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4. ESTADO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

 

4.1. PRESUPUESTO: CUADRO DE MANO DE OBRA 

    Importe 

Nº Designación     

    Precio Cantidad Total 

    (euros) (Horas) (euros) 

1 Oficial 1ª fontanero calefactor 19,07 54,063 h. 1.030,98 

2 Ayudante fontanero 17,13 9,700 h. 166,16 

3 Oficial 1ª electricista 18,32 2,000 h. 36,64 

 Importe total: 1.233,78 
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4.2. PRESUPUESTO: CUADRO DE MAQUINARIA 

   

No procede. 
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4.3. PRESUPUESTO: CUADRO DE MATERIALES 

1 instalación de recuperador de calor aire-aire, con 
intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 
2600 m³/h, modelo RCA-H 2600 DC, eficiencia sensible 
52,5%, para montaje horizontal dimensiones 
1200x1200x820 mm y nivel de presión sonora de 54 dBA 
en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado 
y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según 
UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras 
de 450 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 
con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 
ventiladores centrífugos de doble oído de 
accionamiento directo con motores eléctricos 
monofásicos de 1 velocidad de 1120 W en total, 
aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes externa 
con protección IP 55, aislamiento térmico y acústico, 
bypass externo. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 

1.824,00 1,000 ud 1.824,00 

2 Cinta "Climaver" de aluminio de 50 micras de espesor y 
63 mm de ancho, con adhesivo a base de resinas 
acrílicas, para el sellado de uniones de conductos de 
lana de vidrio "Climaver". 

0,17 163,500 m.l. 27,80 

3 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, 
de pared, para gas R-410A, bomba de calor, con 
tecnología Hyper Inverter, gama doméstica (RAC), 
alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo HighCop 
SRK 20 ZJX "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia 
frigorífica nominal 2 kW (temperatura de bulbo seco en 
el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el 
interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 
35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 
24°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura 
de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo 
seco en el exterior 7°C), EER (calificación energética) 
5,71 (clase A), COP (coeficiente energético) 5,56 (clase 
A), formado por una unidad interior SRK 20 ZJX, de 
309x890x220 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 21 dBA, 
caudal de aire (velocidad alta) 690 m³/h, con filtro 
alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico y control 
inalámbrico, y una unidad exterior SRC 20 ZJX, con 
compresor de tipo rotativo, DC PAM Inverter, de 
595x780x290 mm, nivel sonoro 47 dBA y caudal de aire 
1770 m³/h, con control de condensación y posibilidad de 
integración en un sistema domótico KNX/EIB a través de 
un interface (no incluido en este precio). 

675,00 1,000 UD 675,00 

4 FILTRO F7 según RITE 560,00 1,000 UD 560,00 

5 FILTRO F9 según RITE 690,00 1,000 UD 690,00 
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6 Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de 
cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido 
de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 
aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 
3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento 
de 9 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de 
aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento 
de coquilla flexible de espuma elastomérica con 
revestimiento superficial de película de polietileno, para 
una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, 
suministrada en rollo, según UNE-EN 12735-1. 

10,00 13,000 m.l. 130,00 

7 Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de 
cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido 
de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 
aislamiento de 10 mm de espesor y un tubo para gas de 
1" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 
10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de 
aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento 
de coquilla flexible de espuma elastomérica con 
revestimiento superficial de película de polietileno, para 
una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, 
suministrada en rollo, según UNE-EN 12735-1. 

23,10 19,000 m.l. 438,90 

8 Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver 
Plus R "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 25 mm de 
espesor, revestido por ambas caras por aluminio 
(exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft; 
interior: aluminio + kraft), con el canto macho 
rebordeado por el complejo interior del conducto, para 
la formación de conductos autoportantes para la 
distribución de aire en climatización, resistencia térmica 
0,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), 
Euroclase Bs1d0 de reacción al fuego, con código de 
designación MW-UNE-EN 13162-T5. 

12,70 125,350 m2 1.591,95 

9 Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables 
individualmente, de 225x125 mm, con parte posterior de 
chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, 
formada por lamas verticales regulables individualmente 
y mecanismo de regulación del caudal con lamas 
acopladas en oposición, accionables desde la parte 
frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de 
montaje de chapa de acero galvanizado). 

12,00 7,000 UD 84,00 

10 Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables 
individualmente, de 525x125 mm, con parte posterior de 
chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, 
formada por lamas verticales regulables individualmente 
y mecanismo de regulación del caudal con lamas 
acopladas en oposición, accionables desde la parte 
frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de 
montaje de chapa de acero galvanizado). 

22,00 3,000 UD 66,00 

11 Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, 
marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero 
galvanizado, de 600x330 mm, tela metálica de acero 
galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de 
montaje de chapa de acero galvanizado. 

55,00 2,000 UD 110,00 
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12 Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables 
individualmente, de 225x125 mm, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de 
acero galvanizado). 

11,00 5,000 UD 55,00 

13 Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables 
individualmente, de 325x125 mm, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de 
acero galvanizado). 

15,00 1,000 UD 15,00 

14 Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables 
individualmente, de 525x125 mm, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de 
acero galvanizado). 

20,00 2,000 UD 40,00 

15 Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al 
forjado de conducto rectangular de lana mineral para 
la distribución de aire en climatización. 

4,26 54,500 UD 232,17 

16 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, 
de descarga mediante conductos, para gas R-410A, 
bomba de calor, con tecnología Inverter, gama 
Industrial, modelo SPEZ-200YHA de la marca Mitsubishi 
Electric o similar, alimentación eléctrica a la unidad 
exterior trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 
(frio/calor) 19'00/22'40 kW, clasificación energética A/A, 
formado por una unidad interior PEA-RP200 GA de 
Mitsubishi Electric o similar, de 
400(alto)x1.400(ancho)x634(fondo) mm, nivel sonoro 48 
dBA, caudal de aire min/max (2.880/3.06) m³/h, presión 
estática máxima 150 Pa, control por cable, y una unidad 
exterior PUHZ-RP200 YHA de Mitsubishi Electric o similar, 
con compresor rotativo Inverter, de 
950(ancho)x1.350(alto)x330(fondo)mm, nivel sonoro 56 
dBA y caudal de aire 7.800 m³/h, con control de 
condensación y drenaje a saneamiento. Incluso 
elementos antivibratorios adecuados y soportes de 
apoyo, e interconexión completa entre unidad interior y 
exterior. 

4.175,00 1,000 UD 4.175,00 

 Importe total: 10.714,82 
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4.4. PRESUPUESTO: CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

      Importe 

Nº Designación    

      En cifra En letra 

      (euros) (euros) 

  1 CAPITULO I: CONDUCTOS, REJILLAS Y 
DIFUSORES 

   

1.1 m2 CONDUCTO CLIMAVER PLUS R ISOVER 26,02 € VEINTISEIS EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS 

1.2 UD REJILLA IMPULSIÓN ALUMINIO 225x125 mm 19,45 € DIECINUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

1.3 UD REJILLA IMPULSIÓN ALUMINIO 525x125 mm 29,95 € VEINTINUEVE EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

1.4 UD REJILLA RETORNO ALUMINIO 225x125 mm 18,40 € DIECIOCHO EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 

1.5 UD REJILLA RETORNO ALUMINIO 325x125 mm 22,60 € VEINTIDOS EUROS CON 
SESENTA CÉNTIMOS 

1.6 UD REJILLA RETORNO ALUMINIO 525x125mm 27,85 € VEINTISIETE EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

1.7 UD REJILLA INTEMPERIE ACERO 600x330 mm 64,62 € SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

  2 CAPITULO II: MAQUINARIA Y LINEAS 
TÉRMICAS 

   

2.1 m.l. LINEA FRIGORÍFICA TIPO 4 12,41 € DOCE EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

2.2 m.l. LINEA FRIGORIFICA TIPO 5 26,17 € VEINTISEIS EUROS CON 
DIECISIETE CÉNTIMOS 

2.3 UD EQUIPO CLIMATIZACION SISTEMA AIRE/AIRE, 
FRIO/CALOR 19/22 KW 

4.908,82 € CUATRO MIL NOVECIENTOS 
OCHO EUROS CON OCHENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 

2.4 UD SRK 20 ZJX "MITSUBISHI  2 kW 864,01 € OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO EUROS CON UN 
CÉNTIMO 

2.5 UD RECUPERADOR DE CALOR 2600M3/H 3.286,61 € TRES MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS EUROS CON 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
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4.5. PRESUPUESTO: CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

1 EQAA2KW UD SRK 20 ZJX "MITSUBISHI  2 kW 

     Mano de obra 72,63 €  

     Materiales 675,00 €  

     Medios auxiliares 91,21 €  

     3 % Costes Indirectos 25,17 €  

     Total por UD............: 864,01 €  

     Son OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO por UD 

2 ICR021 m2 CONDUCTO CLIMAVER PLUS R ISOVER 

     Mano de obra 7,76 €  

     Materiales 17,00 €  

     Medios auxiliares 0,50 €  

     3 % Costes Indirectos 0,76 €  

     Total por m2............: 26,02 €  

     Son VEINTISEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m2 

3 ICR030 UD REJILLA IMPULSIÓN ALUMINIO 225x125 mm 

     Mano de obra 6,51 €  

     Materiales 12,00 €  

     Medios auxiliares 0,37 €  

     3 % Costes Indirectos 0,57 €  

     Total por UD............: 19,45 €  

     Son DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por UD 

4 ICR030E UD REJILLA IMPULSIÓN ALUMINIO 525x125 mm 

     Mano de obra 6,51 €  

     Materiales 22,00 €  

     Medios auxiliares 0,57 €  

     3 % Costes Indirectos 0,87 €  

     Total por UD............: 29,95 €  

     Son VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por UD 

5 ICR050 UD REJILLA RETORNO ALUMINIO 225x125 mm 

     Mano de obra 6,51 €  
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     Materiales 11,00 €  

     Medios auxiliares 0,35 €  

     3 % Costes Indirectos 0,54 €  

     Total por UD............: 18,40 €  

     Son DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por UD 

6 ICR050D UD REJILLA RETORNO ALUMINIO 325x125 mm 

     Mano de obra 6,51 €  

     Materiales 15,00 €  

     Medios auxiliares 0,43 €  

     3 % Costes Indirectos 0,66 €  

     Total por UD............: 22,60 €  

     Son VEINTIDOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por UD 

7 ICR050E UD REJILLA RETORNO ALUMINIO 525x125mm 

     Mano de obra 6,51 €  

     Materiales 20,00 €  

     Medios auxiliares 0,53 €  

     3 % Costes Indirectos 0,81 €  

     Total por UD............: 27,85 €  

     Son VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por UD 

8 ICR070 UD REJILLA INTEMPERIE ACERO 600x330 mm 

     Mano de obra 6,51 €  

     Materiales 55,00 €  

     Medios auxiliares 1,23 €  

     3 % Costes Indirectos 1,88 €  

     Total por UD............: 64,62 €  

     Son SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por UD 

9 LF4 m.l. LINEA FRIGORÍFICA TIPO 4 

     Mano de obra 1,81 €  

     Materiales 10,00 €  

     Medios auxiliares 0,24 €  

     3 % Costes Indirectos 0,36 €  

     Total por m.l.............: 12,41 €  

     Son DOCE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m.l. 
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10 LF5 m.l. LINEA FRIGORIFICA TIPO 5 

     Mano de obra 1,81 €  

     Materiales 23,10 €  

     Medios auxiliares 0,50 €  

     3 % Costes Indirectos 0,76 €  

     Total por m.l.............: 26,17 €  

     Son VEINTISEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m.l. 

11 RC2600 UD RECUPERADOR DE CALOR 2600M3/H 

     Mano de obra 54,31 €  

     Materiales 3.074,00 €  

     Medios auxiliares 62,57 €  

     3 % Costes Indirectos 95,73 €  

     Total por UD............: 3.286,61 €  

     Son TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS por UD 

12 SPEZ200YHA UD EQUIPO CLIMATIZACION SISTEMA AIRE/AIRE, FRIO/CALOR 19/22 KW 

     Mano de obra 72,63 €  

     Materiales 4.175,00 €  

     Medios auxiliares 518,21 €  

     3 % Costes Indirectos 142,98 €  

     Total por UD............: 4.908,82 €  

     Son CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS por UD 
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4.6. PRESUPUESTO: ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Nº Código Ud Descripción Total 

1 CAPITULO I: CONDUCTOS, REJILLAS Y DIFUSORES 

1.1 ICR021 m2 A) Descripción:Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado 
formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según UNE-EN 
13162, de 25 mm de espesor, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de 
fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el canto macho rebordeado por el complejo 
interior del conducto, resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). 
Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, 
soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de 
aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes 
a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado. - B) Criterio de medición de 
proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como 
producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o 
de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. - C) Criterio de medición de obra: Se 
medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: 
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los 
conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final. 

 0,407 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,07 € 7,76 € 

 

1,150 m2 Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según UNE-EN 
13162, de 25 mm de espesor, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio 
+ malla de fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el canto macho 
rebordeado por el complejo interior del conducto, para la formación de conductos 
autoportantes para la distribución de aire en climatización, resistencia térmica 0,75 
(m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), Euroclase Bs1d0 de reacción al fuego, 
con código de designación MW-UNE-EN 13162-T5. 

12,70 € 14,61 € 

 1,500 m.l. Cinta "Climaver" de aluminio de 50 micras de espesor y 63 mm de ancho, con adhesivo 
a base de resinas acrílicas, para el sellado de uniones de conductos de lana de vidrio 
"Climaver". 

0,17 € 0,26 € 

 0,500 UD Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado de conducto 
rectangular de lana mineral para la distribución de aire en climatización. 

4,26 € 2,13 € 

 2,000 % Medios auxiliares 24,76 € 0,50 € 

            3,000 % Costes indirectos 25,26 € 0,76 € 

           Precio total por m2  . 26,02 € 

1.2 ICR030 UD A) Descripción:Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, con parte 
posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales 
regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en 
oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de 
montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso 
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. - B) Criterio de medición de 
proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio 
de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

 

1,000 UD Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, con parte posterior de chapa 
de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables 
individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en 
oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con 
marco de montaje de chapa de acero galvanizado). 

12,00 € 12,00 € 

 0,180 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,07 € 3,43 € 
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 0,180 h. Ayudante fontanero 17,13 € 3,08 € 

 2,000 % Medios auxiliares 18,51 € 0,37 € 

            3,000 % Costes indirectos 18,88 € 0,57 € 

           Precio total por UD  . 19,45 € 

1.3 ICR030E UD A) Descripción:Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, con parte 
posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales 
regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en 
oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de 
montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso 
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. - B) Criterio de medición de 
proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio 
de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

 

1,000 UD Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, con parte posterior de chapa 
de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables 
individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en 
oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con 
marco de montaje de chapa de acero galvanizado). 

22,00 € 22,00 € 

 0,180 h. Ayudante fontanero 17,13 € 3,08 € 

 0,180 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,07 € 3,43 € 

 2,000 % Medios auxiliares 28,51 € 0,57 € 

            3,000 % Costes indirectos 29,08 € 0,87 € 

           Precio total por UD  . 29,95 € 

1.4 ICR050 UD A) Descripción:Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, fijación 
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en 
conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Totalmente montada. - B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo. 
Montaje y fijación de la rejilla. 

 1,000 UD Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, fijación mediante tornillos 
vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado). 

11,00 € 11,00 € 

 0,180 h. Ayudante fontanero 17,13 € 3,08 € 

 0,180 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,07 € 3,43 € 

 2,000 % Medios auxiliares 17,51 € 0,35 € 

            3,000 % Costes indirectos 17,86 € 0,54 € 

           Precio total por UD  . 18,40 € 

1.5 ICR050D UD A) Descripción:Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, fijación 
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en 
conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Totalmente montada. - B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo. 
Montaje y fijación de la rejilla. 
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 1,000 UD Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, fijación mediante tornillos 
vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado). 

15,00 € 15,00 € 

 0,180 h. Ayudante fontanero 17,13 € 3,08 € 

 0,180 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,07 € 3,43 € 

 2,000 % Medios auxiliares 21,51 € 0,43 € 

            3,000 % Costes indirectos 21,94 € 0,66 € 

           Precio total por UD  . 22,60 € 

1.6 ICR050E UD A) Descripción:Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, fijación 
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en 
conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Totalmente montada. - B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo. 
Montaje y fijación de la rejilla. 

 1,000 UD Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, fijación mediante tornillos 
vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado). 

20,00 € 20,00 € 

 0,180 h. Ayudante fontanero 17,13 € 3,08 € 

 0,180 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,07 € 3,43 € 

 2,000 % Medios auxiliares 26,51 € 0,53 € 

            3,000 % Costes indirectos 27,04 € 0,81 € 

           Precio total por UD  . 27,85 € 

1.7 ICR070 UD A) Descripción:Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, 
marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 600x330 mm, tela metálica de 
acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero 
galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y 
conectada a la red de conductos. - B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá 
el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: 
Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fijación de la rejilla en el marco. 
Conexión al conducto. 

 
1,000 UD Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de 

chapa perfilada de acero galvanizado, de 600x330 mm, tela metálica de acero 
galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero 
galvanizado. 

55,00 € 55,00 € 

 0,180 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,07 € 3,43 € 

 0,180 h. Ayudante fontanero 17,13 € 3,08 € 

 2,000 % Medios auxiliares 61,51 € 1,23 € 

            3,000 % Costes indirectos 62,74 € 1,88 € 

           Precio total por UD  . 64,62 € 
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2 CAPITULO II: MAQUINARIA Y LINEAS TÉRMICAS 

2.1 LF4 m.l. A) Descripción:Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de 
cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor 
con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de 
espesor con aislamiento de 9 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite 
residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica 
con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre 
-45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p 
de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de 
curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, 
soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. - B) Criterio de medición 
de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de 
medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. - D) Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. 
Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante. 

 0,050 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,07 € 0,95 € 

 0,050 h. Ayudante fontanero 17,13 € 0,86 € 

 

1,000 m.l. Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada 
por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 
9 mm de espesor y un tubo para gas de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 
aislamiento de 9 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual 
inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica 
con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura de 
trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, según UNE-EN 12735-1. 

10,00 € 10,00 € 

 2,000 % Medios auxiliares 11,81 € 0,24 € 

            3,000 % Costes indirectos 12,05 € 0,36 € 

           Precio total por m.l.  . 12,41 € 

2.2 LF5 m.l. A) Descripción:Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de 
cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor 
con aislamiento de 10 mm de espesor y un tubo para gas de 1" de diámetro y 0,8 mm de 
espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite 
residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica 
con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre 
-45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p 
de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de 
curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, 
soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. - B) Criterio de medición 
de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de 
medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. - D) Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. 
Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante. 

 0,050 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,07 € 0,95 € 

 0,050 h. Ayudante fontanero 17,13 € 0,86 € 

 

1,000 m.l. Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada 
por un tubo para líquido de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 
10 mm de espesor y un tubo para gas de 1" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 
aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual 
inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica 
con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura de 
trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, según UNE-EN 12735-1. 

23,10 € 23,10 € 

 2,000 % Medios auxiliares 24,91 € 0,50 € 

            3,000 % Costes indirectos 25,41 € 0,76 € 

           Precio total por m.l.  . 26,17 € 
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2.3 SPEZ200YHA UD Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de 
descarga mediante conductos, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter, 
gama Industrial, modelo SPEZ-200YHA de la marca Mitsubishi Electric o similar, alimentación 
eléctrica a la unidad exterior trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal (frio/calor) 
19'00/22'40 kW, clasificación energética A/A, formado por una unidad interior PEA-RP200 GA de 
Mitsubishi Electric o similar, de 400(alto)x1.400(ancho)x634(fondo) mm, nivel sonoro 48 dBA, 
caudal de aire min/max (2.880/3.06) m³/h, presión estática máxima 150 Pa, control por cable, y 
una unidad exterior PUHZ-RP200 YHA de Mitsubishi Electric o similar, con compresor rotativo 
Inverter, de 950(ancho)x1.350(alto)x330(fondo)mm, nivel sonoro 56 dBA y caudal de aire 7.800 
m³/h, con control de condensación y drenaje a saneamiento. Incluso elementos antivibratorios 
adecuados y soportes de apoyo, (lineas frigoríficas de gas de 5/8" y líquido de 3/8") con tubería 
de cobre aislada según especificaciones fabricante, conexión eléctrica de alimentación entre 
unidades y desde el cuadro general de mando y protección, elementos de protección según 
esquema unifilar, conexión de cables de comunicación/datos, etc.). Totalmente montado, 
conexionado y puesto en marcha por instalador habilitado para la comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la unidad interior. Instalación de la unidad 
exterior. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo al conducto. 
Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control. 
Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha. 

 

1,000 UD Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de descarga mediante 
conductos, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter, gama 
Industrial, modelo SPEZ-200YHA de la marca Mitsubishi Electric o similar, alimentación 
eléctrica a la unidad exterior trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 
(frio/calor) 19'00/22'40 kW, clasificación energética A/A, formado por una unidad 
interior PEA-RP200 GA de Mitsubishi Electric o similar, de 
400(alto)x1.400(ancho)x634(fondo) mm, nivel sonoro 48 dBA, caudal de aire min/max 
(2.880/3.06) m³/h, presión estática máxima 150 Pa, control por cable, y una unidad 
exterior PUHZ-RP200 YHA de Mitsubishi Electric o similar, con compresor rotativo Inverter, 
de 950(ancho)x1.350(alto)x330(fondo)mm, nivel sonoro 56 dBA y caudal de aire 7.800 
m³/h, con control de condensación y drenaje a saneamiento. Incluso elementos 
antivibratorios adecuados y soportes de apoyo, e interconexión completa entre 
unidad interior y exterior. 

4.175,00 € 4.175,00 € 

 1,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,07 € 28,61 € 

 1,500 h. Ayudante fontanero 17,13 € 25,70 € 

 1,000 h. Oficial 1ª electricista 18,32 € 18,32 € 

 10,000 % Accesorios, pruebas, etc. 4.247,63 € 424,76 € 

 2,000 % Medios auxiliares 4.672,39 € 93,45 € 

            3,000 % Costes indirectos 4.765,84 € 142,98 € 

           Precio total por UD  . 4.908,82 € 
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2.4 EQAA2KW UD A) Descripción:Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 
1x1, de pared, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama 
doméstica (RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo HighCop SRK 20 ZJX 
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 2 kW (temperatura de bulbo seco en 
el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco 
en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica 
nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo seco en 
el exterior 7°C), EER (calificación energética) 5,71 (clase A), COP (coeficiente energético) 5,56 
(clase A), formado por una unidad interior SRK 20 ZJX, de 309x890x220 mm, nivel sonoro 
(velocidad baja) 21 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 690 m³/h, con filtro alergénico, filtro 
desodorizante fotocatalítico y control inalámbrico, y una unidad exterior SRC 20 ZJX, con 
compresor de tipo rotativo, DC PAM Inverter, de 595x780x290 mm, nivel sonoro 47 dBA y caudal 
de aire 1770 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un sistema 
domótico KNX/EIB a través de un interface (no incluido en este precio). Incluso elementos 
antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha 
por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. - B) Criterio 
de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo de las unidades. 
Instalación de la unidad interior. Instalación de la unidad exterior. Conexionado del equipo a las 
líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red 
de desagüe. Puesta en marcha. 

 1,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,07 € 28,61 € 

 1,500 h. Ayudante fontanero 17,13 € 25,70 € 

 1,000 h. Oficial 1ª electricista 18,32 € 18,32 € 

 

1,000 UD Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared, para gas R-410A, 
bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama doméstica (RAC), alimentación 
monofásica (230V/50Hz), modelo HighCop SRK 20 ZJX "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", 
potencia frigorífica nominal 2 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, 
temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el 
exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica 
nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo 
seco en el exterior 7°C), EER (calificación energética) 5,71 (clase A), COP (coeficiente 
energético) 5,56 (clase A), formado por una unidad interior SRK 20 ZJX, de 309x890x220 
mm, nivel sonoro (velocidad baja) 21 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 690 m³/h, 
con filtro alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico y control inalámbrico, y una 
unidad exterior SRC 20 ZJX, con compresor de tipo rotativo, DC PAM Inverter, de 
595x780x290 mm, nivel sonoro 47 dBA y caudal de aire 1770 m³/h, con control de 
condensación y posibilidad de integración en un sistema domótico KNX/EIB a través 
de un interface (no incluido en este precio). 

675,00 € 675,00 € 

 10,000 % Accesorios, pruebas, etc. 747,63 € 74,76 € 

 2,000 % Medios auxiliares 822,39 € 16,45 € 

            3,000 % Costes indirectos 838,84 € 25,17 € 

           Precio total por UD  . 864,01 € 

2.5 RC2600 UD A) Descripción:Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador 
de flujo cruzado, caudal máximo de 2600 m³/h, modelo RCA-H 2600 DC, eficiencia sensible 
52,5%, para montaje horizontal dimensiones 1200x1200x820 mm y nivel de presión sonora de 54 
dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con 
aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 450 mm 
de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 
2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con motores eléctricos 
monofásicos de 1 velocidad de 1120 W en total, aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes 
externa con protección IP 55, aislamiento térmico y acústico, bypass externo. Totalmente 
montado, conexionado y probado. - B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se 
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica. 



 

 

 

 

 

--  1177  ddee  2277  --  

 1,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,07 € 28,61 € 

 1,500 h. Ayudante fontanero 17,13 € 25,70 € 

 

1,000 ud instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, 
caudal máximo de 2600 m³/h, modelo RCA-H 2600 DC, eficiencia sensible 52,5%, para 
montaje horizontal dimensiones 1200x1200x820 mm y nivel de presión sonora de 54 dBA 
en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, 
con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras 
de 450 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D 
según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento 
directo con motores eléctricos monofásicos de 1 velocidad de 1120 W en total, 
aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP 55, 
aislamiento térmico y acústico, bypass externo. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 

1.824,00 € 1.824,00 € 

 1,000 UD FILTRO F7 según RITE 560,00 € 560,00 € 

 1,000 UD FILTRO F9 según RITE 690,00 € 690,00 € 

 2,000 % Medios auxiliares 3.128,31 € 62,57 € 

            3,000 % Costes indirectos 3.190,88 € 95,73 € 

           Precio total por UD  . 3.286,61 € 
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4.7. PRESUPUESTO: MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Capítulo nº 1 CAPITULO I: CONDUCTOS, REJILLAS Y DIFUSORES 
                                
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.1 ICR021 M2 A) Descripción:Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado 
formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según 
UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: 
aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el canto macho 
rebordeado por el complejo interior del conducto, resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, 
conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, sellado de 
uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de 
fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio, accesorios de montaje, piezas 
especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, 
conexionado y probado. - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro exterior por la 
longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin 
descontar las piezas especiales. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo del 
recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. 
Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtot
al 

 
 

1 1,00 109,00 
 

109,000  

 
     

109,000 109,00
0 

Total m2 : 109,000 26,02 € 2.836,18 € 

1.2 ICR030 Ud A) Descripción:Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, con 
parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas 
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas 
acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos 
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular 
no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. - B) 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo. Montaje y 
fijación de la rejilla. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtot
al 

 
 

7 
   

7,000  

 
     

7,000 7,000 

Total UD : 7,000 19,45 € 136,15 € 
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1.3 ICR030E Ud A) Descripción:Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado 
color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, con 
parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas 
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas 
acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos 
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular 
no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. - B) 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo. Montaje y 
fijación de la rejilla. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtot
al 

 
 

3 
   

3,000  

 
     

3,000 3,000 

Total UD : 3,000 29,95 € 89,85 € 

1.4 ICR050 Ud A) Descripción:Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, fijación 
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada 
en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Totalmente montada. - B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtot
al 

 
 

5 
   

5,000  

 
     

5,000 5,000 

Total UD : 5,000 18,40 € 92,00 € 

1.5 ICR050D Ud A) Descripción:Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, fijación 
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada 
en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Totalmente montada. - B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtot
al 

 
 

1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

Total UD : 1,000 22,60 € 22,60 € 
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1.6 ICR050E Ud A) Descripción:Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color 
natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, fijación 
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada 
en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Totalmente montada. - B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtot
al 

 
 

2 
   

2,000  

 
     

2,000 2,000 

Total UD : 2,000 27,85 € 55,70 € 

1.7 ICR070 Ud A) Descripción:Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, 
marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 600x330 mm, tela 
metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de 
acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente 
montada y conectada a la red de conductos. - B) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición 
de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. - D) Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cerramiento. Fijación de 
la rejilla en el marco. Conexión al conducto. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtot
al 

 
 

2 
   

2,000  

 
     

2,000 2,000 

Total UD : 2,000 64,62 € 129,24 € 

Parcial nº 1 CAPITULO I: CONDUCTOS, REJILLAS Y DIFUSORES : 3.361,72 € 
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Capítulo nº 2 CAPITULO II: MAQUINARIA Y LINEAS TÉRMICAS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

2.1 LF4 M.l. A) Descripción:Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible 
de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de 
espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 3/8" de diámetro y 0,8 
mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de 
aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma 
elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura 
de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y 
exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta 
aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, 
accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. - B) 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y 
fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas 
refrigerante. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtot
al 

 
 

1 13,00 
  

13,000  

 
     

13,000 13,000 

Total m.l. : 13,000 12,41 € 161,33 € 

2.2 LF5 M.l. A) Descripción:Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible 
de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de 
espesor con aislamiento de 10 mm de espesor y un tubo para gas de 1" de diámetro y 0,8 mm 
de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite 
residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica 
con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo 
entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. 
Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, 
realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, 
accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. - B) 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y 
fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas 
refrigerante. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtot
al 

 
 

1 19,00 
  

19,000  

 
     

19,000 19,000 

Total m.l. : 19,000 26,17 € 497,23 € 
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2.3 SPEZ200YHA Ud Suministro e instalación de Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de 
descarga mediante conductos, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter, 
gama Industrial, modelo SPEZ-200YHA de la marca Mitsubishi Electric o similar, alimentación 
eléctrica a la unidad exterior trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal (frio/calor) 
19'00/22'40 kW, clasificación energética A/A, formado por una unidad interior PEA-RP200 GA 
de Mitsubishi Electric o similar, de 400(alto)x1.400(ancho)x634(fondo) mm, nivel sonoro 48 dBA, 
caudal de aire min/max (2.880/3.06) m³/h, presión estática máxima 150 Pa, control por cable, 
y una unidad exterior PUHZ-RP200 YHA de Mitsubishi Electric o similar, con compresor rotativo 
Inverter, de 950(ancho)x1.350(alto)x330(fondo)mm, nivel sonoro 56 dBA y caudal de aire 7.800 
m³/h, con control de condensación y drenaje a saneamiento. Incluso elementos 
antivibratorios adecuados y soportes de apoyo, (lineas frigoríficas de gas de 5/8" y líquido de 
3/8") con tubería de cobre aislada según especificaciones fabricante, conexión eléctrica de 
alimentación entre unidades y desde el cuadro general de mando y protección, elementos 
de protección según esquema unifilar, conexión de cables de comunicación/datos, etc.). 
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por instalador habilitado para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la unidad interior. Instalación de la unidad 
exterior. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo al 
conducto. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de 
control. 
Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtot
al 

 
 

1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

Total UD : 1,000 4.908,82 € 4.908,82 € 

2.4 EQAA2KW Ud A) Descripción:Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire 
split 1x1, de pared, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama 
doméstica (RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo HighCop SRK 20 ZJX 
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 2 kW (temperatura de bulbo seco 
en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo 
seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia 
calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de 
bulbo seco en el exterior 7°C), EER (calificación energética) 5,71 (clase A), COP (coeficiente 
energético) 5,56 (clase A), formado por una unidad interior SRK 20 ZJX, de 309x890x220 mm, 
nivel sonoro (velocidad baja) 21 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 690 m³/h, con filtro 
alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico y control inalámbrico, y una unidad exterior SRC 
20 ZJX, con compresor de tipo rotativo, DC PAM Inverter, de 595x780x290 mm, nivel sonoro 47 
dBA y caudal de aire 1770 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en 
un sistema domótico KNX/EIB a través de un interface (no incluido en este precio). Incluso 
elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montado, conexionado y puesto 
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
- B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo de las 
unidades. Instalación de la unidad interior. Instalación de la unidad exterior. Conexionado del 
equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del 
equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtot
al 

 
 

1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 
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Total UD : 1,000 864,01 € 864,01 € 

2.5 RC2600 Ud A) Descripción:Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador 
de flujo cruzado, caudal máximo de 2600 m³/h, modelo RCA-H 2600 DC, eficiencia sensible 
52,5%, para montaje horizontal dimensiones 1200x1200x820 mm y nivel de presión sonora de 54 
dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con 
aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 450 mm 
de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-
1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con motores eléctricos 
monofásicos de 1 velocidad de 1120 W en total, aislamiento F, protección IP 20, caja de 
bornes externa con protección IP 55, aislamiento térmico y acústico, bypass externo. 
Totalmente montado, conexionado y probado. - B) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición 
de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. - D) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la 
red eléctrica. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtot
al 

 
 

1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

Total UD : 1,000 3.286,61 € 3.286,61 € 

Parcial nº 2 CAPITULO II: MAQUINARIA Y LINEAS TÉRMICAS : 9.718,00 € 
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Presupuesto de ejecución material 
                                
1 CAPITULO I: CONDUCTOS, REJILLAS Y DIFUSORES 3.361,72 € 

2 CAPITULO II: MAQUINARIA Y LINEAS TÉRMICAS 9.718,00 € 

                   Total .........: 13.079,72 € 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRECE MIL SETENTA Y NUEVE 
EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
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4.8. PRESUPUESTO: RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA  

1 CAPITULO I: CONDUCTOS, REJILLAS Y DIFUSORES . 3.361,72 

2 CAPITULO II: MAQUINARIA Y LINEAS TÉRMICAS . 9.718,00 

  Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) 13.079,72 

  13% de gastos generales 1.700,36 

  6% de beneficio industrial 784,78 

  Presupuesto de ejecución por contrata (P.E.C. = P.E.M. + G.G. + B.I.) 15.564,86 

  21% IVA 3.268,62 

  Presupuesto de ejecución por contrata con I.V.A. (P.E.C. = P.E.M. + G.G. 
+ B.I. + I.V.A.) 

18.833,48 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con I.V.A. a la expresada cantidad de DIECIOCHO 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

 

 

 

Murcia, Abril de 2.015 

El Ingeniero Técnico Industrial, 
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Fdo.: José Martín Escolar Pastor. 

 


