
100,00 € / u

 
Grifería monomando para bañera, cromada, con

desagüe automático, enlaces de alimentación
flexibles incluidos, aireador y dos entradas de 1/2.

Incluye 

56,85 € / u

 
"Arpy" 

70,00 € / u

 
Grifo monomando para lavabo, cromada, con desagüe

automático, enlaces de alimentación flexibles
incluidos, aireador y dos entradas de 1/2 

55,73 € / u

 
"Future" 

Carlos Foster
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Presupuesto creado con Stimat 

Reforma de baño 1 3.293,27 €
Partida Cantidad Precio cliente Importe

Desmontaje grifería
Desmontaje de grifería existente. Traslado mediante medios manuales a
contenedor y/o vertedero autorizado. 

3,00 u 15,00 €/u 45,00 €

- 3,00 u 15,00 €/u 45,00 €

Montaje de grifería monomando
Suministro y colocación de grifería monomando 

1,00 u 115,00 €/u 115,00 €

- 1,00 u 115,00 €/u 115,00 €

Montaje de grifería monomando
Suministro y colocación de grifería monomando 

1,00 u 85,00 €/u 85,00 €

- 1,00 u 85,00 €/u 85,00 €

Montaje de grifería monomando
Suministro y colocación de grifería monomando 

1,00 u 85,00 €/u 85,00 €

- 1,00 u 85,00 €/u 85,00 €
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70,00 € / u

 
Grifo para bidé, cromado, con desagüe automático,

enlaces de alimentación flexibles incluidos, aireador y
dos entradas de 1/2. 

350,00 € / u

 
Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical o

horizontal según se precise, con asiento y tapa, de
color blanco, colocado sobre el pavimento y c 

81,39 € / u

 
PACK WC "Ebro" 

143,93 € / u

 
PACK WC "Ginos" 

150,00 € / u

 
Lavabo mural de porcelana esmaltada, de ancho <=
53 cm, de color blanco. Incluye soportes murales y

sifón cromado. 

76,98 € / u

 
LAVABO CERÁMICO 60 CM "Lana" 

Instalación de inodoro
Suministro, colocación e instalación de inodoro tanque bajo/alto, colocado sobre
el pavimento e instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

1,00 u 111,39 €/u 111,39 €

- 1,00 u 111,39 €/u 111,39 €

Desmontaje de aparato sanitario (inodoro, lavabo, bidé, ducha, bañera)
Desmontaje sanitario existente (inodoro/lavabo/bidé/bañera/ducha). Traslado
mediante medios manuales a contenedor y/o vertedero autorizado. 

1,00 u 30,00 €/u 30,00 €

- 1,00 u 30,00 €/u 30,00 €

Instalación de lavabo mural
Suministro, colocación e instalación de lavabo mural. Incluso conexión a la red de
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

1,00 u 101,98 €/u 101,98 €

- 1,00 u 101,98 €/u 101,98 €

Instalación de bañera
Suministro, colocación e instalación de bañera colocada sobre soportes
regulables incluso conexión a la red de evacuación existente, fijación del aparato
y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento. 

1,00 u 330,00 €/u 330,00 €

- 1,00 u 330,00 €/u 330,00 €
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300,00 € / u

 
Bañera acrílica, de largo 1,6 m, de color blanco, precio

medio, con faldón. 

2,00 € / m2

 
Pintura plástica para interior, color blanco, acabado
mate, textura lisa, para aplicar con brocha, rodillo o

pistola. 

18,00 € / m2

 
Sistema de falso techo continuo de placas de yeso

laminado tipo estándar (H), para revestir, de 12,5 mm
de espesor y borde afinado (BA), con perfilerí 

Derribo falso techo yeso laminado
Derribo falso techo yeso laminado existente con medios manuales. Traslado
mediante medios manuales a contenedor y/o vertedero autorizado. Incluye
parte proporcional de desmontaje de carpintería de madera o metálica y
desmontaje de instalaciones existentes. 

3,40 m2 5,00 €/m2 17,00 €

- 3,40 m2 5,00 €/m2 17,00 €

Pintura sobre yeso <3m
Pintado de paramento vertical/horizontal de yeso, con pintura con acabado liso
(2 caras) + imprimación previa. Sobre paramento interior de hasta 3 m de altura. 

3,40 m2 16,00 €/m2 54,40 €

- 3,40 m2 16,00 €/m2 54,40 €

Colocación de falso techo yeso laminado <3m
Suministro y colocación de falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo,
para revestir, con perfilería de sujeción al techo formada por perfilespara una
altura de techo de 3 m como máximo. 

3,40 m2 34,00 €/m2 115,60 €

- 3,40 m2 34,00 €/m2 115,60 €

Instalación de fontanería para baño completo
Instalación de fontanería (agua caliente y fría) para baño, empotrada. 

1,00 u 360,00 €/u 360,00 €

- 1,00 u 360,00 €/u 360,00 €
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30,00 € / u

 
Mecanismos (marcos y tapas) calidad media para

baño completo, mínimo 2 interruptores y 2 enchufes. 

20,00 € / m2

 
Baldosa de gres extruido de 30x30 precio medio para

interior. Calidad media. 

11,10 € / m2

 
PAVIMENTO "Stone beige" 

Instalación eléctrica para baño completo
Instalación eléctrica para baño completo, empotrada. Mínimo 3 puntos de luz,
dos interruptores y dos enchufes. 

1,00 u 305,00 €/u 305,00 €

- 1,00 u 305,00 €/u 305,00 €

Instalación de saneamiento para baño completo
Instalación de saneamiento para baño, empotrada. 

1,00 u 260,00 €/u 260,00 €

- 1,00 u 260,00 €/u 260,00 €

Pavimento de baldosa
Suministro y colocación pavimento, de baldosa colocadas con adhesivo
cementoso y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888). Incluye parte
proporcional de zócalo. 

3,40 m2 31,10 €/m2 105,74 €

- 3,40 m2 31,10 €/m2 105,74 €

Derribo alicatado
Derribo alicatado existente con medios manuales. Traslado mediante medios
manuales a contenedor y/o vertedero autorizado. Incluye parte proporcional de
desmontaje de carpintería de madera o metálica y desmontaje de instalaciones
existentes. 

16,28 m2 10,00 €/m2 162,80 €

- 16,28 m2 10,00 €/m2 162,80 €

Alicatado <3m
Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m. Colocado sobre
una superficie soporte de fábrica, mediante mortero de cemento M-5, sin junta
(separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC. 

16,28 m2 40,00 €/m2 651,20 €

- 16,28 m2 40,00 €/m2 651,20 €
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20,00 € / m2

 
Baldosa de cerámica, para revestimiento, calidad

media, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica
C2-TE (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2

Enfoscado <3m
Enfoscado previo sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como
máximo, con mortero mixto 1:2:10 

16,28 m2 22,00 €/m2 358,16 €

- 16,28 m2 22,00 €/m2 358,16 €

BASE IMPONIBLE

I.V.A.(%)

3.293,27 €

329,33 €

PRESUPUESTO TOTAL 3.622,00 €
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