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1 PRESUPUESTO 

1.1 Estado de mediciones 

POS.  UNID. DESCRIPCIÓN CANT. 
    
    
    EQUIPOS   

   
1 UD Turbina de Gas 

1,00 
  Subministro e instalación de turbina de Gas AE64.3A de la marca 

Ansaldo o similar. 
Turbina de gas de arranque rápido preparada para funcionar con 
gas natural.  
Características técnicas de la turbina en condiciones ISO:  
- Potencia de salida de 80 MW 
- Flujo másico de gases de escape de 215 kg/s 
- Temperatura de salida de los gases 580ºC 
- Eficiencia del 36,4% 
- Emisiones de Nox y CO por debajo de normativa 
Se incluye la instalación y todos los componentes necesarios para 
esta, puesta en marcha y pruebas.  

2 UD Turbina de vapor 
1,00 

  Subministro e instalación de turbina de vapor SST-300 de la marca 
Siemens o similar.  
Características técnicas de la turbina de vapor: 
- Extracción controlada 
- Presión de entrada de 125bar 
- Presión de salida de 13bar 
- Flujo másico del vapor de 170t/h 
- Potencia de salida 3,32MW 
- Temperatura de entrada 337,9ºC 
- Temperatura de salida 206,2ºC 
Se incluye la instalación y todos los componentes para esta.  
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3 UD Caldera de recuperación HRSG 
1,00 

  Diseño, suministro e instalación de caldera de recuperación de 
Siemens' HRSG solutions o similar.  
Características técnicas de la caldera: 
-  Sobrecalentador de 3,7MW 
- Evaporador de 55,16MW 
- Economizador de 47MW 
- Presión de trabajo 125bar 
- flujo másico de gases de escape de 215kg/s 
- flujo másico del vapor de 170t/h 
- sistema de by-pass, sistema de drenajes y purgas, desaireadores y 
sistema de control 
Se incluye el diseño de la caldera por parte de la empresa 
suministradora, instalación y todos los componentes necesarios 
para esta, pruebas y puesta en marcha.  

   
    INSTALACIONES Y MONTAJE   
    

3 UD INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
1,00 

  Subministro e instalación eléctrica de la planta de cogeneración. Se 
incluye elementos y materiales para la instalación, transporte y 
todos los costes relacionados con la instalación. 
 

4 UD MONTAJE MECÁNICO 1,00 
  Subministro e instalación del montaje mecánico y estructural  de la 

planta de cogeneración. Se incluye: 
-  subministro e instalación de la estructura para la caldera y 
turbinas 
-  subministro e instalación conductos escape de gases 
-  subministro e instalación conducto subministro de gas natural 
- subministro e instalación conductos de agua y vapor 
- subministro e instalación pequeños materiales necesarios 
- transporte y todos los costes relacionados con la instalación 

5 UD SISTEMA DE CONTROL 1,00 
  Subministro e instalación del sistema de control para la planta de 

cogeneración. Se incluye elementos y materiales para la 
instalación, transporte y todos los costes relacionados con la 
instalación. 
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6 UD SISTEMA AUXILIAR 1,00 
  Subministro e instalación del sistema de control para la planta de 

cogeneración. Se incluye elementos y materiales para la 
instalación, transporte y todos los costes relacionados con la 
instalación. 

7 UD OBRA CIVIL 1,00 
  Construcción de todos los elementos de obra necesarios para la 

correcta instalación de la planta de cogeneración. Se incluye 
subministro de materiales necesario, actividades de obra 
necesarias (demolición, construcción, asfaltado…) y todos los 
costes relacionados. 

   
    COSTE INGENIERIA   
    

8 UD INGENIERÍA Y PERMISOS 1,00 
  Servició de ingeniería para un estudio preliminar, diseño del 

proyecto y dirección de obra donde se incluye: 
-  Redacción de la memoria del estudio preliminar donde se valoran 
diferentes soluciones y su viabilidad.  
- Redacción de la memoria del proyecto donde se especifica el 
diseño y la solución al problema. 
- Pliego de las especificaciones técnicas del proyecto. 
- Planos necesarios para la construcción y diseño de los elementos 
que los requieran. 
- Presupuesto donde se detallan los costes del proyecto 
-Dirección de obra para asegurar la correcta ejecución del proyecto 
- Todos los permisos necesarios para la ejecución del proyecto 

   
    CONTINGENCIAS   
    

9 UD CONTINGENCIAS 
1,00 

  Partida para cubrir las contingencias que puedan surgir durante la 
realización del proyecto.  
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1.2 Presupuesto detallado 

 

POS.  UNID. DESCRIPCIÓN CANT. PRECIO UNIT. PRECIO TOT. 
    
    
    EQUIPOS     79.380.000,00 

   
1 UD Turbina de Gas 

1,00 66.811.500,00 66.811.500,00 
  Subministro e instalación de turbina de Gas 

AE64.3A de la marca Ansaldo o similar. 
Turbina de gas de arranque rápido preparada 
para funcionar con gas natural.  
Características técnicas de la turbina en 
condiciones ISO:  
- Potencia de salida de 80 MW 
- Flujo másico de gases de escape de 215 kg/s 
- Temperatura de salida de los gases 580ºC 
- Eficiencia del 36,4% 
- Emisiones de Nox y CO por debajo de 
normativa 
Se incluye la instalación y todos los 
componentes necesarios para esta, puesta en 
marcha y pruebas.  

2 UD Turina de vapor 1,00 1.984.500,00 1.984.500,00 
  Subministro e instalación de turbina de vapor 

SST-300 de la marca Siemens o similar.  
Características técnicas de la turbina de vapor: 
- Extracción controlada 
- Presión de entrada de 125bar 
- Presión de salida de 13bar 
- Flujo másico del vapor de 170t/h 
- Potencia de salida 3,32MW 
- Temperatura de entrada 337,9ºC 
- Temperatura de salida 206,2ºC 
Se incluye la instalación y todos los 
componentes para esta.  
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3 UD Caldera de recuperación HRSG 1,00 10.584.000,00 10.584.000,00 
  Diseño, suministro e instalación de caldera de 

recuperación de Siemens' HRSG solutions o 
similar.  
Características técnicas de la caldera: 
-  Sobrecalentador de 3,7MW 
- Evaporador de 55,16MW 
- Economzador de 47MW 
- Presión de trabajo 125bar 
- flujo másico de gases de escape de 215kg/s 
- flujo másico del vapor de 170t/h 
- sistema de by-pass, sistema de drenajes y 
purgas, desaireadores y sistema de control 
Se incluye el diseño de la caldera por parte de la 
empresa suministradora, instalación y todos los 
componentes necesarios para esta, pruebas y 
puesta en marcha.  

   
    INSTALACIONES Y MONTAJE     38.367.000,00 
    

3 UD INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
1,00 1.984.500,00 1.984.500,00 

  Subministro e instalación eléctrica de la planta 
de cogeneración. Se incluye elementos y 
materiales para la instalación, transporte y 
todos los costes relacionados con la instalación. 
 

4 UD MONTAJE MECÁNICO 1,00 27.783.000,00 27.783.000,00 
  Subministro e instalación del montaje mecánico 

y estructural  de la planta de cogeneración. Se 
incluye: 
-  subministro e instalación de la estructura 
para la caldera y turbinas 
-  subministro e instalación conductos escape 
de gases 
-  subministro e instalación conducto 
subministro de gas natural 
- subministro e instalación conductos de agua y 
vapor 
- subministro e instalación pequeños materiales 
necesarios 
- transporte y todos los costes relacionados con 
la instalación 
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5 UD SISTEMA DE CONTROL 1,00 1.984.500,00 1.984.500,00 
  Subministro e instalación del sistema de control 

para la planta de cogeneración. Se incluye 
elementos y materiales para la instalación, 
transporte y todos los costes relacionados con 
la instalación. 

6 UD SISTEMA AUXILIAR 1,00 5.292.000,00 5.292.000,00 
  Subministro e instalación del sistema de control 

para la planta de cogeneración. Se incluye 
elementos y materiales para la instalación, 
transporte y todos los costes relacionados con 
la instalación. 

7 UD OBRA CIVIL 1,00 1.323.000,00 1.323.000,00 
  Construcción de todos los elementos de obra 

necesarios para la correcta instalación de la 
planta de cogeneración. Se incluye subministro 
de materiales necesario, actividades de obra 
necesarias (demolición, construcción, 
asfaltado…) y todos los costes relacionados. 

   
    COSTE INGENIERIA     7.938.000,00 
      

8 UD INGENIERIA Y PERMISOS 
1,00 7.938.000,00 7.938.000,00 

  Servició de ingeniería para un estudio 
preliminar, diseño del proyecto y dirección de 
obra donde se incluye: 
-  Redacción de la memoria del estudio 
preliminar donde se valoran diferentes 
soluciones y su viabilidad.  
- Redacción de la memoria del proyecto donde 
se especifica el diseño y la solución al problema. 
- Pliego de las especificaciones técnicas del 
proyecto. 
- Planos necesarios para la construcción y 
diseño de los elementos que los requieran. 
- Presupuesto donde se detallan los costes del 
proyecto 
-Dirección de obra para asegurar la correcta 
ejecución del proyecto 
- Todos los permisos necesarios para la ejecución 
del proyecto 
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    CONTINGENCIAS     6.615.000,00 
      

9 UD CONTINGENCIAS 
1,00 6.615.000,00 6.615.000,00 

  Partida para cubrir las contingencias que 
puedan surgir durante la realización del 
proyecto. 

   
    

 PRECIO TOTAL ANTES DE IMPUESTOS 132.300.000,00 
    

PRECIO TOTAL DESPUES DE IMPUESTOS 160.083.000,00 
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1.3 Resumen general del presupuesto 

   
   

  RESUMEN IMPORTE 
   

        
01 EQUIPOS 79.380.000 €    
02 INSTALACIONES Y MONTAJE 38.367.000 €    
03 COSTE INGENIERIA 7.938.000 €    
04 CONTINGENCIAS 6.615.000 €    

      

 
TOTAL PRESUPOSTO ANTES DE IMPUESTOS 132.300.000,00 € 

   

      

 TOTAL PRESUPOSTO DESPUÉS DE IMPUESTOS  160.083.000,00 €    

 

 


