PRESUPUESTO DE REFORMAS DE LA CLINICA VETERINARIA DEL
REFUGIO DE PERROS DE ARCAJAEN

CONSTRUCCIONES MARTÍNEZ Y RECHE S.L.
C/ IGLESIA, 13

Presupuesto:
Fecha:

23540 TORRES (JAEN)

Nº 32 A
05/12/2014

Cliente: 228
A.R.C.A. JAEN (Refugio) C/Arjona s/n. 23640 Torredelcampo

OBRAS E INSTALACIONES EN LA CLINICA VETERINARIA

Precio
200,00 €

0.- Demolición del pequeño almacén y los dos tabicones existentes.

21% Iva
42,00 €

1.- Puerta de acceso: Desmontado de la misma, reduciendo el ancho para nueva puerta y
macizando mocheta derecha. Suministro y colocación de nueva puerta de 0.85 de hoja en
hierro galvanizado con doble chapa en fijo inferior, doble acristalamiento superior, muelle
retenedor y cerradura de seguridad.
2.- Puerta del aseo: Desmontado de la misma y colocación de otra nueva.

490,00 €
250,00 €

102,90 €
52,50 €

3.- Tabique y puerta: Ejecución de tabique de ladrillo hasta 2,10 m. de altura, coronado
con perfil rectangular para su arriostramiento y dotado de puerta de aluminio lacado
blanco de 0,75 de hoja con parte superior acristalada.

400,00 €

84,00 €

263,00 €
170,00 €
60,00 €

55,23 €
35,70 €
12,60 €

1.160,00 €

243,60 €

1.100,00 €

231,00 €

230,00 €

48,30 €

160,00 €

33,60 €

1.543,00 €

324,03 €

4.- Ventana por celosía: Eliminar celosía metálica existente en ese hueco y colocar ventana
corredera de aluminio de 1,00 x 0.50 m. con doble acristalamiento, reja exterior en pletina
y cuadradillo, pintado de la misma y malla anti-insectos.
5.- Eliminar puerta al fondo y cerrar hueco con terminación de paramentos.
6.- Malla antiinsectos de 0,84 x 0,40 m. en ventana abatible del fondo.
7.- Solería en todo el recinto de gres porcelánico de 40x40, recibido con pequeña
pendiente. Suministro y colocación de sumidero sifónico para recogida de aguas en suelo
junto a fregadero. ( En aseo hay que recolocar sanitarios, sustituyendo inodoro por otro
nuevo.
8.- Alicatado cerámico color blanco en formato 50x30 en todo el recinto (vestíbulo y
clínica) hasta una altura de 1,200 m. (4 hiladas9 y cenefa o listero superior de remate.
Solamente la altura será de 2,10 en zona de enfermería con longitud de 3,00 m.l.
9.- Pintura plástica en techo y franja vertical de 1.10 m. de altura media en contorno.

* Instalación de fontanería:
La necesaria en agua y desagüe para recolocación del fregadero existente en su nueva
ubicación. Acometida de saneamiento del fregadero y sumidero de suelo a la red cercana
existente.

* Reforma de la instalación eléctrica:

Cambiar el cuadro de protección a la entrada.
4 Puntos de luz (1 en la entrada <int. Simple>. 3 en la clinica <int. Doble>).
5 Tomas de corriente dobles y 1 simple (para el compresor de climatizacion con protección
magnetotérmica donde convenga).
1 Pulsador a la entrada del Refugio y 3 avisadores lumínicos (1 en pasillo exterior, 1 en la
clinica y 1 en la oficina).

Suma……...

21% de IVA…….
IMPORTE TOTAL .....

6.026,00 €
1.265,46 €
7.291,46 €

