
 PRESUPUESTO

Capítulo 1 MOBILIARIO

Ud. concepto importe total

PLANTA BAJA

SALA POLIVALENTE
ud. Cortina Screen enrrollable tubo ranurado de

70 de diámetro y 200 cm. de longitud,
mecanismo a motor RTS. Tejido de fibra de
vidrio 5500, color a concretar. Cortado por
ultrasonido y soldado por alta frecuencia.
Ignífugo M-1. Contrapeso de F.E.
galvanizado de 20 mm. Con mando a
distancia para su accionamiento. 3,00 1168,00 3.504,00

m2 Parquet flotante laminado calidad AC4
acabado merbau, colocado sobre lámina de
poliestireno. Incluido rodapié del mismo
material 42,36 31,75 1.344,93

SALA MULTIUSOS

ud. Mesa de trabajo. De medidas 1700 mm. de
largo x 700 mm. de fondo x 730 mm. de alto.
Sobre de mesa fabricado en tablero de
aglomerado tricapa de 19 mm. bilaminado
color ARCE. Doble estructura horizontal de
tubo metálico de 2 mm. de espesor, que
evita la flexión; dos pies en forma de "U"
invertida, fabricados en tubo de acero de
80x30 mm. pintados color gris claro
texturado. Con niveladores para compensar
los posibles desniveles del suelo. 2,00 862,00 1.724,00

ud Silla operativa. Alma, altura fija con base de
patín. Cuerpo en PP. Base de acero en
acabado cromado brillante. 4,00 379,00 1.516,00

SALA GRUPOS 

ud. Mesa de trabajo operativa. De medidas
1700 mm. de largo x 700 mm. de fondo x
730 mm. de alto. Sobre de mesa fabricado
en tablero de aglomerado tricapa de 19 mm.
bilaminado color roble claro. Doble
estructura horizontal de tubo metálico de 2
mm. de espesor, que evita la flexión; dos
pies en forma de "U" invertida, fabricados en
tubo de acero de 80x30 mm. pintados color
gris claro texturado. Con niveladores para
compensar los posibles desniveles del
suelo. Dotadas de bandeja para
electrificación horizontal y vertical 3,00 622,00 1.866,00



ud. Ala de trabajo operativa. De medidas 800
mm. de largo x 500 mm. de fondo x 730
mm. de alto. Sobre de mesa fabricado en
tablero de aglomerado tricapa de 19 mm.
bilaminado color roble claro. Doble
estructura horizontal de tubo metálico de 2
mm. de espesor, que evita la flexión; dos
pies en forma de "U" invertida, fabricados en
tubo de acero de 80x30 mm. pintados color
gris claro texturado. Con niveladores para
compensar los posibles desniveles del
suelo. Dotadas de bandeja para
electrificación horizontal y vertical 3,00 450,00 1.350,00

ud Sillón operativa. Alma, altura fija con base
de 4 radios. Cuerpo en PP. Base de acero
en acabado cromado brillante. Columna de
alta resistencia en acabado cromado con
movimiento giratorio. 3,00 379,00 1.137,00

ud. Papelera fabricada con polímero de
ingeniería. Incluye cubeta ecológica. 1,00 32,00 32,00

RECAUDACION

ud. Mesa de trabajo operativa. De medidas
1700 mm. de largo x 700 mm. de fondo x
730 mm. de alto. Sobre de mesa fabricado
en tablero de aglomerado tricapa de 19 mm.
bilaminado color roble claro. Doble
estructura horizontal de tubo metálico de 2
mm. de espesor, que evita la flexión; dos
pies en forma de "U" invertida, fabricados en
tubo de acero de 80x30 mm. pintados color
gris claro texturado. Con niveladores para
compensar los posibles desniveles del
suelo. Dotadas de bandeja para
electrificación horizontal y vertical 1,00 622,00 622,00

Ala de trabajo operativa. De medidas 800
mm. de largo x 500 mm. de fondo x 730
mm. de alto. Sobre de mesa fabricado en
tablero de aglomerado tricapa de 19 mm.
bilaminado color roble claro. Doble
estructura horizontal de tubo metálico de 2
mm. de espesor, que evita la flexión; dos
pies en forma de "U" invertida, fabricados en
tubo de acero de 80x30 mm. pintados color
gris claro texturado. Con niveladores para
compensar los posibles desniveles del
suelo. Dotadas de bandeja para
electrificación horizontal y vertical 1,00 450,00 450,00



ud. Armario de 90x50x123h cm. Con dos
puertas basculantes.Estructura en
aglomerado de madera revestido de
melamina, con bajo contenido de
formalheído. 2,00 447,00 894,00

ud Sillón operativa. Alma, altura fija con base
de 4 radios. Cuerpo en PP. Base de acero
en acabado cromado brillante. Columna de
alta resistencia en acabado cromado con
movimiento giratorio. 1,00 379,00 379,00

ud. Silla operativa ALMA con base de patín,
asiento de nylon, base de acero cromado. 6,00 312,00 1.872,00

ud. Papelera fabricada con polímero de
ingeniería. Incluye cubeta ecológica. 1,00 32,00 32,00

PLANTA 1

HALL

UD. Mesa de trabajo operativa. De medidas
1900 mm. de largo x 700 mm. de fondo x
730 mm. de alto. Sobre de mesa fabricado
en tablero de aglomerado tricapa de 19 mm.
bilaminado color roble claro. Doble
estructura horizontal de tubo metálico de 2
mm. de espesor, que evita la flexión; dos
pies en forma de "U" invertida, fabricados en
tubo de acero de 80x30 mm. pintados color
gris claro texturado. Con niveladores para
compensar los posibles desniveles del
suelo. Dotadas de bandeja para
electrificación horizontal y vertical 1,00 653,00 653,00

UD. Biombo independiente, adosado a la mesa.
De 190x8x179h cm. En estructura de
aluminio con paneles de aglomerado de
madera revestido con melamina y otros de
acryglass. 1,00 965,00 965,00

ud Sillón operativa. Alma, altura fija con base
de 4 radios. Cuerpo en PP. Base de acero
en acabado cromado brillante. Columna de
alta resistencia en acabado cromado con
movimiento giratorio. 1,00 379,00 379,00

ud. Cajonera auxiliar en metal de color gris
perla, con ruedas. 1,00 292,00 292,00

ud. Papelera fabricada con polímero de
ingeniería. Incluye cubeta ecológica. 1,00 32,00 32,00

ADMINISTRACION



ud. Mesa de trabajo operativa. De medidas
1500 mm. de largo x 700 mm. de fondo x
730 mm. de alto. Sobre de mesa fabricado
en tablero de aglomerado tricapa de 19 mm.
bilaminado color roble claro. Doble
estructura horizontal de tubo metálico de 2
mm. de espesor, que evita la flexión; dos
pies en forma de "U" invertida, fabricados en
tubo de acero de 80x30 mm. pintados color
gris claro texturado. Con niveladores para
compensar los posibles desniveles del
suelo. 4,00 587,00 2.348,00

Mesa auxiliar. De medidas 1200 mm. de
largo x 500 mm. de fondo x 730 mm. de alto.
Sobre de mesa fabricado en tablero de
aglomerado tricapa de 19 mm. bilaminado
color roble claro. Doble estructura horizontal
de tubo metálico de 2 mm. de espesor, que
evita la flexión; dos pies en forma de "U"
invertida, fabricados en tubo de acero de
80x30 mm. pintados color gris claro
texturado. Con niveladores para compensar
los posibles desniveles del suelo. 3,00 503,00 1.509,00

ud. Mesa auxiliar tras-barra. De medidas 1500
mm. de largo x 750 mm. de fondo x 730
mm. de alto. Sobre de mesa fabricado en
tablero de aglomerado tricapa de 19 mm.
bilaminado color roble claro. Doble
estructura horizontal de tubo metálico de 2
mm. de espesor, que evita la flexión; dos
pies en forma de "U" invertida, fabricados en
tubo de acero de 80x30 mm. pintados color
gris claro texturado. Con niveladores para
compensar los posibles desniveles del
suelo. 2,00 587,00 1.174,00

ud. Marco biombo enganchado a mesa, a base
de marco de aluminio con paneles de
aglomerado chapado en melamina y
metacrilato. De 150x8x107h. 2,00 457,00 914,00

ud. Panel de aluminio para marco biombo. De
150x35,2x1,2 cm. 12,00 194,00 2.328,00

ud. Ménsola recepción en metal 2,00 192,00 384,00

ud Contenedor colgante de aluminio con puerta
corredera de 70x32x38 cm. 2,00 425,00 850,00

ud. Cajonera auxiliar en metal de color gris
perla, con ruedas. 7,00 292,00 2.044,00



ud. Armario de 90x50x123h cm. Con dos
puertas basculantes.Estructura en
aglomerado de madera revestido de
melamina, con bajo contenido de
formalheído. 17,00 716,00 12.172,00

ud. Papelera fabricada con polímero de
ingeniería. Incluye cubeta ecológica. 6,00 32,00 192,00

ud Silla operativa Xana. Base giratoria de 5
radios con ruedas, en poliamida negra.
Movimiento sincronizado del
asiento/respaldo (relación 1°/2,33°) con
parada multiposicional y regulación de
tensión. Sistema de seguridad antigolpeo
del respaldo. Asiento regulable en altura
mediante columna neumática y en
profundidad. Respaldo regulable en altura.
Seguimiento del apoyo lumbar. Dotada de
reposabrazos regulables en alto, ancho,
ángulo y profundidad. Asiento y respaldo
tapizados en arán color a elegir. Ref.
701322 7,00 340,26 2.381,82

ud. Silla operativa con base de patín, asiento de
nylon, base de acero cromado. 14,00 297,00 4.158,00

m2 Parquet flotante laminado calidad AC4
acabado merbau, colocado sobre lámina de
poliestireno. Incluido rodapié del mismo
material 91,97 31,75 2.920,05

ud. Mesa de trabajo operativa. De medidas
1500 mm. de largo x 700 mm. de fondo x
730 mm. de alto. Sobre de mesa fabricado
en tablero de aglomerado tricapa de 19 mm.
bilaminado color roble claro. Doble
estructura horizontal de tubo metálico de 2
mm. de espesor, que evita la flexión; dos
pies en forma de "U" invertida, fabricados en
tubo de acero de 80x30 mm. pintados color
gris claro texturado. Con niveladores para
compensar los posibles desniveles del
suelo. 1,00 1258,00 1.258,00

ud. Mesa auxiliar. De medidas 1000 mm. de
largo x 500 mm. de fondo x 730 mm. de alto.
Sobre de mesa fabricado en tablero de
aglomerado tricapa de 19 mm. bilaminado
color roble claro. Doble estructura horizontal
de tubo metálico de 2 mm. de espesor, que
evita la flexión; dos pies en forma de "U"
invertida, fabricados en tubo de acero de
80x30 mm. pintados color gris claro
texturado. Con niveladores para compensar
los posibles desniveles del suelo. 1,00 476,00 476,00



ud. Mesa auxiliar. De medidas 1000 mm. de
largo x 500 mm. de fondo x 980 mm. de alto.
Sobre de mesa fabricado en tablero de
aglomerado tricapa de 19 mm. bilaminado
color roble claro. Doble estructura horizontal
de tubo metálico de 2 mm. de espesor, que
evita la flexión; dos pies en forma de "U"
invertida, fabricados en tubo de acero de
80x30 mm. pintados color gris claro
texturado. Con niveladores para compensar
los posibles desniveles del suelo. 2,00 596,00 1.192,00

SALON DE PLENOS

ud. Mesa de trabajo operativa. De medidas
1500 mm. de largo x 700 mm. de fondo x
730 mm. de alto. Sobre de mesa fabricado
en tablero de aglomerado tricapa de 19 mm.
bilaminado color roble claro. Doble
estructura horizontal de tubo metálico de 2
mm. de espesor, que evita la flexión; dos
pies en forma de "U" invertida, fabricados en
tubo de acero de 80x30 mm. pintados color
gris claro texturado. Con niveladores para
compensar los posibles desniveles del
suelo. Dotadas de bandeja para
electrificación horizontal y vertical 2,00 587,00 1.174,00

ud. Mesa de trabajo operativa. De medidas
2100 mm. de largo x 700 mm. de fondo x
730 mm. de alto. Sobre de mesa fabricado
en tablero de aglomerado tricapa de 19 mm.
bilaminado color roble claro. Doble
estructura horizontal de tubo metálico de 2
mm. de espesor, que evita la flexión; dos
pies en forma de "U" invertida, fabricados en
tubo de acero de 80x30 mm. pintados color
gris claro texturado. Con niveladores para
compensar los posibles desniveles del
suelo. Dotadas de bandeja para
electrificación horizontal y vertical 3,00 687,00 2.061,00

ud. Murete técnico a base de tablero de D.M.
lacado, que albergará instalaciones
eléctricas, de megafonía y datos. Según
detalle del proyecto. 1,00 1800,00 1.800,00



ud. Sillón presidencial. Con base giratoria de 5
radios con ruedas dobles, nadas según la
carga y destinadas para suelos duros o
blandos. Respaldo medio. Regulación de
altura del asiento mediante pistón de gas,
con amortiguación ensu parte más baja.
Mecanismo sincronizado ángulo de abertura
mayor entre el asiento y el respaldo de
hasta un máximo de 126º. Regulación de la
profundidad del asiento. Tapizado en tela
con espuma de forma de respiración activa.
Dotado de brazos regulables en altura y
anchura. Base y partes metálicas en
aluminio pulido. 1,00 611,50 611,50

ud. Sillón confidente. Con base giratoria de 5
radios con ruedas dobles, nadas según la
carga y destinadas para suelos duros o
blandos. Respaldo medio. Regulación de
altura del asiento mediante pistón de gas,
con amortiguación ensu parte más baja.
Mecanismo sincronizado ángulo de abertura
mayor entre el asiento y el respaldo de
hasta un máximo de 126º. Regulación de la
profundidad del asiento. Tapizado en tela
con espuma de forma de respiración activa.
Dotado de brazos regulables en altura y
anchura. Base y partes metálicas en
aluminio pulido. 14,00 576,30 8.068,20

ud. Cortina Screen enrrollable tubo ranurado de
70 de diámetro y 160 cm. de longitud,
mecanismo a motor RTS. Tejido de fibra de
vidrio 5500, color a concretar. Cortado por
ultrasonido y soldado por alta frecuencia.
Ignífugo M-1. Contrapeso de F.E.
galvanizado de 20 mm. Con mando a
distancia para su accionamiento. 3,00 1167,21 3.501,63

ud. Cortina Screen enrrollable tubo ranurado de
70 de diámetro y 220 cm. de longitud,
mecanismo a motor RTS. Tejido de fibra de
vidrio 5500, color a concretar. Cortado por
ultrasonido y soldado por alta frecuencia.
Ignífugo M-1. Contrapeso de F.E.
galvanizado de 20 mm. Con mando a
distancia para su accionamiento. 2,00 1167,21 2.334,42

ud. Mástil con base para bandera. Metálico en
color aluminio natural. Incluido bandera. 3,00 280,00 840,00

m2 Parquet flotante laminado calidad AC4
acabado merbau, colocado sobre lámina de
polietileno. 69,00 35,00 2.415,00

PLANTA SEGUNDA

URBANISMO



ud. Mesa de trabajo operativa. De medidas
1700 mm. de largo x 700 mm. de fondo x
730 mm. de alto. Sobre de mesa fabricado
en tablero de aglomerado tricapa de 19 mm.
bilaminado color roble claro. Doble
estructura horizontal de tubo metálico de 2
mm. de espesor, que evita la flexión; dos
pies en forma de "U" invertida, fabricados en
tubo de acero de 80x30 mm. pintados color
gris claro texturado. Con niveladores para
compensar los posibles desniveles del
suelo. Dotadas de bandeja para
electrificación horizontal y vertical 6,00 664,00 3.984,00

ud. Mesa auxiliar. De medidas 1200 mm. de
largo x 500 mm. de fondo x 730 mm. de alto.
Sobre de mesa fabricado en tablero de
aglomerado tricapa de 19 mm. bilaminado
color roble claro. Doble estructura horizontal
de tubo metálico de 2 mm. de espesor, que
evita la flexión; dos pies en forma de "U"
invertida, fabricados en tubo de acero de
80x30 mm. pintados color gris claro
texturado. Con niveladores para compensar
los posibles desniveles del suelo. 4,00 449,00 1.796,00

Mesa de trabajo operativa. De medidas
2300 mm. de largo x 1100 mm. de fondo x
730 mm. de alto. Sobre de mesa fabricado
en tablero de aglomerado tricapa de 19 mm.
bilaminado color roble claro. Doble
estructura horizontal de tubo metálico de 2
mm. de espesor, que evita la flexión; dos
pies en forma de "U" invertida, fabricados en
tubo de acero de 80x30 mm. pintados color
gris claro texturado. Con niveladores para
compensar los posibles desniveles del
suelo. Dotadas de bandeja para
electrificación horizontal y vertical 1,00 887,50 887,50

ud. Ménsola recepción en metal 2,00 192,00 384,00

ud Silla operativa con base de 5 radios sobre
ruedas, asiento de nylon, base de acero
cromado. 7,00 432,00 3.024,00

ud. Silla operativa con base de patín, asiento de
nylon, base de acero cromado. 13,00 297,00 3.861,00

ud. Cajonera auxiliar en metal de color gris
perla, con ruedas. 7,00 292,00 2.044,00

ud. Papelera fabricada con polímero de
ingeniería. Incluye cubeta ecológica. 7,00 32,00 224,00



ud. Armario de 90x50x123h cm. Con dos
puertas basculantes.Estructura en
aglomerado de madera revestido de
melamina, con bajo contenido de
formalheído. 16,00 447,00 7.152,00

m2 Parquet flotante laminado calidad AC4
acabado merbau, colocado sobre lámina de
polietileno. 97,00 31,75 3.079,75

VARIOS

m2 Falso techo de tablero de pladur.
Salón de plenos 13,00 64,00 832,00

m2 Formación de recubrimiento de conducto de
aire acondicionado a base de Pladur. No se
incluyen embocaduras.

Sala de arquitectura 21,00 76,50 1.606,50
Sala administración 21,00 53,43 1.122,03

m2 Formación de tabique de Pladur a dos caras

con aislante de lana de roca. Incluido puerta

de paso en madera laminada con herrajes.
Sala archivo 17,46 135,49 2.365,66

ml Cerramiento a base de tabique de doble
cristal, con estructura metálica y puerta de
paso en madera laminada.

Sala de arquitectura 9,50 280,14+900 3.561,33
Sala de administración 8,18 280,14+900 3.191,55

ml Cerramiento a base de tabique de doble
cristal, con estructura metálica y puerta de
paso en madera laminada. Incluido
cortinillas de aluminio con accionamiento
mediante imán deslizante.

Sala arquitectura. 7,80 320,62+900 3.396,00
Sala de administración 12,19 320,62+900 5.312,78

ml Cerramiento a base de tabique de doble
cristal, con estructura metálica . Incluido
cortinillas de aluminio con accionamiento
mediante imán deslizante.

Sala arquitectura. 7,16 320,62 2.295,64
Sala de administración 9,30 320,62 2.981,77

Cafetín 4,80 320,62 1.538,98

SUBTOTAL 132.791,02
IVA 21.246,56

TOTAL PRESUPUESTO 154.037,58


