES
Instalación y montaje de mecanismos
Este presupuesto incluye sistema de control Simón 100 IO únicamente en: Persianas, salón-comedor,
terraza, dormitorio Principal, baño principal y vestidor.

INSTALACION DE LUMINARIAS:

0,00

Hall
1 ud

Instalación de aplique decorativo sobre punto de luz existente.
Pasillo Distribuidor

4 ud
4 ud
4 ud

Marcación y apertura del hueco en el techo para la luminaria.
Montaje eléctrico de la luminaria.
Montaje de la luminaria y recibir con pasta y venda. Incluye trabajos de albañilería.
Cocina

1 ud

Instalación de la lámpara suspensión sobre punto de luz existente.

7 ud
7 ud
7 ud

Marcación y apertura del hueco en el techo para foco
Montaje eléctrico del foco.
Montaje de la luminaria y recibir con pasta y venda. Incluye trabajos de albañilería.

3,75 ml
3,75 ml
2 ud

Montaje perfiles LED
Montaje Tira LED
Montaje Driver
Tendero

1 ud

Montaje eléctrico Foco de superficie
Lavadero

2 ud
2 ud
2 ud

Marcación y apertura del hueco en el techo para foco
Montaje eléctrico del foco.
Montaje de la luminaria y recibir con pasta y venda. Incluye trabajos de albañilería.
Dormitorio de servicio

1 ud

Montaje eléctrico Plafón de superficie

2 ud
2 ud
2 ud

Marcación y apertura del hueco en el techo para foco
Montaje eléctrico del foco.
Montaje de la luminaria y recibir con pasta y venda. Incluye trabajos de albañilería.

1 ud

Instalación de aplique sobre punto de luz existente.
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Salón Comedor
1 ud

Instalación de la lámpara suspensión sobre punto de luz existente.

8 ud
8 ud
8 ud

Marcación y apertura del hueco en el techo para foco Librería.
Montaje eléctrico del foco Librería.
Montaje de la luminaria y recibir con pasta y venda. Incluye trabajos de albañilería.

4,4 ml
4,4 ml

Montaje y Nivelación Perfil Delta Light
Instalación Perfil Delta Light

4,7 ml
4,7 ml
1 ud

Montaje perfiles LED Vajillero
Montaje Tira LED Vajillero
Montaje Driver Vajillero

1,9 ml
1,9 ml
1 ud

Montaje perfiles LED Balda Comedor
Montaje Tira LED Balda Comedor
Montaje Driver Balda Comedor

2 ud
2 ud
2 ud

Marcación y apertura del hueco en el techo para foco Salón
Montaje eléctrico del foco Salón.
Montaje de la luminaria y recibir con pasta y venda. Incluye trabajos de albañilería.

2 ud
2 ud
2 ud

Marcación y apertura del hueco en el techo para foco Piano
Montaje eléctrico del foco Piano.
Montaje de la luminaria y recibir con pasta y venda. Incluye trabajos de albañilería.
Despacho

1 ud

Montaje eléctrico Lámpara de superficie
Terraza

3 ud
3 ud

Montaje eléctrico Foco de superficie
Instalación de aplique decorativo sobre punto de luz existente.
Pasillo

2 ud
2 ud
2 ud
0,92 ml
0,92 ml

Marcación y apertura del hueco en el techo para foco
Montaje eléctrico del foco.
Montaje de la luminaria y recibir con pasta y venda. Incluye trabajos de albañilería.
Montaje y Nivelación Perfil Delta Light
Instalación Perfil Delta Light
Aseo / Baño

1 ud

Instalación de aplique decorativo sobre punto de luz existente.

0,78 ml
0,78 ml

Montaje y Nivelación Perfil Delta Light
Instalación Perfil Delta Light

1,57 ml
1,57 ml

Montaje y Nivelación Perfil Delta Light
Instalación Perfil Delta Light
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Cuarto de jugar
2 ud
2 ud
2 ud

Marcación y apertura del hueco en el techo para foco
Montaje eléctrico del foco.
Montaje de la luminaria y recibir con pasta y venda. Incluye trabajos de albañilería.

1 ud

Montaje eléctrico Plafón de superficie
Dormitorio Niños

1 ud

Instalación de aplique decorativo sobre punto de luz existente.

2 ud
2 ud
2 ud

Marcación y apertura del hueco en el techo para foco
Montaje eléctrico del foco.
Montaje de la luminaria y recibir con pasta y venda. Incluye trabajos de albañilería.

1 ud

Montaje eléctrico Plafón de superficie

1,6 ml
1,6 ml
1 ud

Montaje perfiles LED Balda
Montaje Tira LED Balda
Montaje Driver Balda
Baño Niños

1 ud
1 ud
1 ud

Marcación y apertura del hueco en el techo para foco
Montaje eléctrico del foco.
Montaje de la luminaria y recibir con pasta y venda. Incluye trabajos de albañilería.

1 ud

Instalación de aplique decorativo sobre punto de luz existente.
Dormitorio Principal

2 ud
2 ud
2 ud

Marcación y apertura del hueco en el techo para foco
Montaje eléctrico del foco.
Montaje de la luminaria y recibir con pasta y venda. Incluye trabajos de albañilería.
Vestidor

6 ud

Montaje eléctrico Luminaria de superficie
Baño Principal

2 ud
2 ud
2 ud

Marcación y apertura del hueco en el techo para foco
Montaje eléctrico del foco.
Montaje de la luminaria y recibir con pasta y venda. Incluye trabajos de albañilería.

3 ud

Instalación de aplique decorativo sobre punto de luz existente.

0,87 ml
0,87 ml

Montaje y Nivelación Perfil Delta Light
Instalación Perfil Delta Light

1,54 ml
1,54 ml

Montaje y Nivelación Perfil Delta Light
Instalación Perfil Delta Light

ARQUITECTURA DE INTERIORES Y DECORACIÓN // Calle Segre, 25 – Piso 4ºB. 28002 Madrid

Tel. +34 670 918 123

e. mlantero@malamo.com

CIF. B-81507733

www.malamo.com

María Lantero Moreno S.L. Unipersonal. Registro Mercantil del Mercado. tomo 11.343, Libro 0 de Sección 8º del Libro de Sociedades folio 115, hoja M-178227, Inscripción 1º

Cliente:

Presupuesto
Fecha

MARÍA
LANTERO
MORENO
Presupuesto: Reforma

Tfno:
Mail:

PRECIOS EN EUROS
UNIT.
TOTAL

DESIGNACION

CANTIDAD

RESUMEN CAPITULOS:
DEMOLICIONES
ALBAÑILERÍA
SOLADOS Y ALICATADOS
FONTANERÍA
CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
CARPINTERÍA DE ALUMINIO
CARPINTERÍA DE MADERA
CRISTALERÍA
PINTURA
ELECTRICIDAD
MECANISMOS PARA ELECTRICIDAD
INSTALACION DE LUMINARIAS

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE REFORMA
IVA 21%
TOTAL PRESUPUESTO DE REFORMA
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