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8. Presupuesto 
 

En el presente presupuesto se distinguen dos partes diferenciadas: el presupuesto propiamente de la instalación y el presupuesto del 
proyecto.  

El presupuesto de la instalación incluye los costos de los elementos y equipo que la configuran, juntamente con los costos de mano de obra 
de montaje y puesta en servicio de la misma. 

El presupuesto del proyecto hace referencia a los costos de personal (técnico superior, técnico medio y administrativos) y del material 
(ordenador, impresión, fungibles, etc.) los cuales no se incluyen el presupuesto anterior. Corresponden a costos como los originados durante 
la planificación del diseño de la instalación, en la redacción de los correspondientes informes y memorias, etc. 

 

8.1. Presupuesto de la instalación 

 

Sistema de extinción contra incendios en Tank Farm II   

Oferta 20-FIS-04-00241-01 
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CAPITULO Nº 1  

Sistema de extinción húmeda con agua pulverizada en depósitos -Variante A- 

Cant. Descripción P. Unitario Importe 

  

 19 BOQUILLAS          42,32 804,08 
 Boquilla pulverizadora modelo A2 con ángulo de abertura de 90º  

 y factor de carga K:17                                                                       

                                          
 2 DET. FENWALL 88ºC  281,18 562,36 
 Detector térmico FENWALL de temperatura fija para montaje en  

 exteriores. Temperatura de alarma 88ºC                                          

                                                                       
 1 MONTAJE            8.156,92 8.156,92 
 Construcción y montaje de dos anillos de 1" para la protección  

 con agua pulverizada en los tanques desde el colector que  

 alimenta el anillo del tanque T2030. Desmontaje de tubería a  
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 existente a 6mts, modificaciones para realizar injertos para  

 alimentar a los nuevos anillos y embriado de los nuevos anillos. 

 Conexionado y colocación de detectores FENWALL incluyéndose  

 cajas antideflagrantes, pensas Exd, tubos y mets de manguera  

 armada 2x1,5 necesarios para la instalación. 

 Puesta en servicio de la instalación                                                  

                                                               

 1 D. OBRA            100,00 100,00 
 Dirección de obras y documentación                                                

                                                                 

 1 NOTA                
 En nuestro presupuesto no se incluyen las obras de albañilería,  

 apertura de zanjas y posterior cierres de las mismas. 

 Tampoco se incluye los pasos de tubería de cortafuegos del tipo RF.                                                                                                    

                            TOTAL CAPÍTULO 1 9.623,36 € 

 

CAPITULO Nº 2  
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Sistema de extinción con espumógeno en interior de los depósitos -Variante A- 

 Cant. Descripción P. Unitario Importe 

  

 4 CAMARA             920,00 3.680,00 
 Cámaras de espuma modelo 25-CE, Caudal máximo 100l/min,  

 Brida en entrada de 1 1/2", Brida de conexión al tanque de 3",  

 incluyendo mezclador, placa orificio calibrada.                               

                                                                                  

 8 ELECTROVÁLVULAS    860,46 6.883,68 
 Electroválvula 2/2 NC rosca 1 1/2", diámetro de paso de 4mm  

 24Vcc. 

 Cuerpo en acero inoxidable EPDM. 

 Presión de trabajo de 0,3bars-16bars. 

 Bobina EExmIIT4                                                                             

                                    

 8 DFS:2010160018     GFRE-816, TARJETA EXTINCIÓN 123,12 984,96 
 Placa de extinción Cerberus mod.GFRE-816.                                   
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 4 DET.FENWALL 88ºC   281,18 1.124,72 
 Detector térmico FENWALL de temperatura fija para montaje en  

 exteriores. Temperatura de alarma 88ºC                                          

                                                                       
 4 PULSADOR           42,34 169,36 
 Pulsador de alarma, con indicador óptico de activación                  

                                                                                               

 2 MODULO             551,86 1.103,72 
 Módulo de 4 líneas para cientral CZ-10                                            

                                                                     
 1 MONTAJE            32.964,62 32.964,62 
 Construcción y montaje de dos anillos de 1" para la protección  

 con agua pulverizada en los tanques desde el colector que  

 alimenta el anillo del tanque T2030. Desmontaje de tubería a  

 existente a 6mts, modificaciones para realizar injertos para  

 alimentar a los nuevos anillos y embriado de los nuevos anillos. 

 Conexionado y colocación de detectores FENWALL incluyéndose  
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 cajas antideflagrantes, pensas Exd, tubos y mets de manguera  

 armada 2x1,5 necesarios para la instalación. 

 Puesta en servicio de la instalación                                                  

                                                               

 1 D. OBRA            100,00 100,00 
 Dirección de obras y documentación                                                                                                   

 1 NOTA                
 En nuestro presupuesto no se incluyen las obras de albañilería,  

 apertura de zanjas y posterior cierres de las mismas. 

 Tampoco se incluye los pasos de tubería de cortafuegos del tipo RF.  

                                                                                                   
 1 NOTA 2              
 No se incluye la valoración económica del ajuste de los conos de  

 los proporcionadores de espuma. Al añadir una derivación al  

 sistema existente, se varían las pérdidas de carga y por tanto se ha 

  de ajustar el cono proporcionador al nuevo caudal.                        

                                                                                           TOTAL CAPÍTULO 2  47.011,06 € 
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CAPITULO Nº 3  

Sistema de extinción húmeda con agua pulverizada en depósitos -Variante B- 

 Cant. Descripción P. Unitario Importe 

  

 19 BOQUILLAS          42,48 807,12 
 Boquilla pulverizadora modelo A2 con ángulo de abertura de 90º  

 y factor de carga K:17                                                                       

                                          
 2 DET. FENWALL 88ºC  281,18 562,36 
 Detector térmico FENWALL de temperatura fija para montaje en  

 exteriores. Temperatura de alarma 88ºC                                          

                                                                       
 1 MONTAJE            8.156,92 8.156,92 
 Construcción y montaje de dos anillos de 1" para la protección  

 con agua pulverizada en los tanques desde el colector que  

 alimenta el anillo del tanque T2030. Desmontaje de tubería a  
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 existente a 6mts, modificaciones para realizar injertos para  

 alimentar a los nuevos anillos y embriado de los nuevos anillos. 

 Conexionado y colocación de detectores FENWALL incluyéndose  

 cajas antideflagrantes, pensas Exd, tubos y mets de manguera  

 armada 2x1,5 necesarios para la instalación. 

 Puesta en servicio de la instalación                                                  

                                                               

 1 D. OBRA            100,00 100,00 
 Dirección de obras y documentación                                                

                                                                 

 1 NOTA                
 En nuestro presupuesto no se incluyen las obras de albañilería,  

 apertura de zanjas y posterior cierres de las mismas. 

 Tampoco se incluye los pasos de tubería de cortafuegos del tipo  

 RF.                                                                                                    

                            TOTAL CAPÍTULO 3 9.626,40 € 
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CAPITULO Nº 4  

Sistema de extinción con espumógeno usando el sistema FIREDOS -Variante B- 

 Cant. Descripción P. Unitario Importe 

 

 4 CAMARA             920,00 3.680,00 
 Cámaras de espuma modelo 25-CE, Caudal máximo 100l/min,  

 Brida en entrada de 1 1/2", Brida de conexión al tanque de 3",  

 incluyendo mezclador, placa orificio calibrada.                               

                                                                                  

 8 ELECTROVÁLVULAS    860,46 6.883,68 
 Electroválvula 2/2 NC rosca 1 1/2", diámetro de paso de 4mm  

 24Vcc. 

 Cuerpo en acero inoxidable EPDM. 

 Presión de trabajo de 0,3bars-16bars. 

 Bobina EExmIIT4                                                                             
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 1 FIREDOS 200        4.480,00 4.480,00 
 Mezclador hidráulico FIREDOS modelo FD 200/3 PP-S formado  

 por: 

 Bomba de espumógeno de pistón 

 Caudal mínimo: 15 l/min 

 Caudal máximo: 200 l/min 

 Presión de trabajo máxima: 10 bars 

 Dosificación al 3%                                                                            

 1 DEPÓSITO           1.055,38 1.055,38 
 Depósito atmosférico de polipropileno modelo A-300 con elevada  

 resistencia química y térmica, equipado con tapa practicable  

 superior de cierre, tubuladura de vaciado roscada, niel con grifo,  

 tubo buzo interios de retorno de espumógeno al tanque  

 atmosférico.                                                                                      

                           

 300 ESPUMÓGENO         7,77 2.331,00 
 Espumógeno FLUORSINTÉTICO AFFF antialcohol HYDRA ARK  

 3-3, para su dosificación como antialcohol al 3%                             
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 1 ESP:18420018       P.C.2"DISP.ELECTRI.MOD.E1 3.299,52 3.299,52 
 Puesto de Control de Diluvio de actuación automática por disparo  

 eléctrico. Diámetro 2" para agua pulverizada, modelo E-1 de  

 Viking. Homologado FM-UL. Incluídos accesorios Trim, alarma  

 hidráulica, presostato de alarma eléctrica y válvula solenoide.  

 Totalmente instalado.                                                                      

                                           

 8 DFS:2010160018     GFRE-816, TARJETA EXTINCIÓN 255,72 2.045,76 
 Placa de extinción Cerberus mod.GFRE-816.                                   

                                                                              

 4 DET.FENWALL 88ºC   281,18 1.124,72 
 Detector térmico FENWALL de temperatura fija para montaje en  

 exteriores. Temperatura de alarma 88ºC                                          

                                                                       
 4 PULSADOR           42,34 169,36 
 Pulsador de alarma, con indicador óptico de activación                  
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 2 MODULO             551,86 1.103,72 
 Módulo de 4 líneas para cientral CZ-10                                            

                                                                     

  

 
 Cant.                 Descripción P. Unitario Importe  
 1 MONTAJE            30.843,40 30.843,40 
 Construcción y montaje de dos anillos de 1" para la protección  

 con agua pulverizada en los tanques desde el colector que  

 alimenta el anillo del tanque T2030. Desmontaje de tubería a  

 existente a 6mts, modificaciones para realizar injertos para  

 alimentar a los nuevos anillos y embriado de los nuevos anillos. 

 Conexionado y colocación de detectores FENWALL incluyéndose  

 cajas antideflagrantes, pensas Exd, tubos y mets de manguera  

 armada 2x1,5 necesarios para la instalación. 

 Puesta en servicio de la instalación                                                                                                    

 1 D. OBRA            100,00 100,00 
 Dirección de obras y documentación                                                                                                       

 1 NOTA                
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 En nuestro presupuesto no se incluyen las obras de albañilería,  

 apertura de zanjas y posterior cierres de las mismas. 

 Tampoco se incluye los pasos de tubería de cortafuegos del tipo RF.                                                                                                    

          

         TOTAL CAPÍTULO 4  57.116,54 € 

 

Resumen de la oferta de la instalación 

 Descripción                                                                                       Importe 

 CAPITULO Nº 1 Sistema de extinción húmeda con agua pulverizada en depósitos -Variante A-   9.623,36 

 CAPITULO Nº 2 Sistema de extinción con espumógeno en interior de los depósitos -Variante A-   47.011,06 

 CAPITULO Nº 3 Sistema de extinción húmeda con agua pulverizada en depósitos -Variante B-   9.626,40 

 CAPITULO Nº 4 Sistema de extinción con espumógeno usando el sistema FIREDOS -Variante B-  57.116,54 

  TOTAL INSTALACIÓN  123.377,36 € 
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8.2. Presupuesto del proyecto 

8.2.1. Personal 

Personal  Horas   Descripción       Hora-Costo   Total 
 Técnico Superior 180    Corresponden a las horas destinadas a idear el diseño 
        de la instalación, así como la redacción de los        36,00   6.480 € 
        correspondientes informes y memorias en que ha 
        prestado parte el técnico superior 
 Técnico Medio  48    Corresponden a las horas destinadas a idear el diseño 

   de la instalación, así como en la redacción de los   24,00   1.152 €  
        correspondientes informes y memorias en que ha 
        prestado parte el técnico medio 
 Administrativo  16    Corresponden a las horas de tareas administrativas a lo   12,00   192 € 
        largo de la ejecución del proyecto 
       TOTAL PERSONAL        7824 € 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.2.2. Material 
 
Material Fungible  Se contabiliza costos de material como: cartuchos de tinta, folios, carpetas,....   200 € 
    
     TOTAL MATERIAL        200 € 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
        TOTAL PROYECTO        8.024 € 
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