
839 09-ago.-18

RESUMEN PRESUPUESTO

Nº PRESUPUESTO FECHA

PRESUPUESTO
CLIENTE :

REP. FACHADA EDIF. SAN JOSE 
P. Marina Española Nº5, Suances

OBSERVACIONES :

AGF PLUS ADMINISTRADORES DE FINCAS ASOCIA

Av. de Fernando Arce, 6

39300 Torrelavega

Cantabria

C I F

PREPARACIÓN Y COMPROBACIÓN PARAMENTOS;  
 Preparación y comprobación de paramentos verticales por medios manuales, para su posterior revestimiento, 
consistente en:
1.Comprobación  de la dureza, absorción y  adherencia al soporte del mortero de cemento y la resistencia de la hoja de 
ladrillo.(incluso prueba de adherencia de laboratorio, si fuera   necesario según directriz de la dirección técnica. 
2.Eliminación de las instalaciones obsoletas,cableados, tuberías,tendederos, chimeneas, etc... 3.Reordenación de las 
instalaciones de fachada, colocando nuevos anclajes, rejillas de ventilación. 4.Protección de las carpinterías con paneles. 
plásticos  y cintas para evitar su deterioro durante las obras.
Incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, sin medidas de protección colectivas y con 
parte proporcional de medios auxiliares.
(NOTA: LAS INSTALACIONES A RECOLOCAR, SERAN AQUELLAS QUE NO ESTEN SUJETAS ACONDICIONES DE 
LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA COMO BAJA O ALTA TENSION O ACOMETIDA DE GAS GENERAL. TELECO 
(ONO ETC..)

Precio........................2327,25M2 * 5,00€ = 11636,25€

 FACHADA SISTEMA SATE;
 Suministro y colocación sobre la fachada renovada de fachada térmica exterior (SISTEMA SATE WEBER THERM 
ETICS O SIMILAR), COMPUESTA POR:
1. Capa de material aislante a base de weber.therm o simiar placa EPS 60,40 Y 10 mm  y conductividad térmica 0,037 
W/m* K en paneles de poliestireno expandido estabilizado EPS con marcado CE conforme la norma UNE-EN 13163 
(Norma para productos aislantes térmicos en base a EPS APRA aplicaciones en la edificación).Fijado al soporte 
mediante mortero de fijación  y anclaje mecánico  polimérico, según prescripción de la casa.
 2. Capa de revestimiento mineral  weber.therm base , aplicado directamente sobre el aislante, en espesores entre 3-5 
mm reforzado en la mitad de su espesor con weber.therm malla 160 y clasificación con respecto a su reacción al fuego 
según la norma UNE-EN 13501-1 A1.
3.Imprimación de fondo weber.cs o similar previa a la aplicación de las capas de revestimiento acrílico necesarias de 
weber.tene-stilo para acabar con el acabado "micro" de apariencia lisa y altas prestaciones, en color a elegir por la 
propiedad. (COLORES CLAROS)
Todo el sistema de acuerdo con las capas y puesta en obra prescritas por la casa suministradora y la dirección de obra, 
i/pp. remates de arranque y coronación, esquinas, huecos y limpieza posterior, etc...Medido a cinta corrida.
INCLUSO  VIERTEAGUAS Y REMATE DE CORONACION DE PETO DE CUBIERTA EN ALUMINIO LACADO EN 
BLANCO U HORMIGON POLIMERO COLOR BLANCO.

Precio........................2327,25M2 * 60,00€ = 139635€

  Continua presupuesto en página 839/2
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RESUMEN PRESUPUESTO

Nº PRESUPUESTO FECHA

PRESUPUESTO
CLIENTE :

REP. FACHADA EDIF. SAN JOSE 
P. Marina Española Nº5, Suances

OBSERVACIONES :

AGF PLUS ADMINISTRADORES DE FINCAS ASOCIA

Av. de Fernando Arce, 6

39300 Torrelavega

Cantabria

C I F

MONTACARGAS;
Montacargas de fachada para una carga de 1.000 Kg. y altura hasta 30 m, con fijaciones al edificio cada tres plantas y 
plataforma de 210x150 m. Velocidad de elevación de 32 m/min. Motor de 7,5 CV con electrofreno. Paradas por selector 
de disco. Barra salvavidas bajo plataforma. Paracaídas de seguridad para sobrecargas, barras de seguridad en puertas, 
escalón de descarga y defensa eléctrica antiobstáculos. Puerta en plataforma con final de carrera de seguridad. Con 
grupo reductor de engranajes rectos en baño de aceite. Totalmente instalado y en funcionamiento para toda la duración 
de la obra. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA, SIN INCLUIR ALTA,BOLETIN NI CONSUMO.
Precio..............2500€ * 2 unidades= 5000€

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD     
 Medidas de seguridad e higiene en la obra que hay que tomar para cumplir las normas en vigor, de acuerdo, si existiese, 
con el plan de seguridad redactado a tal efecto. ( No incluído).
Precio...................3000€

GESTION DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA OBRA    
Partida alzada que comprende todos los conceptos no recogidos en las unidades de obra relativos a la gestión de 
residuos, como, tubos, alquiler de contenedores, ocupación de aceras para los anteriores, transporte de los mismos a 
vertedero, canon de vertido, etc...
Precio....................1800€

INSTAL. ANDAMIO METÁLICO TUBULAR H>6m. 
 Instalación de andamio metálico tubular en la superficie de toda la fachada durante la obra completa para alturas 
mayores de 6 m.Con bandeja de protección para caída de cascotes al patio. Incluso parte proporcional de 
arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, pasos a locales y portales, y parte proporcional de 
medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos.Incluído el montaje y desmontaje, limpieza, etc...

Precio...............................19800€

TOTAL PRESUPUESTO (IVA NO INCLUIDO) = 180871,25€

- Remates ajenos al presupuesto se cobraran por horas 20,00€/Hora

- Forma de Pago; 50% al comienzo de la obra,25% a la mitad  y el otro 25% al finalizar la obra. Mediante transferencia 
bancaria o cheque nominativo.
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