
2,00 € / m2

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

pistola. 

9,43 € / m2

 
SUELO LAMINADO "Addington" 8 mm 

27,27 € / m2

 
SUELO LAMINADO AC5 GROSOR 12 MM

ACABADO ROBLE RETRO 

19,95 € / m2

 
SUELO LAMINADO AC5 GROSOR 10 MM

ACABADO MERBAU 

Carlos Foster
Dirección: Aribau (51000) Barcelona - Ceuta
Correo electrónico: stimat-pro@planreforma.com
Número de teléfono: 932220688
Carlos Foster, b12345678

Presupuesto

Reforma integral: Cliente:  

Localidad: Barcelona, 08034
Provincia: Barcelona
Referencia: 330.460

Nombre: Stimat 
Correo electrónico:
stimat@planreforma.com

Ver presupuesto online 
Fecha de impresión: 20/07/2018 10:39
Presupuesto creado con Stimat 

Pintura y empapelado 1.674,75 €
Partida Cantidad Precio cliente Importe

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. 

104,67 m2 16,00 €/m2 1.674,75 €

Dormitorios 104,67 m2 16,00 €/m2 1.674,75 €

Suelos 688,48 €
Partida Cantidad Precio cliente Importe

Colocar parqué laminado en suelo
Suministro y colocación de parqué laminado/sintético colocado sobre lámina de
polietileno expandido de 3 mm. Incluye parte proporcional de zócalo. 

21,34 m2 32,27 €/m2 688,48 €

Dormitorios 21,34 m2 32,27 €/m2 688,48 €

Carpintería de madera 1.386,48 €
Partida Cantidad Precio cliente Importe
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130,00 € / u

 
Puerta batiente interior ciega, de tablero

aglomerado, chapado con roble, barnizada en taller,
de 203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803. 

155,08 € / u

 
PUERTA "Orleans" 

164,00 € / m2

 
Suministro y colocación de ventana con hojas

correderas de aluminio lacado en Blanco. Vidrio con
cámara 4+10+6mm. Sin persiana. Dimensión máxima

de an 

Colocar puerta interior
Suministro y colocación de puerta interior, ciega, incluso galces y tapajuntas. (no
incluye premarco de madera). 

6,00 u 211,08 €/u 1.266,48 €

- 6,00 u 211,08 €/u 1.266,48 €

Desmontaje puerta
Desmontaje de carpintería madera existente. Traslado mediante medios
manuales a contenedor y/o vertedero autorizado. 

6,00 u 20,00 €/u 120,00 €

- 6,00 u 20,00 €/u 120,00 €

¿Quieres cambiar las ventanas? 965,00 €
Partida Cantidad Precio cliente Importe

Colocación ventana (ancho <2,5m)
Suministro y colocación de ventana con hojas correderas. Vidrio con cámara
4+10+6mm. Sin persiana. Dimensión máxima de ancho (x) de ventana >2,5m. 

5,00 m2 188,00 €/m2 940,00 €

- 5,00 m2 188,00 €/m2 940,00 €

Desmontaje ventana
Desmontaje de carpintería metálica existente. Traslado mediante medios
manuales a contenedor y/o vertedero autorizado 

1,00 u 25,00 €/u 25,00 €

- 1,00 u 25,00 €/u 25,00 €

¿Quieres poner aire acondicionado? 4.118,61 €
Partida Cantidad Precio cliente Importe

Registro para falso techo de yeso laminado.
Suministro y colocación de registro de yeso laminado (H) para falso techo de
placa batiente colocado con fijaciones mecánicas. 

1,00 u 90,00 €/u 90,00 €

- 1,00 u 90,00 €/u 90,00 €
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80,00 € / u

 
Registro de yeso laminado (H) para falso techo de
placa batiente de 60x60cm, con marco y compás

limitador de obertura, colocado con fijaciones
mecánic 

2,00 € / m2

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

pistola. 

16,00 € / m2

 
Sistema de falso techo continuo de placas de yeso

laminado tipo estándar (A), 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. 

10,87 m2 5,00 €/m2 54,35 €

- 10,87 m2 5,00 €/m2 54,35 €

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. 

10,87 m2 16,00 €/m2 173,92 €

- 10,87 m2 16,00 €/m2 173,92 €

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. 

8,62 m2 32,00 €/m2 275,84 €

- 8,62 m2 32,00 €/m2 275,84 €

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. 

2,25 m2 34,00 €/m2 76,50 €

- 2,25 m2 34,00 €/m2 76,50 €
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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 

660,00 € / m

 
Mobiliario de cocina lineal de aglomerado con

laminado estratificado con módulos altos de 330 mm
de fondo incluyendo módulo sobre campana y

módulo esc 

200,00 € / m

 
Encimera de resinas sintéticas termoendurecibles
reforzada con fibras de madera HPL, de 16 mm de

espesor y 60 cm de ancho, con cantos biselados, fijad 

Instalación Aire acondicionado por conductos
Instalación de bomba de calor (frío y caliente) por conductos, con instalación de
tuberías, desagües, bomba de condensados, rejas de impulsión, difusores,
instalación eléctrica y protecciones. Con todo el material necesario para su
correcta instalación, incluye máquina. 

86,20 m2 40,00 €/m2 3.448,00 €

- 86,20 m2 40,00 €/m2 3.448,00 €

¿Quieres hacer nueva tu cocina? 10.034,97 €
Partida Cantidad Precio cliente Importe

Colocación de mobiliario de cocina
Suministro y colocación de mobiliario de cocina lineal. Inlcuye montaje de
muebles altos y bajos, zócalos, tapetas y accesorios. 

6,00 m 690,00 €/m 4.140,00 €

- 6,00 m 690,00 €/m 4.140,00 €

Colocación de encimera
Suministro y colocación encimera para cocina o baño. 

3,60 m 230,00 €/m 828,00 €

- 3,60 m 230,00 €/m 828,00 €

Colocación de fregadero
Suministro y colocación fregadero conectado a la red de evacuación, incluyendo
desagüe con rebosadero, sifón, tapón y cadenilla, totalmente instalado. 

1,00 u 180,00 €/u 180,00 €

- 1,00 u 180,00 €/u 180,00 €
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150,00 € / u

 
Fregadero de acero inoxidable para instalación en
encimera, de 1 cubeta y 1 escurridor, de 800x490

mm, con válvula de desagüe. 

90,00 € / u

 
Grifo monomando para cocina con caño giratorio

para cocina, aireador, ducha lavavajillas alojado en
muelle e inversor automático caño-ducha. 

180,00 € / u

 
Campana extractora horizontal de 60x60cm con 3
potencias de extracción, (máx. 215m3/h), potencia

sonora 65dB, filtros aluminio lavables, iluminación y 

143,93 € / u

 
CAMPANA EXTRACTORA DECORATIVA 90 cm

INOX COOKE & LEWIS 

350,00 € / u

 
Placa vitrocerámica de 60x60cm con 4 zonas. 

177,40 € / u

 
PLACA VITROCERÁMICA 4 FUEGOS COOKE &

LEWIS 

Montaje de grifería monomando
Suministro y colocación de grifería monomando 

1,00 u 105,00 €/u 105,00 €

- 1,00 u 105,00 €/u 105,00 €

Colocación de campana extractora
Suministro, colocación e instalación de campana extractora horizontal. 

1,00 u 163,93 €/u 163,93 €

- 1,00 u 163,93 €/u 163,93 €

Colocación de vitrocerámica
Suministro, colocación e instalación deplaca cocción cocina. 

1,00 u 370,00 €/u 370,00 €

- 1,00 u 370,00 €/u 370,00 €
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350,00 € / u

 
Horno independiente de 60x60cm pirolítico

multifunción 

244,34 € / u

 
HORNO MULTIFUNCIÓN NEGRO COOKE & LEWIS 

30,00 € / u

 
Foco para empotrar, LED, fijo, redondo, diámetro

10cm, blanco 

Colocación de horno
Suministro y colocación de horno independiente. 

1,00 u 264,34 €/u 264,34 €

- 1,00 u 264,34 €/u 264,34 €

Instalación de fontanería para cocina
Instalación de fontanería (agua caliente y fría) para cocina con fregadero,
lavavajillas y lavadora. 

1,00 u 300,00 €/u 300,00 €

- 1,00 u 300,00 €/u 300,00 €

Colocación foco/aplique
Suministro y colocación de foco para empotrar o aplique de pared. 

5,00 u 40,00 €/u 200,00 €

- 5,00 u 40,00 €/u 200,00 €

Instalar nuevo punto de luz
Alimentación a punto de luz, incluyendo parte proporcional de cables de 1,5 mm²
y tubos de PVC corrugados, desde la caja de distribución a la caja de empalme de
zona y de ésta al punto final de instalación. 

5,00 u 54,00 €/u 270,00 €

- 5,00 u 54,00 €/u 270,00 €

Instalar nueva toma de corriente
Alimentación a toma de corriente (enchufe), incluyendo parte proporcional de
cables de 2,5 mm² y tubos de PVC corrugados, desde la caja de distribución a la
caja de empalme de zona y de ésta al punto final de instalación. 

5,00 u 32,00 €/u 160,00 €

- 5,00 u 32,00 €/u 160,00 €

Instalación de saneamiento para cocina
Instalación de saneamiento para cocina con fregadero, lavavajillas y lavadora. 

1,00 u 230,00 €/u 230,00 €

- 1,00 u 230,00 €/u 230,00 €

Instalación de mecanismo (enchufe)
Suministro y colocación de enchufe, 2P+T lateral 10/16A 250V, encastrable.
Incluye mecanismo, tapa y marco. 

5,00 u 11,00 €/u 55,00 €

- 5,00 u 11,00 €/u 55,00 €
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3,00 € / u

 
D-life 

7,00 € / u

 
D-life 

2,00 € / u

 
Mecanismo (marco y tapa) para toma de teléfono

calidad media. 

Instalación de mecanismo (interruptor)
Suministro y colocación de interruptor 10A/16A 250V, encastrable. Incluye
mecanismo, tecla y marco. 

1,00 u 23,00 €/u 23,00 €

- 1,00 u 23,00 €/u 23,00 €

Instalar nuevo toma de telefonía
Instalaciónde toma detelefonía en interior vivienda, desde caja de la compañía
suministradora hasta los puntos señalados en plano. Incluye mecanismos y tapas.

1,00 u 39,00 €/u 39,00 €

- 1,00 u 39,00 €/u 39,00 €

Instalar nuevo toma de antena
Instalación de toma deantena digital/parabólica en interior vivienda, desde caja
de la compañía suministradora hasta los puntos señalados en plano. Incluye
mecanismos y tapas. 

1,00 u 94,00 €/u 94,00 €

- 1,00 u 94,00 €/u 94,00 €
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2,00 € / u

 
Mecanismo (marco y tapa) para toma de antena

calidad media. 

20,00 € / m2

 
Baldosa de gres extruido de 30x30 precio medio para

interior. Calidad media. 

11,10 € / m2

 
PAVIMENTO "Stone gris" 

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

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. 

9,00 m2 31,10 €/m2 279,90 €

- 9,00 m2 31,10 €/m2 279,90 €

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

26,40 m2 22,00 €/m2 580,80 €

- 26,40 m2 22,00 €/m2 580,80 €

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. 

26,40 m2 40,00 €/m2 1.056,00 €

- 26,40 m2 40,00 €/m2 1.056,00 €

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. 

26,40 m2 10,00 €/m2 264,00 €

- 26,40 m2 10,00 €/m2 264,00 €
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16,00 € / m2

 
Sistema de falso techo continuo de placas de yeso

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

2,00 € / m2

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

pistola. 

100,00 € / u

 
Grifería monomando para bañera, cromada, con

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

Incluye 

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. 

9,00 m2 32,00 €/m2 288,00 €

- 9,00 m2 32,00 €/m2 288,00 €

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. 

9,00 m2 16,00 €/m2 144,00 €

- 9,00 m2 16,00 €/m2 144,00 €

Reforma de baño 2 1.245,00 €
Partida Cantidad Precio cliente Importe

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 €
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70,00 € / u

 
Grifo monomando para lavabo, cromada, con desagüe

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

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 

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 €

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 €

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 380,00 €/u 380,00 €

- 1,00 u 380,00 €/u 380,00 €

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 175,00 €/u 175,00 €
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150,00 € / u

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

sifón cromado. 

300,00 € / u

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

medio, con faldón. 

20,00 € / m2

 
Baldosa de gres extruido de 30x30 precio medio para

interior. Calidad media. 

- 1,00 u 175,00 €/u 175,00 €

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 €

Reforma de baño 1 102,00 €
Partida Cantidad Precio cliente Importe

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. 

2,55 m2 40,00 €/m2 102,00 €

- 2,55 m2 40,00 €/m2 102,00 €

Nuevo baño 3 3.668,26 €
Partida Cantidad Precio cliente Importe

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 €
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100,00 € / u

 
Grifería monomando para bañera, cromada, con

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

Incluye 

70,00 € / u

 
Grifo monomando para lavabo, cromada, con desagüe

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

70,00 € / u

 
Grifo para bidé, cromado, con desagüe automático,

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

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 €

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 €

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 380,00 €/u 380,00 €

- 1,00 u 380,00 €/u 380,00 €
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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 

150,00 € / u

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

sifón cromado. 

300,00 € / u

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

medio, con faldón. 

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 175,00 €/u 175,00 €

- 1,00 u 175,00 €/u 175,00 €

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 €

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. 

4,25 m2 34,00 €/m2 144,50 €

- 4,25 m2 34,00 €/m2 144,50 €
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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 

2,00 € / m2

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

pistola. 

30,00 € / u

 
Mecanismos (marcos y tapas) calidad media para

baño completo, mínimo 2 interruptores y 2 enchufes. 

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. 

4,25 m2 16,00 €/m2 68,00 €

- 4,25 m2 16,00 €/m2 68,00 €

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 €

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 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 €

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. 

4,25 m2 40,00 €/m2 170,00 €

- 4,25 m2 40,00 €/m2 170,00 €
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20,00 € / m2

 
Baldosa de gres extruido de 30x30 precio medio para

interior. Calidad media. 

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

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. 

18,48 m2 40,00 €/m2 739,20 €

- 18,48 m2 40,00 €/m2 739,20 €

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

18,48 m2 22,00 €/m2 406,56 €

- 18,48 m2 22,00 €/m2 406,56 €

BASE IMPONIBLE

I.V.A.(%)

23.883,55 €

5.015,55 €

PRESUPUESTO TOTAL 28.898,00 €
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