
Gremio_PR
Dirección Postal: Ronda sant pere 58 (08010) Barcelona -
Barcelona
Correo electrónico: gremio_pr@planreforma.com
Número de teléfono: 932220688
planreforma, sl, b65808347

PRESUPUESTO

Casa sonseca Cliente
Localidad: Sonseca, 45100 (Toledo) 
Fecha de impresión: 23/07/2020 17:23

Nombre: Comunicacion
Correo electrónico: comunicacion@planreforma.com
Número de teléfono: 666666666

Actuaciones previas 5.935,00 €
Partida Cantidad Precio Importe

Cuadro eléctrico provisional de obra
Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una
potencia máxima de 100 kW, compuesto por armario de distribución con
dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos
magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. 

1.00 ud 985,00 €/ud 985,00 €

- 1.00 ud 985,00 €/ud 985,00 €

Grúa
Grúa 

1.00 ud
4.950,00 €/

ud
4.950,00 €

- 1.00 ud 4.950,00 €/ud 4.950,00 €

Acondicionamiento del terreno 5.242,80 €
Partida Cantidad Precio Importe

Excavación zanjas para zapatas <2m
Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m,
en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión. El
precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

67.20 m3 25,00 €/m3 1.680,00 €

- 67.20 m3 25,00 €/m3 1.680,00 €
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Forjado sanitario ventilado con enconfrado perdido
Forjado sanitario ventilado con enconfrado perdido 

120.00 m2 29,69 €/m2 3.562,80 €

- 120.00 m2 29,69 €/m2 3.562,80 €

Producto presupuestado:

22,69 € / m2  Forjado sanitario de hormigón armado de 20+4 cm de canto total, sobre encofrado perdido de módulos de

polipropileno reciclado, realizado con hormigón 

 

Cimentaciones 12.096,00 €
Partida Cantidad Precio Importe

Zapatas aisladas
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso
armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores. El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 

67.20 m3 180,00 €/m3 12.096,00 €

- 67.20 m3 180,00 €/m3 12.096,00 €

Estructuras 9.178,80 €
Partida Cantidad Precio Importe

Forjado reticular altura (altura piso <3m)
Forjado reticular con parte proporcional de pilares, vigas, enconfrados,
hormigón y armado incluidos. Para una altura de piso inferior a 3m. 

120.00 m2 76,49 €/m2 9.178,80 €

Planta baja 120.00 m2 76,49 €/m2 9.178,80 €

Producto presupuestado:

39,49 € / m2  Estructura de hormigón armado de canto 30 = 25+5 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado

en central, volumen total de hormigón 0,201 m³/m² 

 

2/32



Fachadas y tabiquería 14.256,23 €
Partida Cantidad Precio Importe

Fachada 30cm (y+lad7+ais4+lad15+m) acabada en monocapa
Fachada 30 cm, acabado monocapa. Incluye Hoja exterior de fachada, de
fábrica de ladrillo cerámico para revestir 24x11,5x5 cm, con cámara de
aire ligeramente ventilada y hoja interior de fachada de fábrica de ladrillo
70x50x7cm para revestir con panel aislante de poliestireno expandido de
4cm incorporado, machihembrado. Acabado en mortero monocapa, fino. 

135.43 m2 61,00 €/m2 8.261,17 €

Planta baja 135.43 m2 61,00 €/m2 8.261,17 €

Tabique divisorio
Formación de tabique (espesor <10cm) entre estancias. Incluye parte
proporcional de precercos para colocación de puertas. 

312.00 m2 16,20 €/m2 5.054,40 €

Planta baja 312.00 m2 16,20 €/m2 5.054,40 €

Producto presupuestado:

4,20 € / m2  Tabique apoyado divisorio de 7 cm de espesor ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, colocado con

mortero de cemento industrial. Incluye parte p 
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Vierteaguas para ventana
Vierteaguas para ventana 

9.18 m 26,09 €/m 239,51 €

Cocina 1.18 m 26,09 €/m 30,79 €

Salón o sala de estar 3.40 m 26,09 €/m 88,71 €

Habitación Planta 1 0.85 m 26,09 €/m 22,18 €

Habitación Planta 1 0.85 m 26,09 €/m 22,18 €

Habitación Planta 1 0.85 m 26,09 €/m 22,18 €

Habitación Planta 1 0.85 m 26,09 €/m 22,18 €

Aseo Planta 1 0.60 m 26,09 €/m 15,65 €

Baño Planta 1 0.60 m 26,09 €/m 15,65 €

Producto presupuestado:

18,09 € / m  Vierteaguas prefabricado de hormigón de color gris, en piezas de 500x250x50 mm, con goterón y anclaje

metálico de acero inoxidable en su cara inf 

 

Otras opciones disponibles:

4,53 € / m
Vierteaguas
cerámico de
baldosín cata...

54,29 € / m
Vierteaguas de
chapa plegada de
acero...

Dintel para ventana
Dintel para ventana 

10.78 m 32,15 €/m 346,58 €

Cocina 1.38 m 32,15 €/m 44,37 €

Salón o sala de estar 3.60 m 32,15 €/m 115,74 €

Habitación Planta 1 1.05 m 32,15 €/m 33,76 €

Habitación Planta 1 1.05 m 32,15 €/m 33,76 €

Habitación Planta 1 1.05 m 32,15 €/m 33,76 €

Habitación Planta 1 1.05 m 32,15 €/m 33,76 €

Aseo Planta 1 0.80 m 32,15 €/m 25,72 €

Baño Planta 1 0.80 m 32,15 €/m 25,72 €

Producto presupuestado:

27,15 € / m  Dintel prefabricado de hormigón 

 

Otras opciones disponibles:

 

18,09 € / m
Dintel metálico de
chapa de acero S27...

 

5,44 € / m
Dintel de 19 cm de
espesor, de fábric...
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Pared 15cm
Formación de pared (espesor 15cm aprox) entre estancias. Incluye parte
proporcional de precercos para colocación de puertas/ventanas. 

1.00 m2 36,88 €/m2 36,88 €

- 1.00 m2 36,88 €/m2 36,88 €

Producto presupuestado:

5,88 € / m2  Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, M-5. 

 

Aspirador estático para ventilación natural
Aspirador estático para ventilación natural 

2.00 ud 158,85 €/ud 317,70 €

- 2.00 ud 158,85 €/ud 317,70 €

Producto presupuestado:

153,85 € / ud  Aspirador estático prefabricado de hormigón cuadrado, de 50x50 cm, con pieza de terminación de

chimenea, para ventilación natural. 
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Electricidad y telecomunicaciones 9.095,80 €
Partida Cantidad Precio Importe

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

7.00 ud 104,72 €/ud 733,04 €

Cocina 1.00 ud 104,72 €/ud 104,72 €

Salón o sala de estar 1.00 ud 104,72 €/ud 104,72 €

Habitación Planta 1 1.00 ud 104,72 €/ud 104,72 €

Habitación Planta 1 1.00 ud 104,72 €/ud 104,72 €

Habitación Planta 1 1.00 ud 104,72 €/ud 104,72 €

Habitación Planta 1 1.00 ud 104,72 €/ud 104,72 €

- 1.00 ud 104,72 €/ud 104,72 €

Producto presupuestado:

12,72 € / ud  Toma de televisión para satélite modular intermedia Serie SIMON S27 Play blanco(marco, toma antena y

tapa). 

 

Otras opciones disponibles:

 

14,09 € / ud
Toma de televisión
para satélite modu...

 

17,41 € / ud
Toma de televisión
para satélite modu...
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Instalación de mecanismo (enchufe)
Suministro y colocación de enchufe, 2P+T lateral 10/16A 250V,
encastrable. Incluye mecanismo, tapa y marco. 

52.00 ud 12,48 €/ud 648,96 €

Cocina 10.00 ud 12,48 €/ud 124,80 €

Salón o sala de estar 15.00 ud 12,48 €/ud 187,20 €

Habitación Planta 1 4.00 ud 12,48 €/ud 49,92 €

Habitación Planta 1 4.00 ud 12,48 €/ud 49,92 €

Habitación Planta 1 4.00 ud 12,48 €/ud 49,92 €

Habitación Planta 1 4.00 ud 12,48 €/ud 49,92 €

Aseo Planta 1 2.00 ud 12,48 €/ud 24,96 €

Baño Planta 1 3.00 ud 12,48 €/ud 37,44 €

Garaje 2.00 ud 12,48 €/ud 24,96 €

Otras estancias Planta 1 4.00 ud 12,48 €/ud 49,92 €

Producto presupuestado:

4,48 € / ud  Enchufe Serie SIMON S27 Play blanco, encastrable. Incluye mecanismo, tapa y marco. 

 

Otras opciones disponibles:

 

7,52 € / ud
Enchufe SIMON S82
Detail blanco, enca...

 

10,74 € / ud
Enchufe SIMON S82
Detail grafito, enc...

Instalación cargadores USB
Suministro y colocación de cargadores USB. Incluye mecanismo, tapa y
marco. 

7.00 ud 41,31 €/ud 289,17 €

Cocina 1.00 ud 41,31 €/ud 41,31 €

Salón o sala de estar 2.00 ud 41,31 €/ud 82,62 €

Habitación Planta 1 1.00 ud 41,31 €/ud 41,31 €

Habitación Planta 1 1.00 ud 41,31 €/ud 41,31 €

Habitación Planta 1 1.00 ud 41,31 €/ud 41,31 €

Habitación Planta 1 1.00 ud 41,31 €/ud 41,31 €

Producto presupuestado:

38,31 € / ud  Conjunto de cargador USB doble SIMON S82 Detail blanco. Incluye Marco y Placa 

 

Otras opciones disponibles:

 

35,33 € / ud
Conjunto de
cargador USB doble
SIMON ...

 

43,00 € / ud
Conjunto de
cargador USB doble
SIMON ...
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Instalación de mecanismo (interruptor)
Suministro y colocación de interruptor 10A/16A 250V, encastrable.
Incluye mecanismo, tecla, marco y caja de empotrar universal. 

25.00 ud 20,25 €/ud 506,25 €

Cocina 2.00 ud 20,25 €/ud 40,50 €

Salón o sala de estar 5.00 ud 20,25 €/ud 101,25 €

Habitación Planta 1 2.00 ud 20,25 €/ud 40,50 €

Habitación Planta 1 2.00 ud 20,25 €/ud 40,50 €

Habitación Planta 1 2.00 ud 20,25 €/ud 40,50 €

Habitación Planta 1 2.00 ud 20,25 €/ud 40,50 €

Aseo Planta 1 2.00 ud 20,25 €/ud 40,50 €

Baño Planta 1 2.00 ud 20,25 €/ud 40,50 €

Garaje 2.00 ud 20,25 €/ud 40,50 €

Otras estancias Planta 1 4.00 ud 20,25 €/ud 81,00 €

Producto presupuestado:

4,25 € / ud  Interruptor conmutador Serie SIMON S27 Play blanco (marco y tecla) con sistema de embornamiento rápido. 

 

Otras opciones disponibles:

 

8,31 € / ud
Interruptor
conmutador Serie
SIMON S8...

 

11,60 € / ud
Interruptor
conmutador Serie
SIMON S8...

Instalar punto de luz 10A
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. 

32.00 ud 54,00 €/ud 1.728,00 €

Cocina 5.00 ud 54,00 €/ud 270,00 €

Salón o sala de estar 11.00 ud 54,00 €/ud 594,00 €

Habitación Planta 1 1.00 ud 54,00 €/ud 54,00 €

Habitación Planta 1 1.00 ud 54,00 €/ud 54,00 €

Habitación Planta 1 1.00 ud 54,00 €/ud 54,00 €

Habitación Planta 1 1.00 ud 54,00 €/ud 54,00 €

Aseo Planta 1 2.00 ud 54,00 €/ud 108,00 €

Baño Planta 1 3.00 ud 54,00 €/ud 162,00 €

Garaje 3.00 ud 54,00 €/ud 162,00 €

Otras estancias Planta 1 4.00 ud 54,00 €/ud 216,00 €

Alimentación a cocina-horno de 25A
Alimentación a cocina-horno de 25A 

1.00 ud 31,00 €/ud 31,00 €

Cocina 1.00 ud 31,00 €/ud 31,00 €
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Instalar nueva toma de corriente 16A
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, incluyendo caja de empotrar universal. 

61.00 ud 32,00 €/ud 1.952,00 €

Cocina 11.00 ud 32,00 €/ud 352,00 €

Salón o sala de estar 17.00 ud 32,00 €/ud 544,00 €

Habitación Planta 1 5.00 ud 32,00 €/ud 160,00 €

Habitación Planta 1 5.00 ud 32,00 €/ud 160,00 €

Habitación Planta 1 5.00 ud 32,00 €/ud 160,00 €

Habitación Planta 1 5.00 ud 32,00 €/ud 160,00 €

Aseo Planta 1 2.00 ud 32,00 €/ud 64,00 €

Baño Planta 1 3.00 ud 32,00 €/ud 96,00 €

Garaje 2.00 ud 32,00 €/ud 64,00 €

Otras estancias Planta 1 4.00 ud 32,00 €/ud 128,00 €

- 2.00 ud 32,00 €/ud 64,00 €

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

2.00 ud 48,69 €/ud 97,38 €

Salón o sala de estar 1.00 ud 48,69 €/ud 48,69 €

- 1.00 ud 48,69 €/ud 48,69 €

Producto presupuestado:

11,69 € / ud  Conjunto toma telefónica RJ11 blanco Simon 27 Play (toma y marco) 

 

Otras opciones disponibles:

 

15,08 € / ud
Conjunto toma
telefónica RJ11
blanco ...

 

19,19 € / ud
Conjunto toma
telefónica RJ11
blanco ...
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Instalación toma de red RJ45
Instalación de toma de telefonía RJ45 en interior vivienda, desde router
hasta los puntos señalados en plano. Incluye colocación de mecanismos,
tapas y caja de empotrar universal. 

5.00 ud 28,67 €/ud 143,35 €

Salón o sala de estar 1.00 ud 28,67 €/ud 28,67 €

Habitación Planta 1 1.00 ud 28,67 €/ud 28,67 €

Habitación Planta 1 1.00 ud 28,67 €/ud 28,67 €

Habitación Planta 1 1.00 ud 28,67 €/ud 28,67 €

Habitación Planta 1 1.00 ud 28,67 €/ud 28,67 €

Producto presupuestado:

17,67 € / ud  Conjunto de toma de voz y datos RJ45 SIMON S27 Play blanco(toma datos, tapa y marco). 

 

Otras opciones disponibles:

 

20,34 € / ud
Conjunto de toma
de voz y datos RJ45
...

 

24,02 € / ud
Conjunto de toma
de voz y datos RJ45
...

Alimentación a ventilador
Alimentación a ventilador 

2.00 ud 21,00 €/ud 42,00 €

Aseo Planta 1 1.00 ud 21,00 €/ud 21,00 €

Baño Planta 1 1.00 ud 21,00 €/ud 21,00 €

Red de toma de tierra
Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 90 m
de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas. 

45.14 m 15,00 €/m 677,14 €

- 45.14 m 15,00 €/m 677,14 €

Cuadro Eléctrico Vivienda unifamiliar
Cuadro Eléctrico Vivienda unifamiliar 

1.00 ud 550,00 €/ud 550,00 €

- 1.00 ud 550,00 €/ud 550,00 €

Instalación eléctrica desde CGP
Instalación eléctrica desde CGP 

1.00 ud 250,00 €/ud 250,00 €

- 1.00 ud 250,00 €/ud 250,00 €
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Instalación de timbre
Instalación de timbre 

1.00 ud 27,72 €/ud 27,72 €

- 1.00 ud 27,72 €/ud 27,72 €

Producto presupuestado:

21,72 € / ud  Zumbador, gama media, tensión de alimentación 230 V de color blanco 

Instalación de pulsador para timbre
Instalación de pulsador para timbre 

2.00 ud 106,46 €/ud 212,92 €

- 2.00 ud 106,46 €/ud 212,92 €

Producto presupuestado:

103,46 € / ud  Conjunto de Pulsador para timbre SIMON S82 Detail blanco. Incl. marco y tecla 

 

Otras opciones disponibles:

 

12,98 € / ud
Conjunto de
Pulsador campana
(marco y...

 

22,85 € / ud
Conjunto de
Pulsador para
timbre. Inc...

Instalación de videoportero para vivienda unifamiliar
Instalación de videoportero para vivienda unifamiliar 

1.00 ud 858,98 €/ud 858,98 €

- 1.00 ud 858,98 €/ud 858,98 €

Producto presupuestado:

723,98 € / ud  Instalación de kit de videoportero convencional B/N antivandálico para vivienda unifamiliar compuesto

de: placa exterior de calle antivandálica c 
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Colocación luminaria fluorescente
Colocación luminaria fluorescente 

2.00 ud 154,80 €/ud 309,60 €

- 2.00 ud 154,80 €/ud 309,60 €

Producto presupuestado:

144,80 € / ud  Luminaria, de 210x210x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 75 W, con cuerpo de luminaria de

aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio 

 

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

2.00 ud 19,14 €/ud 38,28 €

- 2.00 ud 19,14 €/ud 38,28 €

Producto presupuestado:

11,14 € / ud  Base de enchufe para exterior IP55 Simon 44 Aqua 

 

Fontanería 1.076,28 €
Partida Cantidad Precio Importe

Instalación interior de fontanería para cocina
Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para:
fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, toma y llave de paso para
lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua
fría y caliente. 

1.00 ud 280,00 €/ud 280,00 €

Cocina 1.00 ud 280,00 €/ud 280,00 €

Instalación interior de fontanería para aseo
Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro,
lavabo sencillo, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de
agua fría y caliente. 

1.00 ud 261,80 €/ud 261,80 €

Aseo Planta 1 1.00 ud 261,80 €/ud 261,80 €
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Instalación interior de fontanería para cuarto de baño
Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para:
inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con polietileno reticulado
(PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

1.00 ud 400,00 €/ud 400,00 €

Baño Planta 1 1.00 ud 400,00 €/ud 400,00 €

Instalación de toma de agua para jardín, incluye pp de instalación.
Instalación de toma de agua para jardín, incluye pp de instalación. 

2.00 ud 67,24 €/ud 134,48 €

- 2.00 ud 67,24 €/ud 134,48 €

Producto presupuestado:

7,24 € / ud  Grifo de latón para jardín o terraza, con racor de conexión a manguera, de 1/2" de diámetro. 

 

Saneamiento y ventilación 6.187,24 €
Partida Cantidad Precio Importe

Colocación tubo PVC (bajantes verticales)
Colocación tubo PVC (bajantes verticales) 

8.00 m 23,39 €/m 187,12 €

Cocina 2.00 m 23,39 €/m 46,78 €

Aseo Planta 1 2.00 m 23,39 €/m 46,78 €

Baño Planta 1 2.00 m 23,39 €/m 46,78 €

Garaje 2.00 m 23,39 €/m 46,78 €

Producto presupuestado:

15,39 € / m  Tubo de PVC-U de diámetro 110 mm, incluidas las piezas especiales y fijado mediante bridas 

 

Otras opciones disponibles:

 

52,40 € / m
Tubo de PVC-U de
diámetro 90mm,
inclu...

 

17,20 € / m
Tubo de PVC-U de
diámetro 125 mm,
inc...

 

21,72 € / m
Tubo de PVC-U de
diámetro 160 mm,
inc...

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

1.00 ud 230,00 €/ud 230,00 €

Cocina 1.00 ud 230,00 €/ud 230,00 €
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Colocación tubo PVC (bajantes verticales)
Colocación tubo PVC (bajantes verticales) 

6.00 m 23,39 €/m 140,34 €

Cocina 2.00 m 23,39 €/m 46,78 €

Aseo Planta 1 2.00 m 23,39 €/m 46,78 €

Baño Planta 1 2.00 m 23,39 €/m 46,78 €

Producto presupuestado:

15,39 € / m  Tubo de PVC-U de diámetro 110 mm, incluidas las piezas especiales y fijado mediante bridas 

 

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

2.00 ud 260,00 €/ud 520,00 €

Aseo Planta 1 1.00 ud 260,00 €/ud 260,00 €

Baño Planta 1 1.00 ud 260,00 €/ud 260,00 €

Acometida general de saneamiento
Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente
mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales,
formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,
de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y
adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/
20/I para la posterior reposición del firme existente. El precio incluye la
demolición y el levantado del firme existente, pero no incluye la
excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de
saneamiento. 

45.14 m 102,00 €/m 4.604,59 €

- 45.14 m 102,00 €/m 4.604,59 €
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Colocación tubo (colectores horizontales)
Colocación tubo (colectores horizontales) 

12.86 m 25,20 €/m 324,00 €

- 12.86 m 25,20 €/m 324,00 €

Producto presupuestado:

17,20 € / m  Tubo de PVC-U de diámetro 125 mm, incluidas las piezas especiales y fijado mediante bridas. 

 

Colocación tubo PVC (bajantes pluviales verticales)
Colocación tubo PVC (bajantes pluviales verticales) 

3.00 m 60,40 €/m 181,20 €

- 3.00 m 60,40 €/m 181,20 €

Producto presupuestado:

52,40 € / m  Tubo de PVC-U de diámetro 90mm, incluidas las piezas especiales y fijado mediante bridas. 
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Calefacción 6.224,00 €
Partida Cantidad Precio Importe

Radiador de aluminio (por número de elementos)
Colcocación de radiador de aluminio (unidades contadas por número de
elementos) 

73.00 ud 13,76 €/ud 1.004,48 €

Cocina 8.00 ud 13,76 €/ud 110,08 €

Salón o sala de estar 27.00 ud 13,76 €/ud 371,52 €

Habitación Planta 1 6.00 ud 13,76 €/ud 82,56 €

Habitación Planta 1 6.00 ud 13,76 €/ud 82,56 €

Habitación Planta 1 6.00 ud 13,76 €/ud 82,56 €

Habitación Planta 1 6.00 ud 13,76 €/ud 82,56 €

Aseo Planta 1 2.00 ud 13,76 €/ud 27,52 €

Baño Planta 1 3.00 ud 13,76 €/ud 41,28 €

Otras estancias Planta 1 9.00 ud 13,76 €/ud 123,84 €

Producto presupuestado:

11,76 € / ud  aluminio inyectado de 675 mm de altura 

Instalación interior gas desde acometida
Instalación interior gas desde acometida 

1.00 ud 383,64 €/ud 383,64 €

- 1.00 ud 383,64 €/ud 383,64 €

Instalación calefacción monotubular
Instalación de calefacción monotubular.Se incluye la instalación de
válvulas, electro válvulas, purgadores, detentores y termostatos digitales
programables para controlar independientemente las zonas. 

100.00 m2 32,00 €/m2 3.200,00 €

- 100.00 m2 32,00 €/m2 3.200,00 €
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Instalación caldera
Instalación caldera 

1.00 ud
1.635,88 €/

ud
1.635,88 €

- 1.00 ud 1.635,88 €/ud 1.635,88 €

Producto presupuestado:

1.085,88 € / ud  Caldera 28KW de gas natural con salida por condensación 

 

Otras opciones disponibles:

 

814,12 € / ud
Caldera 24KW de
gas natural con
salid...

 

1.809,41 € / ud
Caldera 30KW de
gas natural con
salid...

Aire Acondicionado 4.000,00 €
Partida Cantidad Precio Importe

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. 

100.00 m2 40,00 €/m2 4.000,00 €

- 100.00 m2 40,00 €/m2 4.000,00 €

Equipamiento baños 6.777,05 €
Partida Cantidad Precio Importe

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. 

100.00 m2 40,00 €/m2 4.000,00 €

- 100.00 m2 40,00 €/m2 4.000,00 €
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Instalación de inodoro
Suministro, colocación e instalación de inodoro tanque bajo/alto, colocado
sobre el pavimento e instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento. 

2.00 ud 324,12 €/ud 648,24 €

Aseo Planta 1 1.00 ud 324,12 €/ud 324,12 €

Baño Planta 1 1.00 ud 324,12 €/ud 324,12 €

Producto presupuestado:

294,12 € / ud  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 

 

Otras opciones disponibles:

 

462,19 € / ud
Inodoro suspendido
de porcelana esmal...

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. 

2.00 ud 151,05 €/ud 302,10 €

Aseo Planta 1 1.00 ud 151,05 €/ud 151,05 €

Baño Planta 1 1.00 ud 151,05 €/ud 151,05 €

Producto presupuestado:

126,05 € / ud  Lavabo mural de porcelana esmaltada, de ancho <= 53 cm, de color blanco. Incluye soportes murales y

sifón cromado. 
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Montaje de grifería monomando lavabo
Suministro y colocación de grifería monomando para lavabo 

2.00 ud 73,82 €/ud 147,64 €

Aseo Planta 1 1.00 ud 73,82 €/ud 73,82 €

Baño Planta 1 1.00 ud 73,82 €/ud 73,82 €

Producto presupuestado:

58,82 € / ud  Grifo monomando para lavabo, cromada, con desagüe automático, enlaces de alimentación flexibles

incluidos, aireador y dos entradas de 1/2 

 

Montaje mueble lavabo
Montaje mueble lavabo 

2.00 ud 271,25 €/ud 542,50 €

Aseo Planta 1 1.00 ud 271,25 €/ud 271,25 €

Baño Planta 1 1.00 ud 271,25 €/ud 271,25 €

Producto presupuestado:

226,25 € / ud  Mueble de baño con 3 cajones, patas y tiradores cromadas. No incluye lavabo ni espejo 

Instalación de mampara
Instalación de mampara 

1.00 ud 401,99 €/ud 401,99 €

Baño Planta 1 1.00 ud 401,99 €/ud 401,99 €

Producto presupuestado:

361,99 € / ud  Mampara frontal para ducha, de 800 mm de anchura y 1950 mm de altura, formada por una puerta

corredera y un panel fijo, de vidrio transparente co 
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Instalación bidé
Suministro, colocación e instalación de bidé de porcelana esmaltada, de
salida vertical o horizontal según se precise, con asiento y tapa, de color
blanco, colocado sobre el pavimento e instalado, conexionado, probado y
en funcionamiento. 

1.00 ud 279,61 €/ud 279,61 €

Baño Planta 1 1.00 ud 279,61 €/ud 279,61 €

Producto presupuestado:

252,11 € / ud  Bidé de porcelana esmaltada, de salida vertical o horizontal según se precise, con asiento y tapa, de color

blanco, colocado sobre el pavimento y cone 

 

Otras opciones disponibles:

 

420,16 € / ud
Bidé suspendido de
porcelana
esmaltad...

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 ud 282,11 €/ud 282,11 €

Baño Planta 1 1.00 ud 282,11 €/ud 282,11 €

Producto presupuestado:

252,11 € / ud  Bañera acrílica, de largo 1,6 m, de color blanco, precio medio, con faldón. 
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Montaje de grifería monomando bidé
Suministro y colocación de grifería monomando para bidé 

1.00 ud 73,82 €/ud 73,82 €

Baño Planta 1 1.00 ud 73,82 €/ud 73,82 €

Producto presupuestado:

58,82 € / ud  Grifo para bidé, cromado, con desagüe automático, enlaces de alimentación flexibles incluidos, aireador y

dos entradas de 1/2. 

 

Montaje de grifería monomando bañera
Suministro y colocación de grifería monomando para bañera 

1.00 ud 99,04 €/ud 99,04 €

Baño Planta 1 1.00 ud 99,04 €/ud 99,04 €

Producto presupuestado:

84,04 € / ud  Grifería monomando para bañera, cromada, con desagüe automático, enlaces de alimentación flexibles

incluidos, aireador y dos entradas de 1/2. Incluye 
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Revestimientos, trasdosados y falsos
techos

772,42 €

Partida Cantidad Precio Importe

Colocación de falso techo <3m
Suministro y colocación de falso techo para una altura de techo de 3 m
como máximo. 

20.26 m2 29,45 €/m2 596,54 €

Cocina 10.13 m2 29,45 €/m2 298,27 €

Otras estancias Planta 1 10.13 m2 29,45 €/m2 298,27 €

Producto presupuestado:

13,45 € / 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 

 

Colocación de falso techo <3m
Suministro y colocación de falso techo para una altura de techo de 3 m
como máximo. 

5.65 m2 31,13 €/m2 175,88 €

Aseo Planta 1 2.25 m2 31,13 €/m2 70,04 €

Baño Planta 1 3.40 m2 31,13 €/m2 105,84 €

Producto presupuestado:

15,13 € / m2  Sistema de falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo hidrófugo (H) 

 

Equipamiento cocinas 8.275,17 €
Partida Cantidad Precio Importe

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

49.44 m2 22,00 €/m2 1.087,68 €

Cocina 15.94 m2 22,00 €/m2 350,68 €

Aseo Planta 1 15.00 m2 22,00 €/m2 330,00 €

Baño Planta 1 18.50 m2 22,00 €/m2 407,00 €
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Colocación de mobiliario de cocina
Suministro y colocación de mobiliario de cocina lineal. Inlcuye montaje de
muebles altos y bajos, zócalos, tapetas y accesorios. 

6.38 m 584,62 €/m 3.727,54 €

Cocina 6.38 m 584,62 €/m 3.727,54 €

Producto presupuestado:

554,62 € / 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 

 

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

3.83 m 198,07 €/m 757,82 €

Cocina 3.83 m 198,07 €/m 757,82 €

Producto presupuestado:

168,07 € / 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 

 

Montaje de grifería monomando fregadero
Suministro y colocación de grifería monomando para fregadero 

1.00 ud 90,64 €/ud 90,64 €

Cocina 1.00 ud 90,64 €/ud 90,64 €

Producto presupuestado:

75,64 € / ud  Grifo monomando para cocina con caño giratorio para cocina, aireador, ducha lavavajillas alojado en muelle

e inversor automático caño-ducha. 
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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 ud 156,05 €/ud 156,05 €

Cocina 1.00 ud 156,05 €/ud 156,05 €

Producto presupuestado:

126,05 € / ud  Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta y 1 escurridor, de 800x490 mm,

con válvula de desagüe. 

 

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

1.00 ud 171,26 €/ud 171,26 €

Cocina 1.00 ud 171,26 €/ud 171,26 €

Producto presupuestado:

151,26 € / ud  Campana extractora horizontal de 60x60cm con 3 potencias de extracción, (máx. 215m3/h), potencia

sonora 65dB, filtros aluminio lavables, iluminación y 

 

Colocación de horno
Suministro y colocación de horno independiente. 

1.00 ud 314,12 €/ud 314,12 €

Cocina 1.00 ud 314,12 €/ud 314,12 €

Producto presupuestado:

294,12 € / ud  Horno independiente de 60x60cm pirolítico multifunción 
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Colocación de vitrocerámica
Suministro, colocación e instalación deplaca cocción cocina. 

1.00 ud 314,12 €/ud 314,12 €

Cocina 1.00 ud 314,12 €/ud 314,12 €

Producto presupuestado:

294,12 € / ud  Placa vitrocerámica de 60x60cm con 4 zonas. 

 

Montaje frigorífico
Montaje frigorífico 

1.00 ud 10,00 €/ud 10,00 €

Cocina 1.00 ud 10,00 €/ud 10,00 €

Montaje microondas
Montaje microondas 

1.00 ud 30,00 €/ud 30,00 €

Cocina 1.00 ud 30,00 €/ud 30,00 €

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. 

43.63 m2 36,81 €/m2 1.605,95 €

Cocina 10.13 m2 36,81 €/m2 372,81 €

Aseo Planta 1 15.00 m2 36,81 €/m2 552,15 €

Baño Planta 1 18.50 m2 36,81 €/m2 680,98 €

Producto presupuestado:

16,81 € / m2  Baldosa de cerámica, para revestimiento, calidad media, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2-

TE (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2 

 

Montaje lavadora
Montaje lavadora 

1.00 ud 10,00 €/ud 10,00 €

Cocina 1.00 ud 10,00 €/ud 10,00 €
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Cubiertas 7.228,80 €
Partida Cantidad Precio Importe

Cubierta plana transitable no ventilada
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional,
pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de:
formación de pendientes: arcilla expandida, vertida en seco y consolidada
en su superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm,
acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial,
M-5 de 4 cm de espesor; aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral
soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; impermeabilización
monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con soplete; capa separadora bajo
protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, (200 g/m²); No incluye material de acabado. 

120.00 m2 33,00 €/m2 3.960,00 €

- 120.00 m2 33,00 €/m2 3.960,00 €

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

120.00 m2 27,24 €/m2 3.268,80 €

- 120.00 m2 27,24 €/m2 3.268,80 €

Producto presupuestado:

7,24 € / m2  Baldosas cerámicas de gres rústico 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso de fraguado

normal, C1 gris, sobre capa de regularizaci 

Puertas y armarios 2.882,15 €
Partida Cantidad Precio Importe

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

1.00 ud
1.064,40 €/

ud
1.064,40 €

Planta baja 1.00 ud 1.064,40 €/ud 1.064,40 €

Producto presupuestado:

1.008,40 € / ud  Puerta de entrada acorazada con apertura derecha, fabricada en rechapado madera y con acabado en

sapelly barnizado. Con mirilla, pomo, limitador de ap 
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Colocar puerta interior
Suministro y colocación de puerta interior, ciega, incluso galces,
tapajuntas, y cerradura (no incluye premarco de madera). 

11.00 ud 165,25 €/ud 1.817,75 €

Cocina 1.00 ud 165,25 €/ud 165,25 €

Salón o sala de estar 1.00 ud 165,25 €/ud 165,25 €

Habitación Planta 1 1.00 ud 165,25 €/ud 165,25 €

Habitación Planta 1 1.00 ud 165,25 €/ud 165,25 €

Habitación Planta 1 1.00 ud 165,25 €/ud 165,25 €

Habitación Planta 1 1.00 ud 165,25 €/ud 165,25 €

Aseo Planta 1 1.00 ud 165,25 €/ud 165,25 €

Baño Planta 1 1.00 ud 165,25 €/ud 165,25 €

Garaje 2.00 ud 165,25 €/ud 330,50 €

Otras estancias Planta 1 1.00 ud 165,25 €/ud 165,25 €

Producto presupuestado:

109,25 € / ud  Puerta batiente interior ciega, de tablero aglomerado, chapado con roble, barnizada en taller, de

203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803. 

 

Otras opciones disponibles:

 

122,69 € / ud
Puerta batiente
interior ciega, de ta...
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Pavimentos 1.203,83 €
Partida Cantidad Precio 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. 

65.25 m2 18,45 €/m2 1.203,83 €

Salón o sala de estar 30.38 m2 18,45 €/m2 560,58 €

Habitación Planta 1 6.18 m2 18,45 €/m2 114,09 €

Habitación Planta 1 6.18 m2 18,45 €/m2 114,09 €

Habitación Planta 1 6.18 m2 18,45 €/m2 114,09 €

Habitación Planta 1 6.18 m2 18,45 €/m2 114,09 €

Otras estancias Planta 1 10.13 m2 18,45 €/m2 186,86 €

Producto presupuestado:

13,45 € / m2  Parqué laminado/sintético, instalación sistema Clic, Clase 22: Doméstico general, resistencia a la abrasión

AC2, espesor 7 mm y dimensiones 1200x190 m

 

Otras opciones disponibles:

 

7,78 € / m2
SUELO LAMINADO
AC3 GROSOR 8 MM

 

8,22 € / m2
SUELO LAMINADO
AC4 GROSOR 8MM
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Pintura 1.831,12 €
Partida Cantidad Precio 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. 

274.12 m2 6,68 €/m2 1.831,12 €

Cocina 15.94 m2 6,68 €/m2 106,48 €

Salón o sala de estar 55.38 m2 6,68 €/m2 369,97 €

Habitación Planta 1 25.46 m2 6,68 €/m2 170,07 €

Habitación Planta 1 25.46 m2 6,68 €/m2 170,07 €

Habitación Planta 1 25.46 m2 6,68 €/m2 170,07 €

Habitación Planta 1 25.46 m2 6,68 €/m2 170,07 €

Garaje 45.32 m2 6,68 €/m2 302,74 €

Otras estancias Planta 1 55.64 m2 6,68 €/m2 371,68 €

Producto presupuestado:

1,68 € / m2  Pintura plástica para interior, color blanco, acabado mate, textura lisa, para aplicar con brocha, rodillo o

pistola. 
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Carpintería metálica y cerrajería 7.049,32 €
Partida Cantidad Precio Importe

Colocación ventana (ancho >1,5m <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 >= 1,5m y < 2,5m. 

14.25 m2 229,84 €/m2 3.275,45 €

Cocina 1.08 m2 229,84 €/m2 248,23 €

Salón o sala de estar 7.31 m2 229,84 €/m2 1.680,36 €

Habitación Planta 1 1.00 m2 229,84 €/m2 229,84 €

Habitación Planta 1 1.00 m2 229,84 €/m2 229,84 €

Habitación Planta 1 1.00 m2 229,84 €/m2 229,84 €

Habitación Planta 1 1.00 m2 229,84 €/m2 229,84 €

Aseo Planta 1 0.60 m2 229,84 €/m2 137,90 €

Baño Planta 1 0.60 m2 229,84 €/m2 137,90 €

Otras estancias Planta 1 0.66 m2 229,84 €/m2 151,69 €

Producto presupuestado:

200,84 € / 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 

 

Valla parcela
Valla parcela 

56.00 m 13,24 €/m 741,44 €

- 56.00 m 13,24 €/m 741,44 €

Producto presupuestado:

7,24 € / m  Malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado

en color verde RAL 6015 y postes de a 

Otras opciones disponibles:

126,69 € / m
Verja modular de
acero laminado en
ca...

814,48 € / ud
Puerta cancela
metálica de
carpinterí...

Puerta peatonal parcela
Puerta peatonal parcela 

1.00 ud 866,48 €/ud 866,48 €

- 1.00 ud 866,48 €/ud 866,48 €

Producto presupuestado:

814,48 € / ud  Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, dimensiones 100x200 cm, para

acceso peatonal, apertura manual. 
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Puerta coches parcela
Puerta coches parcela 

1.00 ud
2.165,95 €/

ud
2.165,95 €

- 1.00 ud 2.165,95 €/ud 2.165,95 €

Producto presupuestado:

1.990,95 € / ud  Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, dimensiones 300x200 cm, para

acceso de vehículos, apertura automática 

Iluminación 1.609,26 €
Partida Cantidad Precio Importe

Colocación foco para empotrar
Colocación foco para empotrar 

32.00 ud 44,12 €/ud 1.411,84 €

Cocina 10.00 ud 44,12 €/ud 441,20 €

Salón o sala de estar 11.00 ud 44,12 €/ud 485,32 €

Habitación Planta 1 1.00 ud 44,12 €/ud 44,12 €

Habitación Planta 1 1.00 ud 44,12 €/ud 44,12 €

Habitación Planta 1 1.00 ud 44,12 €/ud 44,12 €

Habitación Planta 1 1.00 ud 44,12 €/ud 44,12 €

Aseo Planta 1 1.00 ud 44,12 €/ud 44,12 €

Baño Planta 1 2.00 ud 44,12 €/ud 88,24 €

Otras estancias Planta 1 4.00 ud 44,12 €/ud 176,48 €

Producto presupuestado:

34,12 € / ud  Downlight 703.23 Orientable Redondo 2700K Wide Flood Blanco Simon 

 

Otras opciones disponibles:

 

25,21 € / ud
Foco para empotrar,
LED, fijo, redond...

Colocación aplique de superficie
Colocación aplique de superficie 

2.00 ud 82,40 €/ud 164,80 €

Aseo Planta 1 1.00 ud 82,40 €/ud 82,40 €

Baño Planta 1 1.00 ud 82,40 €/ud 82,40 €

Producto presupuestado:

72,40 € / ud  Aplique para baño 
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Colocación luminaria fluorescente
Colocación luminaria fluorescente 

1.00 ud 32,62 €/ud 32,62 €

Garaje 1.00 ud 32,62 €/ud 32,62 €

Producto presupuestado:

22,62 € / ud  Suministro e instalación en la superficie del techo en garaje de luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2

lámparas fluorescentes TL de 36 W, con cue 

 

Otros 2.256,00 €
Partida Cantidad Precio Importe

Ayudas de albañilería para vivienda de obra nueva
Ayudas de albañilería para vivienda de obra nueva 

120.00 ud 18,80 €/ud 2.256,00 €

- 120.00 ud 18,80 €/ud 2.256,00 €

BASE IMPONIBLE

I.V.A. (10.0 %)

113.177,27 €

11.317,73 €

PRESUPUESTO TOTAL 124.495,00 €
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