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Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total

Capítulo: Almacén y cámaras

PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO
Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total

001 CONJUNTO DE CAMARAS DE REFRIGERACION Y CONGELACION 9.300,00 1,00 9.300,00

CONJUNTO DE CAMARAS DE REFRIGERACION Y CONGELACION
Dimensiones: 4500x3700x2500MM
Compuesto por:
- Cámara de refrigeración: 2200x2000x2500mm
- Cámara de refrigeración: 2200x2000x2500mm
- Cámara de congelación: 3900x1700x2500mm
Construcción modular a base de paneles tipo sándwich formado por dos
chapas de acero galvanizado, lacado las dos caras en blanco y
aislamiento de espuma rígida de poliuretano con una densidad aproximada
de 40 kg/m3.
La unión de paneles se realiza mediante ensamblaje macho-hembra y
ganchos de acero inoxidable.
Espesor de paneles de 75 mm en cámaras de refrigeración y de 100 mm en
cámaras de congelación.
Dotada de 1 puerta pivotante de 1.900 x 800 mm dotados de cerradura y
con manilla interior cada una de las cámaras.
Perfil sanitario en aristas interiores de verticales techos y suelos.
Suelo reforzado para soportar una carga dinámica de 400 kgs/cm2.

002 EQ PARTIDO PARA CAMARA DE REFRIGERACION. 3.250,00 2,00 6.500,00

003 EQ PARTIDO PARA CAMARA DE CONGELACION 6.250,00 1,00 6.250,00

004 SOPORTE PARA ESTANTERIA, P-54 44,04 18,00 792,72

PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

EQ PARTIDO PARA CAMARA DE REFRIGERACION.
Equipos frigoríficos tipo SPLIT partidos calculados para conseguir una
temperatura interior en cámaras de refrigeración de + 0ºC y
de +5 ºC.
La distancia máxima entre conjunto de cámaras y equipos compresores
será de 10 metros. Si esta distancia fuese superior el precio
de este apartado sufriría modificaciones.
El cuarto donde irán alojados los compresores de los equipos deberá
estar perfectamente ventilado, para evitar problemas por exceso
de temperatura (el acondicionamiento de este cuarto queda excluido del
presente presupuesto).
Volumen: 12 m3.
INCLUIDA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA
*NOTA IMPORTANTE: Esta partida está valorada para ubicar las condensadoras
en la cubierta siempre que el patinillo sea accesible en todas sus plantas.
En caso de que los patinillos no fuesen accesibles en todas sus plantas
habrá que valorar la instalacion de la línea frigorífica por un alpinista.

EQ PARTIDO PARA CAMARA DE CONGELACION
Equipos frigoríficos tipo SPLIT partidos calculados para conseguir una
temperatura interior en cámaras de congelación de -15ºC y
de -18 ºC.
La distancia máxima entre conjunto de cámaras y equipos compresores
será de 10 metros. Si esta distancia fuese superior el precio
de este apartado sufriría modificaciones.
El cuarto donde irán alojados los compresores de los equipos deberá
estar perfectamente ventilado, para evitar problemas por exceso
de temperatura (el acondicionamiento de este cuarto queda excluido del
presente presupuesto).
Volumen: 12 m3.
INCLUIDA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA
*NOTA IMPORTANTE: Esta partida está valorada para ubicar las condensadoras
en la cubierta siempre que el patinillo sea accesible en todas sus plantas.
En caso de que los patinillos no fuesen accesibles en todas sus plantas
habrá que valorar la instalacion de la línea frigorífica por un alpinista.

Capítulo: Almacén y cámaras

RESIDENCIA EN GRANADA

SOPORTE PARA ESTANTERIA, P-54
Fabricación en aluminio.
Nº de niveles: 4
Dimensiones: 500 x 1.750 mm.

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
RESIDENCIA EN GRANADA

004A ESTANTE MODULAR DE POLIETILENO, S-85 27,12 36,00 976,32

005 SOPORTE PARA ESTANTERIA, P-54 44,04 6,00 264,24

005A ESTANTE MODULAR DE POLIETILENO, S-135 27,12 12,00 325,44

006 SOPORTE PARA ESTANTERIA, P-54 44,04 10,00 440,40

006A ESTANTE MODULAR DE POLIETILENO, S-135 39,18 20,00 783,60

25.632,72

Capítulo: Cuarto frío

011 EQ PARTIDO PARA CUARTO FRIO 4.080,00 1,00 4.080,00

EQ PARTIDO PARA CUARTO FRIO
Equipos frigoríficos tipo SPLIT partidos calculados para conseguir una
temperatura interior de + 12ºC y de +15 ºC en cuarto frío
La distancia máxima entre el cuarto frío y equipos compresores
será de 10 metros. Si esta distancia fuese superior el precio
de este apartado sufriría modificaciones.
El cuarto donde irán alojados los compresores de los equipos deberá
estar perfectamente ventilado, para evitar problemas por exceso
de temperatura (el acondicionamiento de este cuarto queda excluido del
presente presupuesto).
Volumen: 15 m3.
INCLUIDA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA
*NOTA IMPORTANTE: Esta partida está valorada para ubicar las condensadoras
en la cubierta siempre que el patinillo sea accesible en todas sus plantas.
En caso de que los patinillos no fuesen accesibles en todas sus plantas
habrá que valorar la instalacion de la línea frigorífica por un alpinista.

ESTANTE MODULAR DE POLIETILENO, S-85
Estante desmontable en polietileno alimentario.
Superficie ranurada.
Color azul.
Dimensiones: 800 x 500 mm.

SOPORTE PARA ESTANTERIA, P-54
Fabricación en aluminio.
Nº de niveles: 4
Dimensiones: 500 x 1.750 mm.

ESTANTE MODULAR DE POLIETILENO, S-135
Estante desmontable en polietileno alimentario.
Superficie ranurada.
Color azul.
Dimensiones: 800 x 500 mm.

SOPORTE PARA ESTANTERIA, P-54
Fabricación en aluminio.
Nº de niveles: 4
Dimensiones: 500 x 1.750 mm.

ESTANTE MODULAR DE POLIETILENO, S-135
Estante desmontable en polietileno alimentario.
Superficie ranurada.
Color azul.
Dimensiones: 1.300 x 500 mm.

Total Capítulo :  Almacén y Cámaras

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total

PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO

Total Capítulo: Almacén y Cámaras 25.632,72

Capítulo: Cuarto frío

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
RESIDENCIA EN GRANADA

PLATAFORMA MONOCELULA INOX PM-6060
Plataforma completamente en acero inoxidable.
La captación del peso se efectúa mediante célula central
extensiométrica, llevando incorporado un sistema de protección de
sobrecargas.
Protección contra impactos.
Limitadores de sobrecarga.
Sistema completamente estático.
Mantenimiento inexistente.
preparado para conectar a visor electrónico para situar por separado.
Temperatura de funcionamiento: 0 40º c.
Capacidad: 300 kg.
Precisión: 50 g.
Dimensiones plataforma: 600 x 600 mm.
NECESARIO VISOR SOLO PESO INOX VD-310 (no incluido)

100A VISOR ELECTRÓNICO DE ACERO INOX. VD-310 235,71 1,00 235,71
VISOR ELECTRÓNICO DE ACERO INOX. VD-310
Elemento a incorporar junto a las plataformas de pesaje (no incluida)
LED de 1 en rojo.
Entrada directa a 220V.
Comunicaciónes con RS 232
Conexión a visor remoto.
Conexión a etiquetadora (opcional)
Conexión a impresora externa (opcional)
Reloj con fecha y hora.
Cuenta piezas.

77.699,12

Capítulo: Instalación

001 INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 7.750,00 1,00 7.750,00

INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

INCLUSIONES:
- Transporte de todo el equipamiento hasta su lugar de ubicación.
- Planos de instalación y necesidades de albañilería, fontanería, gas y
electricidad.
- Visitas a obra con Dirección Facultativa, asesoramiento y coordinación
con instaladores.
- Conexionado de todos los aparatos de la oferta a las tomas realizadas
por la propiedad, según plano de instalaciones facilitado por Fagor
Industrial.

EXCLUSIONES:
- Queda excluido el conexionado de gas, extinciones de incendios y
extracciones de campanas.
- Importante: Queda totalmente excluido en éste presupuesto, la gestión
y tramitación documental referente a PRL (Prevención de Riesgos
Laborales). En el caso de solicitar a Fagor Industrial, S.Coop, éste
servicio, será objeto de otra valoración.

2 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROVEEDORES 7.000,00 1,00 7.000,00

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROVEEDORES
- Licitación entre al menos 3 proveedores para buscar el mejor precio y servicio
- Revisión y aprobación de presupuestos según necesidades de la propuesta
- Supervisión y planificación de los trabajos coordinados con la contratista de obra
- Verificación de los equipos instalados recopilación de fichas tecnicas, manuales de 
usuario, documentos de garantias, remates varios, firma de facturas, gestión de 
pagos.

14.750,00Total Capítulo :  INSTALACIÓN

Total Capítulo :  Buffet
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Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
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012 MESA MURAL EN "L" CON SENO Y ALOJAMIENTO MESA FRIA 2.608,00 1,00 2.608,00

013 GRIFO MONOMANDO, GM-PL-25 E 75,00 1,00 75,00

014 CAÑO GRIFO ELECTRÓNICO, CEL-12 233,40 1,00 233,40

CAÑO GRIFO ELECTRÓNICO, CEL-12
Caño giratorio electrónico para lavamanos.
Caja de actuación eléctrica. 230 V - 1+N

015 ESTANTE MURAL DE 1500x400mm 417,86 2,00 835,72

016 MESA REFRIGERADA SIN ENCIMERA, EAMFP-135 SE 230V 1N 50Hz 1.276,20 1,00 1.276,20

GRIFO MONOMANDO, GM-PL-25 E
Grifo mono mando de 2 aguas con palanca larga. Cartucho cerámico. Caño
orientable 360º Ø20mm longitud 250mm.

ESTANTE MURAL DE 1500x400mm
Totalmente construido en acero inoxidable 18/10 (AISI 304) de 1,5 mm de
espesor.
Cartabones de fijación en acero 18/10 y 1,5 mm de espesor.
Tornillos de fijación del mismo material.
Dimensiones: 1500 x 400 mm.

MESA REFRIGERADA SIN ENCIMERA, EAMFP-135 SE 230V 1N 50Hz 
Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad
(excepto respaldo en galvanizado).
Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m3 de densidad. El grosor
de las paredes laterales es de 60 mm mientras que el techo interior es
de 40 mm donde se coloca una encimera inyectada de 50 mm de espesor
(total 90 mm de espesor).
Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
Sistema HACCP que registra el historial de funcionamiento.
Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con
visor digital.
Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a
aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza
con guías regulables en altura (tamaño GN1/1).
Dotación por puerta: 1 parrilla GN 1/1 y 2 juegos de guías para su
colocación a diferentes alturas.
Patas de acero inoxidable regulables en altura.
Peto sanitario de 10 cm altura.
Temperatura de trabajo: de -2 ºC a +8 ºC.
Clase climática 4.
Nº puertas: 2
Clase de eficiencia energética: A
Capacidad neta: 173 L
Capacidad bruta: 258 L
Potencia frigorífica: 310 W
Potencia eléctrica: 170 W
Consumo energético anual: 694 kWh/año
Refrigerante: R-600a
Dimensiones: 1350x700x850 mm

MESA MURAL EN "L" CON SENO Y ALOJAMIENTO MESA FRIA
Construido totalmente en acero inoxidable. AISI-304, 18/8 de 1,5 mm. de
espesor.
Encimera lisa con frente redondeado.
Alzatina posterior de 100mm de altura en acero inoxidable formando
radio con la encimera. Entrepaño inferior construido en el mismo
material. Dotada de alojamiento para mesa fría (no incluida en este item)
Patas en tubo cuadrado de 40x40mm en acero inoxidable con pies
regulables en altura.
Dimensiones: 3550+1750x 700 x 850mm.

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total

PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO

Total Capítulo: Cuarto frío 9.761,01

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
RESIDENCIA EN GRANADA

021 MESA MURAL DE APOYO 2.664,29 1,00 2.664,29

022 GRIFO MONOMANDO, GM-PL-25 E 75,00 1,00 75,00

022A CAÑO GRIFO ELECTRÓNICO, CEL-12 233,40 1,00 233,40

023 ESTANTE MURAL DE 1500x400mm 938,57 1,00 938,57

024 COCINA A GAS, CG7-40 1.171,20 1,00 1.171,20

024A MODULO BAJO, MB7-10 264,60 1,00 264,60

025 FREIDORA A GAS, FG7-10 2.831,40 1,00 2.831,40

COCINA A GAS, CG7-40
Construcción en acero inoxidable.
Fuegos abiertos con válvulas de seguridad y termopares.
Pilotos para el encendido.
Bandejas recogegrasas extraibles.
Parrillas y quemadores de fundición.
Dimensiones de la parrilla: 347x310 mm.
Quemadores: 1 x 7.000 + 3 x 5.000 kcal/h.
Potencia: 22.000 Kcal./h. (25,6 kW).
Dimensiones: 700 x 775 x 290 mm.

MODULO BAJO, MB7-10
Construcción en acero inoxidable.
Elemento a añadir a los aparatos de sobremesa de la gama 700 para
conseguir un aparato compacto de 1 módulo.
Dimensiones: 700 x 775 x 560 mm.
* Puertas como opción

FREIDORA A GAS, FG7-10
Construcción en Acero inoxidable.
Capacidad: 2 cubas de 15 litros de aceite.

MESA MURAL DE APOYO
Construido totalmente en acero inoxidable. AISI-304, 18/8 de 1,5 mm. de
espesor.
Encimera lisa con frente redondeado.
Alzatina posterior de 100mm de altura en acero inoxidable formando
radio con la encimera. Entrepaño inferior construido en el mismo
material. Alojamiento para mesa fría.
Patas en tubo cuadrado de 40x40mm en acero inoxidable con pies
regulables en altura.
Dotada de seno de 400x400x300mm
Dimensiones: 3900x600+400x850mm.

GRIFO MONOMANDO, GM-PL-25 E
Grifo mono mando de 2 aguas con palanca larga. Cartucho cerámico. Caño
orientable 360º Ø20mm longitud 250mm.

CAÑO GRIFO ELECTRÓNICO, CEL-12
Caño giratorio electrónico para lavamanos.
Caja de actuación eléctrica. 230 V - 1+N

ESTANTE MURAL DE 1500x400mm
Totalmente construido en acero inoxidable 18/10 (AISI 304) de 1,5 mm de
espesor.
Cartabones de fijación en acero 18/10 y 1,5 mm de espesor.
Tornillos de fijación del mismo material.
Dimensiones: 1.500 x 400 mm.

Capítulo: zona de cocción

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total

PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO

Capítulo: Zona de cocción

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
RESIDENCIA EN GRANADA

PLATAFORMA MONOCELULA INOX PM-6060
Plataforma completamente en acero inoxidable.
La captación del peso se efectúa mediante célula central
extensiométrica, llevando incorporado un sistema de protección de
sobrecargas.
Protección contra impactos.
Limitadores de sobrecarga.
Sistema completamente estático.
Mantenimiento inexistente.
preparado para conectar a visor electrónico para situar por separado.
Temperatura de funcionamiento: 0 40º c.
Capacidad: 300 kg.
Precisión: 50 g.
Dimensiones plataforma: 600 x 600 mm.
NECESARIO VISOR SOLO PESO INOX VD-310 (no incluido)

100A VISOR ELECTRÓNICO DE ACERO INOX. VD-310 235,71 1,00 235,71
VISOR ELECTRÓNICO DE ACERO INOX. VD-310
Elemento a incorporar junto a las plataformas de pesaje (no incluida)
LED de 1 en rojo.
Entrada directa a 220V.
Comunicaciónes con RS 232
Conexión a visor remoto.
Conexión a etiquetadora (opcional)
Conexión a impresora externa (opcional)
Reloj con fecha y hora.
Cuenta piezas.

77.699,12

Capítulo: Instalación

001 INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 7.750,00 1,00 7.750,00

INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

INCLUSIONES:
- Transporte de todo el equipamiento hasta su lugar de ubicación.
- Planos de instalación y necesidades de albañilería, fontanería, gas y
electricidad.
- Visitas a obra con Dirección Facultativa, asesoramiento y coordinación
con instaladores.
- Conexionado de todos los aparatos de la oferta a las tomas realizadas
por la propiedad, según plano de instalaciones facilitado por Fagor
Industrial.

EXCLUSIONES:
- Queda excluido el conexionado de gas, extinciones de incendios y
extracciones de campanas.
- Importante: Queda totalmente excluido en éste presupuesto, la gestión
y tramitación documental referente a PRL (Prevención de Riesgos
Laborales). En el caso de solicitar a Fagor Industrial, S.Coop, éste
servicio, será objeto de otra valoración.

2 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROVEEDORES 7.000,00 1,00 7.000,00

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROVEEDORES
- Licitación entre al menos 3 proveedores para buscar el mejor precio y servicio
- Revisión y aprobación de presupuestos según necesidades de la propuesta
- Supervisión y planificación de los trabajos coordinados con la contratista de obra
- Verificación de los equipos instalados recopilación de fichas tecnicas, manuales de 
usuario, documentos de garantias, remates varios, firma de facturas, gestión de 
pagos.

14.750,00Total Capítulo :  INSTALACIÓN

Total Capítulo :  Buffet
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026 SARTEN A GAS, SBG7-10 I 3.515,40 1,00 3.515,40

027 ELEMENTO NEUTRO, MOD. EN7-05 304,20 1,00 304,20

027A MODULO BAJO, MB7-05 209,40 1,00 209,40

028 CANALETA CON REJILLA. 600x300MM 375,43 2,00 750,86

029 MESA DE PREPARACIONES CON RUEDAS 1000x600x850 714,29 1,00 714,29

030 ARMARIO CALIENTE, AC-120 1.212,60 1,00 1.212,60

032 HORNO ADVANCE PLUS, APE-061 5.667,00 2,00 11.334,00

MESA DE PREPARACIONES CON RUEDAS
Dimensiones:  1000x600x850 mm

CANALETA CON REJILLA. 600x300MM
Construido integramente en acero inox.
Dimensiones: 600x300mm

ARMARIO CALIENTE, AC-120
Construcción en acero inoxidable.
Encimera reforzada con cantos redondeados.
Equipada con estante intermedio.
Parte inferior caliente, provista de dos puertas correderas de doble
pared con aislamiento de poliuretano ecológico, con una densidad de 40
kg.
Calefacción interior por aire forzado.
Regulación de la temperatura mediante termostato.
Equipado con termómetro analógico.
Piloto indicador de funcionamiento.
Patas regulables en altura.
Potencia: 1,4 kW.
Dimensiones: 1.200 x 700 x 850 mm.

HORNO ADVANCE PLUS, APE-061

Capacidad: 2 cubas de 15 litros de aceite.
Dotación por cuba: 1 cestillo de 250x280 mm ó 2 cestillos de 250x135 mm.
Regulación termostática de la temperatura de 60 ºC a 195 ºC. Encendido
automático de los quemadores mediante válvula
electromagnética con piloto y termopar.
Termostato de seguridad. Grifo de vaciado.
Conexión eléctrica: 220 V - 1+N
Potencia : 26.000 Kcal/h. (30,22 kW).
Dimensiones: 700 x 775 x 850 mm.

SARTEN A GAS, SBG7-10 I
Construcción en acero inoxidable.
Capacidad aproximada de la cuba: 50 l. Superficie: 27 dm2.
Cuba de fundición con mecanismo de elevación de manivela. Tapa abatible
y compensada.
Quemador tubular de acero inoxidable controlado por válvula eléctrica
con control termostático de la temperatura entre 50 ºC - 315
ºC.
Llenado de agua por electroválvula.
Conexión eléctrica: 220 V - 1+N
Potencia: 12.000 Kcal/h. (13,96 kW).
Dimensiones: 700 x 775 x 850 mm.

ELEMENTO NEUTRO, MOD. EN7-05
Construido totalmente en acero inoxidable.
Cubierta desmontable para limpieza.
Dimensiones: 350 x 775 x 290 mm.

MODULO BAJO, MB7-05
Construcción en acero inoxidable.
Elemento a añadir a los aparatos de sobremesa de la gama 700 para
conseguir un aparato compacto de ½ módulo.
Dimensiones: 350 x 775 x 560 mm.

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total

PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 
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032A KIT HORNOS SUPERPUESTOS, 2AD-66 596,40 1,00 596,40

KIT HORNOS SUPERPUESTOS, 2AD-66
Construcción en acero inoxidable.
Kit de elementos para adaptar superpuestos dos hornos tipo 061.

033 CAMPANA MURAL COMPENSADA SOLDADA PARA BLOQUE DE COCCION 4.680,00 1,00 4.680,00

CAMPANA MURAL COMPENSADA SOLDADA PARA BLOQUE DE COCCIONDE 
COCCION
Campana pared, construida en acero inoxidable AISI-304, con acabado
pulido fino. Esta campana incorpora colector con 7 filtros de
placas de acero inox, con sistema de regulación filtro a filtro y
sistema de drenaje de grasas con depósito de recogida y tapón.
Dimensiones: 3600x1150x500mm
Incluye iluminación Led encastrada en campana

NOTA IMPORTANTE: En este item  no están incluidos, cajas de extracción ni 
aportación, asi como conductos de extracción ni aportación, ni extinciones de 
incendios.
En caso de tener que realizar una estructura especial para realizar el anclaje de esta 
campana se presupuestará de forma independiente.

033A EXTINCION DE INCENDIOS PARA CAMPANA MURAL 2.580,00 1,00 2.580,00

La alta tecnología aplicada a la cocina:
- Alta calidad profesional en la cocina
- Precisión y exigencia en el trabajo
- Excelentes resultados
- Ahorro en tiempo y costes
Capacidad para 6 bandejas GN-1/1.
Control de funcionamiento mediante pantalla "touch control"
4 modos de cocción: Vapor, Vapor Regulable (Control de Humedad durante
la cocción), Regeneración y Convección (hasta 300ºC)
Opción de precalentamiento de la cámara.
Modo control de horno sencillo, ""Fagor Easy"".
Gestión de programas de cocción ""Fagor Cooking"".
Control de cocción por bandejas, ""Fagor Multi-Tray System"".
Programación retardada de: Cocción, Cocción baja temperatura, y Lavado
de la cámara.
Sonda con dispositivo multisensor de temperaturas.
Software para PC de gestión: Historial, recetas. HACCP, manuales...
Sistema HACCP de registro de datos de cocción.
Generador de vapor provisto de detector de cal.
Sistema de descalcificación semi-automático.
Vaciado automático del generador cada 24 horas de cocción.
Puerta con mecanismo de cierre hermético rápido, con doble cristal.
Cristal interno abatible.
Sistema de detección de errores. Sistema modo SAT.
Protección IPX-5.
Ducha retráctil.
Potencia: 10,2 kW.
Dimensiones: 898 x 867 x 846 mm.

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total

PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
RESIDENCIA EN GRANADA

PLATAFORMA MONOCELULA INOX PM-6060
Plataforma completamente en acero inoxidable.
La captación del peso se efectúa mediante célula central
extensiométrica, llevando incorporado un sistema de protección de
sobrecargas.
Protección contra impactos.
Limitadores de sobrecarga.
Sistema completamente estático.
Mantenimiento inexistente.
preparado para conectar a visor electrónico para situar por separado.
Temperatura de funcionamiento: 0 40º c.
Capacidad: 300 kg.
Precisión: 50 g.
Dimensiones plataforma: 600 x 600 mm.
NECESARIO VISOR SOLO PESO INOX VD-310 (no incluido)

100A VISOR ELECTRÓNICO DE ACERO INOX. VD-310 235,71 1,00 235,71
VISOR ELECTRÓNICO DE ACERO INOX. VD-310
Elemento a incorporar junto a las plataformas de pesaje (no incluida)
LED de 1 en rojo.
Entrada directa a 220V.
Comunicaciónes con RS 232
Conexión a visor remoto.
Conexión a etiquetadora (opcional)
Conexión a impresora externa (opcional)
Reloj con fecha y hora.
Cuenta piezas.

77.699,12

Capítulo: Instalación

001 INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 7.750,00 1,00 7.750,00

INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

INCLUSIONES:
- Transporte de todo el equipamiento hasta su lugar de ubicación.
- Planos de instalación y necesidades de albañilería, fontanería, gas y
electricidad.
- Visitas a obra con Dirección Facultativa, asesoramiento y coordinación
con instaladores.
- Conexionado de todos los aparatos de la oferta a las tomas realizadas
por la propiedad, según plano de instalaciones facilitado por Fagor
Industrial.

EXCLUSIONES:
- Queda excluido el conexionado de gas, extinciones de incendios y
extracciones de campanas.
- Importante: Queda totalmente excluido en éste presupuesto, la gestión
y tramitación documental referente a PRL (Prevención de Riesgos
Laborales). En el caso de solicitar a Fagor Industrial, S.Coop, éste
servicio, será objeto de otra valoración.

2 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROVEEDORES 7.000,00 1,00 7.000,00

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROVEEDORES
- Licitación entre al menos 3 proveedores para buscar el mejor precio y servicio
- Revisión y aprobación de presupuestos según necesidades de la propuesta
- Supervisión y planificación de los trabajos coordinados con la contratista de obra
- Verificación de los equipos instalados recopilación de fichas tecnicas, manuales de 
usuario, documentos de garantias, remates varios, firma de facturas, gestión de 
pagos.

14.750,00Total Capítulo :  INSTALACIÓN

Total Capítulo :  Buffet



DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA RESIDENCIA EN GRANADA

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
RESIDENCIA EN GRANADA

EXTINCION DE INCENDIOS PARA CAMPANA MURAL
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA :
Sistema con certificación UL y conforme a la NFPA 17 A.
Sistema que no precisa sistema electrónico alguno ni electricidad para
su uso, consistente en:
• 2 Armarios, construidos en acero inoxidable pulido con alto acabado
estético, instalados en cocina, e inter-conexionados, conteniendo, cada
uno, equipo principal consistente en recipiente de 3 galones con
Certificado del Ministerio de Industria, cartucho propelente de
nitrógeno inerte y cabeza de disparo.
• 1 Cartucho de nitrógeno inerte de doble efecto.
• 1 Sistema de distribución de agente extintor de bajo PH a base de
tubería de acero inoxidable tipo Manessmann con uniones por presión.
• 1 Conjunto de boquillas seleccionadas según actuación sobre 1º, 2º, ó
3º nivel de seguridad. (conductos, plénum y aparatos de cocción).
• 1 Conjunto de fusibles y porta-fusibles con certificado UL de
actuación pasiva tarados a la temperatura adecuada.
• Sistema de protección de cable de acero inoxidable de aviación a base
de tubo de acero blindado con sus correspondientes codos polea para
uniones a 90º.
• Sistema de disparo manual para actuación a voluntad.
• 1 Micro opcional para proporcionar señal remota en caso de ser
preciso.

033B EXTRACCION Y APORTACION DE BLOQUE MURAL Y SHOW COOKING 0,00 1,00 0,00

34.075,61

Capítulo: Plonge

041 FREGADERO, FI-107/10 383,40 1,00 383,40

FREGADERO, FI-107/10
Construcción en acero inoxidable.
2 cubas embutidas con protección insonorizante.
Dimensiones de la cuba: 800 x 500 x 400 mm.
Peto posterior de 100 x 15 mm.
Cantos redondeados con radio de 10 mm.
Dotado de válvulas desagüe y tubos rebosadero.
Bastidor no incluído en el precio.
Dimensiones: 1.000 x 700 x 400 mm

041A BASTIDOR, BF-107 150,60 1,00 150,60

EXTRACCION Y APORTACION DE BLOQUE MURAL Y SHOW COOKING    
Extracción de cocina compuesto por:
Conducto de extraccion en EI-30 de 450 mm de diametro desde
parte superior de la campana hasta cubierta. (10 metros tramo horizontal hasta 
patinillo)
(20 metros tramo vertical hasta cubierta)
Caja de ventilacion homologada para trabajar a 400ºC 2 horas, según
norma CPI 96. CAJA TMT 4LUX -12/12 3CV
Codos, abrazaderas, deflectores, en resumen, todo el material necesaria
para su correcto funcionamiento.
APORTACION
Conducto de extraccion de 400 mm de diametro galvanizado desde
parte superior de la campana hasta cubierta. (10 metros tramo horizontal hasta 
patinillo)
(20 metros tramo vertical hasta cubierta)
Caja de ventilacion homologada CE. TMI 12/12 - 1,5 CV
Codos, abrazaderas, deflectores, en resumen, todo el material necesaria
para su correcto funcionamiento.

NOTA MUY IMPORTANTE: EN EL CASO DE QUE HUBIERA QUE REALIZAR 
ESTRUCTURAS
AUXILARIARES PARA LA SUJECION DE CAMPANAS O CAJAS DE
EXTRACCION O APORTACION, SE VALORA ESTE TRABAJO DE MANERA 
INDEPENDIENTE

Total Capítulo :  zona de Cocción

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total

PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO

Total Capítulo: Zona de cocción 34.075,61

Capítulo: Plonge

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
RESIDENCIA EN GRANADA

BASTIDOR, BF-107
Construcción en acero inoxidable.
Patas regulables en altura.
Escuadras de refuerzo interior para dotar al conjunto de mayor robustez.
Dimensiones: 1.000 x 700 x 850 mm.

042 GRIFO GDM2 E 201,00 1,00 201,00

"GRIFO DUCHA, GDM2 E
Grifo ducha monomando 2 aguas + caño.
Provisto de muelle de acero inxidable y equipado con flexible especial para resistir la 
alta temperatura y presión del agua.
Incorpora dispositivo de regulación del caudal, sistema de salida continua del agua y 
válvula de retención.
Grifo en acabado cromado de alta dureza, con maneta de plástico anticalórico.
Dimensiones: 400 x 50 x 1.190 mm."        

043 CANALETA CON REJILLA. 600x300MM 375,43 1,00 375,43

CANALETA CON REJILLA. 600x300MM
Construido integramente en acero inox.
Dimensiones: 600x300mm

44 MESA DE APOYO MURAL 700 x 400x 850mm 200,00 1,00 200,00

MESA DE APOYO MURAL 
Dimensiones: 700 x 400x 850mm

46 SOPORTE PARA ESTANTERIA, P-54 44,04 2,00 88,08

SOPORTE PARA ESTANTERIA, P-54
Fabricación en aluminio.
Nº de niveles: 4
Dimensiones: 500 x 1.750 mm.

46A ESTANTE MODULAR DE POLIETILENO, S-145 41,94 4,00 167,76

ESTANTE MODULAR DE POLIETILENO, S-145
Estante desmontable en polietileno alimentario.
Superficie ranurada.
Color azul.
Dimensiones: 1.400 x 500 mm.

1.566,27

050 LAVAVAJILLAS COP-173 HRS - 60 Hz 4.038,00 1,00 4.038,00

Total Capítulo :  Plonge

Capítulo: Lavado de vajilla

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total

PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO

Total Capítulo: Plonge 1.566,27

Capítulo: Lavado de vajilla

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
RESIDENCIA EN GRANADA

PLATAFORMA MONOCELULA INOX PM-6060
Plataforma completamente en acero inoxidable.
La captación del peso se efectúa mediante célula central
extensiométrica, llevando incorporado un sistema de protección de
sobrecargas.
Protección contra impactos.
Limitadores de sobrecarga.
Sistema completamente estático.
Mantenimiento inexistente.
preparado para conectar a visor electrónico para situar por separado.
Temperatura de funcionamiento: 0 40º c.
Capacidad: 300 kg.
Precisión: 50 g.
Dimensiones plataforma: 600 x 600 mm.
NECESARIO VISOR SOLO PESO INOX VD-310 (no incluido)

100A VISOR ELECTRÓNICO DE ACERO INOX. VD-310 235,71 1,00 235,71
VISOR ELECTRÓNICO DE ACERO INOX. VD-310
Elemento a incorporar junto a las plataformas de pesaje (no incluida)
LED de 1 en rojo.
Entrada directa a 220V.
Comunicaciónes con RS 232
Conexión a visor remoto.
Conexión a etiquetadora (opcional)
Conexión a impresora externa (opcional)
Reloj con fecha y hora.
Cuenta piezas.

77.699,12

Capítulo: Instalación

001 INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 7.750,00 1,00 7.750,00

INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

INCLUSIONES:
- Transporte de todo el equipamiento hasta su lugar de ubicación.
- Planos de instalación y necesidades de albañilería, fontanería, gas y
electricidad.
- Visitas a obra con Dirección Facultativa, asesoramiento y coordinación
con instaladores.
- Conexionado de todos los aparatos de la oferta a las tomas realizadas
por la propiedad, según plano de instalaciones facilitado por Fagor
Industrial.

EXCLUSIONES:
- Queda excluido el conexionado de gas, extinciones de incendios y
extracciones de campanas.
- Importante: Queda totalmente excluido en éste presupuesto, la gestión
y tramitación documental referente a PRL (Prevención de Riesgos
Laborales). En el caso de solicitar a Fagor Industrial, S.Coop, éste
servicio, será objeto de otra valoración.

2 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROVEEDORES 7.000,00 1,00 7.000,00

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROVEEDORES
- Licitación entre al menos 3 proveedores para buscar el mejor precio y servicio
- Revisión y aprobación de presupuestos según necesidades de la propuesta
- Supervisión y planificación de los trabajos coordinados con la contratista de obra
- Verificación de los equipos instalados recopilación de fichas tecnicas, manuales de 
usuario, documentos de garantias, remates varios, firma de facturas, gestión de 
pagos.

14.750,00Total Capítulo :  INSTALACIÓN

Total Capítulo :  Buffet



DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA RESIDENCIA EN GRANADA

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
RESIDENCIA EN GRANADA

LAVAVAJILLAS COP-173 HRS - 60 Hz
Lavavajillas de capota - Generación EVO Concept Plus.
Producción horaria: 65 cestas/h (1.170 platos/h).
Altura útil: 440 mm. Admite bandejas GN-1/1.
Ciclos fijos de lavado de 55'', 75"" y 120''.
HRS: versión dotada de recuperador de energía que recoge y condensa el
vapor que sale de la máquina después de un ciclo de lavado completo y
calienta el agua de entrada. Potencia: 30 W.
Construcción en acero inoxidable.
Capota compensada con sistema de asa y muelle.
Doble sistema de lavado y aclarado giratorios, superior e inferior, en
acero inoxidable AISI-304.
Dos motobombas de lavado de 600 W.
Motobomba de aclarado de 260 W.
Cuba redondeada para facilitar la limpieza y el desagüe.
Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado y
calderín de aclarado.
Resistencia en cuba de 4,5 kW.
Capacidad de la cuba: 34 litros.
Resistencia en el calderín: 12 kW.
Capacidad del calderín: 9 litros.
Consumo de agua: 2,4 litros/ciclo.
Bandejas-filtro de acero inox. AISI-304 en la cuba de lavado.
Control termostático de las temperaturas (lavado, 60 ºC, y aclarado, 90
ºC). Sistema de para térmica que garantiza una temperatura de aclarado
de 85 ºC.
Termostato de seguridad.
Micro magnético de seguridad para apertura de la capota.
Dosificador de abrillantador incorporado.
Sistema Air Break.
Protección antihumedad IPX4.
Potencia total máxima: 17,73 kW
Dimensiones: 658 x 756 x 2.258 mm.
Dotación cestas: 1xCT-10, 1xCP-16/18 y 2 cubiletes"

51 MESA DE DESB Y ENTRADA LAVAVAJILLAS, MFD-1200-D E-VO 712,20 1,00 712,20

MESA DE DESB Y ENTRADA LAVAVAJILLAS EN "L"
Construido totalmente en acero inoxidable. AISI-304, 18/8 de 1,5 mm. de
espesor. Encimera lisa con frente redondeado. Alzatina
posterior de 100 mm de altura en acero inoxidable formando radio con la
encimera. Dotada de seno de aristas curvas y baquetón
perimetral. Orifico para desbarasado.
Entrepaño inferior construido en el mismo material.
Patas en tubo cuadrado de 40x40mm en acero inoxidable con pies
regulables en altura.
Acoplamiento a lavavajillas
Dimensiones: 1200x700x850mm.

052 GRIFO GDM2 E 201,00 1,00 201,00

"GRIFO DUCHA, GDM2 E
Grifo ducha monomando 2 aguas + caño.
Provisto de muelle de acero inxidable y equipado con flexible especial para resistir la 
alta temperatura y presión del agua.
Incorpora dispositivo de regulación del caudal, sistema de salida continua del agua y 
válvula de retención.
Grifo en acabado cromado de alta dureza, con maneta de plástico anticalórico.
Dimensiones: 400 x 50 x 1.190 mm."        

053 MESA SALIDA LAVAVAJILLAS 514,29 1,00 514,29

054 CANALETA CON REJILLA. 600x300MM 375,43 1,00 375,43

MESA SALIDA LAVAVAJILLAS
Construcción en acero inoxidable AISI-304 (18/10) de 1,5 mm de epesor.
Provista de baquetón y peto posterior de 150 mm de altura.
Patas cuadradas con pies regulables en altura.
Dimensiones: 600 x 750 x 850 mm.

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total

PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
RESIDENCIA EN GRANADA

CANALETA CON REJILLA. 600x300MM
Construido integramente en acero inox.
Dimensiones: 600x300mm

055 CARRO PORTA-CESTAS, CC-55 230,40 1,00 230,40

056 SOPORTE PARA ESTANTERIA, P-54 44,04 2,00 88,08

056A ESTANTE MODULAR DE POLIETILENO, S-145 41,94 4,00 167,76

57 CARRO APILADOR DE BANDEJAS HCAB-EN 1.080,00 1,00 1.080,00

CARRO APILADOR DE BANDEJAS HCAB-EN
Construido totalmente en acero inoxidable. Construcción robusta sin
armazón fabricada de forma autoportante. Dos empuñaduras de
empuje realizadas en forma ergonómica con cantos antichoque integrados
protegen las manos de posibles heridas y de deteriores del
aparato. Protección contra golpes en el sentido de marcha por dos
protectores en las esquinas.
Ruedas de plástico anticorrosión y libres de mantenimiento. Carcasas y
rueda de plástico a prueba de golpes y los neumáticos de
caucho termoplástico. Rodamientos de primera calidad con cojinetes de
precisión con protección integrada contra hilos. 2 ruedas
giratorias con freno y bloqueo, y dos ruedas giratorias o fijas. Las
ruedas pueden cambiarse sin ningún problema en caso de
necesidad, pletinas de sujeción de acero inoxidable. Diámetro 125 mm.
Con capacidad de carga por rueda 100 Kg. Limpieza a fondo y
fácilmente desde los tres lados abiertos. Marcado CE.
Bandejas.- Adecuado para EN (530x370). GN (530x325), Univers. (460x344)
o Trapezoid. (A480. H380)
Plataforma.- Acero inox. 540 x380 mm. con reborde perimetral.
Altura de plataforma.- En el punto más alto 800 mm del suelo.
Altura de apilado. 690 mm.
Capacidad.- 120 bandejas por pila.
Tren rodadura.- 4 ruedas diam.125 mm.
Capacidad de carga.- 120 Kg.
Peso neto..- 48 Kg.
Dimensiones: 510 x 800 x 900 mm.

58 MESA DE TRABAJO A MEDIDA 1.064,29 1,00 1.064,29

MESA DE TRABAJO A MEDIDA
Construcción en acero inoxidable.
Dimensiones: 1.900 x 500 mm

59 VENTANA DE BANDEJAS SUCIAS 1.492,86 1,00 1.492,86

VENTANA BANDEJAS SUCIAS
Construcción en acero inoxidable.
Equipado con 2 estantes intermedios de acero inoxidable.
Dimensiones: 1.300 x 550 x 760 mm

60 ARMARIO ALTO, ANA-126 1.140,00 1,00 1.140,00

CARRO PORTA-CESTAS, CC-55
Construído en acero inoxidable.
Carro con asa para el transporte y estocaje de cestas de vajilla de
500x500 mm.
Provisto de 4 ruedas giratorias de Ø 125 mm. 2 de ellas con freno. A
cada una de las ruedas se le incorpora un parachoques de goma
especial no marcante.
Dimensiones: 587 x 627 x 900 mm.

SOPORTE PARA ESTANTERIA, P-54
Fabricación en aluminio.
Nº de niveles: 4
Dimensiones: 500 x 1.750 mm.

ESTANTE MODULAR DE POLIETILENO, S-145
Estante desmontable en polietileno alimentario.
Superficie ranurada.
Color azul.
Dimensiones: 1.400 x 500 mm.

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total

PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
RESIDENCIA EN GRANADA

PLATAFORMA MONOCELULA INOX PM-6060
Plataforma completamente en acero inoxidable.
La captación del peso se efectúa mediante célula central
extensiométrica, llevando incorporado un sistema de protección de
sobrecargas.
Protección contra impactos.
Limitadores de sobrecarga.
Sistema completamente estático.
Mantenimiento inexistente.
preparado para conectar a visor electrónico para situar por separado.
Temperatura de funcionamiento: 0 40º c.
Capacidad: 300 kg.
Precisión: 50 g.
Dimensiones plataforma: 600 x 600 mm.
NECESARIO VISOR SOLO PESO INOX VD-310 (no incluido)

100A VISOR ELECTRÓNICO DE ACERO INOX. VD-310 235,71 1,00 235,71
VISOR ELECTRÓNICO DE ACERO INOX. VD-310
Elemento a incorporar junto a las plataformas de pesaje (no incluida)
LED de 1 en rojo.
Entrada directa a 220V.
Comunicaciónes con RS 232
Conexión a visor remoto.
Conexión a etiquetadora (opcional)
Conexión a impresora externa (opcional)
Reloj con fecha y hora.
Cuenta piezas.

77.699,12

Capítulo: Instalación

001 INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 7.750,00 1,00 7.750,00

INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

INCLUSIONES:
- Transporte de todo el equipamiento hasta su lugar de ubicación.
- Planos de instalación y necesidades de albañilería, fontanería, gas y
electricidad.
- Visitas a obra con Dirección Facultativa, asesoramiento y coordinación
con instaladores.
- Conexionado de todos los aparatos de la oferta a las tomas realizadas
por la propiedad, según plano de instalaciones facilitado por Fagor
Industrial.

EXCLUSIONES:
- Queda excluido el conexionado de gas, extinciones de incendios y
extracciones de campanas.
- Importante: Queda totalmente excluido en éste presupuesto, la gestión
y tramitación documental referente a PRL (Prevención de Riesgos
Laborales). En el caso de solicitar a Fagor Industrial, S.Coop, éste
servicio, será objeto de otra valoración.

2 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROVEEDORES 7.000,00 1,00 7.000,00

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROVEEDORES
- Licitación entre al menos 3 proveedores para buscar el mejor precio y servicio
- Revisión y aprobación de presupuestos según necesidades de la propuesta
- Supervisión y planificación de los trabajos coordinados con la contratista de obra
- Verificación de los equipos instalados recopilación de fichas tecnicas, manuales de 
usuario, documentos de garantias, remates varios, firma de facturas, gestión de 
pagos.

14.750,00Total Capítulo :  INSTALACIÓN

Total Capítulo :  Buffet



DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA RESIDENCIA EN GRANADA
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
RESIDENCIA EN GRANADA

074B CONJUNTO DE 2 SOPORTES PARA COLOCACION CRISTALES PROTECTORES IS 147,14 1,00 147,14

CONJUNTO DE 2 SOPORTES PARA COLOCACION CRISTALES PROTECTORES 
ISPC
Conjunto de 2 soportes para la colocación de cristales protectores curvos.
Recomendados, montados con sus correspondientes cristales, para
proteger la exposición de todo tipo de alimentos y objetos,
especialmente aquéllos que se puedan exponer a temperatura ambiente.
Soportes oblongos.
Formas curvas.
Dimensiones: 75x85x480mm

75 PLACA DE INDUCCIÓN ENCASTRABLE, IE-35 1.366,40 1,00 1.366,40

76 PLANCHA FRY-TOP DE CROMO ELÉCTRICA, FT-E905 C L 2.040,00 2,00 4.080,00

La sujeción se realiza mediante sistema de mordazas incluidas en la
pantalla.

PLACA DE INDUCCIÓN ENCASTRABLE, IE-35
Modelo encastrable.
Superficie de cristal cerámico de alta resistencia de 4 mm.
Base y estructura de acero inoxidable.
Panel de mandos electrónico externo.
Detector de sobretiempo que apaga la placa tras un tiempo de no
funcionamiento.
Apagado automático tras un minuto si no se detecta recipiente
compatible, con aviso acústico.
Detector de material compatible y de pequeños objetos menores de 5 cm
de diámetro.
Protección de sobrecalentamiento con aviso acústico.
Doble encendido de seguridad con pulsador ON/OFF.
Mando giratorio con 19 posiciones de potencia (350 a 3500 W).
Pulsador de selecciones mantener-calentar.
20 posiciones de mantenimiento de temperatura (50 a 240 ºC).
Pantalla luminosa de tres dígitos para indicar la temperatura.
Superficie del cristal: 300 x 300 mm.
Potencia: 3.500 W
Dimensiones: 385 x 385 x 178 mm.

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total

PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO
Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 
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ARMARIO ALTO, ANA-126
Construcción en acero inoxidable.
Puertas correderas mediante sistema de rodamientos.
Equipado con tres estantes intermedios de acero inoxidable.
Dimensiones: 1.200 x 600 x 1.750 mm

61 CONTENEDOR CON RUEDAS POLIET DE 240 LITROS 137,14 3,00 411,42

CONT CON RUEDAS POLIET DE 240 LITROS
Tapa basculante
Construido en polietileno
capacidad 240 Lts
Dimensiones : 1070x580x730 mm

11.515,73

Capítulo: Buffet

70 MUEBLE BUFFET TRADICIONAL Y PLANCHAS 11.300,00 1,00 11.300,00

MUEBLE BUFFET TRADICIONAL Y PLANCHAS       
CONJUNTO DE MUEBLE COMPUESTO POR ESTRUCTURA
DE ACERO INOX ,FRENTE EN LAMINADO DE FORMICA SOBRE DM
HIDROFUGO ,  ENCIMERA EN COMPACTO DE 10 MM
PARTE INTERIOR IRAN ESTANTES PARA ALMACENAJE, EXCEPTO EN 
ZONAS  DE EQUIPOS
DOTADO DE HUECO PARA 2 PLACAS CALIENTES 3GN,  1 CUBA REFRIGERADA 
4GN
Y ENCASTRE PARA INDUCCION DE OLLA DE SOPAS (Elementos no incluidos en 
este item)
DOTADO DE HUECO PARA ZONA DE PLANCHAS (No incluidas en este item)
INCLUYE MODULO DE PLATOS
MEDIDAS: 6.270x1020x900mm

71 CRISTAL PARA CERRAMIENTO DE CAMPANA SHOW COOKING 980,00 1,00 980,00

CRISTAL PARA CERRAMIENTO DE CAMPANA SHOW COOKING
Cristal Templado para cerramiento de campana Show Cooking.
Cerramiento desde mueble Show cooking hasta campana.
Dimensiones: 770+1500+770x900 mm.

72 PLACA INDUCCION Ø24CM 217,14 1,00 217,14

PLACA INDUCCION Ø24CM

072A OLLAS DE ACERO INOX 250,00 1,00 250,00

OLLAS DE ACERO INOX

73 CUBA REFRIGERADA CON FRIO ESTATICO 4GN 160MM PROFUNDIDAD 1.017,60 1,00 1.017,60

CUBA REFRIGERADA CON FRIO ESTATICO 4GN 160MM PROFUNDIDAD
Cubas de 160 mm de profundidad con sistema de refrigeración estático.
Diseño con aristas interiores para facilitar la máxima higiene.
La temperatura de trabajo en la cuba es de 4 °C / 8 °C.
Tensión de trabajo en placas y cubas refrigeradas: 230V/1/50 Hz.
Dimensiones: 1115x610x595mm

74 PANTALLA CON ILUMINACON LED, IPL-4 436,47 1,00 436,47

074A CRISTAL RECTO ANTIESTORNUDOS 221,75 1,00 221,75

PANTALLA CON ILUMINACON LED, IPL-4
Pantallas para proteger, dar realce e iluminar los productos.
Iluminación mediante LEDS protegidos.
Formas rectas.
DIMENSIONES: 1422x118x480mm

CRISTAL CURVO FRONTAL ICC-4-1C
Cristales templados curvos frontales para incorporar a pantallas de la
gama Drop-In Inoxfera.
Su instalación protege los alimentos expuestos contra los vahos y
alientos.
La sujeción se realiza mediante sistema de mordazas incluidas en la

Total Capítulo :  Lavado de vajillaTotal Capítulo: Lavado de vajilla 11.515,73

Capítulo: Buffet

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 
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PLATAFORMA MONOCELULA INOX PM-6060
Plataforma completamente en acero inoxidable.
La captación del peso se efectúa mediante célula central
extensiométrica, llevando incorporado un sistema de protección de
sobrecargas.
Protección contra impactos.
Limitadores de sobrecarga.
Sistema completamente estático.
Mantenimiento inexistente.
preparado para conectar a visor electrónico para situar por separado.
Temperatura de funcionamiento: 0 40º c.
Capacidad: 300 kg.
Precisión: 50 g.
Dimensiones plataforma: 600 x 600 mm.
NECESARIO VISOR SOLO PESO INOX VD-310 (no incluido)

100A VISOR ELECTRÓNICO DE ACERO INOX. VD-310 235,71 1,00 235,71
VISOR ELECTRÓNICO DE ACERO INOX. VD-310
Elemento a incorporar junto a las plataformas de pesaje (no incluida)
LED de 1 en rojo.
Entrada directa a 220V.
Comunicaciónes con RS 232
Conexión a visor remoto.
Conexión a etiquetadora (opcional)
Conexión a impresora externa (opcional)
Reloj con fecha y hora.
Cuenta piezas.

77.699,12

Capítulo: Instalación

001 INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 7.750,00 1,00 7.750,00

INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

INCLUSIONES:
- Transporte de todo el equipamiento hasta su lugar de ubicación.
- Planos de instalación y necesidades de albañilería, fontanería, gas y
electricidad.
- Visitas a obra con Dirección Facultativa, asesoramiento y coordinación
con instaladores.
- Conexionado de todos los aparatos de la oferta a las tomas realizadas
por la propiedad, según plano de instalaciones facilitado por Fagor
Industrial.

EXCLUSIONES:
- Queda excluido el conexionado de gas, extinciones de incendios y
extracciones de campanas.
- Importante: Queda totalmente excluido en éste presupuesto, la gestión
y tramitación documental referente a PRL (Prevención de Riesgos
Laborales). En el caso de solicitar a Fagor Industrial, S.Coop, éste
servicio, será objeto de otra valoración.

2 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROVEEDORES 7.000,00 1,00 7.000,00

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROVEEDORES
- Licitación entre al menos 3 proveedores para buscar el mejor precio y servicio
- Revisión y aprobación de presupuestos según necesidades de la propuesta
- Supervisión y planificación de los trabajos coordinados con la contratista de obra
- Verificación de los equipos instalados recopilación de fichas tecnicas, manuales de 
usuario, documentos de garantias, remates varios, firma de facturas, gestión de 
pagos.

14.750,00Total Capítulo :  INSTALACIÓN

Total Capítulo :  Buffet

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 
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074B CONJUNTO DE 2 SOPORTES PARA COLOCACION CRISTALES PROTECTORES IS 147,14 1,00 147,14

CONJUNTO DE 2 SOPORTES PARA COLOCACION CRISTALES PROTECTORES 
ISPC
Conjunto de 2 soportes para la colocación de cristales protectores curvos.
Recomendados, montados con sus correspondientes cristales, para
proteger la exposición de todo tipo de alimentos y objetos,
especialmente aquéllos que se puedan exponer a temperatura ambiente.
Soportes oblongos.
Formas curvas.
Dimensiones: 75x85x480mm

75 PLACA DE INDUCCIÓN ENCASTRABLE, IE-35 1.366,40 1,00 1.366,40

76 PLANCHA FRY-TOP DE CROMO ELÉCTRICA, FT-E905 C L 2.040,00 2,00 4.080,00

La sujeción se realiza mediante sistema de mordazas incluidas en la
pantalla.

PLACA DE INDUCCIÓN ENCASTRABLE, IE-35
Modelo encastrable.
Superficie de cristal cerámico de alta resistencia de 4 mm.
Base y estructura de acero inoxidable.
Panel de mandos electrónico externo.
Detector de sobretiempo que apaga la placa tras un tiempo de no
funcionamiento.
Apagado automático tras un minuto si no se detecta recipiente
compatible, con aviso acústico.
Detector de material compatible y de pequeños objetos menores de 5 cm
de diámetro.
Protección de sobrecalentamiento con aviso acústico.
Doble encendido de seguridad con pulsador ON/OFF.
Mando giratorio con 19 posiciones de potencia (350 a 3500 W).
Pulsador de selecciones mantener-calentar.
20 posiciones de mantenimiento de temperatura (50 a 240 ºC).
Pantalla luminosa de tres dígitos para indicar la temperatura.
Superficie del cristal: 300 x 300 mm.
Potencia: 3.500 W
Dimensiones: 385 x 385 x 178 mm.
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PLANCHA FRY-TOP DE CROMO ELÉCTRICA, FT-E905 C L
Los fry-tops o planchas de asado son máquinas diseñadas para asar
grandes cantidades de productos, y destacan por su rapidez de cocinado
y uniformidad en el reparto de calor, con una rápida puesta a régimen y
elevada potencia.
Las planchas con revestimiento de cromo pueden usarse para todo tipo de
alimentos, y por su diseño están especialmente recomendadas para el
asado de pescados y mariscos, o frituras de huevos.
Encimera fabricada en acero inoxidable AISI-304 de 2 mm de espesor, con
cantos redondeados que permiten una fácil limpieza.
Corte láser y soldadura automática para permitir un ajuste perfecto
lateral entre módulos con acabados laterales en ángulo recto.
Plancha de asado fabricadas en acero dulce, de 20 mm de espesor.
Plancha de asado  integrada en la encimera embutida. El alojamiento
embutido y sus cantos y aristas redondeadas permiten gran facilidad de
limpieza. Radios mínimos en cantos y aristas nunca inferiores a 3,5 mm,
lo que facilita la limpieza.
Conjunto de plancha y embutición fabricado según los criterios de la
norma EN-203-3, sobre materiales en contacto con alimentos.
Inclinación de la plancha hacia la parte delantera, para facilitar la
recogida de grasas y líquidos.
Provistas de un orificio para la recogida de las grasas de cocción y de
un cajón para su almacenamiento, extraible.
Plancha de superficie lisa.
Recubrimiento de la plancha con un baño de cromo de 50 micras de espesor.
La superficie cromada evita que los sabores se transfieran al pasar de
asar un tipo de alimento a otro.
El  mantenimiento de calor que proporciona la superficie cromada evita
la pérdida por irradiación y la dispersión del calor, reduciendo el
tiempo de asado, el tiempo de recuperación de temperatura, y creando un
ambiente de trabajo más agradable.
Superficie útil de asado: 21,5 dm2. Dimensiones: 335 x 640 mm.
Calentamiento eléctrico mediante resistencias blindadas de acero inoxidable.
Control termostático de la temperatura (entre 100 y 300 °C).
El control termostático de la temperatura permite adecuar mejor el
nivel de calor de la plancha para asar los diferentes tipos de productos.
Termostato de seguridad.
Petos laterales y posterior  antisalpicaduras en opción, fácilmente
desmontables en tres piezas, lo que facilita la limpieza.
Mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones de agua.
Protector de chimenea de hierro fundido esmaltado de alta temperatura
Cumplimiento de las normas europeas relativas a la temperatura de
componentes y paneles, a las eficiencias y combustiones, y a las
normativas sanitarias (EN 60335 y EN 203)77 PLACA VITROCERAMICA 3 GN, PV6-3 1.104,55 2,00 2.209,10

78 PANTALA CON ILUMINACION Y CALOR 3GN 608,24 2,00 1.216,48

PLACA VITROCERAMICA 3 GN, PV6-3
Placa lisa con sobre en cristal vitrocerámico para el servicio,
presentación y mantenimiento de alimentos calientes.
Sistema de calentamiento del cristal vitrocerámico mediante
resistencias de silicona adheridas por su parte inferior que permiten
obtener una temperatura regular en toda la superficie, así como un
ahorro de energía.
Temperatura de trabajo de 30 °C a 120 °C regulable mediante termostato.
Dimensiones: 1115x610x210mm

PANTALA CON ILUMINACION Y CALOR 3GN
Pantallas con luz de uno (1) o dos (2) niveles, especialmente diseñadas
para mejorar la higiene de los alimentos, gracias a su función
anti-alientos, mientras que al mismo tiempo realzan la exposición de
los alimentos fríos (p. ej. postres, fruta, yogures, bebidas, etc.) o a
temperatura ambiente (p. ej. cereales, pan, mermelada, etc.) durante el

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total

PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO
Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 
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078A CRISTAL PROTECTOR CPS-3 70,40 2,00 140,80

078B KIT SOPORTE CRISTALES IKS 36,61 2,00 73,22

79 MUEBLE SOPORTE REFRIGERADO, EMFP-120 BP 1.309,80 1,00 1.309,80

80 MESA ARMARIO CALIENTE, 1200 1.785,71 2,00 3.571,42

81 CAMPANA CENTRAL SHOW COOKING. 1700 x 1100 x 650 mm 2.510,00 1,00 2.510,00

MUEBLE SOPORTE REFRIGERADO, EMFP-120 BP
Especialmente diseñado para soportar elementos de cocción de la gama 900
KORE. Puede soportar tres elementos de medio módulo (3x400 mm) o uno de
un módulo y otro de medio módulo (800 + 400 mm).
Compresor hermético con condensador ventilado.
Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado con 40 kg/m3 de densidad.
Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
2 puertas reversibles, dispositivo automático de cierre y fijación de la
apertura de 90º.
Patas de acero inoxidable regulables en altura.
Altura ajustable entre 580 y 600 mm para colocar máquinas de sobremesa.
Refrigerante ecológico R-290.
Refrigeración por tiro forzado.
Temperatura de trabajo: -2 ºC, +8 ºC, ambiente de 38 ºC.
Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor
digital indicador.
Clase de eficiencia energética: C.
Clase climática: 4.
Capacidad bruta: 169 litros.
Potencia frigorífica: 250 W.
Potencia eléctrica: 250 W.
Dimensiones: 1.200 x 900 x 590 mm.

MESA ARMARIO CALIENTE, 1200
Dim. 1200 x 700 x 600 mm.
Construido íntegramente en acero inoxidable.
Aislamiento de fibra de vidrio.
Calentamiento mediante resistencias ventiladas, sin control de humedad.
Regulación mediante termostato digital.
Puertas correderas en el frente.
Interior con estante de tubos regulable en altura.
Potencia aproximada: 1500 W.

CAMPANA CENTRAL SHOW COOKING         
Construida en acero inoxidable 18/8 incluso plenum.

temperatura ambiente (p. ej. cereales, pan, mermelada, etc.) durante el
servicio.
Fabricados totalmente en acero inoxidable, con una estructura sólida y
robusta.
Tiras de LED de alta luminosidad, 4500°K, color puro blanco, con 29
w/m, integradas en las pantallas. La luz de tipo LED ilumina
intensamente la superficie de presentación, imitando a la luz natural y
mejorando el aspecto original de los alimentos expuestos.
Cristales templados, para mayor seguridad, con ángulos redondeados y 6
mm de espesor.
Estante de cristal a 420 mm de altura en las pantallas de un nivel. A
670 mm de altura el estante superior y 420 mm el estante intermedio
para pantallas de dos niveles.
Dos modelos disponibles:
- PL-MC: pantallas con luz y vidrio frontal curvo.
- PL-CC: pantallas con luz y vidrio central curvo.
Soportes verticales fabricados en acero inoxidable, en tubo oblongo de
Ø 32 x 60 mm, garantizando la uniformidad estética con el resto de la
línea de servicio.
Los soportes se montan sobre la encimera de los elementos mediante
pletinas roscadas y los cristales se aseguran mediante mordazas.
Distancia de 35 mm entre el soporte y la pantalla con luz para
facilitar las operaciones de limpieza.
Dimensiones: 850x230x310mm

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total

PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO
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PLATAFORMA MONOCELULA INOX PM-6060
Plataforma completamente en acero inoxidable.
La captación del peso se efectúa mediante célula central
extensiométrica, llevando incorporado un sistema de protección de
sobrecargas.
Protección contra impactos.
Limitadores de sobrecarga.
Sistema completamente estático.
Mantenimiento inexistente.
preparado para conectar a visor electrónico para situar por separado.
Temperatura de funcionamiento: 0 40º c.
Capacidad: 300 kg.
Precisión: 50 g.
Dimensiones plataforma: 600 x 600 mm.
NECESARIO VISOR SOLO PESO INOX VD-310 (no incluido)

100A VISOR ELECTRÓNICO DE ACERO INOX. VD-310 235,71 1,00 235,71
VISOR ELECTRÓNICO DE ACERO INOX. VD-310
Elemento a incorporar junto a las plataformas de pesaje (no incluida)
LED de 1 en rojo.
Entrada directa a 220V.
Comunicaciónes con RS 232
Conexión a visor remoto.
Conexión a etiquetadora (opcional)
Conexión a impresora externa (opcional)
Reloj con fecha y hora.
Cuenta piezas.

77.699,12

Capítulo: Instalación

001 INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 7.750,00 1,00 7.750,00

INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

INCLUSIONES:
- Transporte de todo el equipamiento hasta su lugar de ubicación.
- Planos de instalación y necesidades de albañilería, fontanería, gas y
electricidad.
- Visitas a obra con Dirección Facultativa, asesoramiento y coordinación
con instaladores.
- Conexionado de todos los aparatos de la oferta a las tomas realizadas
por la propiedad, según plano de instalaciones facilitado por Fagor
Industrial.

EXCLUSIONES:
- Queda excluido el conexionado de gas, extinciones de incendios y
extracciones de campanas.
- Importante: Queda totalmente excluido en éste presupuesto, la gestión
y tramitación documental referente a PRL (Prevención de Riesgos
Laborales). En el caso de solicitar a Fagor Industrial, S.Coop, éste
servicio, será objeto de otra valoración.

2 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROVEEDORES 7.000,00 1,00 7.000,00

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROVEEDORES
- Licitación entre al menos 3 proveedores para buscar el mejor precio y servicio
- Revisión y aprobación de presupuestos según necesidades de la propuesta
- Supervisión y planificación de los trabajos coordinados con la contratista de obra
- Verificación de los equipos instalados recopilación de fichas tecnicas, manuales de 
usuario, documentos de garantias, remates varios, firma de facturas, gestión de 
pagos.

14.750,00Total Capítulo :  INSTALACIÓN

Total Capítulo :  Buffet
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082A VARIADOR DE FRECUENCIA PARA CAMPANA SHOWCOOKING 780,00 1,00 780,00

082B SISTEMA DE EXTINCION PARA CAMPANA COCINA EXISTENTE 2.080,00 1,00 2.080,00

SISTEMA DE EXTINCION PARA CAMPANA COCINA EXISTENTE
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA:
• Protección completa de todos los elementos de cocción.
• Agente extintor Liquido Espumoso de PH bajo (no corrosivo y de fácil
limpieza).
• Completamente inocuo tanto para los seres humanos como para el medio
ambiente (biodegradable).
• Sistema mecánico autónomo (no incorpora elementos de funcionamiento
eléctricos).
• Incorpora fusible en cada boquilla de extinción (sprinklers).
• Deposito y tuberías de acero inoxidables ocultas (sólo para campanas).
• Funcionamiento continúo (sin necesidad de presencia Humana para su disparo).
NOTA IMPORTANTE ACTIVACION Y MANTENIMIENTO: Según normativa (Real
Decreto 1942/93) tanto la activación de puesta en marcha como el
mantenimiento del sistema deberá ser efectuada por un instalador o
mantenedor de sistemas contra incendios autorizado y homologado.
NOTA IMPORTANTE: Éste sistema no cumple con las recomendaciones por 
tecnifuego.

83 MUEBLE TRASBARRA 2.280,00 1,00 2.280,00

MUEBLE TRASBARRA
Construcción en formica a definir.
Dimensiones: 2500x300x400mm

84 MUEBLE TRASBARRA PARA MAQUINA DE ZUMOS Y HORNO 1.215,00 1,00 1.215,00

MUEBLE TRASBARRA PARA MAQUINA DE ZUMOS Y HORNO
Construcción en formica a definir.
Dotado de puertas en la parte baja, estante inferior.
Dimensiones: 2500x600x1050mm

85 MUEBLE PARA BANDEJAS, PANES Y CUBIERTOS 2.160,00 1,00 2.160,00

MUEBLE PARA BANDEJAS, PANES Y CUBIERTOS  
Construcción en melamina en pino como los frontales del self.
Dotado de puerta en la parte baja, estante inferior para bandejas.
Estante inclinado para cubiertos y otro superior para cajas de pan.
Dimensiones: 800x600x1500mm

86 MERRY CHEF EIKON E2 ST 5.000,00 1,00 5.000,00

Filtros de caudal regulable desmontable hasta completar 
plenum del mismo material e instalación de luz.
Conducciones conexion campana con sistema extracción 
existente, así como todos los accesorios para su correcto
funcionamiento, instalada. (max. 10 metros).
Dimensiones: 1700 x 1100 x 650 mm.
Caudal Idóneo de Extraccion:  4000 m3/h
Conducto recomendado:  Ø 350mm
Caudal de Aportación: 2800 m3/h
Conducto recomendado: Ø 300 mm
NOTA IMPORTANTE: La extracción de la campana se realizará
conexionando al sistema de extracción actual. (Máximo 10 metros)
en caso de que el recorrido fuese mayor habrá que realizar
un presupuesto adicional).

VARIADOR DE FRECUENCIA PARA CAMPANA SHOWCOOKING

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total

PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 
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MERRY CHEF EIKON E2 STANDARD
Classic Los sistemas de cocción rápida eikon® e2s son la primera elección
para la preparación de alimentos frescos y calientes en una superficie de
colocación mínima.
• Flexibles: fácil cambio de menú pulsando un botón, gran variedad de
alimentos en un solo horno
• Productivos: rápida preparación con la máxima calidad
• Fáciles de usar: sencillo control mediante pantalla easyTouch® y fácil limpieza
• Compactos: superficie de colocación reducida, gran espacio interior
Programas de cocción 1.024 (6 etapas)
Dimensiones (exteriores) A x F x H 356 x 595 x 620 m
* Dimensiones (interiores) A x F x H 317 x 311 x 166 mm
Peso Standard / High Power 51,7 / 61 kg
Magnetrón Standard 1
MenuConnect sí
Apilable con kit de sobreposición
Conexión eléctrica Standard 230 / 50 / 1 V / Hz
Catalizador sí
Potencia: 3,68 kw

87 ROBOT COUPE J100 ULTRA 1.950,00 1,00 1.950,00

Potencia 1000 Watts. Voltaje Monofásico 230 V
Velocidad constante 3000 rpm
Capacidad de hasta 160 litros/h
Altura útil bajo el pico vertedor: 256 mm
Se entrega con - recipiente de evacuación de residuos de flujo
continuo
- Recipiente para residuos translúcido de gran
capacidad: 7,2 litros.
- dispositivo antigoteo
Dimensiones (AxPxA) 235 x 438 x 595 mm
Peso bruto 15,4 Kg
Motor asíncrono
Expulsión continua de los residuos
Tolva patentada de 79 mm de diámetro
Cesta centrifugadora con disco rallador y filtro de acero inoxidable
Cuba de acero inoxidable
Recipiente para residuos que se encaja bajo el conducto de expulsión
Ref. 56100A - J 100 Ultra 230V/50/1 - PARA USO INTENSIVO

88 EXPRIMIDOR ZUMO Z1 NATURE 1.880,00 1,00 1.880,00

EXPRIMIDOR ZUMO Z1 NATURE
 Es el modelo más compacto de Zummo, está recomendado para locales con un 
espacio limitado. Ha sido diseñado para convertirse en la solución más eficaz y 
rentable para aquellos negocios donde el consumo de zumo es inferior a 30 vasos 
diarios.
- Cubetas customizables.
- Sensor Contact de serie.
- Carátula fumé.
- Sistema de exprimido EVS Advanced
- Mayor durabilidad: al no haber bandas elásticas, se evita la rotura de las mismas, 
algo que también podía afectar al óptimo funcionamiento de la cuchilla.
- Mayor funcionalidad: se evitan tareas de mantenimiento, como la sustitución de 
gomas rotas o desgastadas. Del mismo modo, la limpieza del kit es mucho más fácil.
- Mayor rentabilidad: el nuevo kit implica un mayor rendi-miento de exprimido porque, 
gracias a su nuevo diseño, permi-te obtener hasta un 10% más de zumo.
Frutas por minuto : 6,5
Peso: 29,5 Kg
Recogida de cortezas: 9 L
Diámetro de fruta: 55-70mm/63-75 mm. Opt.: 65-80mm / 75-90mm
Medidas: 678 (a) x 340 (l) x 387 (p) mm
Protección: Sensores de bloqueo
Capacidad cesta : 2,5 kg (opcional)
Programador : Si

89 MUEBLE PARA VITRINA DE POSTRES. 1450x900x900MM 3.200,00 1,00 3.200,00

MUEBLE PARA VITRINA DE POSTRES.1450x900x900MM

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total

PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
RESIDENCIA EN GRANADA

PLATAFORMA MONOCELULA INOX PM-6060
Plataforma completamente en acero inoxidable.
La captación del peso se efectúa mediante célula central
extensiométrica, llevando incorporado un sistema de protección de
sobrecargas.
Protección contra impactos.
Limitadores de sobrecarga.
Sistema completamente estático.
Mantenimiento inexistente.
preparado para conectar a visor electrónico para situar por separado.
Temperatura de funcionamiento: 0 40º c.
Capacidad: 300 kg.
Precisión: 50 g.
Dimensiones plataforma: 600 x 600 mm.
NECESARIO VISOR SOLO PESO INOX VD-310 (no incluido)

100A VISOR ELECTRÓNICO DE ACERO INOX. VD-310 235,71 1,00 235,71
VISOR ELECTRÓNICO DE ACERO INOX. VD-310
Elemento a incorporar junto a las plataformas de pesaje (no incluida)
LED de 1 en rojo.
Entrada directa a 220V.
Comunicaciónes con RS 232
Conexión a visor remoto.
Conexión a etiquetadora (opcional)
Conexión a impresora externa (opcional)
Reloj con fecha y hora.
Cuenta piezas.

77.699,12

Capítulo: Instalación

001 INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 7.750,00 1,00 7.750,00

INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

INCLUSIONES:
- Transporte de todo el equipamiento hasta su lugar de ubicación.
- Planos de instalación y necesidades de albañilería, fontanería, gas y
electricidad.
- Visitas a obra con Dirección Facultativa, asesoramiento y coordinación
con instaladores.
- Conexionado de todos los aparatos de la oferta a las tomas realizadas
por la propiedad, según plano de instalaciones facilitado por Fagor
Industrial.

EXCLUSIONES:
- Queda excluido el conexionado de gas, extinciones de incendios y
extracciones de campanas.
- Importante: Queda totalmente excluido en éste presupuesto, la gestión
y tramitación documental referente a PRL (Prevención de Riesgos
Laborales). En el caso de solicitar a Fagor Industrial, S.Coop, éste
servicio, será objeto de otra valoración.

2 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROVEEDORES 7.000,00 1,00 7.000,00

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROVEEDORES
- Licitación entre al menos 3 proveedores para buscar el mejor precio y servicio
- Revisión y aprobación de presupuestos según necesidades de la propuesta
- Supervisión y planificación de los trabajos coordinados con la contratista de obra
- Verificación de los equipos instalados recopilación de fichas tecnicas, manuales de 
usuario, documentos de garantias, remates varios, firma de facturas, gestión de 
pagos.

14.750,00Total Capítulo :  INSTALACIÓN

Total Capítulo :  Buffet



Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
RESIDENCIA EN GRANADA

90 VITRINA REFRIGERADA PRIMUS SLIM 130 3.800,00 1,00 3.800,00

VITRINA VISTA PRIMUS SLIM 130 PASS THROUGH
- Versión refrigerada pasante para postres y bebidas.
- Dimensiones: 1300 x 596 x 1.926 mm.
- 4 Estantes refrigerados, con luz bajo cada estante. (Cartelas).
- Exposición lisa inox. 18/8 acabado lacado negro.
- Laterales doble CLIMALIT.
- Puertas traseras acceso a exposición cristal CLIMALIT. correderas en
0,80 m
- Evaporador de tiro forzado de aire, grupo incorporado, (puede ir remoto).
Desescarche automático.
- Kit de evaporación automático, (opcional), o desagüe a red.
- Centralita electrónica de mando.
NOTAS IMPORTANTES:
No incluye kit de evaporación automático de agua.
No incluye, decoración frontal ni laterales.
No incluye Rodapié.

91 MUEBLE PARA BEBIDAS Y CAFES. 3400x900x900MM 11.000,00 1,00 11.000,00

MUEBLE PARA BEBIDAS Y CAFES 3400x1000x900MM
Construcción en acero inox. 18/10 (AISI-304).
Encimera en CORIAN Blanco DE 12MM.
Con piso y entrepaño liso en acero inox.
Rodapié en acero inox.
Frente con laminado a definir por el cliente.
Dotada de huecos para instalacion de fuente de agua y 
huecos para Dispensador de bebidas (no incluidas en este item)
Dotada de hueco para instalación de máquina de cafe y termo (no incluidos en este 
item).
Dimensiones: 3400x1000x900mm

93 FUENTE DE AGUA FRÍA NIAGARA 180 2.144,29 1,00 2.144,29

94 CAFETERA CARIMALI OPTIMA 5.400,00 1,00 5.400,00

Máquina de café de última generación gracias a la nueva pantalla táctil de la pantalla. 
Puede subir hasta 30 selecciones de bebidas, personalizables tanto para elección del 
producto (café o bebidas a base de leche, instantáneo, agua caliente) y para el 
número (mín. 4 selecciones de bebidas máx. 10 por página). Puede seleccionar el 
idioma y el tamaño de la bebida (taza pequeña, mediana y grande). Vídeos, imágenes 
personalizadas, sonidos pueden ser cargados a través de la conexión USB. Todo en 
Un sistema de limpieza está integrado en la máquina: todas las operaciones de 
limpieza son completamente automáticas para ahorrar tiempo y reducir el 
funcionamiento Costos. El operario tarda sólo unos minutos en iniciar la limpieza. 
Optima Soft Plus podría combinarse con la línea de unidades Add-on A02. 

DATOS TECNICOS
Capacidad de tolva de café 1,3 kg 

Construcción en acero inox. 18/10 (AISI-304).
Encimera en CORIAN Blanco DE 12MM.
Con piso y entrepaño liso en acero inox.
Rodapié en acero inox.
Frente con laminado a definir por el cliente.
Dotada de huecos para vitrinas altas para bebidas (no incluidas en este item)
Dotada de encastre para grifos de fuente de agua fría y para máquina de hielo y 
bebidas (no incluidas en este item)
Dimensiones: 1450x900x900mm

FUENTE DE AGUA FRÍA NIAGARA 180
Construida totalmente en acero inoxidable.
Modelos ideales para restaurantes, comedores de empresa, comunidades,
escuelas etc. al resolver en muy poco espacio y tiempo las
necesidades para disponer de un gran suministro de agua fría.
Circuito hidráulico y mueble en acero inox.
Producción 100 litros/hora.
Potencia: 680 W.
Temperatura entrada agua: 20º C.
Temperatura salida agua: 3-10ºC.
Temperatura ambiente: 25ºC.
Dimensiones: 350 x 530 x 500 mm.
Incluye dispensadores de agua Doble Mod. G662
y Bandeja recoge gotas encastrable en Acero Inox.

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA RESIDENCIA EN GRANADA

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
RESIDENCIA EN GRANADA

90 VITRINA REFRIGERADA PRIMUS SLIM 130 3.800,00 1,00 3.800,00

VITRINA VISTA PRIMUS SLIM 130 PASS THROUGH
- Versión refrigerada pasante para postres y bebidas.
- Dimensiones: 1300 x 596 x 1.926 mm.
- 4 Estantes refrigerados, con luz bajo cada estante. (Cartelas).
- Exposición lisa inox. 18/8 acabado lacado negro.
- Laterales doble CLIMALIT.
- Puertas traseras acceso a exposición cristal CLIMALIT. correderas en
0,80 m
- Evaporador de tiro forzado de aire, grupo incorporado, (puede ir remoto).
Desescarche automático.
- Kit de evaporación automático, (opcional), o desagüe a red.
- Centralita electrónica de mando.
NOTAS IMPORTANTES:
No incluye kit de evaporación automático de agua.
No incluye, decoración frontal ni laterales.
No incluye Rodapié.

91 MUEBLE PARA BEBIDAS Y CAFES. 3400x900x900MM 11.000,00 1,00 11.000,00

MUEBLE PARA BEBIDAS Y CAFES 3400x1000x900MM
Construcción en acero inox. 18/10 (AISI-304).
Encimera en CORIAN Blanco DE 12MM.
Con piso y entrepaño liso en acero inox.
Rodapié en acero inox.
Frente con laminado a definir por el cliente.
Dotada de huecos para instalacion de fuente de agua y 
huecos para Dispensador de bebidas (no incluidas en este item)
Dotada de hueco para instalación de máquina de cafe y termo (no incluidos en este 
item).
Dimensiones: 3400x1000x900mm

93 FUENTE DE AGUA FRÍA NIAGARA 180 2.144,29 1,00 2.144,29

94 CAFETERA CARIMALI OPTIMA 5.400,00 1,00 5.400,00

Máquina de café de última generación gracias a la nueva pantalla táctil de la pantalla. 
Puede subir hasta 30 selecciones de bebidas, personalizables tanto para elección del 
producto (café o bebidas a base de leche, instantáneo, agua caliente) y para el 
número (mín. 4 selecciones de bebidas máx. 10 por página). Puede seleccionar el 
idioma y el tamaño de la bebida (taza pequeña, mediana y grande). Vídeos, imágenes 
personalizadas, sonidos pueden ser cargados a través de la conexión USB. Todo en 
Un sistema de limpieza está integrado en la máquina: todas las operaciones de 
limpieza son completamente automáticas para ahorrar tiempo y reducir el 
funcionamiento Costos. El operario tarda sólo unos minutos en iniciar la limpieza. 
Optima Soft Plus podría combinarse con la línea de unidades Add-on A02. 

DATOS TECNICOS
Capacidad de tolva de café 1,3 kg 

Construcción en acero inox. 18/10 (AISI-304).
Encimera en CORIAN Blanco DE 12MM.
Con piso y entrepaño liso en acero inox.
Rodapié en acero inox.
Frente con laminado a definir por el cliente.
Dotada de huecos para vitrinas altas para bebidas (no incluidas en este item)
Dotada de encastre para grifos de fuente de agua fría y para máquina de hielo y 
bebidas (no incluidas en este item)
Dimensiones: 1450x900x900mm

FUENTE DE AGUA FRÍA NIAGARA 180
Construida totalmente en acero inoxidable.
Modelos ideales para restaurantes, comedores de empresa, comunidades,
escuelas etc. al resolver en muy poco espacio y tiempo las
necesidades para disponer de un gran suministro de agua fría.
Circuito hidráulico y mueble en acero inox.
Producción 100 litros/hora.
Potencia: 680 W.
Temperatura entrada agua: 20º C.
Temperatura salida agua: 3-10ºC.
Temperatura ambiente: 25ºC.
Dimensiones: 350 x 530 x 500 mm.
Incluye dispensadores de agua Doble Mod. G662
y Bandeja recoge gotas encastrable en Acero Inox.

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total

PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO
Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
RESIDENCIA EN GRANADA

Capacidad de la caldera de café 1,0 l 
Capacidad de la caldera de vapor 1,8 l 
Capacidad de depósito de posos de café 60 PCS 
Peso neto/bruto 48/55 kg 
Voltaje/energía total  400V 3 + N 50/60Hz 5,900
Pantalla táctil de 7 "
Dimensiones W 324 x D 560 x H 814 mm 

95 TERMO AL BAÑO MARÍA, TL/6-LB 650,35 1,00 650,35

TERMO AL BAÑO MARÍA, TL/6-LB
Termo al baño maría con depósito desmontable
Capacidad: 6 litros
Potencia: 1000 W

96 FABRICADOR DE CUBITOS DE HIELO MACIZOS CON DEPÓSITO INTEGRADO, FI 1.210,00 1,00 1.210,00

FABRICADOR DE CUBITOS DE HIELO MACIZOS CON DEPÓSITO INTEGRADO, 
FIM-60K
Fabricado en acero inoxidable de alta calidad AISI 304 con puerta integrada.
Puerta en acero inoxidable con apertura hacia dentro para evitar accidentes.
Sistema de ventilación frontal.
Interruptor externo ON/OFF.
Sistema de inyectores flexibles para un mejor comportamiento en aguas con cal.
Fabricados por máquinas electromecánicas de altas prestaciones. Se
recomienda usar un filtro antical en caso de aguas duras.
Capacidades productivas kg/24h para temperatura ambiente 20 ºC y
temperatura de agua de 15 ºC.
Refrigerante R404a.
Entrada de agua ¾.
Sistema de condensación: Aire
Peso cubito: 40 g
Producción: 60 Kg/día
Capacidad tanque: 25 Kg, 694 cubitos
Potencia eléctrica: 650 W
Dimensiones: 515x640x830 mm

97 TOSTADORA DE CINTA TPC-40 779,31 1,00 779,31

"TOSTADORA DE CINTA, TPC-40
Construcción en acero inoxidable.
Tostadora de cinta transportadora horizontal.
Grandes producciones, de hasta 420 tostadas/h.
Resistencias blindadas tubulares en la parte superior e inferior.
Conmutador para tres opciones de tostado:
- superior
- inferior
- por ambos lados
Regulación de la velocidad de la cinta transportadora para conseguir el tueste 
deseado.
Posibilidad de salida de la tostada por la parte frontal (bandeja inferior) o por la parte 
trasera.
Bandeja recogemigas extraible.
Potencia: 1,9 KW.
Tensión monofásica: 230 V - 1+N/50 Hz
Dimensiones: 400 x 550 x 335 mm."        

100 PLATAFORMA MONOCELULA INOX PM-6060 887,14 1,00 887,14

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total

PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
RESIDENCIA EN GRANADA

PLATAFORMA MONOCELULA INOX PM-6060
Plataforma completamente en acero inoxidable.
La captación del peso se efectúa mediante célula central
extensiométrica, llevando incorporado un sistema de protección de
sobrecargas.
Protección contra impactos.
Limitadores de sobrecarga.
Sistema completamente estático.
Mantenimiento inexistente.
preparado para conectar a visor electrónico para situar por separado.
Temperatura de funcionamiento: 0 40º c.
Capacidad: 300 kg.
Precisión: 50 g.
Dimensiones plataforma: 600 x 600 mm.
NECESARIO VISOR SOLO PESO INOX VD-310 (no incluido)

100A VISOR ELECTRÓNICO DE ACERO INOX. VD-310 235,71 1,00 235,71
VISOR ELECTRÓNICO DE ACERO INOX. VD-310
Elemento a incorporar junto a las plataformas de pesaje (no incluida)
LED de 1 en rojo.
Entrada directa a 220V.
Comunicaciónes con RS 232
Conexión a visor remoto.
Conexión a etiquetadora (opcional)
Conexión a impresora externa (opcional)
Reloj con fecha y hora.
Cuenta piezas.

77.699,12

Capítulo: Instalación

001 INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 7.750,00 1,00 7.750,00

INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

INCLUSIONES:
- Transporte de todo el equipamiento hasta su lugar de ubicación.
- Planos de instalación y necesidades de albañilería, fontanería, gas y
electricidad.
- Visitas a obra con Dirección Facultativa, asesoramiento y coordinación
con instaladores.
- Conexionado de todos los aparatos de la oferta a las tomas realizadas
por la propiedad, según plano de instalaciones facilitado por Fagor
Industrial.

EXCLUSIONES:
- Queda excluido el conexionado de gas, extinciones de incendios y
extracciones de campanas.
- Importante: Queda totalmente excluido en éste presupuesto, la gestión
y tramitación documental referente a PRL (Prevención de Riesgos
Laborales). En el caso de solicitar a Fagor Industrial, S.Coop, éste
servicio, será objeto de otra valoración.

2 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROVEEDORES 7.000,00 1,00 7.000,00

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROVEEDORES
- Licitación entre al menos 3 proveedores para buscar el mejor precio y servicio
- Revisión y aprobación de presupuestos según necesidades de la propuesta
- Supervisión y planificación de los trabajos coordinados con la contratista de obra
- Verificación de los equipos instalados recopilación de fichas tecnicas, manuales de 
usuario, documentos de garantias, remates varios, firma de facturas, gestión de 
pagos.

14.750,00Total Capítulo :  INSTALACIÓN

Total Capítulo :  Buffet



Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
RESIDENCIA EN GRANADA

90 VITRINA REFRIGERADA PRIMUS SLIM 130 3.800,00 1,00 3.800,00

VITRINA VISTA PRIMUS SLIM 130 PASS THROUGH
- Versión refrigerada pasante para postres y bebidas.
- Dimensiones: 1300 x 596 x 1.926 mm.
- 4 Estantes refrigerados, con luz bajo cada estante. (Cartelas).
- Exposición lisa inox. 18/8 acabado lacado negro.
- Laterales doble CLIMALIT.
- Puertas traseras acceso a exposición cristal CLIMALIT. correderas en
0,80 m
- Evaporador de tiro forzado de aire, grupo incorporado, (puede ir remoto).
Desescarche automático.
- Kit de evaporación automático, (opcional), o desagüe a red.
- Centralita electrónica de mando.
NOTAS IMPORTANTES:
No incluye kit de evaporación automático de agua.
No incluye, decoración frontal ni laterales.
No incluye Rodapié.

91 MUEBLE PARA BEBIDAS Y CAFES. 3400x900x900MM 11.000,00 1,00 11.000,00

MUEBLE PARA BEBIDAS Y CAFES 3400x1000x900MM
Construcción en acero inox. 18/10 (AISI-304).
Encimera en CORIAN Blanco DE 12MM.
Con piso y entrepaño liso en acero inox.
Rodapié en acero inox.
Frente con laminado a definir por el cliente.
Dotada de huecos para instalacion de fuente de agua y 
huecos para Dispensador de bebidas (no incluidas en este item)
Dotada de hueco para instalación de máquina de cafe y termo (no incluidos en este 
item).
Dimensiones: 3400x1000x900mm

93 FUENTE DE AGUA FRÍA NIAGARA 180 2.144,29 1,00 2.144,29

94 CAFETERA CARIMALI OPTIMA 5.400,00 1,00 5.400,00

Máquina de café de última generación gracias a la nueva pantalla táctil de la pantalla. 
Puede subir hasta 30 selecciones de bebidas, personalizables tanto para elección del 
producto (café o bebidas a base de leche, instantáneo, agua caliente) y para el 
número (mín. 4 selecciones de bebidas máx. 10 por página). Puede seleccionar el 
idioma y el tamaño de la bebida (taza pequeña, mediana y grande). Vídeos, imágenes 
personalizadas, sonidos pueden ser cargados a través de la conexión USB. Todo en 
Un sistema de limpieza está integrado en la máquina: todas las operaciones de 
limpieza son completamente automáticas para ahorrar tiempo y reducir el 
funcionamiento Costos. El operario tarda sólo unos minutos en iniciar la limpieza. 
Optima Soft Plus podría combinarse con la línea de unidades Add-on A02. 

DATOS TECNICOS
Capacidad de tolva de café 1,3 kg 

Construcción en acero inox. 18/10 (AISI-304).
Encimera en CORIAN Blanco DE 12MM.
Con piso y entrepaño liso en acero inox.
Rodapié en acero inox.
Frente con laminado a definir por el cliente.
Dotada de huecos para vitrinas altas para bebidas (no incluidas en este item)
Dotada de encastre para grifos de fuente de agua fría y para máquina de hielo y 
bebidas (no incluidas en este item)
Dimensiones: 1450x900x900mm

FUENTE DE AGUA FRÍA NIAGARA 180
Construida totalmente en acero inoxidable.
Modelos ideales para restaurantes, comedores de empresa, comunidades,
escuelas etc. al resolver en muy poco espacio y tiempo las
necesidades para disponer de un gran suministro de agua fría.
Circuito hidráulico y mueble en acero inox.
Producción 100 litros/hora.
Potencia: 680 W.
Temperatura entrada agua: 20º C.
Temperatura salida agua: 3-10ºC.
Temperatura ambiente: 25ºC.
Dimensiones: 350 x 530 x 500 mm.
Incluye dispensadores de agua Doble Mod. G662
y Bandeja recoge gotas encastrable en Acero Inox.

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
RESIDENCIA EN GRANADA

RESUMEN DE INVERSIÓN EQUIPAMIENTO

Almacén y Cámaras

Cuarto frio

Zona de cocción

Plonge

Lavado de vajilla

Buffet

INSTALACION

TOTAL INVERSIÓN EQUIPAMIENTO

IVA NO INCLUIDO

77.699,12 €

14.750,00 €

175.000,46 €

25.632,72 €

9.761,01 €

34.075,61 €

1.566,27 €

11.515,73 €

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total

PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO

RESUMEN DE INVERSIÓN EQUIPAMIENTO

 €TOTAL INVERSIÓN EQUIPAMIENTO 175.000,46 €

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
RESIDENCIA EN GRANADA

PLATAFORMA MONOCELULA INOX PM-6060
Plataforma completamente en acero inoxidable.
La captación del peso se efectúa mediante célula central
extensiométrica, llevando incorporado un sistema de protección de
sobrecargas.
Protección contra impactos.
Limitadores de sobrecarga.
Sistema completamente estático.
Mantenimiento inexistente.
preparado para conectar a visor electrónico para situar por separado.
Temperatura de funcionamiento: 0 40º c.
Capacidad: 300 kg.
Precisión: 50 g.
Dimensiones plataforma: 600 x 600 mm.
NECESARIO VISOR SOLO PESO INOX VD-310 (no incluido)

100A VISOR ELECTRÓNICO DE ACERO INOX. VD-310 235,71 1,00 235,71
VISOR ELECTRÓNICO DE ACERO INOX. VD-310
Elemento a incorporar junto a las plataformas de pesaje (no incluida)
LED de 1 en rojo.
Entrada directa a 220V.
Comunicaciónes con RS 232
Conexión a visor remoto.
Conexión a etiquetadora (opcional)
Conexión a impresora externa (opcional)
Reloj con fecha y hora.
Cuenta piezas.

77.699,12

Capítulo: Instalación

001 INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 7.750,00 1,00 7.750,00

INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

INCLUSIONES:
- Transporte de todo el equipamiento hasta su lugar de ubicación.
- Planos de instalación y necesidades de albañilería, fontanería, gas y
electricidad.
- Visitas a obra con Dirección Facultativa, asesoramiento y coordinación
con instaladores.
- Conexionado de todos los aparatos de la oferta a las tomas realizadas
por la propiedad, según plano de instalaciones facilitado por Fagor
Industrial.

EXCLUSIONES:
- Queda excluido el conexionado de gas, extinciones de incendios y
extracciones de campanas.
- Importante: Queda totalmente excluido en éste presupuesto, la gestión
y tramitación documental referente a PRL (Prevención de Riesgos
Laborales). En el caso de solicitar a Fagor Industrial, S.Coop, éste
servicio, será objeto de otra valoración.

2 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROVEEDORES 7.000,00 1,00 7.000,00

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROVEEDORES
- Licitación entre al menos 3 proveedores para buscar el mejor precio y servicio
- Revisión y aprobación de presupuestos según necesidades de la propuesta
- Supervisión y planificación de los trabajos coordinados con la contratista de obra
- Verificación de los equipos instalados recopilación de fichas tecnicas, manuales de 
usuario, documentos de garantias, remates varios, firma de facturas, gestión de 
pagos.

14.750,00Total Capítulo :  INSTALACIÓN

Total Capítulo :  Buffet

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA RESIDENCIA EN GRANADA

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total

PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO

Total Capítulo: Buffet 77.699,12

Capítulo: Instalación

Total Capítulo: Instalación 14.750,00

Item Descripción Precio unit. Cant. Precio Total
PRESUPUESTO  EQUIPAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
RESIDENCIA EN GRANADA

PLATAFORMA MONOCELULA INOX PM-6060
Plataforma completamente en acero inoxidable.
La captación del peso se efectúa mediante célula central
extensiométrica, llevando incorporado un sistema de protección de
sobrecargas.
Protección contra impactos.
Limitadores de sobrecarga.
Sistema completamente estático.
Mantenimiento inexistente.
preparado para conectar a visor electrónico para situar por separado.
Temperatura de funcionamiento: 0 40º c.
Capacidad: 300 kg.
Precisión: 50 g.
Dimensiones plataforma: 600 x 600 mm.
NECESARIO VISOR SOLO PESO INOX VD-310 (no incluido)

100A VISOR ELECTRÓNICO DE ACERO INOX. VD-310 235,71 1,00 235,71
VISOR ELECTRÓNICO DE ACERO INOX. VD-310
Elemento a incorporar junto a las plataformas de pesaje (no incluida)
LED de 1 en rojo.
Entrada directa a 220V.
Comunicaciónes con RS 232
Conexión a visor remoto.
Conexión a etiquetadora (opcional)
Conexión a impresora externa (opcional)
Reloj con fecha y hora.
Cuenta piezas.

77.699,12

Capítulo: Instalación
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- Queda excluido el conexionado de gas, extinciones de incendios y
extracciones de campanas.
- Importante: Queda totalmente excluido en éste presupuesto, la gestión
y tramitación documental referente a PRL (Prevención de Riesgos
Laborales). En el caso de solicitar a Fagor Industrial, S.Coop, éste
servicio, será objeto de otra valoración.

2 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROVEEDORES 7.000,00 1,00 7.000,00

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROVEEDORES
- Licitación entre al menos 3 proveedores para buscar el mejor precio y servicio
- Revisión y aprobación de presupuestos según necesidades de la propuesta
- Supervisión y planificación de los trabajos coordinados con la contratista de obra
- Verificación de los equipos instalados recopilación de fichas tecnicas, manuales de 
usuario, documentos de garantias, remates varios, firma de facturas, gestión de 
pagos.
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