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Presupuesto de ejecución Segunda Fase del Museo Arqueológico de Jerez de la Frontera 
 
 
  

 
 
Área Roma 
 

   
 

 
2.380,38 € 

1,00. Adecuación de Sala   803,88 €  
1,03 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación  803,88 €   

Refuerzo de iluminación a base de carril electrificado, soportado a techo con levas   de fijación. Incluso aparatos tipo spots para 
iluminación puntual y homogénea 

803,88  

2,00 Tarima expositiva y paneles retroiluminados   1576,5 
2,05 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación  893,20 €  

Inst. equipo fluorescentes 2x30w con balastro electrónico para iluminación de cajas de luz. 893,20  

2,06 Producción gráfica  683,30 € 
Panel impreso con sistema inkjet o fotográfico sobre backlight, con tintas protegidas con rayos ultravioletas, aplicándose mecánicamente 
a parte interior del vidrio del panel expositivo. 

361,75  
Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo 321,55 

 
Área Visigodo 
 

   
 

 
11.331,58 € 

1,00 Adecuación de la sala   3.601,03 €  
1,02 Pintura y acabados  1.071,84 €  272,16 € 

Pintura de paramentos verticales y horizontales de la sala expositiva 1.071,84   

1,03 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación  1.786,40 € 
Refuerzo de iluminación a base de carril electrificado, soportado a techo con levas de fijación. Incluso aparatos tipo spots para 
iluminación puntual y homogénea 

1.786,40   
1,04 Producción gráfica  742,79 € 

Oscurecimiento de cristaleras mediante fondeado de vinilo negro, dejando en el centro un cuadrado de 1,50x1,50 m, que será de vinilo 
traslucido similar al efecto cristal al acido para retroiluminarlos paneles expositivos 

742,79   
3,00 Tarima, panel retroiluminado y vitrinas expositivas   7.101,12 € 
3,01 Carpintería de madera  428,74 €  

Baldas expositivos en interior de vitrinas realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. Diferentes medidas 428,74   

3,03 Vidrio y materiales plásticos  1.393,39 € 
Soportes para atriles expositivos realizados en metacrilato transparente de 10 mm 535,92   

Trasera en vitrina expositiva realizada en metacrilato transparente de 10 mm, para refuerzo y sujeción de baldas expositivas 428,74  

Baldas de metacrilato transparente de 10 mm, para soporte de objetos expositivos 428,74  

3,04 Pintura y acabados  125,05 € 
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Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre baldas expositivas 125,05  

3,05 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación  4.287,36 € 
Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua 4.287,36  

3,06 Producción gráfica  866,58 € 
Panel impreso con sistema inkjet o fotográfico sobre backlight, con tintas protegidas con rayos ultravioletas, aplicándose mecánicamente 
a parte interior del vidrio del panel expositivo 

866,58   
4,00 Expositor cancel   272,16 € 
4,03 Producción gráfica  272,16 €  

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate para aplicar sobre paramento melaminico 
del panel gráfico 

272,16   

5,00 Varios   357,28 € 
5,01 Varios  357,28 €  

Instalación y montaje de gráfica 357,28   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sala Islámico 

    
50.555,75 € 

1,00 Expositor comunes varios   7.300,57 €  
1,03 Vidrio y materiales plásticos  357,28 €   

Soportes para atriles expositivos realizados en metacrilato transparente de 10 mm 357,28   

1,04 Pintura y acabados  1.244,67 € 
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre atriles expositivos 107,18   

Acabado para cerramiento de la sala y lateral mediante doble capa de esmalte laca satinado en color a definir, con base de imprimación 
para tapar poros 

1.137,49  

1,05 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación  4.644,64 € 
Conjunto de fibra óptica formado por un emisor de halogenuros metálicos de 150W colector pulido óptico de precisión, mazo de guías 
ópticas de 5 mm, terminales y ópticas simples 

2.679,60   

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua 1.965,04  

1,06 Producción gráfica  1.053,98 € 
Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado sobre laca de poliuretano 267,96   

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo 428,74  

Serigrafía por laser de información sobre panel identificador de dibond 357,28  

2,00 Expositor verde manganeso   6.475,70 € 
2,01 Carpintería de madera  285,82 €  

Atriles expositivos en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. Diferentes medidas 178,64   
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Base expositiva para elemento destacado en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16 107,18  

2,03 Vidrio y materiales plásticos  357,28 € 
Soportes para atriles expositivos realizados en metacrilato transparente de 10mm 357,28   

2,04 Pintura y acabados  160,77 € 
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre atriles expositivos 107,18   

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre base de elemento 
destacado 

53,59  

2,05 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación  4.644,64 € 
Conjunto de fibra óptica formado por un emisor de halogenuros metálicos de 150W colector pulido óptico de precisión, mazo de guías 
ópticas de 5 mm, terminales y ópticas simples 

2.679,60   

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua 1.965,04   

2,06 Producción gráfica  1.027,18 € 
Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado sobre laca de poliuretano 267,96   

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo 321,55  

Serigrafía sobre base de elemento destacado 80,39  

Serigrafía por laser de información sobre panel identificador de dibond 357,28  

3,00 Expositor horno del arenal   5.877,26 € 
3,01 Carpintería de madera  178,64 €  

Atriles expositivos en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. Diferentes medidas 178,64   

3,03 Vidrio y materiales plásticos  357,28 € 
Soportes para atriles expositivos realizados en metacrilato transparente de 10 mm 357,28   

3,04 Pintura y acabados  107,18 € 
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre atriles expositivos 107,18   

3,05 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación  4.644,64 € 
Conjunto de fibra óptica formado por un emisor de halogenuros metálicos de 150W colector pulido óptico de precisión, mazo de guías 
ópticas de 5 mm, terminales y ópticas simples 

2.679,60   

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua 1.965,04   

3,06 Producción gráfica  589,51 € 
Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado sobre laca de poliuretano 267,96   

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo 321,55  

4,00 Expositor alcazar prealmohade   5.519,98 € 
4,01 Carpintería de madera  178,64 €  

Atriles expositivos en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. Diferentes medidas 178,64   

4,04 Pintura y acabados  107,18 € 
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre atriles expositivos 107,18   

4,05 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación  4.644,64 € 
Conjunto de fibra óptica formado por un emisor de halogenuros metálicos de 150W colector pulido óptico de precisión, mazo de guías 
ópticas de 5 mm, terminales y ópticas simples 

2.679,60   

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua 1.965,04  

4,06 Producción gráfica  589,51 € 
Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado sobre laca de poliuretano 267,96   

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo 321,55  

5,00 Expositor mesas de asta   5.519,98 € 
5,01 Carpintería de madera  178,64 €  

Atriles expositivos en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. Diferentes medidas 178,64   

5,04 Pintura y acabados  107,18 € 
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre atriles expositivos 107,18   
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5,05 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación  4.644,64 € 
Conjunto de fibra óptica formado por un emisor de halogenuros metálicos de 150W colector pulido óptico de precisión, mazo de guías 
ópticas de 5 mm, terminales y ópticas simples 

2.679,60   

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua 1.965,04   

5,06 Producción gráfica  589,51 € 
Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado so laca de poliuretano 267,96   

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo 321,55  

6,00 Expositor alcazar almohade   5.877,26 € 
6,01 Carpintería de madera  178,64 €  

Atriles expositivos en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. Diferentes medidas 178,64   

6,03 Vidrio y materiales plásticos  357,28 € 
Soportes para atriles expositivos realizados en metacrilato transparente de 10mm 357,28   

6,04 Pintura y acabados  107,18 € 
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre atriles expositivos 107,18   

6,05 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación  4.644,64 € 
Conjunto de fibra óptica formado por un emisor de halogenuros metálicos de 150W colector pulido óptico de precisión, mazo de guías 
ópticas de 5 mm, terminales y ópticas simples 

2.679,60   

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua 1.965,04   

6,06 Producción gráfica  589,51 € 
Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado sobre laca de poliuretano 267,96   

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo 321,55  

7,00 Mueble maqueta   267,96 € 
7,04 Producción gráfica  267,96 €  

Rotulación con vinilo de corte, preparación en taller y montaje para aplicar sobre mueble maqueta 267,96   

8,00 Soporte Audiovisual   2.026,85 € 
8,05 Producción gráfica  2.026,85 €  

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate para aplicar sobre paramento melaminico 
en trasera de audiovisual 

904,63   

Fondeado de vinilo blanco para aplicar en la parte interior del metacrilato en el paramento vertical del audiovisual 1.122,22  

9,00 Cementerio   2.402,35 € 
9,02 Carpintería metálica  214,37 €  

Display fijado a paramento vertical realizado en chapa plegada de acero inoxidable 214,37   

9,05 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación  714,56 € 
Inst. equipo fluorescentes 2x30w con balastro electrónico para iluminación de cajas de luz 714,56   

9,06 Producción gráfica  1.473,42 € 
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate para aplicar sobre paramento melamínico 
del panel gráfico 

587,37   

Impresión digital con tintas solventes sobre backlight para aplicar sobre vidrio laminar 3+3 en cajón retroiluminado 1 96,47  

Impresión digital con tintas solventes sobre backlight para aplicar sobre vidrio laminar 3+3 en cajón retroiluminado 2 182,21  

Impresión digital con tintas solventes sobre backlight para aplicar sobre vidrio laminar 3+3 en cajón retroiluminado3 53,59  

Serigrafía sobre display 196,50  

Serigrafía por laser de información sobre panel identificador de dibond 357,28  

10,00 Salida de vivienda islámica   625,24 € 
10,04 Producción gráfica  625,24 €  

Rotulación con vinilo de corte, preparación en taller y montaje para aplicar sobre panel expositivo 160,78   

Serigrafía por laser de información sobre panel identificador de dibond 357,28  
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Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo 107,18  

11,00 Varios   8.662,61 € 
11,01 Varios  8.662,61 €  

Filtro para oscurecimiento de lucernario y ventanas 6.250,97   
 Pintura de paramentos verticales y horizontales de la sala expositiva 1.607,76  

Instalación y montaje de gráfica 803,88 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sala vivienda Islámica 

    
28.210,83 € 

1,00 Calle   11.188,22 €  
1,03 Vidrio y materiales plásticos  1.221,90 €   

Filtro de color azulado para oscurecimiento de lucernario y ventana superior 1.221,90 €  

1,05 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación  3.930,08 € 
Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua 3.930,08 €  

1,06 Producción gráfica  6.036,25 € 
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate para aplicar sobre panel calle 659,18 €  

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate para aplicar sobre paramento melaminico 
en muralla 

4.662,50 € 

Serigrafía por laser de información sobre panelexpositivo 1 y 2 de dibond 714,56 € 

Grabado sobre cartelas indicativas para vitrinas expositivas 107,18 € 

2,00 Zaguán   1.268,34 € 
2,03 Vidrio y materiales plásticos  911,06 €  

Filtro para oscurecimiento de ventana 911,06 €  

2,05 Producción gráfica  357,28 € 
Serigrafía por laser de información sobre panel expositivo zaguán de dibond 357,28 €  

3,00 La letrina   2.081,16 € 
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3,01 Carpintería de madera  35,73 €  
Tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 para atril expositivo. Dimensiones 0,50x0,25 mts 35,73 €  

3,02 Carpintería metálica  393,01 € 
Atril expositivo realizado con tubo circular de acero inoxidable de 30x30 mm y chapa para fijación de panel expositivo 393,01  

3,03 Vidrio y materiales plásticos  911,06 € 
Filtro para oscurecimiento de ventana 911,06  

3,04 Pintura y acabados  26,80 € 
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre tapa de atril 
expositivo 

26,80 €  

3,05 Producción gráfica  714,56 € 
Serigrafía por laser de información sobre panel expositivo en letrina de dibond 357,28  

Serigrafía por laser de información sobre atrill expositivo en letrina de dibond 357,28 € 

4,00 La despensa   1.170,09 € 
4,01 Carpintería de madera  35,73 €  

Tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 para atril expositivo. Dimensiones 0,50x0,25 mts 35,73 €  

4,02 Carpintería metálica  393,01 € 
Atril expositivo realizado con tubo circular de acero inoxidable de 30x30 mm y chapa para fijación de panel expositivo 393,01 €  

4,04 Pintura y acabados  26,80 € 
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre tapa de atril 
expositivo 

26,80 €  

4,05 Producción gráfica  714,56 € 
Serigrafía por laser de información sobre panel expositivo en letrina de dibond 357,28 €  

Serigrafía por laser de información sobre atrill expositivo en letrina de dibond 357,28 € 

5,00 La cocina   1.170,09 €  
5,01 Carpintería de madera  35,73 €   

Tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 para atril expositivo. Dimensiones 0,50x0,25 mts 35,73 €  

5,02 Carpintería metálica  393,01 € 
Atril expositivo realizado con tubo circular de acero inoxidable de 30x30 mm y chapa para fijación de panel expositivo 393,01 €  

5,04 Pintura y acabados  26,80 € 
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre tapa de atril 
expositivo 

26,80 €  

5,05 Producción gráfica  714,56 € 
Serigrafía por laser de información sobre panel expositivo en letrina de dibond 357,28 €    

 Serigrafía por laser de información sobre atrill expositivo en letrina de dibond 357,28 € 

6,00 El salón   2.704,61 € 
6,01 Carpintería de madera  71,46 €  

Tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 para atril expositivo. Dimensiones 0,50x0,25 mts 71,46 €  

6,02 Carpintería metálica  786,02 € 
Atril expositivo realizado con tubo circular de acero inoxidable de 30x30 mm y chapa para fijación de panel expositivo 786,02 €  

6,03 Vidrio y materiales plásticos  364,43 € 
Filtro para oscurecimiento de ventana, dimensiones 3,40x0,60 mts 364,43 €  

6,04 Pintura y acabados  53,59 € 
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre tapa de atril 
expositivo 

53,59 €  

6,05 Producción gráfica  1.429,12 € 
Serigrafía por laser de información sobre panel expositivo en letrina de dibond 714,56 €  
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Serigrafía por laser de información sobre atrill expositivo en letrina de dibond 714,56 € 

7,00 Estancia de salida   4.948,33 € 
7,03 Vidrio y materiales plásticos  911,06 €  

Filtro para oscurecimiento de puerta, dimensiones 1,70x3,00 mts 911,06 €  

7,05 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación  3.930,08 € 
Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua 3.930,08 €  

7,06 Producción gráfica  107,18 € 
Grabado sobre cartelas indicativas para vitrinas expositivas 107,18 €  

8,00 Patio   2.072,22 € 
8,03 Vidrio y materiales plásticos  1.714,94 €  

Filtro para oscurecimiento de lucernario 1.714,94 €  

8,04 Producción gráfica  357,28 € 
Serigrafía por laser de información sobre panel expositivo en letrina de dibond 357,28 €  

9,00 Varios   1.607,76 € 
9,01 Varios  1.607,76 €  

Refuerzo de iluminación mediante carril eléctrificado y proyectores 893,20 €  

Instalación y montaje de gráfica 714,56 € 

 

 

 

 

 
 
Pasillo de método 

    
7.352,82 € 

1,00 Elementos expositivos   4.994,77 €  
1,02 Carpintería metálica  2.233,00 €   

Atril fabricado en chapa de acero inoxidable de 3 mm de espesor. Dimensiones 1,50x0,50 m 1.339,80 €  

Cojida especial para fijación de atril a antepecho, fabriacada en acero inoxidable 893,20 € 

1,03 Producción gráfica  2.761,77 € 
Serigrafía por laser de información sobre atril de chapa de acero inoxidable 1.071,84 €  

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate para aplicar sobre paramento melaminico 
del panel gráfico 

1.689,93 € 
 

2,00 Varios   2.358,05 €  
2,01 Varios  571,65 €   

Instalación y montaje de gráfica 571,65 €  

2,02 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación  1.786,40 € 
Refuerzo de iluminación a base de carril electrificado, soportado a techo con levas de fijación. Incluso aparatos tipo spots para 
iluminación puntual y homogénea 

1.786,40 €    
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Sala piezas con historia 

    
8.267,10 € 

1,00 Adecuación de la sala   3.394,16 €  
1,02 Pintura y acabados  1.071,84 €   

Pintura de paramentos verticales y horizontales de la sala expositiva 1.071,84 €  

1,03 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación  2.322,32 € 
Instalación de cableado 267,96 €  

Redistribuir los aparatos de iluminación existente 267,96 € 

Refuerzo de iluminación a base de carril electrificado, soportado a techo con levas de fijación. Incluso aparatos tipo spots para 
iluminación puntual y homogénea 

1.786,40 € 

2,00 Panel identificativo de la sala e hito expositivo   857,47 € 
2,02 Producción gráfica  857,47 €  

Serigrafía por laser de información sobre panel de dibond en panel identificativo 214,37 €  

Serigrafía por laser de información sobre panel de dibond en hito expositivo 643,10 € 

3,00 Expositor 1   464,46 € 
3,05 Producción gráfica  464,46 €  

Serigrafía por laser de información sobre panel de dibond en panel expositor 1 357,28 €  

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en urnas 107,18 € 

4,00 Expositor 2   410,87 € 
4,04 Producción gráfica  410,87 €  

Serigrafía por laser de información sobre panel de dibond en panel expositor 2 357,28 €  

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en urnas 53,59 € 

5,00 Expositor 3   797,45 € 
5,03 Producción gráfica  797,45 €  

Serigrafía por laser de información sobre panel de dibond en panel expositor 3 357,28 €  

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate para aplicar sobre paramento melaminico 
del panel gráfico 

440,17 € 

6,00 Expositor 4   464,46 € 
6,04 Producción gráfica  464,46 €  

Serigrafía por laser de información sobre panel de dibond en panel expositor 4 357,28 €  

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en urnas 107,18 € 

7,00 Expositor 5   410,87 € 
7,04 Producción gráfica  410,87 €  

Serigrafía por laser de información sobre panel de dibond en panel expositor 5 357,28 €  

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en urnas 53,59 € 

8,00 Expositor 6   410,87 € 
8,05 Producción gráfica  410,87 €  

Serigrafía por laser de información sobre panel de dibond en panel expositor 6 357,28 €   

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en urnas 53,59 € 

9,00 Expositor 7   699,20 € 
9,03 Producción gráfica  699,20 €  

Serigrafía por laser de información sobre panel de dibond en panel expositor 7 357,28 €  

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate para aplicar sobre paramento melaminico 
del panel gráfico 

341,92 € 

10,00 Varios   357,28 €  
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10,01 Varios  357,28 €  
Instalación y montaje de gráfica 357,28 €   

 

 
 
Sala Medieval cristiana 

    
56.474,80 € 

1,00 Adecuación de la sala   16.946,59 €  
1,01 Carpintería de madera  9.753,48 €   

Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm en estructura interior para forrar laterales de la sala con paramento 
vertical. Altura 2,40 m 

4.334,88 €  

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-16 sobre estructura interna para forrar laterales de la sala. Altura 2,40 m 5.418,60 € 

1,02 Pintura y acabados  4.870,80 € 
Acabado de paramentos verticales de madera mediante doble capa de esmalte laca satinado en color, con base de imprimación para 
tapar poros. 

4.334,88 €  

Pintura de paramentos verticales y horizontales de la sala expositiva 535,92 € 

1,03 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación  2.322,32 € 
Instalación de cableado 267,96 €  

Redistribuir los aparatos de iluminación existente 267,96 € 

Refuerzo de iluminación a base de carril electrificado, soportado a techo con levas de fijación. Incluso aparatos tipo spots para 
iluminación puntual y homogénea 

267,96 € 

2,00 Época bajomedieval comercio e importaciones   5.822,32 € 
2,01 Carpintería de madera  2.061,59 €  

Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel con base triangular de la sala. 

Dimensiones ,05+0,66+0,66x2,40 m 

202,94 €  
Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel con base triangular de la sala 253,67 € 

Aplacado de panel de dibond con plegado en sus bordes, color blanco para panel con base triangular de la sala 1.014,68 € 

Tarima fabricada con una estructura interior de costillas de tableros y revestido con tableros de fibra de densidad media tipo DM de 19. 
Altura de tarima 15 cm 

322,36 € 

Podium expositivo realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. Dimensiones 0,60x0,60x0,65 m 214,37 € 

Baldas expositivos en interior de vitrina existente realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. Diferentes medidas 53,59 € 

2,02 Vidrio y materiales plásticos  696,70 € 
Soportes para atriles expositivos realizados en metacrilato transparente de 10 mm 267,96 €  

Trasera en vitrina expositiva realizada en metacrilato transparente de 10 mm, para refuerzo y sujeción de baldas expositivas 214,37 € 

Baldas de metacrilato transparente de 10 mm, para soporte de objetos expositivos 214,37 € 

2,03 Pintura y acabados  277,25 € 
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre tarima expositiva 143,27 €  

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre baldas expositivas 26,80 € 

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre base para podium 
expositivo 

107,18 € 

2,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación  2.304,46 € 
Instalación de cableado 160,78 €  

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua 2.143,68 € 

2,05 Producción gráfica  482,33 € 
Serigrafía por laser de información sobre panel de dibond en panel con base triangular 214,37 €  

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en vitrina y podium 267,96 € 



 11 

3,00 Época bajomedieval producciones bajoandaluzas y locales   4.177,32 € 
3,01 Carpintería de madera  618,45 €  2.787,50 € 
Tarima fabricada con una estructura interior de costillas de tableros y revestido con tableros de fibra de densidad media tipo DM de 19. 
Altura de tarima 15 cm 

350,49 €  

Podium expositivo realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. Dimensiones 0,80x0,80x0,35 m 214,37 € 

Baldas expositivos en interior de vitrina existente realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. Diferentes medidas 53,59 € 

3,02 Vidrio y materiales plásticos  696,70 € 
Soportes para atriles expositivos realizados en metacrilato transparente de 10 mm  267,96 €  

Trasera en vitrina expositiva realizada en metacrilato transparente de 10 mm, para refuerzo y sujeción de baldas expositivas 214,37 € 

Baldas de metacrilato transparente de 10 mm, para soporte de objetos expositivos para tapar poros sobre tarima expositiva 214,37 € 

3,03 Pintura y acabados 289,75 €  289,75 € 
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre tarima expositiva 155,77 €  

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre baldas expositivas 26,80 € 

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre base para podium 
expositivo 

107,18 € 

3,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación   2.304,46 € 
Instalación de cableado  160,78 €  

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua  2.143,68 € 

3,05 Producción gráfica   267,96 € 
Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en vitrina y podium  267,96 €  

4,00 Audiovisual    2.107,95 € 

4,01 Carpintería de madera   1.330,87 € 2.787,50 € 
Tarima fabricada con una estructura interior de costillas de tableros y revestido con tableros de fibra de densidad media tipo DM de 19, 
incluso registro para reproductor. Altura 50 cm 

407,30 €  

Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de mueble audiovisual. Dimensiones 
1,00x2,20x0,30 m 

235,80 € 

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-16 sobre estructura interna de frontal audiovisual, con hueco para encastre de 
plasmas 

687,76 € 

4,02 Vidrio y materiales plásticos   160,78 € 
Vidrio laminar de seguridad 4+4 mm de espesor y con los cantos pulidos, para protección de pantalla. Dimensiones 1,00x0,50 m 160,78 €  

4,03 Pintura y acabados   321,55 € 
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre tarima expositiva 107,18 €  

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre mueble 
audiovisual 

214,37 € 

4,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación   133,98 € 
Instalación de cableado para alimentación de audiovisual  2.787,50 € 2.787,50 € 

4,05 Producción gráfica   160,78 € 
Rotulación con vinilo de corte, preparación en taller y montaje para aplicar sobre mueble  160,78 €  

5,00 Expositor alabastro    2.656,38 €  
5,01 Carpintería de madera   923,57 €   

Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de expositor alabastro. Dimensiones 
1,00x2,20x0,30 m 

235,80 €  

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-16 sobre estructura interna de mueble expositor alabastro 687,76 € 

Fondo expositivo en interior de mueble con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. Objeto destacado 53,59 € 

5,02 Carpintería metálica y metalistería   267,96 € 
Cojidas de acero inoxidable para elementos expositivos  267,96 €  
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5,03 Pintura y acabados   267,96 € 
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre fondo para objeto 
destacado 

53,59 €   

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre expositor alabastro 214,37 € 

5,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación   1.143,30 € 
Instalación de cableado  160,78 €  

Conjunto de fibra óptica formado por un emisor de halogenuros metálicos de 150W colector pulido óptico de precisión, mazo de guías 
ópticas de 5 mm, terminales y ópticas simples 

982,52 € 

5,05 Producción gráfica   53,59 € 
Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en vitrina y podium  53,59 €  

6,00 Expositor lápida gótica    2.787,50 € 
6,01 Carpintería de madera   1.108,28 €  

Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de expositor lápida gótica. Dimensiones 
1,20x2,20x0,30 m 

282,97 €  

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-16 sobre estructura interna de mueble expositor alabastro 825,32 € 

6,02 Carpintería metálica y metalistería   267,96 € 
Cojidas de acero inoxidable para elementos expositivos  267,96 €  

6,03 Pintura y acabados   214,37 € 
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre expositor lápida 
gótica 

214,37 €  

6,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación   1.143,30 € 
Instalación de cableado  160,78 €  

Conjunto de fibra óptica formado por un emisor de halogenuros metálicos de 150W colector pulido óptico de precisión, mazo de guías 
ópticas de 5 mm, terminales y ópticas simples 

982,52 € 

6,05 Producción gráfica   53,59 € 
Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en vitrina y podium  53,59 €  

7,00 Expositor aljarfe    4.129,35 € 
7,01 Carpintería de madera   203,38 €  

Tarima fabricada con una estructura interior de costillas de tableros y revestido con tableros de fibra de densidad media tipo DM de 19. 
Altura de tarima 15 cm 

203,38 €  

Base vitrina expositiva realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. Dimensiones 0,70x1,80x0,10 mts 107,18 € 

Tapa superior vitrina expositiva realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. Dimensiones 0,80x2,00x0,10 mts 107,18 € 

Atriles expositivos en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16 53,59 € 

Cajón interior para los recipientes con sílice se fabricará con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 19. Dimensiones 
0,70x1,95x0,05 m 

160,78 € 

7,02 Carpintería metálica y metalistería   1.375,53 € 
Estructura metálica para revestir con tableros en base y tapa superior en techo de vitrina, fabricado con perfil conformado en frío de 
sección 30x30 mm y acabado con 2 manos de imprimación de minio de plomo. Dimensiones 0,70x1,95 m 

214,37 €  

Sistema corredero para deslizamiento de vidrio en vitrina expositiva 535,92 € 

Sistema corredero para deslizamiento de cajón interior 357,28 € 

Cojidas de acero inoxidable para elementos expositivos 267,96 € 

7,03 Vidrio y materiales plásticos   808,70 € 
Vidrio templado de 8 mm de espesor y cantos pulidos, para cerramiento de vitrina expositiva. Dimensiones 0,70x1,95x1,50 mts 808,70 €  

7,04 Pintura y acabados   544,85 € 
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre tarima expositiva 160,78 €  

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre tapa y base de 
vitrina expositiva 

160,78 € 

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre cajón interior 160,78 € 
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Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre atril expositivo 62,52 € 

7,05 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación   1.143,30 €   
Instalación de cableado  160,78 €  

Conjunto de fibra óptica formado por un emisor de halogenuros metálicos de 150W colector pulido óptico de precisión, mazo de guías 
ópticas de 5 mm, terminales y ópticas simples 

982,52 €  

7,06 Producción gráfica   53,59 € 
Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en vitrina y podium  53,59 €  

8,00 Expositor yesería    3.332,53 € 
8,01 Carpintería de madera   1.385,35 €  

Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de expositor yesería. Dimensiones 1,50x2,20x0,30 
m 

353,71 €  

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-16 sobre estructura interna de mueble expositor alabastro 1.031,65 €  

8,02 Carpintería metálica y metalistería   267,96 € 
Cojidas de acero inoxidable para elementos expositivos  267,96 €  

8,03 Vidrio y materiales plásticos   267,96 € 
Vidrio templado de 8 mm de espesor con orificios para tornillos pasantes y cantos pulidos, para cerramiento de expositor. Dimensiones 
1,50x1,00 m 

267,96  

8,04 Pintura y acabados   214,37 € 
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre expositor yesería 214,37 €  

8,05 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación   1.143,30 € 
Instalación de cableado  160,78 €  

Conjunto de fibra óptica formado por un emisor de halogenuros metálicos de 150W colector pulido óptico de precisión, mazo de guías 
ópticas de 5 mm, terminales y ópticas simples 

982,52 € 

8,06 Producción gráfica   53,59 € 
Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en vitrina y podium  53,59 €  

9,00 Expositor vidrios y objetos personales, podium virgen    4.077,46 € 
9,01 Carpintería de madera   549,32 €  

Tarima fabricada con una estructura interior de costillas de tableros y revestido con tableros de fibra de densidad media tipo DM de 19. 
Altura de tarima 15 cm 

281,36 €  

Podium expositivo realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. Dimensiones 0,60x0,40x0,85 m 214,37 € 

Baldas expositivos en interior de vitrina existente realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. Diferentes medidas 53,59 € 

9,02 Vidrio y materiales plásticos   696,70 € 
Soportes para atriles expositivos realizados en metacrilato transparente de 10 mm  267,96 €  

Trasera en vitrina expositiva realizada en metacrilato transparente de 10 mm, para refuerzo y sujeción de baldas expositivas 214,37 € 

Baldas de metacrilato transparente de 10 mm, para soporte de objetos expositivos 214,37 € 

9,03 Pintura y acabados   259,03 € 
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre tarima expositiva 125,05 €  

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre baldas expositivas 26,80 € 

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre base para podium 
expositivo 

107,18 € 

9,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación   2.304,46 € 
Instalación de cableado  160,78 €  

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua  2.143,68 € 

9,05 Producción gráfica   267,96 € 
Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en vitrina y podium  267,96 €  

10,00 Expositor suelos y pintura mural    5.078,20 € 
10,01 Carpintería de madera   3.023,84 €  
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Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de expositor suelos y pintura mural. Dimensiones 
3,10x2,20x0,30 m 

730,99 €  

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-16 sobre estructura interna de mueble expositor suelos y pintura mural 2.132,07 € 

Baldas interior de vitrina para darle inclinación al mural expositivo realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. 160,78 € 

10,02 Carpintería metálica y metalistería   267,96 € 
Cojidas de acero inoxidable para elementos expositivos  267,96 €  

10,03 Pintura y acabados   428,74 € 
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre expositor suelos y 
pintura mural 

214,37 €  

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación para tapar poros sobre balda interior 214,37 € 

10,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación   1.143,30 € 
Instalación de cableado  160,78 €  

Conjunto de fibra óptica formado por un emisor de halogenuros metálicos de 150W colector pulido óptico de precisión, mazo de guías 
ópticas de 5 mm, terminales y ópticas simples 

982,52 € 

10,05 Producción gráfica   214,37 € 
Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en vitrina y podium 214,37 €  

11,00 Varios     5.359,20 € 
11,01 Varios   5.359,20 €  

Transportes montaje  1.786,40 €  

Montaje. Equipo de montadores  3.215,52 € 

Instalación y montaje de gráfica   
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Planta baja. Sala Numismática 

    
6.502,50 € 

1,00 Elementos expositivos    4.001,54 €  
1,01 Carpintería de madera   1.786,40 €   

Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel expositivo. Dimensiones 3,00x2,00 m 428,74 €  

Aplacado de tablero melamínico de 10 mm, sobre estructura interna para aplicación gráfica de panel gráfico 643,10 € 

Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel expositivo. Dimensiones 2,00x2,00 m 285,82 € 

Aplacado de tablero melamínico de 10 mm, sobre estructura interna para aplicación gráfica de panel gráfico 428,74 € 

1,02 Carpintería metálica   607,38 € 
Marco exterior para panel expositivo colgante, realizado con tubo rectangular de acero inoxidable de 60x30 mm. Dimensión 3,06x2,06 m 893,20 €  

Marco exterior para panel expositivo colgante, realizado con tubo rectangular de acero inoxidable de 60x30 mm. Dimensión 2,06x2,06 m 607,38 € 

1,03 Producción gráfica   1.607,76 € 
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate para aplicar sobre paramento melaminico 
del panel gráfico 

1.607,76 €  

2,00 Varios    2.500,96 € 
2,01 Varios   1.607,76 €  

Transportes montaje  357,28 €  

Montaje. Equipo de montadores  535,92 € 

Instalación y montaje de gráfica  714,56 € 

2,02 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación   893,20 € 
Instalación de cableado  160,78 €  

Redistribuir los aparatos de iluminación existente  196,50 € 

Refuerzo de iluminación a base de carril electrificado, soportado a techo con levas de fijación. Incluso aparatos tipo spots para 
iluminación puntual y homogénea 

535,92 € 
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Asesoramiento, varios e imprevistos 

     
  83.161,37€ 

1,00 Asesoramiento   55.834,37 €  
1,01 Asesoramiento  55.834,37 €   

Elaboración de planos técnicos para la fabricación de elementos expositivos específicos  y soportes de piezas especiales 1.200,00 €  

Planteamiento de posibles cambios en la distribución y diseño de los elementos expositivos propuestos 1.000,00 € 

Asesoramiento técnico de interiorismo durante el montaje 1.134,37 € 

Aplicación de diseños gráficos a todos los soportes gráficos del Museo 15.000,00€ 

Tratamiento de imágenes 3.000,00 € 

Aplicaciones en señalética, imagen corporativa y manual corporativo 2.500,00 € 

Diagramación, producción y gestión de artes finales 3.000,00 € 

Redacción de textos finales 4.000,00 € 

Coordinación de todos los gremios 10.000,00 € 

Coordinación in situ  de la producción 15.000,00 € 

2,00 Varios e imprevistos   27.327,00 € 
2,01 Varios e imprevistos  27.327,00 €  

Producción de soportes específicos 11.327,00 €  

Imprevisitos 16.000,00 € 
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TABLA RESUMEN PARTIDAS 
 

 
Resumen áreas y otras partidas 

 

Sala Romano 2.380,38 € 

 

Sala Visigodo 11.331,58 € 
 

Sala Islámico 50.555,75 € 
 

Sala vivienda Islámica 28.210,83 € 
 

Pasillo de método 7.352,82 € 
 

Ensanche piezas con historia 8.267,10 € 
 

Sala Medieval cristiana 
 

56.474,80 € 
 

Sala Numismática 
 

6.502,50 € 
 

Asesoramiento, varios e imprevistos 83.161,37 € 
 

Subtotal Base Imponible 254.237,13 €  

 

18 % IVA    45.762,88 €  

 

Total  
 

300.000,00 € 
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Jerez de la Frontera, Noviembre 2.010 
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