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B.1. Estudio de iluminación salas. 

En las páginas siguientes se presenta un estudio de iluminación realizado sobre la sala 2 de 

luminarias tipo Downlight de 2x42W, similares a las proyectadas en el estado de 

mediciones, y de vital importancia para el buen rendimiento lumínico y un óptimo 

funcionamiento del sistema de gestión de iluminación. 
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B.2. Presupuesto. 

A continuación se presenta la valoración económica de las instalaciones proyectadas, 

teniendo en cuenta el estado de mediciones presente en la memoria. 

 

COD. UNID. CONCEPTO CANTIDAD PREC. UNIT. IMPORTE 
      
  PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A 

LAS INSTALACIONES DE 
ELECTRICIDAD, ESPECIALES, 
AUDIOVISUALES Y DE CONTROL DE 
ILUMINACIÓN EN LAS NUEVAS SALAS 
MULTIFUNCIONALES DEL HOTEL 4**** 
ALIMARA DE BARCELONA. 

   

      
1  ELECTRICIDAD    
1.1  AMPLIACIÓN CGBT HOTEL    
      
1 ud Suministro y colocación de Interruptor 

automático 4P, de Intensidad nominal: 630 
A, Tensión nominal: 660 V, 50-60 Hz, Icc: 
45 kA, eff/ls (380/415 V), con relés 
magnetotérmicos regulables y bloque 
diferencial regulable y retardable. Incluye 
adaptación a plafón existente y 
conexionado a embarrado existente. 
Completamente instalado. Referéncia: A 
CGDNS S.N . Marca/modelo: MERLIN 
GERIN COMPACT o equivalente. No se 
considera ampliación de la envolvente del 
CGBT del Hotel. 

1,0 1.698,65 1.698,65 

      
2 ml Conductor de cobre de 1x185 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado y cubierta de PVC, designación 
UNE RV 0,6/1 kV, con parte proporcional 
de terminales y accesorios. 
Completamente instalado. 

630,0 10,38 6.539,40 

      
3 ml Conductor de cobre de 1x120 mm² de 

sección, color v/a, con aislamiento de 
polietileno reticulado y cubierta de PVC, 
designación UNE RV 0,6/1 kV, con parte 
proporcional de terminales y accesorios. 
Completamente instalado. 

90,0 7,96 716,40 
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4 ml Suministro y colocación de bandeja de 
PVC perforada, de dimensiones 300x60 
mm, con tapa de cierre con resorte y parte 
proporcional de uniones, accesorios, 
soportación y separador/es. 
Completamente instalada. 

15,0 37,18 557,70 

      
5 ml Operaciones de adecuación y 

reordenación de lineas eléctricas sobre 
bandeja existente en parking hotel para 
instalación de lineas de acometida 
eléctrica desde cuadro general de hotel a 
nuevo cuadro de distribución de salas. 

75,0 9,12 684,00 

      
6 ml Conductor de cobre de 3,5x35 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado y cubierta de PVC, designación 
UNE RV 0,6/1 kV, con parte proporcional 
de terminales y accesorios. 
Completamente instalado. 

95,0 8,06 765,70 

      
7 ml Conductor de cobre de 1x25 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado y cubierta de PVC, designación 
UNE RV 0,6/1 kV, con parte proporcional 
de terminales y accesorios. 
Completamente instalado. 

95,0 1,91 181,45 

      
8 ud Suministro y colocación de Interruptor 

automático 4P, de Intensidad nominal: 100 
A, Tensión nominal: 660 V, 50-60 Hz, Icc: 
45 kA, eff/ls (380/415 V), con relés 
magnetotérmicos regulables y bloque 
diferencial regulable y retardable. Incluye 
adaptación a plafón existente y 
conexionado a embarrado existente. 
Completamente instalado. Referéncia: A 
CGDNS S.N . Marca/modelo: MERLIN 
GERIN COMPACT o equivalente. No se 
considera ampliación de la envolvente del 
CGBT del Hotel. 

1,0 567,12 567,12 

      

  TOTAL 1.1. AMPLIACIÓN CGBT   11.710,42 
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1  ELECTRICIDAD    
1.2  CUADROS ELÉCTRICOS    
      
9 ud Cuadro general de distribución de Nuevas 

Salas, formado por armario metálico con 
plafones de chapa, puerta frontal con 
cerradura, plafones de cierre, placas de 
soporte y tapas, conteniendo en su interior 
los mecanismos de mando y protección 
necesarios, según su esquema eléctrico 
correspondiente E0. Incluyendo todos sus 
elementos y accesorios para su 
conexionado. Completamente instalado. 
Referencia: CUADRO GENERAL DE 
DISTRIBUCIÓN DE NUEVAS SALAS 
(CGDNS). Marca: MERLIN GERIN 
/PRISMA GX. 

1,0 9.254,62 9.254,62 

      
10 ud Cuadro de distribución secundario de 

empotrar, formado por armario metálico 
con puerta opaca, marca MERLIN GERIN 
PRAGMA F, conteniendo en su interior los 
mecanismos de mando y protección 
necesarios, según su esquema eléctrico 
correspondiente E1. Incluyendo todos los 
elementos y accesorios requeridos para su 
conexionado. Completamente instalado. 
Referencia: SUBCUADRO SALAS 1A-1B. 

1,0 2.767,58 2.767,58 

      
11 ud Cuadro de distribución secundario de 

empotrar, formado por armario metálico 
con puerta opaca, marca MERLIN GERIN 
PRAGMA F, conteniendo en su interior los 
mecanismos de mando y protección 
necesarios, según su esquema eléctrico 
correspondiente E2. Incluyendo todos los 
elementos y accesorios requeridos para su 
conexionado. Completamente instalado. 
Referencia: SUBCUADRO SALA 2. 

1,0 2.545,70 2.545,70 

      
12 ud Cuadro de distribución secundario de 

empotrar, formado por armario metálico 
con puerta opaca, marca MERLIN GERIN 
PRAGMA F, conteniendo en su interior los 
mecanismos de mando y protección 
necesarios, según su esquema eléctrico 
correspondiente E3. Incluyendo todos los 
elementos y accesorios requeridos para su 
conexionado. Completamente instalado. 
Referencia: SUBCUADRO SALA 3. 

1,0 2.545,70 2.545,70 
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13 ud Cuadro de distribución secundario de 
empotrar, formado por armario metálico 
con puerta opaca, marca MERLIN GERIN 
PRAGMA F, conteniendo en su interior los 
mecanismos de mando y protección 
necesarios, según su esquema eléctrico 
correspondiente E4. Incluyendo todos los 
elementos y accesorios requeridos para su 
conexionado. Completamente instalado. 
Referencia: SUBCUADRO SALAS 4A-4B. 

1,0 2.898,31 2.898,31 

      
14 ud Cuadro de distribución secundario de 

empotrar, formado por armario metálico 
con puerta opaca, marca MERLIN GERIN 
PRAGMA F, conteniendo en su interior los 
mecanismos de mando y protección 
necesarios, según su esquema eléctrico 
correspondiente E5. Incluyendo todos los 
elementos y accesorios requeridos para su 
conexionado. Completamente instalado. 
Referencia: SUBCUADRO ZONAS 
COMUNES. 

1,0 3.084,00 3.084,00 

      
15 ud Cuadro de distribución secundario de 

empotrar, formado por armario metálico 
con puerta opaca, marca MERLIN GERIN 
PRAGMA F, conteniendo en su interior los 
mecanismos de mando y protección 
necesarios, según su esquema eléctrico 
correspondiente E6. Incluyendo todos los 
elementos y accesorios requeridos para su 
conexionado. Completamente instalado. 
Referencia: SUBCUADRO COCINA-
OFFICE. 

1,0 2.584,00 2.584,00 

      
16 ud Cuadro de distribución secundario de 

superficie, formado por armario de doble 
aislamiento con puerta opaca, marca 
MERLIN GERIN PRAGMA D, conteniendo 
en su interior los mecanismos de mando y 
protección necesarios, según su esquema 
eléctrico correspondiente E7. Incluyendo 
todos los elementos y accesorios 
requeridos para su conexionado. 
Completamente instalado. Referencia: 
SUBCUADRO MONTACARGAS. 

1,0 717,85 717,85 
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17 ud Cuadro de distribución secundario de 
superficie, formado por armario doble 
aislamiento tipo HIMEL o CLAVED con 
puerta opaca y mirillas, conteniendo en su 
interior los mecanismos de mando y 
protección, y tomas varias de corriente 
especificadas según su esquema eléctrico 
correspondiente E8. Incluyendo todos los 
elementos y accesorios requeridos para su 
conexionado. Completamente instalado. 
Referencia: SUBCUADRO JARDÍN. 

1,0 1.852,00 1.852,00 

      
  TOTAL 1.2. CUADROS ELÉCTRICOS   28.249,76 
      
      
1  ELECTRICIDAD    
1.3  LÍNEAS GENERALES    
      
18 ml Conductor de cobre de 5x16 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado y cubierta de PVC, designación 
UNE RV 0,6/1 kV, con parte proporcional 
de terminales y accesorios. 
Completamente instalado. 

204,0 6,73 1.372,92 

      
19 ml Conductor de cobre de 3,5x50 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado y cubierta de PVC, designación 
UNE RV 0,6/1 kV, con parte proporcional 
de terminales y accesorios. 
Completamente instalado. 

202,0 16,32 3.296,64 

      
20 ml Conductor de cobre de 3,5x35 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado y cubierta de PVC, designación 
UNE RV 0,6/1 kV, con parte proporcional 
de terminales y accesorios. 
Completamente instalado. 

67,0 11,88 795,96 

      
21 ml Conductor de cobre de 5x16 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado y cubierta de PVC, designación 
UNE RV 0,6/1 kV, con parte proporcional 
de terminales y accesorios. 
Completamente instalado. 

204,0 6,73 1.372,92 

      
22 ml Conductor de cobre de 5x6 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado y cubierta de PVC, designación 
UNE RV 0,6/1 kV, con parte proporcional 
de terminales y accesorios. 
Completamente instalado. 

138,0 3,74 516,12 
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23 ml Conductor de cobre de 1x25 mm² de 

sección, color v/a, con aislamiento de 
polietileno reticulado y cubierta de PVC, 
designación UNE RV 0,6/1 kV, con parte 
proporcional de terminales y accesorios. 
Completamente instalado. 

269,0 2,71 728,99 

      
24 ml Suministro y colocación de bandeja 

metálica de rejilla, tipo Rejiband de 
Pemsa, de acero galvanizado por 
inmersión en caliente, de dimensiones 
300x60 mm, incluyendo parte proporcional 
de uniones, accesorios, soportes y 
separadores. Completamente instalada. 

45,0 22,44 1.009,80 

      
25 ml Suministro y colocación de bandeja 

metálica de rejilla, tipo Rejiband de 
Pemsa, de acero galvanizado por 
inmersión en caliente, de dimensiones 
200x60 mm, incluyendo parte proporcional 
de uniones, accesorios, soportes y 
separadores. Completamente instalada. 

108,0 18,49 1.996,92 

      
26 ml Conductor de cobre desnudo recocido de 

35 mm² de sección nominal y una 
resistencia eléctrica a 20°C no superior a 
0,524 Ohm/km, para puesta a tierra de 
bandeja metálica de rejilla e incluyendo 
parte proporcional de tirantes de conexión 
y bridas de acero galvanizado en caliente. 
Completamente instalado. 

153,0 2,83 432,99 

      
  TOTAL 1.3. LÍNEAS GENERALES.   11.523,26 
      
      
1  ELECTRICIDAD    
1.4  CABLEADO Y CANALIZACIONES    
      
27 ud Punto de luz a luminaria exterior de jardín, 

incluyendo conductor de cobre s/UNE RV 
0,6/1 kV bajo tubo metálico de acero 
galvanizado roscado, desde caja de 
derivación aislante IP.55 con tapa 
enroscada y entradas elásticas o racores 
roscados y parte proporcional de línea 
desde cuadro de zona con conductores 
instalados en bandeja metálica de rejilla 
tipo Rejiband. Completamente instalado. 

10,0 36,23 362,30 
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28 ud Punto de luz simple, conmutado, de 
cruzamiento o pulsador, de zonas varias, 
incluyendo conductor de cobre s/UNE 
H07V bajo tubo de PVC flexible / rígido 
clase M1 (UNE 23-727-90) de protección 7 
ó 9, desde caja de derivación aislante 
IP.55 con tapa enroscada y entradas 
elásticas o racores roscados y parte 
proporcional de línea desde cuadro de 
zona, con conductores instalados en 
bandeja metálica de rejilla tipo Rejiband. 
Completamente instalado. 

117,0 29,73 3.478,41 

      
29 ud Alimentación eléctrica trifásica a carril 

electrificado de salas, desde subcuadro 
eléctrico correspondiente, incluyendo 
conductor de cobre s/UNE RV-k 0,6/1 kV 
bajo tubo de PVC flexible / rígido clase M1 
(UNE 23-727-90) de protección 7 ó 9, 
desde caja de derivación aislante IP.55 
con tapa enroscada y entradas elásticas o 
racores roscados y parte proporcional de 
línea desde cuadro de zona, con 
conductores instalados en bandeja 
metálica de rejilla tipo Rejiband. 
Completamente instalado. 

8,0 49,67 397,36 

      
30 ud Punto de luz desde subcuadro eléctrico 

correspondiente, de aplique vertical en 
acceso de salas, incluyendo  conductor de 
cobre s/UNE H07V bajo tubo de PVC 
flexible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90) 
de protección 7 ó 9, desde caja de 
derivación aislante IP.55 con tapa 
enroscada y entradas elásticas o racores 
roscados y parte proporcional de línea 
desde cuadro de zona, con conductores 
instalados en bandeja metálica de rejilla 
tipo Rejiband. Completamente instalado. 

8,0 33,89 271,12 

      
31 ud Punto de luz desde subcuadro eléctrico 

correspondiente, de iluminación interior de 
salas, incluyendo  conductor de cobre 
s/UNE H07V bajo tubo de PVC flexible / 
rígido clase M1 (UNE 23-727-90) de 
protección 7 ó 9, desde caja de derivación 
aislante IP.55 con tapa enroscada y 
entradas elásticas o racores roscados y 
parte proporcional de línea desde cuadro 
de zona, con conductores instalados en 
bandeja metálica de rejilla tipo Rejiband. 
Completamente instalado. 

100,0 34,35 3.435,00 
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32 ud Punto de alimentación a reactancia 
electrónica regulable, protocolo DSI, 
incluyendo conductor de cobre s/UNE 
H07V, apantallado, bajo tubo de PVC 
flexible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90) 
de protección 7 ó 9, desde caja de 
derivación aislante IP.55 con tapa 
enroscada y entradas elásticas o racores 
roscados y parte proporcional de línea 
desde cuadro de regulación, con 
conductores instalados en bandeja 
metálica de rejilla tipo Rejiband. 
Completamente instalado. 

108,0 29,64 3.201,12 

      
33 ud Punto de luz a luminaria exterior de 

cubierta, incluyendo conductor de cobre 
s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo metálico de 
acero galvanizado roscado, desde caja de 
derivación aislante IP.55 con tapa 
enroscada y entradas elásticas o racores 
roscados y parte proporcional de línea 
desde cuadro de zona con conductores 
instalados en bandeja metálica de rejilla 
tipo Rejiband. Completamente instalado. 

4,0 36,23 144,92 

      
34 ud Punto de luz emergencia y señalización en 

interior de salas, incluyendo conductor de 
cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de 
PVC flexible / rígido de protección 7 ó 9, 
clase M1 (UNE 23-727-90) desde caja de 
derivación aislante IP.55 con tapa 
enroscada y entradas elásticas o racores 
roscados y parte proporcional de línea 
desde cuadro de zona con conductores 
instalados en bandeja metálica de rejilla 
tipo Rejiband. Completamente instalado. 

8,0 77,09 616,72 

      
35 ud Punto de luz emergencia y señalización en 

zonas diversas, incluyendo conductor de 
cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de 
PVC flexible / rígido de protección 7 ó 9, 
clase M1 (UNE 23-727-90) desde caja de 
derivación aislante IP.55 con tapa 
enroscada y entradas elásticas o racores 
roscados y parte proporcional de línea 
desde cuadro de zona con conductores 
instalados en bandeja metálica de rejilla 
tipo Rejiband. Completamente instalado. 

27,0 68,94 1.861,38 
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36 ud Punto de alimentación emergencia y 
señalización desde telemando de control 
remoto incluyendo conductor de cobre 
s/UNE H07V bajo tubo de PVC flexible / 
rígido de protección 7 ó 9, clase M1 (UNE 
23-727-90) desde caja de derivación a 
punto y parte proporcional de línea, desde 
cuadro de zona con conductores 
instalados en bandeja metálica de rejilla 
tipo Rejiband. Completamente instalado. 

32,0 49,62 1.587,84 

      
37 ud Alimentación a toma de corriente simple o 

múltiple, incluyendo conductor de cobre 
s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de PVC 
flexible / rígido de protección 7 ó 9, clase 
M1 (UNE 23-727-90) desde caja de 
derivación aislante IP.55 con tapa 
enroscada y entradas elásticas o racores 
roscados y parte proporcional de línea 
desde cuadro de zona con conductores 
instalados en bandeja metálica de rejilla 
tipo Rejiband. Completamente instalado. 

17,0 51,37 873,29 

      
38 ud Alimentación a toma de corriente estanca 

en planta sótano, incluyendo conductor de 
cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de 
PVC flexible / rígido de protección 7 ó 9, 
clase M1 (UNE 23-727-90) desde caja de 
derivación aislante IP.55 con tapa 
enroscada y entradas elásticas o racores 
roscados y parte proporcional de línea 
desde cuadro de zona con conductores 
instalados en bandeja metálica de rejilla 
tipo Rejiband. Completamente instalado. 

3,0 56,24 168,72 

      
39 ud Alimentación a toma de corriente triple en 

cocina para carros calientes, mediante 
línea trifásica compuesta por conductores 
de cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de 
PVC flexible / rígido de protección 7 ó 9, 
clase M1 (UNE 23-727-90) desde caja de 
derivación aislante IP.55 con tapa 
enroscada y entradas elásticas o racores 
roscados y parte proporcional de línea 
desde cuadro de zona con conductores 
instalados en bandeja metálica de rejilla 
tipo Rejiband. Completamente instalado. 

10,0 117,54 1.175,40 
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40 ud Alimentación a toma de corriente triple en 
pasillo de servicio para carros calientes, 
mediante línea trifásica compuesta por 
conductores de cobre s/UNE RV 0,6/1 kV 
bajo tubo de PVC flexible / rígido de 
protección 7 ó 9, clase M1 (UNE 23-727-
90) desde caja de derivación aislante IP.55 
con tapa enroscada y entradas elásticas o 
racores roscados y parte proporcional de 
línea desde cuadro de zona con 
conductores instalados en bandeja 
metálica de rejilla tipo Rejiband. 
Completamente instalado. 

4,0 129,43 517,72 

      
41 ud Alimentación eléctrica a Cafetera en 

Cocina-Office , incluyendo conductor de 
cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de 
PVC flexible / rígido de protección 7 ó 9, 
desde caja de derivación aislante IP.55 
con tapa enroscada y entradas elásticas o 
racores roscados y parte proporcional de 
línea desde cuadro de zona con 
conductores instalados en bandeja 
metálica de rejilla tipo Rejiband. Sección 
del circuito: 5x4 mm². Completamente 
instalado. 

1,0 116,22 116,22 

      
42 ud Alimentación eléctrica a Máquina de 

cubitos de hielo en Cocina-Office , 
incluyendo conductor de cobre s/UNE RV 
0,6/1 kV bajo tubo de PVC flexible / rígido 
de protección 7 ó 9, desde caja de 
derivación aislante IP.55 con tapa 
enroscada y entradas elásticas o racores 
roscados y parte proporcional de línea 
desde cuadro de zona con conductores 
instalados en bandeja metálica de rejilla 
tipo Rejiband. Sección del circuito: 3x2,5 
mm². Completamente instalado. 

1,0 84,78 84,78 

      
43 ud Alimentación eléctrica a Matamoscas en 

Cocina-Office, incluyendo conductor de 
cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de 
PVC flexible / rígido de protecció 7 ó 9, 
desde caja de derivación aislante IP.55 
con tapa enroscada y entradas elásticas o 
racores roscados y parte proporcional de 
línea desde cuadro de zona con 
conductores instalados en bandeja 
metálica de rejilla tipo Rejiband. Sección 
del circuito: 3x2,5 mm². Completamente 
instalado. 

1,0 84,78 84,78 
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44 ud Alimentación eléctrica a Termo eléctrico en 
almacén de planta primera, incluyendo 
conductor de cobre s/UNE RV 0,6/1 kV 
bajo tubo de PVC flexible / rígido de 
protección 7 ó 9, desde caja de derivación 
aislante IP.55 con tapa enroscada y 
entradas elásticas o racores roscados y 
parte proporcional de línea desde cuadro 
de zona con conductores instalados en 
bandeja metálica de rejilla tipo Rejiband. 
Sección del circuito: 3x4 mm². 
Completamente instalado. 

1,0 102,43 102,43 

      
45 ud Alimentación eléctrica a Cámara fría en 

almacén de planta primera, incluyendo 
conductor de cobre s/UNE RV 0,6/1 kV 
bajo tubo de PVC flexible / rígido de 
protección 7 ó 9, desde caja de derivación 
aislante IP.55 con tapa enroscada y 
entradas elásticas o racores roscados y 
parte proporcional de línea desde cuadro 
de zona con conductores instalados en 
bandeja metálica de rejilla tipo Rejiband. 
Sección del circuito: 3x2,5 mm² . 
Completamente instalado. 

1,0 96,18 96,18 

      
46 ud Sistema de red equipotencial en baños y 

lavabos del edificio mediante el 
conexionado de cada una de las partes 
metálicas de grifos, desagües, rejas, etc., 
con conductores de 4 mm² de sección con 
aislamiento de PVC de 750 V, incluido 
tubo flexible para las conexiones, cajas de 
paso, etc. Completamente instalado. 

1,0 391,46 391,46 

      
47 ud Equipo de red equipotencial a base de 

conexionado de cada una de todas las 
partes metálicas de la zona de cocina, con 
conductores de 4 mm² de sección con 
aislamiento de PVC de 750 V, incluido 
parte proporcional de canal de 100 mm de 
PVC, tubo flexible para las conexiones, 
cajas de paso, etc. Incluye la unión al 
embarrado de puesta a tierra mediante 
conductor de 16 mm² de sección con 
protección mecánica. Completamente 
instalado. 

1,0 445,63 445,63 
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48 ud Conexionado de la estructura del nuevo 
edificio y de la marquesina exterior, a la 
toma de tierra del cuadro general de 
distribución de las nuevas salas, mediante 
conductor de cobre s/UNE RV 0,6/1 kV, de 
sección 35mm2, de color v/a, bajo tubo de 
PVC coarrugado y sobre bandeja eléctrica. 

1,0 589,00 589,00 

      
49 ud Alimentación eléctrica a Máquina de aire 

acondicionado de salas (1A, 1B, 4A, 4B), 
mediante conductor de cobre s/UNE RV 
0,6/1 kV bajo tubo de PVC metálico 
galvanizado, desde caja de derivación 
aislante IP.55 con tapa enroscada y 
entradas elásticas o racores roscados y 
parte proporcional de línea desde cuadro 
de zona con conductores instalados en 
bandeja metálica de rejilla tipo Rejiband. 
Sección del circuito: 5x16 mm² . 
Completamente instalado. 

4,0 568,23 2.272,92 

      
50 ud Alimentación eléctrica a Máquina de aire 

acondicionado de salas (2 y 3), mediante 
conductor de cobre s/UNE RV 0,6/1 kV 
bajo tubo de PVC metálico galvanizado, 
desde caja de derivación aislante IP.55 
con tapa enroscada y entradas elásticas o 
racores roscados y parte proporcional de 
línea desde cuadro de zona con 
conductores instalados en bandeja 
metálica de rejilla tipo Rejiband. Sección 
del circuito: 5x35 mm² . Completamente 
instalado. 

4,0 568,23 2.272,92 

      
51 ud Alimentación eléctrica a Climatizador de 

zonas nobles, mediante conductor de 
cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de 
PVC flexible / rígido de protección 7 ó 9, 
desde caja de derivación aislante IP.55 
con tapa enroscada y entradas elásticas o 
racores roscados y parte proporcional de 
línea desde cuadro de zona con 
conductores instalados en bandeja 
metálica de rejilla tipo Rejiband. Sección 
del circuito: 5x2,5 mm². Completamente 
instalado. 

1,0 278,62 278,62 
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52 ud Alimentación eléctrica a Ventiladores 
varios de impulsión y extracción (zonas 
nobles, aseos y cocina), mediante 
conductor de cobre s/UNE RV 0,6/1 kV 
bajo tubo de PVC flexible / rígido de 
protección 7 ó 9, desde caja de derivación 
aislante IP.55 con tapa enroscada y 
entradas elásticas o racores roscados y 
parte proporcional de línea desde cuadro 
de zona con conductores instalados en 
bandeja metálica de rejilla tipo Rejiband. 
Sección del circuito: 3x2,5 mm² . 
Completamente instalado. 

4,0 167,90 671,60 

      
53 ud Línea de alimentación eléctrica a 

Montacargas, mediante conductores de 
cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de 
PVC rígido, desde subcuadro 
montacargas. Sección del circuito: 5x6 
mm² . Completamente instalado. 

1,0 350,55 350,55 

      
54 ud Alimentación eléctrica y de control a 

Módulos de control de cortinas (foscurits), 
mediante conductor de cobre s/UNE RV 
0,6/1 kV bajo tubo de PVC flexible / rígido 
de protección 7 ó 9, desde caja de 
derivación aislante IP.55 con tapa 
enroscada y entradas elásticas o racores 
roscados y parte proporcional de línea 
desde subcuadro de sala correspondiente, 
con conductores instalados en bandeja 
metálica de rejilla tipo Rejiband. Sección 
del circuito: 3x2,5 y/o 3x4 mm² . Incluye 
conexionado a los diversos motores que 
controla cada módulo. 

6,0 223,21 1.339,26 

      
55 ml Red de canalización bajo pavimento de 

salas y zonas nobles mediante tubo 
coarrugado reforzado de protección 9, 
clase M1 (UNE 23-727-90), de diámetro 
nominal 40mm.  

1.040,0 3,68 3.827,20 

      
  TOTAL 1.4. CABLEADO Y 

CANALIZACIONES. 
  31.014,85 

      
      
1  ELECTRICIDAD    
1.5  MECANISMOS    
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56 ud Suministro y colocación de interruptor de 
10 A 250 V, empotrable, incluyendo tecla, 
marco embellecedor y caja. Marca/modelo: 
SIMON SERIE 82, color aluminio mate. 
Completamente instalado. 

2,0 18,86 37,72 

      
57 ud Suministro y colocación de conmutador de 

10 A 250 V, empotrable, incluyendo tecla, 
marco embellecedor y caja. Marca/modelo: 
SIMON SERIE 82, color aluminio mate. 
Completamente instalado. 

2,0 19,95 39,90 

      
58 ud Suministro y colocación de interruptor de 

10 A 250 V, empotrable, incluyendo tecla, 
marco embellecedor y caja. 
Marca/modelo: SIMON SERIE 82, color 
blanco. Completamente instalado. 

3,0 11,79 35,37 

      
59 ud Suministro y colocación de conmutador de 

10 A 250 V, empotrable, incluyendo tecla, 
marco embellecedor y caja. Marca/modelo: 
SIMON SERIE 82, color blanco. 
Completamente instalado. 

8,0 12,40 99,20 

      
60 ud Suministro y colocación de interruptor de 

superficie estanco en planta sótano, de 10 
A 250 V, incluyendo tecla, marco 
embellecedor y caja. Marca/modelo: 
SIMON SERIE 44, color gris grafito. 
Completamente instalado. 

3,0 14,91 44,73 

      
61 ud Suministro y colocación de interruptor / 

conmutador electrónico TACTO 
PRINCIPAL por Triac, con luminoso 
incorporado, marca SIMON 82, color Metal 
Aluminio mate, incluido embellecedor y 
marco. Permite la temporización de la 
desconexión de 0 a 15 min, e incorpora 
fusible de protección T 2,5A. 

7,0 78,81 551,67 

      
62 ud Detector volumétrico de infrarrojos pasivo, 

de detección 360º, empotrado en falso 
techo,  para encendido automático en 
lavabos, con sensibilidad de respuesta 
constante para un margen de temperatura 
ambiental adecuado y de alta fiabilidad. 
Marca Orbis. Completamente instalado. 

3,0 96,10 288,30 
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63 ud Suministro y colocación de célula 
fotoeléctrica, marca RODMAN, regulable 
en intensidad lumínica y tiempo, para 
encendido y apagado automatizado del 
alumbrado exterior de los cubículos de 
señalización. 

1,0 48,01 48,01 

      
64 ud Toma de corriente simple 2P+T lateral 

10/16 A 250 V tipo schuko, empotrable, 
con marco embellecedor y caja. 
Marca/modelo: SIMON SERIE 82, color 
aluminio mate. Completamente instalada. 

7,0 18,88 132,16 

      
65 ud Toma de corriente simple 2P+T lateral 

10/16 A 250 V tipo schuko, empotrable, 
con marco embellecedor y caja. 
Marca/modelo: SIMON SERIE 82, color 
blanco. Completamente instalada. 

10,0 11,51 115,10 

      
66 ud Toma de corriente triple 2P+T lateral 10/16 

A 250 V tipo schuko, estanca, con tapa 
abatible, marco embellecedor y caja, 
accesorios y fijaciones. Completamente 
instalada. Marca/modelo: COMA IP55. 

14,0 51,17 716,38 

      
67 ud Toma de corriente simple 2P+T lateral 

10/16 A 250 V tipo schuko, de superficie 
estanca, con tapa abatible, marco 
embellecedor y caja, accesorios y 
fijaciones. Completamente instalada. 
Marca/modelo: SIMON SERIE 44. Color 
gris grafito. 

5,0 16,58 82,90 

      
68 ud Suministro e instalación de caja de 

empotrar en pavimento,  con capacidad 
para 6 mecanismos, marca ACKERMANN, 
compuesta de los siguientes elementos: 

38,0 98,78 3.753,64 

      
  1 Ud. Caja UDS-190/4 metálica.    
  1 Ud. Unidad portamecanismos GES 

4/10/7011 (color gris) 
   

  2 Ud. Cubeta GB2    
  2 Ud. Tapeta GB2/3P4    
  3 Ud. Tapeta GB2/3P3    
  2 Ud. Pared separadora GB2/3TW    
      
69 ud Toma de corriente doble 2P+T lateral, 

10/16 A 250 V para instalación en cubeta 
portamecanismos para conjuntos bajo 
pavimento. (En color blanco y/o rojo). 
Completamente instalada. Marca/modelo: 
ACKERMANN UGD 190-4.. 

32,0 39,51 1.264,32 
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70 ud Suministro y colocación de módulo de 

mando agrupado de cortinas (foscurits), de 
4 salidas, para el accionamiento uniforme 
de las cortinas de cada sala (1A,1B, 2, 3 y 
4B), marca SOMFY, con alimentación a 
220V. 

6,0 130,87 785,22 

      
  TOTAL 1.5. MECANISMOS   7.994,62 
      
      
      
      
1  ELECTRICIDAD    
1.6  APARATOS DE ILUMINACIÓN    
      
71 ud Suministro y colocación de luminaria tipo 

downlight empotrable de 2x42W, marca 
L&D LLEDO, modelo 0544, con reflector y 
aro embellecedor en negro, reactáncia 
electrónica regulable a 230V y protocolo 
DSI, e incluyendo 2 lámparas compactas 
TC-TEL de 42 W. (Color 84, frío). 
Completamente instalada.  

96,0 188,87 18.131,52 

      
72 ud Suministro y colocación de luminaria tipo 

downlight empotrable de 2x13W, marca 
L&D LLEDO, modelo 0544, con reflector y 
aro embellecedor en negro, reactáncia 
electrónica regulable a 230V y protocolo 
DSI, e incluyendo 2 lámparas compactas 
TC-TEL de 13 W. (Color 84, frío). 
Completamente instalada.  

4,0 169,98 679,92 

      
73 ud Suministro y colocación de luminaria 

empotrable en falso techo, tipo dicroica de 
bajo voltaje, con aro embellecedor 
basculante 35º, con aro y bola en chapa 
de acero estampado, color acerado, marca 
S.T.I. modelo XNKB050. Incluido 
transformador de seguridad individual 
electromagnético y lámpara QT.12 de 50 
W/12 V. Completamente instalada.  

31,0 29,17 904,27 

      
74 ud Suministro y colocación de luminaria tipo 

downlight empotrable en falso techo, 
marca S.T.I. modelo XN20218AR, con 
reflector, aro embellecedor de color 
acerado y difusor opalizado, incluido 
equipo 230 V AF y lámparas TC-DEL de 
2x18 W. (Color 84, cálido). 
Completamente instalada.  

35,0 57,34 2.006,90 
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75 ud Suministro y colocación de luminaria tipo 

downlight empotrable en falso techo, 
marca ORNALUX modelo WHDCW118, 
con reflector y aro embellecedor de color 
blanco, incluido equipo 230 V AF y 
lámpara TC-D de 18 W. (Color 82, frío). 
Completamente instalada.  

20,0 44,92 898,40 

      
76 ud Suministro y colocación de luminaria tipo 

downlight para OFFICE - COCINA, marca 
LAMP, modelo KONIC con reflector, aro 
embellecedor en color blanco y difusor de 
cristal serigrafiado, con índice de 
protección, IP-54, incluidas 2 lámparas 
fluorescentes de 26W. Completamente 
instalada. 

12,0 88,57 1.062,84 

      
77 ud Suministro y colocación de aplique 

decorativo vertical de pared en el interior 
de las salas, marca ESTILUZ, de 4x58W, 
con reactancia electrónica regulable, 
protocolo DSI. Incluidos accesorios y 4 
tubos fluorescentes de 58W (Color 84, 
cálido). Completamente instalado. 

8,0 278,82 2.230,56 

      
78 ud Suministro y colocación de aplique 

decorativo vertical de pared en escalera de 
zonas nobles, marca ESTILUZ, de 2x58W, 
con reactancia electrónica. Incluidos 
accesorios y 2 tubos fluorescentes de 58W 
(Color 84, cálido). Completamente 
instalado. 

1,0 197,04 197,04 

      
79 ud Suministro y colocación de proyector 

asimétrico empotrado en suelo de pasillo 
exterior de jardín, marca BEGA, modelo 
8015, incluida rejilla antideslumbramiento 
BEGA ref. 685 , con tipo de protección 
IP.67 , con  cuerpo en aluminio.  Incluida 
lámpara de halogenuros metálicos HIT-35 
W/ 230 V AF, accesorios y equipo 
incorporado. Completamente instalado. 

5,0 536,54 2.682,70 

      
80 ud Suministro y colocación de luminaria tipo 

aplique de pared, de protección IP.44 con 
difusor de vidrio y cuerpo en polipropileno, 
marca LEGRAND ref. 62400 , incluidos 
accesorios, equipo 230 V AF y lámpara 
incandescente de 75 W. (Color 82, frío). 
Completamente instalado. 

5,0 48,31 241,55 
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81 ud Suministro y colocación de aplique de 
pared, tipo plafón circular para alumbrado 
guardarropía. Con difusor opalizado de 
vidrio. Incluidos accesorios, equipo 230 V 
AF y lámpara incandescente de 100 W. 
(Color 84, cálido). Completamente 
instalado. 

1,0 43,00 43,00 

      
82 ud Suministro y colocación de cubículo 

artesanal rotulado, con iluminación interior 
para señalización de los nombres de las 
diferentes salas, de protección IP.44. 
Incluidos accesorios y equipo 230 V AF y 2 
lámparas de fluorescencia compacta de 18 
W en su interior. (Color 82, frío). 
Completamente instalado. 

4,0 134,00 536,00 

      
83 ud Suministro y colocación de luminaria tipo 

bañador de pared para exteriores, de 
protección IP.54 con difusor de 
policarbonato y cuerpo en polipropileno, 
marca CRISTHER modelo NEON-TRE , 
incluidos accesorios, equipo 230 V AF y 2 
tubos fluorescentes de 18 W. (Color 82, 
frío). Completamente instalado. 

1,0 85,77 85,77 

      
84 ud Suministro y colocación de baliza 

empotrable en suelo de vestíbulo de 
acceso, de protección IP.65, marca 
ORNALUX , incluidos accesorios, equipo 
230 V AF y lámpara dicroica 50W. (Color 
84, cálido). Completamente instalado. 

1,0 85,77 85,77 

      
85 ud Suministro y colocación de pantalla de 

alumbrado estanca de instalación 
superficial, marca ZALUX modelo PEM de 
1x58W, con cuerpo de poliester, reflector 
de chapa de acero prelacado y difusor de 
metacrilato. Incluidos accesorios y equipo 
230 V AF, con arranque por cebador y 
tubo fluorescente T.26 de 1x58 W. Con 
tipo de protección IP.65 . Completamente 
instalada.  

5,0 59,39 296,95 
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86 ud Suministro y colocación de pantalla de 
alumbrado estanca de instalación 
superficial, marca ZALUX modelo PEM de 
1x36W, con cuerpo de poliester, reflector 
de chapa de acero prelacado y difusor de 
metacrilato. Incluidos accesorios y equipo 
230 V AF, con arranque por cebador y 
tubo fluorescente T.26 de 1x36 W. Con 
tipo de protección IP.65 . Completamente 
instalada.  

3,0 56,74 170,22 

      
87 ud Suministro y colocación de pantalla de 

alumbrado estanca de instalación 
superficial, marca ZALUX modelo PEM de 
2x18W, con cuerpo de poliester, reflector 
de chapa de acero prelacado y difusor de 
metacrilato. Incluidos accesorios y equipo 
230 V AF, con arranque por cebador y 2 
tubos fluorescentes T.26 de 18 W. Con 
tipo de protección IP.65 . Completamente 
instalada.  

3,0 57,44 172,32 

      
88 ud Suministro y colocación de portalámparas 

de porcelana para alumbrado del recinto 
del  montacargas. Incluida lámpara A60 de 
60 W. Completamente instalado. 

3,0 18,36 55,08 

      
89 ml Suministro y colocación de rail electrificado 

trifásico de empotrar entre placas de falso 
techo para iluminación de espectáculos 
(proyectores en previsión), a base de 
perfiles de aluminio extrusionado en color 
negro, marca TROLL modelo 2421, 
incluidas las piezas de inteconexión, 
bridas de fijación, alimentadores y 
accesorios. Completamente instalado. 

48,0 51,54 2.473,92 

      
90 ud Suministro y colocación de aparato 

autónomo estanco para iluminación de 
emergencia y señalización en planta 
sótano, de tipo de protección IP.55, marca 
DAISALUX NOVA N5S ESTANCA, con 
lámpara fluorescente a 230 V, 8 W, de 220 
lm, con autonomia mínima de 1 h, con 
difusor y rótulo adhesivo de señalización y 
dispositivo de desconexión y reactivación 
mediante telemando. Completamente 
instalado.  

3,0 104,16 312,48 
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91 ud Suministro y colocación de aparato 
autónomo empotrado en techos de las 
salas para iluminación de emergencia y 
señalización, marca DAISALUX NOVA 
N11S, con lámpara fluorescente a 230 V, 
11 W, de 583 lm, con autonomia mínima 
de 1 h, con difusor y rótulo adhesivo de 
señalización y dispositivo de desconexión 
y reactivación mediante telemando. 
Completamente instalado.  

8,0 133,29 1.066,32 

      
92 ud Suministro y colocación de aparato 

autónomo empotrado en zonas varias, 
para iluminación de emergencia y 
señalización, marca DAISALUX NOVA 
N5S, con lámpara fluorescente a 230 V, 8 
W, de 220 lm, con autonomia mínima de 1 
h, con difusor y rótulo adhesivo de 
señalización y dispositivo de desconexión 
y reactivación mediante telemando. 
Completamente instalado.  

24,0 91,59 2.198,16 

      
  TOTAL 1.6. APARATOS DE 

ILUMINACIÓN 
  36.531,69 

      
      
  TOTAL 1. ELECTRICIDAD   127.024,60 
      

      

      

      

2.  GESTIÓN DE ILUMINACIÓN    
      

93 ud Suministro, instalación y puesta en marcha 
de sistema de CONTROL  Y GESTIÓN 
DE ILUMINACIÓN + ACCIONAMIENTO 
AUTOMÁTICO SOBRE 5 FOSCURITS 
(Cortinas de las diferentes salas), marca 
LUTRON, para 6 salas, compuesto por las 
siguientes partidas: 

1,0 20.342,00 20.342,00 

  PROCESADOR    
      
  1 Ud. Caja de empotrar para acomodar 

procesador y dos tarjetas de contactos., 
ref. HWI-LV32-CGP612 

   

  1 Ud. Procesador con capacidad para 
controlar hasta 256 zonas, ref. H4-PO-CE, 
con conexión RS-232, reloj astrológico, 
funciones condicionales y modo 
vacaciones. 
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  1 Ud. Interfaz de 8 salidas libres de 
tensión directamente conectable al bus de 
comunicaciones, ref. HWI-CCO. 

   

      
  CONTROL    
      
  1 Ud. Unidad de control de la Serie 

GRAFIK Eye 3000, ref. LUTRON GXI 
3504, para 4 zonas con lámparas de 
fluorescencia y con capacidad para 
preajustar 16 escenas de iluminación, las 
cuales se pueden seleccionar desde el 
frontal de la unidad. Se incluye tiempo de 
atenuación ajustable entre 0 segundos y 
60 minutos para cada escena y receptor 
de infrarrojos integrado. Dimensiones 
116mmH x 227mmW x 49mmD. 

   

  1 Ud. Cuadro con 16 circuitos de control 
de fluorescencia de cualquier tipo entre 1-
10V, DSI o DALI, ref. TVM16-230FT-CS1-
CGP940. 

   

      
  BOTONERAS Y MANDOS    
      
  1 Ud. Interfaz de 7 contactos libres de 

tensión directamente conectable al bus de 
comunicaciones, ref. HWI-WCI. 

   

  4 Ud. Teclado de 8 botones de selección 
de escenas para el control de escenas, 
apagado y dimmer, ref. HWI-8SE, con 
acabado plástico. 

   

  6 Ud. Teclado de 4 botones de selección 
de escenas para el control de escenas, 
apagado y dimmer con receptor de 
infrarrojos, ref HWI-4S-IR-WH, con 
acabado plástico en color negro. 

   

  6 Ud. Transmisor infrarrojo de 4 botones, 
acabado blanco, ref. GRX-IT-WH, de 
dimensiones: 144mmH x 38mmW x 
21mmD. 

   

      
  CABLEADO DE POTENCIA Y CONTROL, 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
DEL SISTEMA. 

   

      
  1 Ud. Colocación, cableado de 

alimentación electrica a 220V y 
conexionado de todos los elementos y 
módulos con parte proporcional de cajas y 
elementos auxiliares de montaje, 
incluyendo protecciones eléctricas 
necesarias en subcuadros de sala. 
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  1 Ud. Cableado de señal y regulación a 
todos los módulos mediante Bus Lutron y 
a todos los aparatos de alumbrado a 
regular mediante cable de señal DSI, 
incluyendo  conexionado de todos los 
elementos, con parte proporcional de cajas 
y elementos auxiliares de montaje.  

   

  1 Ud. Direccionamiento de todos los 
módulos, programación de automatización 
y chequeo de funciones. Soporte técnico, 
documentación y desarrollo de proyecto. 

   

  1 Ud. Material auxiliar de instalación.    
      
      
  2. TOTAL GESTIÓN DE ILUMINACIÓN.   20.342,00 
      
      

      
      
3.  VIDEOPROYECCIÓN    
      
94 ud Suministro e instalación de Proyector 

HITACHI CP-X328 : XGA real, 2000 ANSI 
LUMEN, con mando a distancia, óptica 
regulable y 3 años de garantía. 

4,0 2.688,43 10.753,72 

      
95 ud Suministro e instalación de Proyector 

HITACHI CP-X880: XGA real, 3000 ANSI 
LUMEN, con mando a distancia, óptica 
regulable y 3 años de garantía. 

1,0 5.663,75 5.663,75 

      
96 ud Suministro e instalación de Proyector 

HITACHI  CP-X995: XGA real, 4500 ANSI 
LUMEN, con mando a distancia, óptica 
regulable y 3 años de garantía. 

1,0 6.475,00 6.475,00 

      
97 ud Suministro e instalación de Pantalla 

eléctrica para proyección de 2000 x 
1500mm. de montaje en superficie. 

5,0 1.557,70 7.788,50 

      
98 ud Suministro e instalación de Pantalla 

eléctrica para proyección de 3000 x 2250 
mm de montaje en superficie. 

1,0 1.992,00 1.992,00 

      
99 ud Suministro e instalación de Pantalla 

eléctrica para proyección de 4000 x 3000 
mm de montaje en superficie. 

1,0 2.111,70 2.111,70 
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100 ud Suministro e instalación de CARRIL GUÍA 
de pantalla de videoproyección de sala 4. 
Constituida por dos partes, de 
dimensiones aproximadas 4000mm y 
1800mm. Para accionamiento manual. 

1,0 1.456,00 1.456,00 

      
101 ud Suministro e instalación de Elevador 

motorizado para proyector, oculto sobre 
placas del falso techo de las salas, con 
mando a distancia. 

4,0 1.738,90 6.955,60 

      
102 ud Suministro e instalación de Distribuidor de 

vídeo compuesto de una entrada y 3 
salidas.  Marca y modelo EXTRON MDA 
3V. 

1,0 622,00 622,00 

      
103 ud Suministro e instalación de Decodificador 

FBAS - Y/C EXTRON YCS 
TRANSCODER 

1,0 794,00 794,00 

      
104 ud Suministro e instalación de Distribuidor de 

Y/C de 1 entrada i 3 salidas. Marca y 
modelo EXTRON MDA 3SV 

1,0 622,00 622,00 

      
105 ud Ud. Cableado, conexionado, verificación y 

puesta en marcha del sistema compuesto 
por las siguientes partidas: 

1,0 4.783,00 4.783,00 

      
  7 Ud. Punto de conexión de video 

incluyendo cable coaxial RG-59 bajo tubo 
coarrugado y conector BNC montado en 
caja portamecanismos, frontal, accesorios 
y mecanizaciones. Completamente 
instalado y conectado. 
 

   

  7 Ud. Punto de conexión de video VGA 
incluyendo cable VGA bajo tubo 
coarrugado y conector HD15 montado en 
caja portamecanismos, frontal, accesorios 
y mecanizaciones. Completamente 
instalado y conectado. 
 

   

  150 Ml. Cable RGBHV de alta resolución 
con parte proporcional de accesorios y 
conectores para montaje en tubo y/o 
canal. Completamente instalado. 
 

   

  7 Ud. Punto de conexión de pantalla 
eléctrica incluyendo conductor de cobre de 
2x1,5 mm bajo tubo de PVC coarrugado , 
desde central de control a punto y parte 
proporcional de tubo o bandeja en montaje 
de superficie. Completamente instalado. 
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  1 Ud. Asesoramiento técnico y puesta en 
marcha de la instalación. 

   

      

  TOTAL 3. VIDEOPROYECCIÓN   50.017,27 
      
      
4.  TELEFONÍA E INFORMÁTICA. VOZ Y 

DATOS 
   

      
106 ud Toma de informática y/o telefonía, 

compuesta por un mecanismo simple tipo 
RJ-45 UTP CAT 5 E , con placa y 
elementos de adaptación a caja 
portamecanismos bajo pavimento, 
incluidos accesorios y conectores. 
Marca/modelo: POWER SUM, MPS100E-
262 PS. Completamente instalada. 

118,0 27,98 3.301,64 

      
107 ud Toma de informática de ejecución 

empotrada en pared, compuesta por un 
mecanismo simple tipo RJ-45 UTP CAT 5 
E , con caja de empotrar y marco 
embellecedor, incluidos accesorios y 
conectores. Marca/modelo: POWER SUM, 
MPS100E-262 PS.  Completamente 
instalada. 

1,0 31,61 31,61 

      
108 ud Toma de telefonía de ejecución empotrada 

en pared, compuesta por un mecanismo 
simple tipo RJ-45 UTP CAT 5 E , con caja 
de empotrar y marco embellecedor, 
incluidos accesorios y conectores. 
Marca/modelo: POWER SUM, MPS100E-
262 PS. Completamente instalada. 

2,0 31,61 63,22 
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109 ud Rack Distribuïdor secundario de voz y 
datos para un total de 144 puntos RJ-45, 
que se compone de armario de pie de 
A800 x F600 mm con puerta, laterales, 
tapas verticales, guías verticales, entrada 
de cables, 2 bandejas fijas de fondo 400 
mm, 1 regletero con 8 bases Schuko, 
unidad de ventilación con 2 ventiladores y 
2 filtros, un conjunto de fijación y ruedas 
giratorias, para bastidor rack de 19'' y 24 
U, con 2 plafones distribuidores 
telescòpicos para 50 tomas RJ-45 UTP 
CAT 5 y 1 UA, Marca/modelo: LOGIC 
RETEX, 6 planeles patchmax 
distribuidores con 24 módulos RJ 45 UTP 
CAT 5E, Marca/modelo: POWER SUM 
PM2150-24 , 5 guías pasahilos 
horizontales, bandeja para fibra óptica con 
capacidad de 24 puertos, Marca/modelo: 
POWER SUM, panel para 12 acopladores 
SC-DUPLEX con 6 acopladores SC dobles 
para panel C-6061A-4, Marca/modelo: 
AVAYA, 2 latiguillos ópticos dúplex de 1 m. 
62,5/125 SC-SC, Marca/model: 
OPTISPEED 4FT multimodo, 100 
latiguillos de parcheo de 1 m (3FT) RJ45-
RJ45 UTP CAT 5E Marca/model: D8SP 
3FT POWER SUM, 20 latiguillos de 
parcheo de 2 m (7FT) RJ45-RJ45 UTP 
CAT 5E Marca/model: D8SP 7FT POWER 
SUM, totalmente montado, cableado, 
etiquetado e instalado. 
 

1,0 4.243,68 4.243,68 

      
110 ud Cable multipolar apantallado para 

telefonía, de 100 pares de conductores de 
cobre electrolítico de 0,5 mm de diámetro, 
con aislamiento de polietileno, pantalla de 
cinta de aluminio y cubierta exterior LSHF, 
con parte proporcional de accesorios y 
conectores. Completamente instalado. 
Marca: GENERAL CABLE 
 

120,0 10,94 1.312,80 

      
111 ud Conexión de manguera de 100 pares, ref. 

3010 3010LSZH, a regletero de telefonía 
existente en el hotel e interconexión con 
las líneas y extensiones de telefonia con 
hilos puente, incluyendo accesorios. 
Completamente instalado. 

1,0 94,08 94,08 
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112 ud Cable universal interior/exterior de 12 
fibras ópticas multimodo 62,5/125, 
antihumedad, antirroedores, protección no 
metálica y cubierta LSHF color amarillo, 
con parte proporcional de accesorios y 
conectores. Completamente instalado. 
M/M: KERPEN / DQ625U. 
 

120,0 19,43 2.331,60 

      
113 ud Punto de conexión de voz/datos, 

incluyendo conductor de 4 pares trenzados 
UTP, de categoria 5E con diámetro de 
conductor AWG 24 según norma ISO/IEC 
11801 "2ª edición", Marca: POWER SUM 
1061, sobre bandeja metálica de rejilla  en 
falso techo y tubo de PVC flexible 
empotrado en bajantes, cajas de 
derivación y bajo pavimento. 
Completamente instalado. 
 

121,0 62,27 7.534,67 

      
114 ud Certificación para cada enlace de voz y 

datos, incluyendo la confección de 
registros y emisión de certificado por el 
Distribuïdor Oficial. 

121,0 6,11 739,31 

      
115 ud Cableado y conexionado de armario rack 

desde subcuadro eléctrico de zonas 
comunes , muntat en bandeja metálica de 
rejilla Rejiband, con parte proporcional de 
cajas y accesorios necesarios. 
Completamente instalado. 

1,0 145,00 145,00 

      
  TOTAL 4. TELEFONÍA E INFORMÁTICA. 

VOZ Y DATOS 
  19.797,61 

      

5.  RADIO Y TELEVISIÓN    
      
116 ud Toma final de TV y FM para montaje 

empotrada en caja de suelo, con 
impedancia de 75 Ohm, ancho de banda 
5-865 MHz con atenuación de conexión de 
1 dB a 862 MHz, incluso accessorios para 
adaptación a portamecanismos. 
Marca/modelo: HIRSCHMANN ED-01 S 
 

8,0 19,84 158,72 
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117 ud Derivador inductivo de 1 salida, de ancho 
de banda 5-2.150 MHz, atenuación de 
derivación 20 dB a 862 MHz y a 2.150 
MHz. Atenuación de paso de 3 dB a 862 
MHz y 3,5 dB a 2.150 MHz. Incluidos 
accesorios y empalmadores. 
Completamente instal·lado. Marca y 
modelo: HIRSCHMANN AFC-2011S. 
 

1,0 24,39 24,39 

      
118 ud Derivador inductivo de 1 salida, de ancho 

de banda 5-2.150 MHz, atenuación de 
derivación 15 dB a 862 MHz y a 2.150 
MHz. Atenuación de paso de 4 dB a 862 
MHz y 4,5 dB a 2.150 MHz. Incluidos 
accesorios y empalmadores. 
Completamente instal·lado. Marca y 
modelo: HIRSCHMANN AFC-1511S. 
 

1,0 23,13 23,13 

      
119 ud Derivador inductivo de 1 salida, de ancho 

de banda 5-2.150 MHz, atenuación de 
derivación 11 dB a 862 MHz y a 2.150 
MHz. Atenuación de paso de 4,5 dB a 862 
MHz y 4,8 dB a 2.150 MHz. Incluidos 
accesorios y empalmadores. 
Completamente instal·lado. Marca y 
modelo: HIRSCHMANN AFC-1011S. 
 

1,0 23,13 23,13 

      
120 ud Derivador inductivo de 2 salidas, de ancho 

de banda 5-2.150 MHz, atenuación de 
derivación 20 dB a 862 MHz y a 2.150 
MHz. Atenuación de paso de 3 dB a 862 
MHz y 3,5 dB a 2.150 MHz. Incluidos 
accesorios y empalmadores. 
Completamente instal·lado. Marca y 
modelo: HIRSCHMANN AFC-2021S. 
 

1,0 28,46 28,46 

      
121 ud Distribuidor de línea inductivo de 3 salidas, 

de ancho de banda 5-2.400 MHz, 
atenuación de derivación 20 dB a 862 MHz 
y a 2.150 MHz. Atenuación de paso de 
10,5 / 11 dB. Incluidos accesorios y 
empalmadores. . Completamente 
instal·lado. Marca y modelo: 
HIRSCHMANN VFC-0631S. 
 

1,0 32,17 32,17 
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122 ud Amplificador de línea, marca 
HIRSCHMANN, modelo GPV-841. De 
frecuencia de trabajo 47-862 Mhz. Nivel de 
salida:122dBuV. Módulos para canal de 
retorno pasivo o activo. Amplificación 
29/36 dB. Línea de ecualización y 
atenuador ajustable integrados. Ubicado 
en caja estanca sobre falso techo del 
pasillo de servicio. Completamente 
instalado. 

1,0 343,65 343,65 

      
123 ud Punto de conexión TV/FM incluyendo 

conductor coaxial de 7 mm de diámetro, 
75 Ohm y atenuación inferior a 19 dB/100 
m a 800 MHz bajo tubo de PVC flexible 
empotrado en bajantes, cajas y transcurso 
por falso suelo, desde elemento de 
derivación a punto de consumo, y parte 
proporcional de línea desde cabecera en 
el hotel con conductores bajo tubo o 
bandeja metálica de rejilla por falso techo, 
o PVC con tapa por trazados vistos. 
Completamente instalado. Marca y 
modelo: TELEVES/4357. 

8,0 78,94 631,52 

      
124 ud Cableado y conexionado de amplificador 

desde subcuadro eléctrico correspondiente 
, sobre bandeja metálica de rejilla en 
falsos techos con parte proporcional de 
cajas y accesorios necesarios. 
Completamente instalado. 

1,0 128,00 128,00 

      
125 ud Conexión a la red de distribución de 

televisión existente en el hotel incluyendo 
ajustes de los diferentes parámetros según 
Decreto 117/2000 del D.O.G.C. 
Incluyendo accesorios varios de 
interconexión.  
 

1,0 398,80 398,80 

      

  TOTAL 5. RADIO Y TELEVISIÓN   1.791,97 
      
      
6.  MEGAFONÍA    
      
126 ud Altavoz de 32 W, de falso techo, marca 

JBL modelo CONTROL 24CT, con reja 
embellecedora en color negro y 
transformador de 100 V, incluidos 
accesorios y conectores. Completamente 
instalado. 

28,0 129,84 3.635,52 
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127 ud Altavoz de 32 W, de falso techo, marca 
JBL modelo CONTROL 24CT, con reja 
embellecedora en color negro y 
transformador de 100 V, incluidos 
accesorios y conectores. Completamente 
instalado. 

9,0 88,09 792,81 

      
128 ud Central de megafonía montada en rack de 

40'' amb 1 etapa de poténcia multietapa de 
8 canales de 175 W cada uno, marca y 
modelo: CROWN CTS8200, 6 
ecualizadores para altavoces JBL de 32W, 
una matriz de 8 zonas con selección de 6 
fuentes musicales y con 3 entrades de 
micròfon, Marca y modelo: CLOUD/Z8II. 
incluidos accesorios de montaje en rack, 
conectores, cableado y regletas para dejar 
el conjunto totalmente instalado, 
conectado y etiquetado. 
 

1,0 9.756,21 9.756,21 

      
129 ud Preamplificador previo  de sonido con 8 

entradas mic/line, phantom, ecualización 
por canal mic/line y 3 zonas de salida, 
marca SHURE SCM800. 
 

5,0 967,80 4.839,00 

      
130 ud Micro inalámbrico UHF con receptor, 

marca y modelo DIVERSITY SHURE EUT 
2458.  

1,0 562,98 562,98 

      
131 ud Micrófono de flexo para sobremesa, de 

condensador, con base de conexión, 
interruptor y led. Marca y modelo SHURE 
MX 412 d/n y R185. 

12,0 261,26 3.135,12 

      
132 ud Mueble rack con ruedas para salas 1A, 2, 

3, 4A i 4B conteniendo,  equipo combo 
reproductor CD-DVD + Vídeo CD + VHS 
TOSHIBA SD-33VL, doble pletina de 
grabación alternativa TEAC W79Q. 
Incluidos conectores y cableado. 
 

1,0 1.918,71 1.918,71 
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133 ud Mueble rack con ruedas para sala 1B 
conteniendo,  equipo combo reproductor 
CD-DVD + Vídeo CD + VHS TOSHIBA 
SD-33VL, doble pletina de grabación 
alternativa TEAC W79Q y preamplificador 
previo  de sonido con 8 entradas mic/line, 
phantom, ecualización por canal mic/line y 
3 zonas de salida, marca SHURE SCM800 
y micro inalámbrico UHF con receptor, 
marca y modelo DIVERSITY SHURE EUT 
2458. Incluidos conectores y cableado. 
 

1,0 3.966,37 3.966,37 

      
134 ud Punto de conexión de audio incluyendo 

conductor de cobre de 2x0,5 mm trenzado 
y apantallado bajo tubo coarrugado y 
bandeja y conector RCA montado en caja 
portamecanismos, frontal, accessorios i 
mecanizaciones. Completamente instalado 
y conectado. 

16,0 77,15 1.234,40 

      
135 ud Punto de conexión de micrófono 

incluyendo conductor de cobre de 2x0,5 
mm trenzado y apantallado bajo tubo 
coarrugado y bandeja y conector XLR 
montado en caja portamecanismos, 
frontal, accessorios y mecanizaciones. 
Completamente instalado y conectado. 
 

27,0 77,15 2.083,05 

      
136 ud Punto de conexión de megafonía, 

incluyendo conductor de cobre flexible de 
2x1,5 mm² apantallado, bajo tubo 
coarrugado y bandeja, y parte proporcional 
de línea desde central.  Completamente 
instalado. 

37,0 61,23 2.265,51 

      
137 ud Cableado y conexionado de central de 

megafonia desde cuadro eléctrico , bajo 
tubo coarrugado o bandeja, con parte 
proporcional de cajas y elementos 
auxiliares de montaje. Completamente 
instalado. 

1,0 154,00 154,00 

      
138 ud Asesoramiento técnico y puesta en 

marcha del sistema de megafonía. 
1,0 2.136,00 2.136,00 

      
139 ud Instalación para recepción de música 

ambiental y avisos de emergencia en 
nuevas salas, provinentes de la recepción 
del Hotel, compuesta por las siguientes 
partidas: 

1,0 1.957,00 1.957,00 
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  1 Ud. Suministro y colocación de 
alimentador y regenerador de señal, marca 
IMPROVE SIGNAL POWER 2688, incluida 
caja de superficie central sound, instalado 
en falso techo del pasillo de servicio. 

   

      
  5 Ud. Suministro y colocación de regulador 

de volumen, marca IMPROVE CONTROL 
SOUND 2618, incluida caja de superficie 
Control Sound, ref. 2091 

   

      
  1 Ud. Suministro y colocación de regulador 

de volumen, marca IMPROVE CONTROL 
SOUND 2620, incluida caja de superficie 
Control Sound, ref. 2092, para control de 
señal de avisos de emergencia. 

   

      
  5 Ud. Suministro y colocación de cableado 

para interconexión entre CONTROL 
SOUND y amplificadores, tipo W115, 
incluyendo resistencias divisoras de 
tensión y conectores Jack para conexión 
con preamplificador de sala. 

   

      
  1 Ud. Suministro y colocación de cableado 

para señal de avisos de emergencia desde 
recepción de hotel hasta Rack de 
megafonía de las nuevas salas, con cable 
tipo W115. 

   

      
  1 Ud. Suministro y colocación de cableado 

para señal de música ambiental desde 
recepción de hotel hasta Rack de 
megafonía de las nuevas salas, y hasta 
cada uno de los Control Sound, con 
manguera de 6 conductores trenzados 
apantallados, tipo 2096/6.. 

   

      
  TOTAL 6. MEGAFONÍA   38.436,68 
      
      
      
      
      
      
7.  DETECCIÓN DE INCENDIOS    
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140 ud Suministro y colocación de detector de 
humos CERBERUS, modelo DO1101, 
sistema Algorex, colectivo, con sensor 
optoelectrónico de alto rendimiento y 
reacción uniforme a diferentes tipos de 
incendio. Alto grado de estabilidad y 
resistencia a: ensuciamiento, fluctuaciones 
térmicas, humedad, corrosión y 
especialmente a interferencias 
electromagnéticas. Totalmente instalado. 

29,0 48,53 1.407,37 

      
141 ud Suministro y colocación de detector 

termovelocimétrico CERBERUS, modelo 
DT1101, sistema Algorex, colectivo, con 
sensor de "Tª máxima" de alta calidad. 
Inmune a fenómenos perturbadores con 
crecimientos rápidos o lentos de la Tª. Alto 
grado de estabilidad y resistencia a: 
ensuciamiento, fluctuaciones térmicas, 
humedad, corrosión y especialmente a 
interferencias electromagnéticas. 
Totalmente instalado. 

3,0 45,31 135,93 

      
142 ud Suministro y colocación de pulsador de 

alarma CERBERUS, modelo DM1101, 
para sistema Algorex. Incorpora un led que 
se ilumina cuando se activa el pulsador. 
Se puede probar sin romper el cristal que 
lo protege. Posee protección contra 
interferencias electromagnéticas. 
Totalmente instalado. 

4,0 28,67 114,68 

      
143 ud Sirena electrónica de alarma para interior, 

CERBERUS, modelo A4, con dos 
tonalidades, incluyendo embellecedor y 
caja de protección. Totalmente instalada.  

3,0 27,94 83,82 

      
144 ud Punto de conexionado de detector, 

mediante conductor de 2x1,5mm2 
apantallado e ignífugo, desde las unidades 
de control de líneas. Incluye parte 
proporcional de tubo de PVC rígido en 
ejecución vista, bandeja de rejilla en falsos 
techos, y tubo coarrugado flexible de PVC 
en instalaciones empotradas: También 
contempla el cableado, cajas de derivación 
y montaje del conductor bajo tubo. 
Totalmente instalado. 

32,0 32,30 1.033,60 
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145 ud Punto de conexionado de pulsador , 
mediante conductor de 2x1,5mm2 
apantallado e ignífugo, desde las unidades 
de control de líneas. Incluye parte 
proporcional de tubo de PVC rígido en 
ejecución vista, bandeja de rejilla en falsos 
techos, y tubo coarrugado flexible de PVC 
en instalaciones empotradas: También 
contempla el cableado, cajas de derivación 
y montaje del conductor bajo tubo. 
Totalmente instalado. 

4,0 32,30 129,20 

      
146 ud Punto de conexionado de sirena, mediante 

conductor de 2x1,5mm2 apantallado e 
ignífugo, desde las unidades de control de 
líneas. Incluye parte proporcional de tubo 
de PVC rígido en ejecución vista, bandeja 
de rejilla en falsos techos, y tubo 
coarrugado flexible de PVC en 
instalaciones empotradas: También 
contempla el cableado, cajas de derivación 
y montaje del conductor bajo tubo. 
Totalmente instalado. 

3,0 41,00 123,00 

      
147 ud Punto de conexionado de compuerta 

cortafuegos, mediante conductor de 
2x1,5mm2 apantallado e ignífugo, desde 
las unidades de control de líneas. Incluye 
parte proporcional de tubo de PVC rígido 
en ejecución vista, bandeja de rejilla en 
falsos techos, y tubo coarrugado flexible 
de PVC en instalaciones empotradas: 
También contempla el cableado, cajas de 
derivación y montaje del conductor bajo 
tubo. Totalmente instalado. 

3,0 41,00 123,00 

      
148 ud Punto de conexionado de parada de 

ventiladores y extractores, mediante 
conductor de 2x1,5mm2 apantallado e 
ignífugo, desde las unidades de control de 
líneas. Incluye parte proporcional de tubo 
de PVC rígido en ejecución vista, bandeja 
de rejilla en falsos techos, y tubo 
coarrugado flexible de PVC en 
instalaciones empotradas: También 
contempla el cableado, cajas de derivación 
y montaje del conductor bajo tubo. 
Totalmente instalado. 

4,0 81,60 326,40 
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149 ud Punto de conexionado de parada de 
climatizadores de planta primera, mediante 
conductor de 2x1,5mm2 apantallado e 
ignífugo, desde las unidades de control de 
líneas. Incluye parte proporcional de tubo 
de PVC rígido en ejecución vista, bandeja 
de rejilla en falsos techos, y tubo 
coarrugado flexible de PVC en 
instalaciones empotradas: También 
contempla el cableado, cajas de derivación 
y montaje del conductor bajo tubo. 
Totalmente instalado. 

6,0 134,88 809,28 

      
150 ud Conexión de las lineas de detección, 

sirenas y mando a la central de detección 
de incendios existente del hotel, con 2 
zonas de detectores y pulsadores, y una 
línea de sirenas, incluyendo programación 
y puesta en marcha del sistema de 
detección de incendios. También incluye 
reordenación de lineas de zona, pruebas y 
demostraciones hasta su perfecto 
funcionamento. Totalmente instalado. 
 

1,0 634,47 634,47 

      

  TOTAL 7. DETECCIÓN DE INCENDIOS   4.920,75 
      
      
8.  VIDEOPORTERO Y CONTROL DE 

ACCESOS 
   

      
151 ud. Instalación de Videoportero con placa de 

acero inoxidable sobre postes metálicos, 
para parking bajo las nuevas salas,  con 2 
accesos (una entrada + una salida), un 
monitor B/N en recepción del hotel y 2 
contactos secos para accionamiento de 
motor puerta, compuesto por las 
siguientes partidas: 

1,0 5.365,00 5.365,00 

      
  2 Ud. Placa digital Plana Fábrega FV S3 

101. 
   

  2 Ud. Bloque Fonía decor digital    
  2 Ud. Módulo de control digital    
  2 Ud. Circuito cámara 38x38 B/N Decor    
  2 Ud. Tarjetero grabado en acero 

inoxidable 
   

  2 Ud. Caja de empotrar S3    
  1 Ud. Alimentador ATF-98    
  1 Ud. Alimentador adicional ATF-12    
  1 Ud. Monitor Decor Digital en B/N    
  2 Ud. Relé auxiliar 12V    
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  1 Ud. Cableado y conexionado de todos 
los elementos, mediante manguera de 10 
hilos + coaxial 

   

      
152 ud. Instalación de control de accesos de 

clientes habituales en parking bajo las 
nuevas salas, mediante tarjeteros 
autónomos murales, compuesto por las 
siguientes partidas: 

2,0 1.188,39 2.376,78 

      
  2 Ud. Suministro y colocacion de lector 

autónomo mural para tarjetas de banda 
magnética, marca ONITY, modelo LE22V, 
que incluye dos luces (roja y verde) que 
dan información acerca de la lectura y 
validez de las tarjetas. Es capaz de leer 
tarjetas, tanto de baja como de alta 
coercitividad. 

   

      
  2 Ud. Suministro y colocacion de unidad 

de control y proceso de datos offline, 
marca ONITY, modelo CA22. Esta unidad 
de control requiere de alimentación 
externa (9 a 24 V AC o DC) 

   

      
  2 Ud. Suministro y colocacion de 

transformador electrónico AC 220V - 12V, 
como fuente de alimentación a unidad de 
control. 

   

      
  2 Ud. Línea de alimentación eléctrica y de 

control entre tarjetero, unidad de control, 
alimentador (transformador electrónico AC 
220V-12V) y puerta de acceso a nuevo 
parking, incluye canalizaciones necesarias 
con tubo de PVC rígido y cajas de 
conexionado de superficie. Totalmente 
instalado. Incluye linea eléctrica de 220V 
AC de alimentación al transformador 
desde subcuadro eléctrico de zona. 

   

      
      

  TOTAL 8. VIDEOPORTERO Y CONTROL 
DE ACCESOS 

  7.741,78 

      
      

  TOTAL PRESUPUESTO 
INSTALACIONES:  

  270.072,66 
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B.3. Fotos reales de obra ejecutada. 

En el transcurso de los meses FEBRERO – AGOSTO 2004 está obra ha sido realizada, 

encontrándose en este momento ( 1 Septiembre 2004) en procesos de acabado. 

La ejecución de las instalaciones proyectadas en esta memoria han sido dirigidas por mi 

persona, como técnico de ejecución de instalaciones de las Nuevas Salas del Hotel Alimara. 

A continuación se presentan algunas fotografías que he ido tomando durante el transcurso 

de la obra. 
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B.4. Documentación técnica y manuales de utilización. 

En las siguientes páginas se exponen diferentes elementos utilizados en este proyecto, y a 

los cuales se hace referencia en la memoria. 


