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medición

6.625,89             

0,00 Adecuación de la sala 1.852,64           

0,01 Carpintería de madera 146,76           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

título de sala. Dimensiones 0,60x2,10x0,1 mts m2 1,26

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

título de sala m2 1,51

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel título de 

sala m2 1,51

0,02 Pintura y acabados 764,71           

Repaso de acabados sobre tarima y aplacados de tableros perimetral de la sala ud 1,00

Pintura de paramentos verticales y horizontales de la sala expositiva ud 1,00

0,03 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 882,35           

Instalación de cableado ud 1,00

Redistribuir los aparatos de iluminación existente ud 1,00

Refuerzo de iluminación a base de carril electrificado, soportado a techo con levas de fijación. 

Incluso aparatos tipo spots para iluminación puntual y homogénea ud 1,00

0,04 Producción gráfica 58,82             
Impresión directa sobre panel de alucobond con tintas curadas de alto anclaje y resolución de 

impresión de 1.500 dpi ud 1,00

1,00 Paneles expositivos 1.443,26           

1,01 Carpintería de madera 244,67           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

introducción. Dimensiones 1,00x2,10x0,1 mts m2 2,10

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

introducción m2 2,52

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel 

introducción m2 2,52

1,02 Producción gráfica 1.198,59        

Desmontado de impresión digital aplicada sobre paneles graficos existentes ud 6,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre paneles gráficos existentes m2 17,64

Impresión directa sobre panel de alucobond con tintas curadas de alto anclaje y resolución de 

impresión de 1.500 dpi ud 1,00

2,00 Audiovisual 3.329,99           

2,01 Carpintería de madera 1.153,53        

Desmontaje de paneles expsoitivos existente en espacio dedicado a audiovisual ud 1,00

Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de mueble 

audiovisual. Dimensiones 1,50x2,20x0,30 m m2 3,30

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-16 sobre estructura interna de frontal 

audiovisual, con hueco para encastre de plasmas m2 3,30

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para mueble 

audiovisual m2 3,30

2,02 Vidrio y materiales plásticos 176,47           
Vidrio laminar de seguridad 4+4 mm de espesor y con los cantos pulidos, para protección de 

pantalla. Dimensiones 1,50x0,80 m ud 1,00

2,03 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 88,23             

Instalación de cableado para alimentación de audiovisual ud 1,00

2,04 Equipamiento audiovisual 1.805,88        

Pantalla 50" ud 1,00

Reproductor HD con pen drive ud 1,00

Altavoces JBL ud 2,00

Botonera puesta en marcha de audiovisual ud 1,00

2,05 Producción gráfica 105,88           

Rotulación con vinilo de corte, preparación en taller y montaje para aplicar sobre mueble ud 1,00

concepto

Museo Arqueológico. Jerez

Sala 1, Geografía



11.263,43           

0,00 Adecuación de la sala 2.440,86           

0,01 Carpintería de madera 146,75           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

título de sala. Dimensiones 0,60x2,10x0,1 mts m2 1,26

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

título de sala m2 1,51

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel título de 

sala m2 1,51

0,02 Pintura y acabados 764,70           

Repaso de acabados sobre tarima y aplacados de tableros perimetral de la sala ud 1,00

Pintura de paramentos verticales y horizontales de la sala expositiva ud 1,00

0,03 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 1.470,59        

Instalación de cableado ud 1,00

Redistribuir los aparatos de iluminación existente ud 1,00

Refuerzo de iluminación a base de carril electrificado, soportado a techo con levas de fijación. 

Incluso aparatos tipo spots para iluminación puntual y homogénea ud 1,00

Proyector de gobo fijo ud 1,00

0,04 Producción gráfica 58,82             
Impresión directa sobre panel de alucobond con tintas curadas de alto anclaje y resolución de 

impresión de 1.500 dpi ud 1,00

1,00 Panel de  introducción 303,41             

1,01 Carpintería de madera 244,59           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

introducción. Dimensiones 1,00x2,10x0,1 mts m2 2,10

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

introducción m2 2,52

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel 

introducción m2 2,52

1,02 Producción gráfica 58,82             
Impresión directa sobre panel de alucobond con tintas curadas de alto anclaje y resolución de 

impresión de 1.500 dpi ud 1,00

2,00 Panel paleolítico en Jerez 529,19             

2,01 Carpintería de madera 342,42           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

expositivo. Dimensiones 1,40x2,10x0,1 mts m2 2,94

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

expositivo m2 3,53

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel expositivo m2 3,53

2,02 Producción gráfica 186,77           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel gráfico m2 3,53

3,00 Panel evolución del hombre 529,19             

3,01 Carpintería de madera 342,42           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

expositivo. Dimensiones 1,40x2,10x0,1 mts m2 2,94

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

expositivo m2 3,53

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel expositivo m2 3,53

3,02 Producción gráfica 186,77           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel gráfico m2 3,53

4,00 Vitrina expositiva 1, laguna medina 3.375,30           

4,01 Carpintería de madera 488,24           

Desmontaje de soportes, revestidos y aplacados de interior de vitrinas ud 1,00

Repaso de tapa superior para ocultar los huecos dejados por los aparatos de iluminación 

antiguos y apertura de huecos para la colocación de la nueva iluminación ud 1,00

Sala 2-A, Paleolítico



Panel expositivo en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16 ud 1,00

Atriles expositivos en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16. Diferentes medidas ud 1,00

Base para pieza destacada en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16 ud 1,00

Base para pieza primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16. Diferentes medidas ud 2,00

4,02 Pintura y acabados 292,94           
Repaso para acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de 

imprimación para tapar poros sobre tapa superior de vitrina expositiva ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre atriles expositivos ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre pieza destacada y de primer nivel ud 3,00

4,03 Vidrio y materiales plásticos 494,12           

Trasera de plancha de metacrilato satinado de 10 mm, como difusor de iluminación trasera ud 1,00

Soportes para atriles expositivos realizados en metacrilato transparente de 10 mm ud 1,00

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

4,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 1.600,00        

Instalación de cableado ud 1,00

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 ud 1,00

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua ud 1,00

4,05 Producción gráfica 500,00           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de pieza destacada ud 1,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de pieza primer nivel ud 2,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo interior ud 1,00

Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado 

son laca de poliuretano m2 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 24,00

5,00 Vitrina expositiva 2, Palmar del conde, L. de Menina y Arenosa 3.460,00           

5,01 Carpintería de madera 505,88           

Desmontaje de soportes, revestidos y aplacados de interior de vitrinas ud 1,00

Repaso de tapa superior para ocultar los huecos dejados por los aparatos de iluminación 

antiguos y apertura de huecos para la colocación de la nueva iluminación ud 1,00

Panel expositivo en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16 ud 3,00

Atriles expositivos en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16. Diferentes medidas ud 1,00

Base para pieza primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16. Diferentes medidas ud 2,00

5,02 Pintura y acabados 271,76           
Repaso para acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de 

imprimación para tapar poros sobre tapa superior de vitrina expositiva ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre atriles expositivos ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre pieza de primer nivel ud 2,00

5,03 Vidrio y materiales plásticos 494,12           

Trasera de plancha de metacrilato satinado de 10 mm, como difusor de iluminación trasera ud 1,00

Soportes para atriles expositivos realizados en metacrilato transparente de 10 mm ud 1,00

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

5,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 1.600,00        

Instalación de cableado ud 1,00

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 ud 1,00

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua ud 1,00

5,05 Producción gráfica 588,24           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de pieza primer nivel ud 2,00



Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo interior ud 3,00

Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado 

son laca de poliuretano m2 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 30,00

6,00 Panel arte paleolítico 625,48             

6,01 Carpintería de madera 519,60           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

expositivo. Dimensiones 1,40x2,10x0,1 mts m2 2,94

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

expositivo m2 3,53

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel expositivo m2 2,94

Sujecciones para las reproducciones de pinturas rupestre ud 2,00

6,02 Producción gráfica 105,88           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel gráfico m2 2,00

8.291,66             

0,00 Adecuación de la sala 2.440,87           

0,01 Carpintería de madera 105,57           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

título de sala. Dimensiones 0,60x2,10x0,1 mts m2 1,26

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

título de sala m2 1,51

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel título de 

sala m2 1,51

0,02 Pintura y acabados 764,71           

Repaso de acabados sobre tarima y aplacados de tableros perimetral de la sala ud 1,00

Pintura de paramentos verticales y horizontales de la sala expositiva ud 1,00

0,03 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 1.470,59        

Instalación de cableado ud 1,00

Redistribuir los aparatos de iluminación existente ud 1,00

Refuerzo de iluminación a base de carril electrificado, soportado a techo con levas de fijación. 

Incluso aparatos tipo spots para iluminación puntual y homogénea ud 1,00

Proyector de gobo fijo ud 1,00

0,04 Producción gráfica 100,00           
Impresión directa sobre panel de alucobond con tintas curadas de alto anclaje y resolución de 

impresión de 1.500 dpi ud 1,00

1,00 Panel de  introducción 303,40             

1,01 Carpintería de madera 244,58           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

introducción. Dimensiones 1,00x2,10x0,1 mts m2 2,10

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

introducción m2 2,52

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel 

introducción m2 2,52

1,02 Producción gráfica 58,82             
Impresión directa sobre panel de alucobond con tintas curadas de alto anclaje y resolución de 

impresión de 1.500 dpi ud 1,00

2,00 Panel neolítico en la zona gaditana 1.058,40           

2,01 Carpintería de madera 684,85           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

expositivo. Dimensiones 1,40x2,10x0,1 mts m2 5,88

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

expositivo m2 7,06

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel expositivo m2 7,06

2,02 Producción gráfica 373,55           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel gráfico m2 7,06

3,00 Panel alfarería 1.058,40           

Sala 2-B, Neolítico



3,01 Carpintería de madera 684,85           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

expositivo. Dimensiones 1,40x2,10x0,1 mts m2 5,88

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

expositivo m2 7,06

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel expositivo m2 7,06

3,02 Producción gráfica 373,55           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel gráfico m2 7,06

4,00 Vitrina expositiva 3, Cuevas de Dehesilla, Parralejo y Benaocaz 3.430,59           

4,01 Carpintería de madera 452,94           

Desmontaje de soportes, revestidos y aplacados de interior de vitrinas ud 1,00

Repaso de tapa superior para ocultar los huecos dejados por los aparatos de iluminación 

antiguos y apertura de huecos para la colocación de la nueva iluminación ud 1,00

Panel expositivo en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16 ud 2,00

Atriles expositivos en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16. Diferentes medidas ud 1,00

Base para pieza destacada y de primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra 

de densidad media tipo DM de 16 ud 2,00

4,02 Pintura y acabados 250,59           
Repaso para acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de 

imprimación para tapar poros sobre tapa superior de vitrina expositiva ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre atriles expositivos ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre pieza destacada y de primer nivel ud 2,00

4,03 Vidrio y materiales plásticos 494,12           

Trasera de plancha de metacrilato satinado de 10 mm, como difusor de iluminación trasera ud 1,00

Soportes para atriles expositivos realizados en metacrilato transparente de 10 mm ud 1,00

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

4,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 1.600,00        

Instalación de cableado ud 1,00

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 ud 1,00

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua ud 1,00

4,05 Producción gráfica 632,94           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de pieza destacada y de primer nivel ud 2,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo interior ud 2,00

Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado 

son laca de poliuretano m2 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 38,00

23.786,33           

0,00 Adecuación de la sala 2.440,88           

0,01 Carpintería de madera 146,76           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

título de sala. Dimensiones 0,60x2,10x0,1 mts m2 1,26

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

título de sala m2 1,51

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel título de 

sala m2 1,51

0,02 Pintura y acabados 764,71           

Repaso de acabados sobre tarima y aplacados de tableros perimetral de la sala ud 1,00

Pintura de paramentos verticales y horizontales de la sala expositiva ud 1,00

0,03 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 1.470,59        

Instalación de cableado ud 1,00

Redistribuir los aparatos de iluminación existente ud 1,00

Refuerzo de iluminación a base de carril electrificado, soportado a techo con levas de fijación. 

Incluso aparatos tipo spots para iluminación puntual y homogénea ud 1,00

Sala 3, Calcolítico



Proyector de gobo fijo ud 1,00

0,04 Producción gráfica 58,82             
Impresión directa sobre panel de alucobond con tintas curadas de alto anclaje y resolución de 

impresión de 1.500 dpi ud 1,00

1,00 Panel de  introducción 303,41             

1,01 Carpintería de madera 244,59           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

introducción. Dimensiones 1,00x2,10x0,1 mts m2 2,10

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

introducción m2 2,52

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel 

introducción m2 2,52

1,02 Producción gráfica 58,82             
Impresión directa sobre panel de alucobond con tintas curadas de alto anclaje y resolución de 

impresión de 1.500 dpi ud 1,00

2,00 Panel los poblados 1.058,40           

2,01 Carpintería de madera 684,85           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

expositivo. Dimensiones 1,40x2,10x0,1 mts m2 5,88

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

expositivo m2 7,06

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel expositivo m2 7,06

2,02 Producción gráfica 373,55           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel gráfico m2 7,06

3,00 Vitrina expositiva 4, El Trobal 3.436,47           

3,01 Carpintería de madera 482,35           

Desmontaje de soportes, revestidos y aplacados de interior de vitrinas ud 1,00

Repaso de tapa superior para ocultar los huecos dejados por los aparatos de iluminación 

antiguos y apertura de huecos para la colocación de la nueva iluminación ud 1,00

Panel expositivo en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16 ud 2,00

Base para pieza destacada y de primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra 

de densidad media tipo DM de 16 ud 2,00

Atriles expositivos en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16. Diferentes medidas ud 1,00

3,02 Pintura y acabados 271,76           
Repaso para acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de 

imprimación para tapar poros sobre tapa superior de vitrina expositiva ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre atriles expositivos ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre pieza destacada y de primer nivel ud 2,00

3,03 Vidrio y materiales plásticos 494,12           

Trasera de plancha de metacrilato satinado de 10 mm, como difusor de iluminación trasera ud 1,00

Soportes para atriles expositivos realizados en metacrilato transparente de 10 mm ud 1,00

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

3,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 1.600,00        

Instalación de cableado ud 1,00

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 ud 1,00

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua ud 1,00

3,05 Producción gráfica 588,24           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de pieza destacada y de primer nivel ud 2,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo interior ud 2,00

Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado 

son laca de poliuretano m2 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 39,00



4,00 Vitrina expositiva 5, Ídolos 2.182,94           

4,01 Carpintería de madera 288,24           

Desmontaje de soportes, revestidos y aplacados de interior de vitrinas ud 1,00

Repaso de tapa superior para ocultar los huecos dejados por los aparatos de iluminación 

antiguos y apertura de huecos para la colocación de la nueva iluminación ud 1,00

Base para pieza destacada en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16 ud 1,00

4,02 Pintura y acabados 144,71           
Repaso para acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de 

imprimación para tapar poros sobre tapa superior de vitrina expositiva ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre pieza destacada ud 1,00

4,03 Vidrio y materiales plásticos 88,23             

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

4,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 952,94           

Instalación de cableado ud 1,00

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 ud 1,00

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua ud 1,00

4,05 Producción gráfica 708,82           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de pieza destacada ud 1,00

Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado 

son laca de poliuretano m2 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 2,00

5,00 Panel creencias religiosas 1.058,40           

5,01 Carpintería de madera 684,85           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

expositivo. Dimensiones 1,40x2,10x0,1 mts m2 5,88

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

expositivo m2 7,06

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel expositivo m2 7,06

5,02 Producción gráfica 373,55           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel gráfico m2 7,06

6,00 Vitrina expositiva 6, Sepulcro de Alcantara y Torre Melgarejo 3.495,29           

6,01 Carpintería de madera 482,35           

Desmontaje de soportes, revestidos y aplacados de interior de vitrinas ud 1,00

Repaso de tapa superior para ocultar los huecos dejados por los aparatos de iluminación 

antiguos y apertura de huecos para la colocación de la nueva iluminación ud 1,00

Panel expositivo en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16 ud 2,00

Base para pieza destacada y de primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra 

de densidad media tipo DM de 16 ud 2,00

Atriles expositivos en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16. Diferentes medidas ud 1,00

6,02 Pintura y acabados 271,76           
Repaso para acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de 

imprimación para tapar poros sobre tapa superior de vitrina expositiva ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre atriles expositivos ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre pieza destacada y de primer nivel ud 2,00

6,03 Vidrio y materiales plásticos 494,12           

Trasera de plancha de metacrilato satinado de 10 mm, como difusor de iluminación trasera ud 1,00

Soportes para atriles expositivos realizados en metacrilato transparente de 10 mm ud 1,00

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

6,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 1.600,00        

Instalación de cableado ud 1,00



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 ud 1,00

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua ud 1,00

6,05 Producción gráfica 647,06           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de pieza destacada y de primer nivel ud 2,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo interior ud 2,00

Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado 

son laca de poliuretano m2 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 49,00

7,00 Panel mundo de ultratumbas 1.058,40           

7,01 Carpintería de madera 684,85           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

expositivo. Dimensiones 1,40x2,10x0,1 mts m2 5,88

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

expositivo m2 7,06

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel expositivo m2 7,06

7,02 Producción gráfica 373,55           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel gráfico m2 7,06

8,00 Vitrina expositiva 7, Campaniforme y varios metales 3.554,12           

8,01 Carpintería de madera 611,76           

Desmontaje de soportes, revestidos y aplacados de interior de vitrinas ud 1,00

Repaso de tapa superior para ocultar los huecos dejados por los aparatos de iluminación 

antiguos y apertura de huecos para la colocación de la nueva iluminación ud 1,00

Peanas cajón para productos de conservación, diferentes medidas ud 1,00

Panel expositivo en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16 ud 2,00

Base para pieza destacada y de primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra 

de densidad media tipo DM de 16 ud 2,00

Atriles expositivos en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16. Diferentes medidas ud 1,00

8,02 Pintura y acabados 271,76           
Repaso para acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de 

imprimación para tapar poros sobre tapa superior de vitrina expositiva ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre atriles expositivos ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre pieza destacada y de primer nivel ud 2,00

8,03 Vidrio y materiales plásticos 494,12           

Trasera de plancha de metacrilato satinado de 10 mm, como difusor de iluminación trasera ud 1,00

Soportes para atriles expositivos realizados en metacrilato transparente de 10 mm ud 1,00

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

8,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 1.600,00        

Instalación de cableado ud 1,00

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 ud 1,00

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua ud 1,00

8,05 Producción gráfica 576,48           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de pieza destacada y de primer nivel ud 2,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo interior ud 2,00

Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado 

son laca de poliuretano m2 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 19,00

9,00 Vitrina expositiva 8, Piedra pulimentada 4.063,53           

9,01 Carpintería de madera 535,29           

Desmontaje de soportes, revestidos y aplacados de interior de vitrinas ud 1,00

Repaso de tapa superior para ocultar los huecos dejados por los aparatos de iluminación 

antiguos y apertura de huecos para la colocación de la nueva iluminación ud 1,00



Panel expositivo en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16 ud 3,00

Base para pieza destacada y de primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra 

de densidad media tipo DM de 16 ud 3,00

Atriles expositivos en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16. Diferentes medidas ud 1,00

9,02 Pintura y acabados 292,94           
Repaso para acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de 

imprimación para tapar poros sobre tapa superior de vitrina expositiva ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre atriles expositivos ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre pieza destacada y de primer nivel ud 3,00

9,03 Vidrio y materiales plásticos 494,12           

Trasera de plancha de metacrilato satinado de 10 mm, como difusor de iluminación trasera ud 1,00

Soportes para atriles expositivos realizados en metacrilato transparente de 10 mm ud 1,00

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

9,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 1.600,00        

Instalación de cableado ud 1,00

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 ud 1,00

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua ud 1,00

9,05 Producción gráfica 1.141,18        
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de pieza destacada y de primer nivel ud 3,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo interior ud 3,00

Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado 

son laca de poliuretano m2 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 115,00

10,00 Panel Piedra pulimentada 1.134,49           

10,01 Carpintería de madera 760,94           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

expositivo. Dimensiones 1,40x2,10x0,1 mts m2 5,88

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

expositivo m2 7,06

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel expositivo m2 7,06

10,02 Producción gráfica 373,55           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel gráfico m2 7,06

23.330,40           

0,00 Adecuación de la sala 2.440,85           

0,01 Carpintería de madera 146,73           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

título de sala. Dimensiones 0,60x2,10x0,1 mts m2 1,26

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

título de sala m2 1,51

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel título de 

sala m2 1,51

0,02 Pintura y acabados 764,71           

Repaso de acabados sobre tarima y aplacados de tableros perimetral de la sala ud 1,00

Pintura de paramentos verticales y horizontales de la sala expositiva ud 1,00

0,03 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 1.470,59        

Instalación de cableado ud 1,00

Redistribuir los aparatos de iluminación existente ud 1,00

Refuerzo de iluminación a base de carril electrificado, soportado a techo con levas de fijación. 

Incluso aparatos tipo spots para iluminación puntual y homogénea ud 1,00

Proyector de gobo fijo ud 1,00

0,04 Producción gráfica 58,82             
Impresión directa sobre panel de alucobond con tintas curadas de alto anclaje y resolución de 

impresión de 1.500 dpi ud 1,00

Sala 4-A, Protohistoria



1,00 Panel de  introducción 303,41             

1,01 Carpintería de madera 244,59           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

introducción. Dimensiones 1,00x2,10x0,1 mts m2 2,10

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

introducción m2 2,52

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel 

introducción m2 2,52

1,02 Producción gráfica 58,82             
Impresión directa sobre panel de alucobond con tintas curadas de alto anclaje y resolución de 

impresión de 1.500 dpi ud 1,00

2,00 Vitrina expositiva 9, Espadas 3.465,88           

2,01 Carpintería de madera 611,76           

Desmontaje de soportes, revestidos y aplacados de interior de vitrinas ud 1,00

Repaso de tapa superior para ocultar los huecos dejados por los aparatos de iluminación 

antiguos y apertura de huecos para la colocación de la nueva iluminación ud 1,00

Peanas cajón para productos de conservación, diferentes medidas ud 1,00

Panel expositivo en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16 ud 2,00

Base para pieza destacada y de primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra 

de densidad media tipo DM de 16 ud 2,00

Atriles expositivos en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16. Diferentes medidas ud 1,00

2,02 Pintura y acabados 271,76           
Repaso para acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de 

imprimación para tapar poros sobre tapa superior de vitrina expositiva ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre atriles expositivos ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre base de pieza destacada y de primer nivel ud 2,00

2,03 Vidrio y materiales plásticos 494,12           

Trasera de plancha de metacrilato satinado de 10 mm, como difusor de iluminación trasera ud 1,00

Soportes para atriles expositivos realizados en metacrilato transparente de 10 mm ud 1,00

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

2,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 1.600,00        

Instalación de cableado ud 1,00

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 ud 1,00

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua ud 1,00

2,05 Producción gráfica 488,24           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de pieza destacada y de primer nivel ud 2,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo interior ud 2,00

Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado 

son laca de poliuretano m2 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 4,00

3,00 Panel Espadas del bronce final 529,19             

3,01 Carpintería de madera 342,42           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

introducción. Dimensiones 1,40x2,10x0,1 mts m2 2,94

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

expositivo m2 3,53

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel expositivo m2 3,53

3,02 Producción gráfica 186,77           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel gráfico m2 3,53

4,00 Vitrina expositiva 10, Casco griego 1.980,00           

4,01 Carpintería de madera 347,06           

Desmontaje de soportes, revestidos y aplacados de interior de vitrinas ud 1,00



Repaso de tapa superior para ocultar los huecos dejados por los aparatos de iluminación 

antiguos y apertura de huecos para la colocación de la nueva iluminación ud 1,00

Cajón para productos de conservación ud 1,00

Base para pieza destacada en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16 ud 1,00

4,02 Pintura y acabados 250,59           
Repaso para acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de 

imprimación para tapar poros sobre tapa superior de vitrina expositiva ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre atriles expositivos ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre base de pieza destacada ud 1,00

4,03 Vidrio y materiales plásticos 352,94           

Soportes para atriles expositivos realizados en metacrilato transparente de 10 mm ud 1,00

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

4,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 717,65           

Instalación de cableado ud 1,00

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 ud 1,00

4,05 Producción gráfica 311,76           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de pieza destacada ud 1,00

Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado 

son laca de poliuretano m2 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 1,00

5,00 Panel La presencia griega 889,19             

5,01 Carpintería de madera 575,36           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

introducción. Dimensiones Dimensiones 1,40x2,10x0,1 mts m2 4,94

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

expositivo m2 5,93

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel expositivo m2 5,93

5,02 Producción gráfica 313,83           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel gráfico m2 5,93

6,00 Vitrina expositiva 11, Mesas de Asta en época tartesa 3.536,46           

6,01 Carpintería de madera 505,88           

Desmontaje de soportes, revestidos y aplacados de interior de vitrinas ud 1,00

Repaso de tapa superior para ocultar los huecos dejados por los aparatos de iluminación 

antiguos y apertura de huecos para la colocación de la nueva iluminación ud 1,00

Panel expositivo en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16 ud 3,00

Base para pieza destacada y de primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra 

de densidad media tipo DM de 16 ud 2,00

Atriles expositivos en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16. Diferentes medidas ud 1,00

6,02 Pintura y acabados 271,76           
Repaso para acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de 

imprimación para tapar poros sobre tapa superior de vitrina expositiva ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre atriles expositivos ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre base de pieza destacada y de primer nivel ud 2,00

6,03 Vidrio y materiales plásticos 552,94           

Trasera de plancha de metacrilato satinado de 10 mm, como difusor de iluminación trasera ud 1,00

Soportes para atriles expositivos realizados en metacrilato transparente de 10 mm ud 1,00

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

6,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 1.600,00        

Instalación de cableado ud 1,00

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 ud 1,00



Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua ud 1,00

6,05 Producción gráfica 605,88           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de pieza destacada y de primer nivel ud 2,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo interior ud 3,00

Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado 

son laca de poliuretano m2 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 33,00

7,00 Panel La ciudad protohistórica de Asta Regia 889,19             

7,01 Carpintería de madera 575,36           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

introducción. Dimensiones Dimensiones 1,40x2,10x0,1 mts m2 4,94

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

expositivo m2 5,93

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel expositivo m2 5,93

7,02 Producción gráfica 313,83           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel gráfico m2 5,93

8,00 Vitrina expositiva 12, Mesas de Asta en época turdetana 4.176,47           

8,01 Carpintería de madera 505,88           

Desmontaje de soportes, revestidos y aplacados de interior de vitrinas ud 1,00

Repaso de tapa superior para ocultar los huecos dejados por los aparatos de iluminación 

antiguos y apertura de huecos para la colocación de la nueva iluminación ud 1,00

Panel expositivo en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16 ud 3,00

Base para pieza destacada y de primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra 

de densidad media tipo DM de 16 ud 5,00

Atriles expositivos en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16. Diferentes medidas ud 1,00

8,02 Pintura y acabados 271,76           
Repaso para acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de 

imprimación para tapar poros sobre tapa superior de vitrina expositiva ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre atriles expositivos ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre base de pieza destacada y de primer nivel ud 5,00

8,03 Vidrio y materiales plásticos 670,59           

Trasera de plancha de metacrilato satinado de 10 mm, como difusor de iluminación trasera ud 1,00

Soportes para atriles expositivos realizados en metacrilato transparente de 10 mm ud 1,00

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

8,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 1.600,00        

Instalación de cableado ud 1,00

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 ud 1,00

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua ud 1,00

8,05 Producción gráfica 1.128,24        
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de pieza destacada y de primer nivel ud 5,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo interior ud 3,00

Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado 

son laca de poliuretano m2 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 69,00

9,00 Anforas fuera de vitrina 247,05             

9,01 Carpintería de madera 88,23             

Desmontaje de anforas ud 1,00

9,02 Pintura y acabados 105,88           
Repaso para acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de 

imprimación para tapar poros sobre paramento vertical expositivo ud 1,00



9,03 Producción gráfica 52,94             

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo fuera de vitrina ud 1,00

10,00 Vitrina expositiva 13, Los Garciagos 3.618,82           

10,01 Carpintería de madera 635,29           

Desmontaje de soportes, revestidos y aplacados de interior de vitrinas ud 1,00

Repaso de tapa superior para ocultar los huecos dejados por los aparatos de iluminación 

antiguos y apertura de huecos para la colocación de la nueva iluminación ud 1,00

Peanas cajón para productos de conservación, diferentes medidas ud 1,00

Panel expositivo en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16 ud 3,00

Base para pieza destacada y de primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra 

de densidad media tipo DM de 16 ud 2,00

Atriles expositivos en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16. Diferentes medidas ud 1,00

10,02 Pintura y acabados 271,76           
Repaso para acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de 

imprimación para tapar poros sobre tapa superior de vitrina expositiva ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre atriles expositivos ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre base de pieza destacada y de primer nivel ud 2,00

10,03 Vidrio y materiales plásticos 494,12           

Trasera de plancha de metacrilato satinado de 10 mm, como difusor de iluminación trasera ud 1,00

Soportes para atriles expositivos realizados en metacrilato transparente de 10 mm ud 1,00

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

10,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 1.600,00        

Instalación de cableado ud 1,00

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 ud 1,00

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua ud 1,00

10,05 Producción gráfica 617,65           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de pieza destacada y de primer nivel ud 2,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo interior ud 3,00

Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado 

son laca de poliuretano m2 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 17,00

11,00 Panel Los Garciagos 889,19             

11,01 Carpintería de madera 575,36           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

introducción. Dimensiones Dimensiones 1,40x2,10x0,1 mts m2 4,94

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

expositivo m2 5,93

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel expositivo m2 5,93

11,02 Producción gráfica 313,83           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel gráfico m2 5,93

12,00 Conjunto de esculturas 364,70             

12,01 Carpintería de madera 205,88           

Desmontaje de piezas escultóricas ud 1,00

12,02 Pintura y acabados 105,88           
Repaso para acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de 

imprimación para tapar poros sobre paramento vertical expsoitivo ud 1,00

12,03 Producción gráfica 52,94             

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo fuera de vitrina ud 1,00

8.383,78             Sala 4-B, Roma I (Esculturas)



0,00 Adecuación de la sala 2.440,85           

0,01 Carpintería de madera 146,75           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

título de sala. Dimensiones 0,60x2,10x0,1 mts m2 1,26

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

título de sala m2 1,51

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel título de 

sala m2 1,51

0,02 Pintura y acabados 764,70           

Repaso de acabados sobre tarima y aplacados de tableros perimetral de la sala ud 1,00

Pintura de paramentos verticales y horizontales de la sala expositiva ud 1,00

0,03 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 1.470,58        

Instalación de cableado ud 1,00

Redistribuir los aparatos de iluminación existente ud 1,00

Refuerzo de iluminación a base de carril electrificado, soportado a techo con levas de fijación. 

Incluso aparatos tipo spots para iluminación puntual y homogénea ud 1,00

Proyector de gobo fijo ud 1,00

0,04 Producción gráfica 58,82             
Impresión directa sobre panel de alucobond con tintas curadas de alto anclaje y resolución de 

impresión de 1.500 dpi ud 1,00

1,00 Panel de  introducción 303,40             

1,01 Carpintería de madera 244,58           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

introducción. Dimensiones 1,00x2,10x0,1 mts m2 2,10

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

introducción m2 2,52

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel 

introducción m2 2,52

1,02 Producción gráfica 58,82             
Impresión directa sobre panel de alucobond con tintas curadas de alto anclaje y resolución de 

impresión de 1.500 dpi ud 1,00

2,00 Panel cronología 529,19             

2,01 Carpintería de madera 342,42           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

introducción. Dimensiones 1,40x2,10x0,1 mts m2 2,94

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

introducción m2 3,53

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel 

introducción m2 3,53

2,02 Producción gráfica 186,77           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel gráfico m2 3,53

3,00 Conjunto de esculturas 562,35             

3,01 Carpintería de madera 403,53           

Desmontaje de piezas escultóricas ud 1,00

Base para pieza destacada realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16 ud 1,00

3,02 Pintura y acabados 105,88           
Repaso para acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de 

imprimación para tapar poros sobre paramento vertical expsoitivo ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre base de pieza destacada ud 1,00

3,03 Producción gráfica 52,94             
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de pieza destacada ud 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo fuera de vitrina ud 5,00

4,00 Panel escultura 529,19             

4,01 Carpintería de madera 342,42           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

introducción. Dimensiones 1,40x2,10x0,1 mts m2 2,94



Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

introducción m2 3,53

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel 

introducción m2 3,53

4,02 Producción gráfica 186,77           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel gráfico m2 3,53

5,00 Vitrina expositiva 14, Escultura pequeña 3.389,41           

5,01 Carpintería de madera 768,25           

Desmontaje de soportes, revestidos y aplacados de interior de vitrinas ud 1,00

Repaso de tapa superior para ocultar los huecos dejados por los aparatos de iluminación 

antiguos y apertura de huecos para la colocación de la nueva iluminación ud 1,00

Peanas cajón para productos de conservación, diferentes medidas ud 1,00

Panel expositivo en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16 ud 1,00

Base para pieza destacada y de primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra 

de densidad media tipo DM de 16 ud 2,00

Atriles expositivos en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16. Diferentes medidas ud 1,00

5,02 Pintura y acabados 250,58           
Repaso para acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de 

imprimación para tapar poros sobre tapa superior de vitrina expositiva ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre atriles expositivos ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre base de piezxa destacada y de primer nivel ud 2,00

5,03 Vidrio y materiales plásticos 494,11           

Trasera de plancha de metacrilato satinado de 10 mm, como difusor de iluminación trasera ud 1,00

Soportes para atriles expositivos realizados en metacrilato transparente de 10 mm ud 1,00

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

5,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 1.600,00        

Instalación de cableado ud 1,00

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 ud 1,00

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua ud 1,00

5,05 Producción gráfica 276,47           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de pieza destacada y de primer nivel ud 2,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo interior ud 1,00

Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado 

son laca de poliuretano m2 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 4,00

6,00 Transición en el pasillo 629,39             

6,01 Carpintería de madera 141,17           

Desmontaje de esculturas y podium ud 1,00

6,02 Pintura y acabados 464,70           

Repaso de acabados sobre podiums ud 1,00

Pintura de paramentos verticales y horizontales de la sala expositiva ud 1,00

6,03 Producción gráfica 23,52             

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 4,00

15.959,08           

0,00 Adecuación de la sala 1.852,62           

0,01 Carpintería de madera 146,75           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

título de sala. Dimensiones 0,60x2,10x0,1 mts m2 1,26

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

título de sala m2 1,51

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel título de 

sala m2 1,51

Sala 5, Roma II 



0,02 Pintura y acabados 764,70           

Repaso de acabados sobre tarima y aplacados de tableros perimetral de la sala ud 1,00

Pintura de paramentos verticales y horizontales de la sala expositiva ud 1,00

0,03 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 882,35           

Instalación de cableado ud 1,00

Redistribuir los aparatos de iluminación existente ud 1,00

Refuerzo de iluminación a base de carril electrificado, soportado a techo con levas de fijación. 

Incluso aparatos tipo spots para iluminación puntual y homogénea ud 1,00

0,04 Producción gráfica 58,82             
Impresión directa sobre panel de alucobond con tintas curadas de alto anclaje y resolución de 

impresión de 1.500 dpi ud 1,00

1,00 Panel Asta Regia romana 1.587,58           

1,01 Carpintería de madera 1.027,26        
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

introducción. Dimensiones 1,40x2,10x0,1 mts m2 8,82

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

expositivo m2 10,58

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel expositivo m2 10,58

1,02 Producción gráfica 560,32           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel gráfico m2 10,58

2,00 Vitrina expositiva 15, Mesas de Astas cerámica 4.780,58           

2,01 Carpintería de madera 594,11           

Desmontaje de soportes, revestidos y aplacados de interior de vitrinas ud 1,00

Repaso de tapa superior para ocultar los huecos dejados por los aparatos de iluminación 

antiguos y apertura de huecos para la colocación de la nueva iluminación ud 1,00

Panel expositivo en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16 ud 1,00

Base para pieza destacada y de primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra 

de densidad media tipo DM de 16 ud 2,00

Atriles expositivos en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16. Diferentes medidas ud 1,00

2,02 Pintura y acabados 365,29           
Repaso para acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de 

imprimación para tapar poros sobre tapa superior de vitrina expositiva ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre atriles expositivos ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre base de pieza destacada y de primer nivel ud 2,00

2,03 Vidrio y materiales plásticos 741,17           

Trasera de plancha de metacrilato satinado de 10 mm, como difusor de iluminación trasera ud 1,00

Soportes para atriles expositivos realizados en metacrilato transparente de 10 mm ud 1,00

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

2,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 2.364,70        

Instalación de cableado ud 1,00

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 ud 1,00

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua ud 1,00

2,05 Producción gráfica 715,31           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de pieza destacada y de primer nivel ud 2,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo interior ud 1,00

Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado 

son laca de poliuretano m2 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 61,00

3,00 Vitrina expositiva 15, Mesas de Astas otros 4.468,82           

3,01 Carpintería de madera 788,23           

Desmontaje de soportes, revestidos y aplacados de interior de vitrinas ud 1,00



Repaso de tapa superior para ocultar los huecos dejados por los aparatos de iluminación 

antiguos y apertura de huecos para la colocación de la nueva iluminación ud 1,00

Peanas cajón para productos de conservación, diferentes medidas ud 1,00

Panel expositivo en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16 ud 1,00

Base para pieza destacada y de primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra 

de densidad media tipo DM de 16 ud 2,00

Atriles expositivos en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16. Diferentes medidas ud 1,00

3,02 Pintura y acabados 365,29           
Repaso para acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de 

imprimación para tapar poros sobre tapa superior de vitrina expositiva ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre atriles expositivos ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre base de pieza destacada y de primer nivel ud 2,00

3,03 Vidrio y materiales plásticos 741,17           

Trasera de plancha de metacrilato satinado de 10 mm, como difusor de iluminación trasera ud 1,00

Soportes para atriles expositivos realizados en metacrilato transparente de 10 mm ud 1,00

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

3,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 1.600,00        

Instalación de cableado ud 1,00

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 ud 1,00

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua ud 1,00

3,05 Producción gráfica 974,13           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de pieza destacada y de primer nivel ud 2,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo interior ud 1,00

Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado 

son laca de poliuretano m2 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 78,00

4,00 Panel objetos vida cotidiana 529,19             

4,01 Carpintería de madera 342,42           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

introducción. Dimensiones 1,40x2,10x0,1 mts m2 2,94

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

expositivo m2 3,53

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel expositivo m2 3,53

4,02 Producción gráfica 186,77               

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel gráfico m2 3,53

5,00 Mosaico fuera de vitrina 176,47             

5,01 Carpintería de madera 70,58             

Desmontaje de mosaico ud 1,00

5,02 Pintura y acabados 52,95             
Repaso para acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de 

imprimación para tapar poros sobre paramento vertical expsoitivo ud 1,00

5,03 Producción gráfica 52,94             

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo fuera de vitrina ud 1,00

6,00 Anforas fuera de vitrina 294,11             

6,01 Carpintería de madera 135,29           

Desmontaje de anforas ud 1,00

6,02 Pintura y acabados 105,88           
Repaso para acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de 

imprimación para tapar poros sobre paramento vertical expsoitivo ud 1,00

6,03 Producción gráfica 52,94             



Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo fuera de vitrina ud 3,00

7,00 Panel otros vestigios 1.058,39           

7,01 Carpintería de madera 684,84           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

introducción. Dimensiones 1,40x2,10x0,1 mts m2 5,88

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

expositivo m2 7,06

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel expositivo m2 7,06

7,02 Producción gráfica 373,55           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel gráfico m2 7,06

8,00 Vitrina expositiva 17, Maqueta 152,93             

8,01 Carpintería de madera 58,82             

Desmontaje de maqueta ud 1,00

Adapatación de base ud 1,00

8,02 Pintura y acabados 88,23             
Repaso para acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de 

imprimación para tapar poros sobre base y podium ud 1,00

8,03 Producción gráfica 5,88               

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 1,00

9,00 Panel horno romano 1.058,39           

9,01 Carpintería de madera 684,84           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

introducción. Dimensiones 1,40x2,10x0,1 mts m2 5,88

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

expositivo m2 7,06

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel expositivo m2 7,06

9,02 Producción gráfica 373,55           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel gráfico m2 7,06

4.367,90             

0,00 Adecuación de la sala 205,57             

0,01 Carpintería de madera 146,75           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

título de sala. Dimensiones 0,60x2,10x0,1 mts m2 1,26

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

título de sala m2 1,51

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel título de 

sala m2 1,51

0,02 Producción gráfica 58,82             
Impresión directa sobre panel de alucobond con tintas curadas de alto anclaje y resolución de 

impresión de 1.500 dpi ud 1,00

1,00 Tumba de los villares 317,64             

1,01 Contenidos expositivos 317,64           

Montaje de tégulas e ímbrice ud 1,00

Montaje de restos humanos ud 1,00

Tematización de tierra con una cola de ph neutro ud 1,00

2,00 Vitrina expositiva 18, hueso funerario y otros 3.327,05           

2,01 Carpintería de madera 835,30           
Panel expositivo en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16 ud 1,00

Base para pieza primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16 ud 1,00

Atriles expositivos en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16. Diferentes medidas ud 1,00

Sala 6, Roma III 



2,02 Pintura y acabados 232,94           
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre atriles expositivos ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre pieza primer nivel ud 1,00

2,03 Vidrio y materiales plásticos 541,17           

Trasera de plancha de metacrilato satinado de 10 mm, como difusor de iluminación trasera ud 1,00

Soportes para atriles expositivos realizados en metacrilato transparente de 10 mm ud 1,00

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

2,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 1.300,00        

Instalación de cableado ud 1,00

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 ud 1,00

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua ud 1,00

2,05 Producción gráfica 417,64           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de primer nivel ud 1,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo interior ud 1,00

Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado 

son laca de poliuretano m2 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 28,00

3,00 Conjunto de aras 517,64             

3,01 Contenidos expositivos 200,00           

Montaje de piezas ud 1,00

3,02 Pintura y acabados 150,00           

Repaso de acabados sobre tarima existente ud 1,00

3,03 Producción gráfica 167,64           

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo exterior ud 12,00

3.458,67             

0,00 Adecuación de la sala 658,82             

0,01 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 658,82           

Instalación de cableado ud 1,00

Proyector de gobo fijo ud 1,00

1,00 Panel de  introducción 303,40             

1,01 Carpintería de madera 244,58           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

introducción. Dimensiones 1,00x2,10x0,1 mts m2 2,10

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

introducción m2 2,52

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel 

introducción m2 2,52

1,02 Producción gráfica 58,82             

Serigrafía por laser de información sobre panel introducción de la sala ud 1,00

2,00 Vitrina expositiva 19, Elementos arquitectónicos 1.130,58           

2,01 Carpintería de madera 82,35             
Panel expositivo en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16 ud 1,00

Base para pieza destacada en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16 ud 1,00

Base para pieza rimer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16 ud 1,00

2,02 Carpintería metálica 294,11           
Arquitectura metálica de arco dentro de la vitrina, realizado con tubo rectangular de acero 

inoxidable de 60x20 mm ud 1,00
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Arquitectura metálica de fuste columna dentro de la vitrina, realizado con tubo rectangular de 

acero inoxidable de 60x20 mm ud 1,00

2,03 Pintura y acabados 42,35             
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre pieza destacada y de primer nivel ud 2,00

2,04 Vidrio y materiales plásticos 176,47           

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

2,05 Producción gráfica 341,17           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de primer nivel y destacada ud 2,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo interior ud 1,00

Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado 

son laca de poliuretano ud 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 6,00

2,06 Contenido expositivo 194,13           

Montaje de piezas ud 1,00

3,00 Vitrina expositiva 20, Ajuares funerarios 1.154,11           

3,01 Carpintería de madera 52,94             
Panel expositivo en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16 ud 1,00

Peanas cajón para productos de conservación, diferentes medidas ud 1,00

Base para pieza primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16 ud 1,00

3,02 Pintura y acabados 42,35             
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre pieza de primer nivel y panel interior ud 2,00

3,03 Vidrio y materiales plásticos 88,23             

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

3,04 Producción gráfica 388,23           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de primer nivel ud 1,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo interior ud 1,00

Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado 

son laca de poliuretano ud 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 14,00

3,05 Contenido expositivo 582,36           

Montaje de piezas ud 1,00

4,00 Tumba de las Pedreras 211,76             

4,01 Contenido expositivo 211,76           

Montaje de restos humanos ud 1,00

Tematización de tierra con cola de ph neutro ud 1,00

9.639,37             

0,00 Adecuación de la sala 658,82             

0,01 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 658,82           

Instalación de cableado ud 1,00

Proyector de gobo fijo ud 1,00

1,00 Vitrina expositiva 21, Verde manganeso 1.080,58           

1,01 Carpintería de madera 52,94             
Panel expositivo en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16 ud 1,00

Base para pieza destacada y de primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra 

de densidad media tipo DM de 16 ud 2,00

1,02 Pintura y acabados 21,17             
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Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre base de pieza destacada y de primer nivel ud 2,00

1,03 Vidrio y materiales plásticos 132,35           

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

Trasera de plancha de metacrilato satinado de 10 mm, como difusor de iluminación trasera ud 1,00

Baldas de metacrilato en el fondo de la vitrina ud 1,00

1,04 Producción gráfica 105,88           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de pieza destacada y de primer nivel ud 2,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo interior ud 1,00

1,05 Contenido expositivo 768,24           

Montaje de piezas ud 1,00

2,00 Vitrina expositiva 22, Comunes varios 1.412,94           

2,01 Carpintería de madera 229,41           
Panel expositivo en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16 ud 1,00

Base para pieza primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16 ud 1,00

Atriles expositivos en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16. Diferentes medidas ud 1,00

2,02 Pintura y acabados 127,05           
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre pieza de primer nivel y panel expositivo ud 2,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre atriles expositivos ud 1,00

2,03 Vidrio y materiales plásticos 158,82           

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

Trasera de plancha de metacrilato satinado de 10 mm, como difusor de iluminación trasera ud 1,00

Baldas de metacrilato en el fondo de la vitrina ud 1,00

2,04 Producción gráfica 105,88           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de primer nivel ud 2,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo interior ud 1,00

2,05 Contenido expositivo 791,78           

Montaje de piezas ud 1,00

3,00 Vitrina expositiva 23, Horno el arenal 1.130,58           

3,01 Carpintería de madera 52,94             
Panel expositivo en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16 ud 1,00

Base para pieza primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16 ud 1,00

3,02 Pintura y acabados 21,17             
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre pieza de primer nivel y panel expositivo ud 2,00

3,03 Vidrio y materiales plásticos 158,82           

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

Trasera de plancha de metacrilato satinado de 10 mm, como difusor de iluminación trasera ud 1,00

Baldas de metacrilato en el fondo de la vitrina ud 1,00

3,04 Producción gráfica 105,88           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de primer nivel ud 2,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo interior ud 1,00

3,05 Contenido expositivo 791,77           

Montaje de piezas ud 1,00



4,00 Vitrina expositiva 24, Mesas de Asta 1.483,52           

4,01 Carpintería de madera 52,94             
Panel expositivo en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16 ud 1,00

Peanas cajón para productos de conservación, diferentes medidas ud 1,00

Base para pieza primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16 ud 1,00

4,02 Pintura y acabados 21,17             
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre pieza de primer nivel y panel expositivo ud 2,00

4,03 Vidrio y materiales plásticos 158,82           

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

Trasera de plancha de metacrilato satinado de 10 mm, como difusor de iluminación trasera ud 1,00

Baldas de metacrilato en el fondo de la vitrina ud 1,00

4,04 Producción gráfica 105,88           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de primer nivel ud 2,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo interior ud 1,00

4,05 Contenido expositivo 1.144,71        

Montaje de piezas ud 1,00

5,00 Vitrina expositiva 25, El Alcazar prealmohade 1.236,47           

5,01 Carpintería de madera 52,94             
Panel expositivo en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16 ud 1,00

Peanas cajón para productos de conservación, diferentes medidas ud 1,00

Base para pieza primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16 ud 1,00

5,02 Pintura y acabados 21,17             
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre pieza de primer nivel y panel expositivo ud 2,00

5,03 Vidrio y materiales plásticos 158,82           

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

Trasera de plancha de metacrilato satinado de 10 mm, como difusor de iluminación trasera ud 1,00

Baldas de metacrilato en el fondo de la vitrina ud 1,00

5,04 Producción gráfica 105,88           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de primer nivel ud 2,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo interior ud 1,00

5,05 Contenido expositivo 897,66           

Montaje de piezas ud 1,00

6,00 Vitrina expositiva 26, El Alcazar almohade 1.271,76           

6,01 Carpintería de madera 52,94             
Panel expositivo en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16 ud 1,00

Peanas cajón para productos de conservación, diferentes medidas ud 1,00

Base para pieza primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16 ud 1,00

6,02 Pintura y acabados 21,17             
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre pieza de primer nivel y panel expositivo ud 2,00

6,03 Vidrio y materiales plásticos 158,82           

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

Trasera de plancha de metacrilato satinado de 10 mm, como difusor de iluminación trasera ud 1,00



Baldas de metacrilato en el fondo de la vitrina ud 1,00

6,04 Producción gráfica 105,88           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de primer nivel ud 2,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo interior ud 1,00

6,05 Contenido expositivo 932,95           

Montaje de piezas ud 1,00

7,00 Vitrina 27. Maqueta 588,23             

7,01 Vidrio y matriales plásticos 158,82           

Atril de metacrilato para soporte de gráfica ud 2,00

7,01 Producción gráfica 429,41           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre atril expositivo ud 2,00

7,02 Audiovisual 776,47             

7,03 Equipamiento audiovisual 776,47           

Reproductor HD con pen drive ud 1,00

Altavoces JBL ud 2,00

Botonera puesta en marcha de audiovisual ud 1,00

Instalación y montaje ud 1,00

4.883,51             

0,00 Cementerio y muralla 435,29             

0,01 Contenido expositivo 435,29           

Sistema de sujección de la estela mediante podium y agarraderas ud 1,00

Montaje de piezas ud 1,00

1,00 Puerta (salida vivienda) 435,29             

1,01 Contenido expositivo 435,29           

Sistema de sujección de la estela mediante podium y agarraderas ud 1,00

Montaje de piezas ud 1,00

2,00 Calle 2.300,00           

2,01 Equipamiento audiovisual 1.150,00        

Pantalla 37" con reproductor integrado ud 1,00

Altavoces JBL ud 2,00

Botonera puesta en marcha de audiovisual ud 1,00

Mueble para alojar pantalla ud 1,00

2,01 Contenido expositivo 1.150,00        

Transporte y montaje de brocal de pozo ud 1,00

3,00 Vitrina 29, Tecnicas cerámicas 721,17             

3,01 Carpintería de madera 52,94             
Base para pieza primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16 ud 1,00

3,02 Pintura y acabados 21,17             
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre pieza de primer nivel ud 1,00

3,03 Vidrio y materiales plásticos 105,88           

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

3,04 Producción gráfica 141,17           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de primer nivel ud 1,00

Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado 

son laca de poliuretano ud 1,00
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Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 6,00

3,05 Contenido expositivo 400,01           

Montaje de piezas ud 1,00

4,00 Vitrina 28, Tesorillo 991,76             

4,01 Carpintería de madera 52,94             
Base para pieza primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16 ud 1,00

Peanas cajón para productos de conservación, diferentes medidas ud 1,00

4,02 Pintura y acabados 21,17             
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre pieza de primer nivel ud 1,00

4,03 Vidrio y materiales plásticos 105,88           

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

4,04 Producción gráfica 35,29             
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de primer nivel ud 1,00

Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado 

son laca de poliuretano ud 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 6,00

4,05 Contenido expositivo 776,48           

Montaje de piezas ud 1,00

14.078,80           

0,00 Patio 2.088,99           

0,01 Carpintería metálica 618,37           
Atril expositivo realizado con tubo circular de acero inoxidable de 30x30 mm y chapa para 

fijación de panel expositivo ud 1,00

Estructura auxiliar para acristalamiento de protección en arco de yesería ml 5,20

0,02 Carpintería de madera 500,00           
Intervención sobre arco de yesería realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM-10. 

Dimensiones 1,26x2,20 mts m2 2,77

0,03 Vidrio y materiales plásticos 100,00           
Cerramiento acristalado realizado por fijo de vidrio laminar de seguridad 5+5 mm, cogido a suelo 

y techo por U de acero inoxidable. Dimensiones 2,60x3,00 mts m2 7,80

0,04 Producción gráfica 200,00           
Impresión directa sobre panel de chapa con tintas curadas de alto anclaje y resolución de 

impresión de 1.500 dpi ud 1,00

0,05 Contenido expositivo 670,62           

Montaje de brocal de pozo ud 1,00

1,00 La letrina 2.217,29           

1,01 Carpintería metálica 800,00           

Estructura auxiliar para acristalamiento de hueco y puerta de vidrio ml 3,60

1,02 Vidrio y materiales plásticos 600,00           

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

Puerta de vidrio templado de 10 mm de espesor con bisagra pared-vidrio, cierre automático a 

90º, retención a 0º-90º-180º acabado en cromado brillo. Dimensiones 0,80x2,90 mts m2 2,32

Cerramiento acristalado realizado por fijo de vidrio laminar de seguridad 6+6 mm, cogido a suelo 

y techo por U de acero inoxidable. Dimensiones 1,00x2,90 mts m2 2,90

1,03 Producción gráfica 100,00           

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 6,00

1,04 Contenido expositivo 717,29           

Montaje de piezas ud 1,00
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2,00 La despensa 1.672,42           

2,01 Carpintería metálica 400,00           

Estructura auxiliar para acristalamiento de hueco ml 3,40

2,02 Carpintería de madera 94,11             
Base-estante para elementos expositivos realizado con tablero de fibra de densidad media tipo 

DM de 16 ud 4,00

2,03 Pintura y acabados 84,70             
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre bases ud 4,00

2,04 Vidrio y materiales plásticos 400,00           

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

Cerramiento acristalado realizado por fijo de vidrio laminar de seguridad 6+6 mm, cogido a suelo 

y techo por U de acero inoxidable. Dimensiones 1,70x2,90 mts m2 4,93

2,05 Producción gráfica 35,29             

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 6,00

2,06 Contenido expositivo 658,32           

Montaje de piezas ud 1,00

3,00 La cocina 1.481,94           

3,01 Carpintería metálica 600,00           

Estructura auxiliar para acristalamiento de hueco ml 3,36

3,01 Vidrio y materiales plásticos 300,00           

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

Cerramiento acristalado realizado por fijo de vidrio laminar de seguridad 5+5 mm, cogido a suelo 

y techo por U de acero inoxidable. Dimensiones 1,68x2,90 mts m2 4,87

3,02 Producción gráfica 58,82             

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 10,00

3,03 Contenido expositivo 523,12           

Montaje de piezas ud 1,00

4,00 El salón 5.040,52           

4,01 Carpintería metálica 1.200,00        

Estructura auxiliar para acristalamiento de hueco ml 15,96

4,01 Vidrio y materiales plásticos 2.900,00        

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

Cerramiento acristalado realizado por fijo de vidrio laminar de seguridad 6+6 mm, cogido a suelo 

y techo por U de acero inoxidable. Dimensiones 5,65x2,90 mts m2 16,30

Cerramiento acristalado realizado por fijo de vidrio laminar de seguridad 6+6 mm, cogido a suelo 

y techo por U de acero inoxidable. Dimensiones 2,33x2,90 mts m2 6,76

4,02 Producción gráfica 58,82             

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 10,00

4,03 Contenido expositivo 881,70           

Montaje de piezas ud 1,00

5,00 Vitrina 30 y 31, Ocio y trabajo 1.577,64           

5,01 Carpintería de madera 200,00           
Panel expositivo en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16 ud 2,00

Base para pieza primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16 ud 2,00

Peanas cajón para productos de conservación, diferentes medidas ud 1,00

5,02 Pintura y acabados 42,35             
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre pieza de primer nivel ud 2,00



5,03 Vidrio y materiales plásticos 211,76           

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 2,00

5,04 Producción gráfica 258,82           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de primer nivel ud 2,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo interior ud 2,00

Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado 

son laca de poliuretano ud 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo ud 8,00

5,05 Contenido expositivo 864,71           

Montaje de piezas ud 1,00

6.610,54             

0,00 Adecuación de la sala 658,82             

0,01 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 658,82           

Instalación de cableado ud 1,00

Proyector de gobo fijo ud 1,00

1,00 Audiovisual 1.876,47           

1,01 Equipamiento audiovisual 1.876,47        

Pantalla 50" ud 1,00

Reproductor HD con pen drive ud 1,00

Altavoces JBL ud 2,00

Botonera puesta en marcha de audiovisual ud 1,00

Montaje del equipamiento y puesta en marcha ud 1,00

2,00 Vitrina 37, Comercio e importaciones 750,58             

2,01 Carpintería de madera 52,94             
Panel expositivo en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16 ud 1,00

Base para pieza primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16 ud 1,00

2,02 Pintura y acabados 21,17             
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre pieza de primer nivel ud 1,00

2,03 Vidrio y materiales plásticos 105,88           

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

2,04 Producción gráfica 252,94           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de primer nivel ud 1,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo interior ud 1,00

Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado 

son laca de poliuretano ud 1,00

2,05 Contenido expositivo 317,65           

Montaje de piezas ud 1,00

3,00 Tinaja Santo Domingo 129,41             

3,01 Producción gráfica 52,94             

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo fuera de vitrina ud 1,00

3,02 Contenido expositivo 76,47             

Montaje de piezas ud 1,00

4,00 Vitrina 38, Cerámicas bajoandaluzas y producciones locales 750,58             

4,01 Carpintería de madera 52,94             
Panel expositivo en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16 ud 1,00

Sala 8, Medieval cristiano



Base para pieza primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16 ud 1,00

4,02 Pintura y acabados 21,17             
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre pieza de primer nivel ud 1,00

4,03 Vidrio y materiales plásticos 105,88           

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

4,04 Producción gráfica 252,94           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de primer nivel ud 1,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo interior ud 1,00

Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado 

son laca de poliuretano ud 1,00

4,05 Contenido expositivo 317,65           

Montaje de piezas ud 1,00

5,00 Brocal Iglesia de Santiago 129,41             

5,01 Producción gráfica 52,94             

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo fuera de vitrina ud 1,00

5,02 Contenido expositivo 76,47             

Montaje de piezas ud 1,00

6,00 Lápida gótica y expositor alabastro 235,29             

6,01 Producción gráfica 52,94             

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo fuera de vitrina ud 1,00

6,02 Contenido expositivo 182,35           

Montaje de piezas ud 2,00

7,00 Expositor alfarje 235,29             

7,01 Producción gráfica 52,94             

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo fuera de vitrina ud 1,00

7,02 Contenido expositivo 182,35           

Montaje de piezas ud 2,00

8,00 Expositor pintura mural 235,29             

8,01 Producción gráfica 52,94             

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo fuera de vitrina ud 1,00

8,02 Contenido expositivo 182,35           

Montaje de piezas ud 2,00

9,00 Expositor yeserías mudejares y góticas 235,29             

9,01 Producción gráfica 52,94             

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo fuera de vitrina ud 1,00

9,02 Contenido expositivo 182,35           

Montaje de piezas ud 2,00

10,00 Vitrina 40, Objetos de lujo tardomedievales 1.138,82           

10,01 Carpintería de madera 300,00           
Panel expositivo en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM 

de 16 ud 1,00

Base para pieza primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16 ud 1,00

Peanas cajón para productos de conservación, diferentes medidas ud 1,00

10,02 Pintura y acabados 50,00             



Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre pieza de primer nivel ud 1,00

10,03 Vidrio y materiales plásticos 105,88               

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

10,04 Producción gráfica 252,94           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de primer nivel ud 1,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo interior ud 1,00

Título del expositor con letras corporeas en XPS de 5 mm de espesor, troquelado y acabado 

son laca de poliuretano ud 1,00

10,05 Contenido expositivo 430,00           

Montaje de piezas ud 2,00

11,00 Virgen de terracota 235,29             

11,01 Producción gráfica 52,94             

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo fuera de vitrina ud 1,00

11,02 Contenido expositivo 182,35           

Montaje de piezas ud 2,00

45.584,74           

0,00 Adecuación de la sala 8.364,46           

0,01 Carpintería de madera 4.284,00        
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 m2 80,92

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-16 sobre estructura interna para forrar 

laterales de la sala. Altura 2,40 m m2 80,92

0,02 Pintura y acabados 2.256,94        
Acabado de paramentos verticales de madera mediante doble capa de esmalte laca satinado en 

color, con base de imprimación para tapar poros. m2 80,92

Pintura de paramentos verticales y horizontales de la sala expositiva ud 1,00

0,03 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 1.823,52        

Instalación de cableado ud 1,00

Redistribuir los aparatos de iluminación existente ud 1,00

Refuerzo de iluminación a base de carril electrificado, soportado a techo con levas de fijación. 

Incluso aparatos tipo spots para iluminación puntual y homogénea ud 1,00

Proyector de gobo fijo ud 1,00

1,00 Panel introducción de la sala 322,23             

1,01 Carpintería de madera 200,00           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

de la sala. Dimensiones 0,60x2,70x0,10 m m2 1,62

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel de 

la sala m2 1,62

Aplacado de panel de dibond con plegado en sus bordes, color blanco para panel de la sala m2 1,62

1,02 Producción gráfica 122,23           
Impresión directa sobre panel de dibond con tintas curadas de alto anclaje y resolución de 

impresión de 1.500 dpi ud 1,00

2,00 Cerámicas de tradición morisca 3.168,23           

2,01 Carpintería de madera 500,00           
Baldas expositivos en interior de vitrina existente realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16. Diferentes medidas ud 3,00

Base para pieza de primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16 ud 1,00

2,02 Vidrio y materiales plásticos 300,00           

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

Trasera en vitrina expositiva realizada en metacrilato transparente de 10 mm, para refuerzo y 

sujeción de baldas expositivas ud 1,00

Baldas de metacrilato transparente de 10 mm, para soporte de objetos expositivos ud 1,00

Sala 9, Moderna



2,03 Pintura y acabados 200,00           
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre baldas expositivas ud 3,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre base para pieza de primer nivel ud 1,00

2,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 1.200,00        

Instalación de cableado ud 1,00

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua ud 1,00

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 ud 1,00

2,05 Producción gráfica 125,00           

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en vitrina ud 6,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de primer nivel ud 1,00

2,06 Contenido expositivo 843,23           

Montaje de piezas ud 1,00

3,00 Expositor abaco y escudo 829,41             

3,01 Carpintería de madera 100,00           

Podium expositivo, realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16 ud 1,00

3,02 Carpintería metálica 250,00           

Estructura metálica para revestir con tableros en podium expositivo, fabricado con perfil 

conformado en frío de sección 30x30 mm y acabado con 2 manos de imprimación de minio de 

plomo. Dimensiones 1,50x0,90x0,30 m ud 1,00

Marco portante de objeto expositivo, realizado con tubo rectangualr de acero inoxidable 60x20 

mm. Dimensiones 1,63x0,60x0,35 m ud 1,00

Marco portante de objeto expositivo, realizado con tubo rectangualr de acero inoxidable 60x20 

mm. Dimensiones 0,37x0,60x0,35 m ud 1,00

3,03 Pintura y acabados 150,00           
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre podium ud 1,00

3,04 Producción gráfica 150,00           

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en vitrina y podium ud 8,00

3,05 Contenido expositivo 179,41           

Montaje de piezas ud 1,00

4,00 Expositor azulejos 1.804,35           

4,01 Carpintería de madera 600,00           
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 m2 7,82

Baldas expositivos en interior de vitrina existente realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16. Diferentes medidas ud 3,00

Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de 

expositor azulejosl. Dimensiones 1,20x2,20x0,30 m m2 2,64

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-16 sobre estructura interna de mueble 

expositor azulejos m2 2,64

Baldas interior de vitrina para darle inclinación al mural expositivo realizado con tablero de fibra 

de densidad media tipo DM de 16. ud 1,00

4,02 Pintura y acabados 400,00           
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre tarima expositiva m2 7,82

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre baldas expositivas ud 3,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre balda interior ud 1,00

4,03 Producción gráfica 300,00           

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en vitrina ud 6,00

4,04 Contenido expositivo 504,35           

Montaje de piezas ud 1,00

5,00 Nobleza jerezana (importaciones) 3.427,05           



5,01 Carpintería de madera 900,00           
Baldas expositivos en interior de vitrina existente realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16. Diferentes medidas ud 3,00

Base para pieza destacada y de primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra 

de densidad media tipo DM de 16 ud 2,00

5,02 Vidrio y materiales plásticos 700,00           

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

Trasera en vitrina expositiva realizada en metacrilato transparente de 10 mm, para refuerzo y 

sujeción de baldas expositivas ud 1,00

Baldas de metacrilato transparente de 10 mm, para soporte de objetos expositivos ud 1,00

Soportes para atriles expositivos realizados en metacrilato transparente de 10 mm ud 1,00

5,03 Pintura y acabados 200,00           
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre baldas expositivas ud 3,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre base para pieza destacada y de primer nivel ud 2,00

5,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 800,00           

Instalación de cableado ud 1,00

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua ud 1,00

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 ud 1,00

5,05 Producción gráfica 250,00           

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en vitrina ud 6,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base destacada y de primer nivel ud 2,00

5,06 Contenido expositivo 577,05           

Montaje de piezas ud 1,00

6,00 Producciones españolas (XVI-XVIII) 3.323,52           

6,01 Carpintería de madera 900,00           
Baldas expositivos en interior de vitrina existente realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16. Diferentes medidas ud 3,00

Base para pieza de primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16 ud 1,00

6,02 Vidrio y materiales plásticos 700,00           

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

Trasera en vitrina expositiva realizada en metacrilato transparente de 10 mm, para refuerzo y 

sujeción de baldas expositivas ud 1,00

Baldas de metacrilato transparente de 10 mm, para soporte de objetos expositivos ud 1,00

Soportes para atriles expositivos realizados en metacrilato transparente de 10 mm ud 1,00

6,03 Pintura y acabados 200,00           
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre baldas expositivas ud 3,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre base para pieza de primer nivel ud 1,00

6,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 800,00           

Instalación de cableado ud 1,00

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua ud 1,00

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 ud 1,00

6,05 Producción gráfica 250,00           

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en vitrina ud 6,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de primer nivel ud 1,00

6,06 Contenido expositivo 473,52           

Montaje de piezas ud 1,00

7,00 Escudo Puerta de Jerusalen. Podium 4 746,47             

7,01 Carpintería de madera 300,00           



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 m2 6,50

Podium expositivo, realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. 

Dimensiones 0,60x0,60x0,60 m ud 1,00

7,02 Pintura y acabados 150,00           
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre tarima expositiva m2 6,50

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre podiums ud 1,00

7,03 Producción gráfica 125,00           

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en vitrina y podium ud 2,00

7,04 Contenido expositivo 171,47           

Montaje de piezas ud 1,00

8,00 Tinaja. Podium 5 718,70             

8,01 Carpintería de madera 300,00           
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 ml 4,86

Podium expositivo tinaja realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. 

Dimensiones 0,60x0,60x0,60 m ud 1,00

8,02 Pintura y acabados 150,00           
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre tarima expositiva ml 4,86

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre base para podium expositivo ud 1,00

8,03 Producción gráfica 125,00           

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en vitrina y podium ud 2,00

8,04 Contenido expositivo 143,70           

Montaje de piezas ud 1,00

9,00 Vitrina 44. Ordenes monásticas 3.285,88           

9,01 Carpintería de madera 900,00           
Baldas expositivos en interior de vitrina existente realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16. Diferentes medidas ud 3,00

Base para pieza de primer nivel en interior de vitrina realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16 ud 1,00

9,02 Vidrio y materiales plásticos 700,00           

Soportes para atriles expositivos realizados en metacrilato transparente de 10 mm ud 1,00

Trasera en vitrina expositiva realizada en metacrilato transparente de 10 mm, para refuerzo y 

sujeción de baldas expositivas ud 1,00

Baldas de metacrilato transparente de 10 mm, para soporte de objetos expositivos ud 1,00

Peana y soportes específicos para piezas expositivas realizado en metacrilato transparente ud 1,00

9,03 Pintura y acabados 200,00           
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre baldas expositivas ud 1,00

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre base para pieza de primer nivel ud 1,00

9,04 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 800,00           

Instalación de cableado ud 1,00

Conjunto de iluminación con perfil de aluminio extrusionado y fluorescencia continua ud 1,00

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 ud 1,00

9,05 Producción gráfica 250,00           

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en vitrina y podium ud 8,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre base de primer nivel ud 1,00

9,06 Contenido expositivo 435,88           

Montaje de piezas ud 1,00

10,00 Sitial 944,10             



10,01 Carpintería de madera 300,00           
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 m2 6,50

Podium expositivo sitial, realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. 

Dimensiones 1,60x0,70x0,15 m ud 1,00

10,02 Carpintería metálica 150,00           

Estructura metálica para revestir con tableros en podiums sitial, fabricado con perfil conformado 

en frío de sección 30x30 mm y acabado con 2 manos de imprimación de minio de plomo. 

Dimensiones 1,60x0,70x0,15 m ud 1,00

10,03 Pintura y acabados 125,00           
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre tarima expositiva ml 6,50

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre podium sitial ud 1,00

10,04 Producción gráfica 100,00           

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en vitrina y podium ud 4,00

10,05 Contenido expositivo 269,10           

Montaje de piezas ud 1,00

11,00 Bóvedas St. Domingo 18.238,58         

11,01 Carpintería de madera 3.396,00        
Bastidor para tabique sencillo autoportante de madera fabricado con listones de madera sección 

20x20 mm para estructura interior.  Espesor de tabique 100 mm m2 26,18

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-16 sobre estructura interna de tabique 

de 100 mm de espesor m2 52,36

Bastidor para antepecho de madera fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para 

estructura interior.  Espesor de antepecho 100 mm ml 2,20

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-16 sobre estructura interna de 

antepecho de 100 mm de espesor ml 4,40

Puertas de paso sobre tabique de madera ud 2,00

Panel expositivo realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16 ud 1,00

11,02 Pintura y acabados 1.335,52        
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre tabique y puerta de madera m2 52,36

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre antepechos m2 4,40

Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre panel expositivo ud 1,00

0,01 Vidrio y materiales plásticos 800,00           
Cerramiento acristalado realizado por fijo de vidrio laminar de seguridad 6+6 mm, cogido a suelo 

y techo por U de acero inoxidable m2 3,00

11,03 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 1.164,70        

Instalación de cableado ud 1,00

Refuerzo de iluminación a base de carril electrificado, soportado a techo con levas de fijación. 

Incluso aparatos tipo spots para iluminación puntual y homogénea ud 1,00

11,04 Producción gráfica 250,00           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel expositivo ud 1,00

11,05 Tematización 11.292,36      
Tematizado para recreación de las bóvedas de los claustros de Santo Domingo, realizado en 

corcho, madera, resina, poliester y esmalte de diversos colores ud 1,00

12,00 San Juan y San Bruno 411,76             

12,01 Carpintería de madera 150,00           
Podium expositivo San Bruno y San Juán Bautista, realizado con tablero de fibra de densidad 

media tipo DM de 16. Dimensiones 0,60x0,60x0,60 m ud 2,00

12,02 Pintura y acabados 75,00             
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre podiums ud 2,00

12,03 Producción gráfica 70,00             

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en vitrina y podium ud 2,00

12,04 Contenido expositivo 116,76           

Montaje de piezas ud 1,00



6.146,57             

0,00 Elementos expositivos y tabique separador 4.617,16           

0,01 Carpintería de madera 1.411,76        
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

expositivo. Dimensiones 2,00x1,50x0,10 m m2 12,00

Aplacado de tablero melamínico de 10 mm, sobre estructura interna para aplicación gráfica de 

panel gráfico m2 12,00

Bandeja expositiva, realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. 

Dimensiones 1,30x0,70x0,20 m ud 4,00

0,02 Carpintería metálica 1.311,76        
Marco exterior para panel expositivo, realizado con tubo rectangular de acero inoxidable de 

60x30 mm. Dimensión 2,66x1,76 ud 4,00

Estructura metálica para revestir con tableros en bandeja expositiva, fabricado con perfil 

conformado en frío de sección 30x30 mm y acabado con 2 manos de imprimación de minio de 

plomo. Dimensiones 1,30x0,70x0,20 m ud 4,00

Estructura auxiliar para acristalamiento de tabique separador ml 2,15

0,03 Vidrio y materiales plásticos 880,94           
Cerramiento acristalado realizado por fijo de vidrio laminar de seguridad 6+6 mm, cogido a suelo 

y techo por U de acero inoxidable. Dimensiones 2,15x2,90 mts m2 6,24

0,04 Producción gráfica 1.012,70        
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre paramento melaminico del panel gráfico m2 12,00

Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre separador de vidrio m2 6,24

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en vitrina y podium ud 8,00

1,00 Varios 1.529,41           

1,01 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 1.529,41        

Instalación de cableado ud 1,00

Redistribuir los aparatos de iluminación existente ud 1,00

Refuerzo de iluminación a base de carril electrificado, soportado a techo con levas de fijación. 

Incluso aparatos tipo spots para iluminación puntual y homogénea ud 1,00

12.005,46           

0,00 Adecuación de la sala 4.337,50           

0,01 Carpintería de madera 2.000,00        
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 m2 42,96

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-16 sobre estructura interna para forrar 

laterales de la sala. Altura 2,40 m m2 42,96

0,02 Pintura y acabados 1.700,00        
Acabado de paramentos verticales de madera mediante doble capa de esmalte laca satinado en 

color, con base de imprimación para tapar poros. m2 42,96

Pintura de paramentos verticales y horizontales de la sala expositiva ud 1,00

0,03 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 637,50           

Instalación de cableado ud 1,00

Redistribuir los aparatos de iluminación existente ud 1,00

Refuerzo de iluminación a base de carril electrificado, soportado a techo con levas de fijación. 

Incluso aparatos tipo spots para iluminación puntual y homogénea ud 1,00

1,00 Hito expositivo 744,47             

1,01 Carpintería de madera 737,47           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de hito 

expositivo. Dimensiones 1,05+0,66+0,66x2,40 m m2 5,68

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de hito 

expositivo m2 5,68

Aplacado de panel de dibond con plegado en sus bordes, color blanco para hito expositivo m2 5,68

1,02 Producción gráfica 7,00               
Impresión directa sobre panel de alucobond con tintas curadas de alto anclaje y resolución de 

impresión de 1.500 dpi ud 1,00

2,00 Expositor 1 878,23             

Sala 10, Vida cotidiana

Sala 11, Piezas exteriores, Galería epigrafía



2,01 Carpintería de madera 510,01           

Aplacado de panel de dibond con plegado en sus bordes, color a elegir para expositor 1 m2 5,23

Podium expositivo, realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. 

Dimensiones 0,90x0,40x0,60 m ud 1,00

2,02 Carpintería metálica 117,64           

Estructura metálica para revestir con tableros en podium expositivo, fabricado con perfil 

conformado en frío de sección 30x30 mm y acabado con 2 manos de imprimación de minio de 

plomo. Dimensiones 0,90x0,40x0,60 m ud 1,00

Garras para cogida de piezas o similar ud 1,00

2,03 Pintura y acabados 105,88           
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre podium expositivo ud 1,00

2,04 Producción gráfica 64,70             
Impresión directa sobre panel de alucobond con tintas curadas de alto anclaje y resolución de 

impresión de 1.500 dpi ud 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en podium ud 1,00

2,05 Contenido expositivo 80,00             

Montaje de piezas ud 1,00

3,00 Expositor 2 1.125,29           

3,01 Carpintería de madera 695,59           

Aplacado de panel de dibond con plegado en sus bordes, color a elegir para expositor 2 m2 5,23

Podium expositivo, realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. 

Dimensiones 1,40x0,40x0,60 m ud 1,00

3,02 Carpintería metálica 150,00           

Estructura metálica para revestir con tableros en podium expositivo, fabricado con perfil 

conformado en frío de sección 30x30 mm y acabado con 2 manos de imprimación de minio de 

plomo. Dimensiones 1,40x0,40x0,60 m ud 1,00

Garras para cogida de piezas o similar ud 1,00

3,03 Pintura y acabados 135,00           
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre podium expositivo ud 1,00

3,04 Producción gráfica 64,70             
Impresión directa sobre panel de alucobond con tintas curadas de alto anclaje y resolución de 

impresión de 1.500 dpi ud 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en podium ud 1,00

3,05 Contenido expositivo 80,00             

Montaje de piezas ud 1,00

4,00 Expositor 3 857,05             

4,01 Carpintería de madera 488,83           

Aplacado de panel de dibond con plegado en sus bordes, color a elegir para expositor 3 m2 3,77

Podium expositivo, realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. 

Dimensiones 0,60x0,40x0,60 m ud 1,00

4,02 Carpintería metálica 117,64           

Estructura metálica para revestir con tableros en podium expositivo, fabricado con perfil 

conformado en frío de sección 30x30 mm y acabado con 2 manos de imprimación de minio de 

plomo. Dimensiones 0,60x0,40x0,60 m ud 1,00

Garras para cogida de piezas o similar ud 1,00

4,03 Pintura y acabados 105,88           
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre podium expositivo ud 1,00

4,04 Producción gráfica 64,70             
Impresión directa sobre panel de alucobond con tintas curadas de alto anclaje y resolución de 

impresión de 1.500 dpi ud 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en podium ud 1,00

4,05 Contenido expositivo 80,00             

Montaje de piezas ud 1,00



5,00 Expositor 4 1.241,17           

5,01 Carpintería de madera 740,59           

Aplacado de panel de dibond con plegado en sus bordes, color a elegir para expositor 4 m2 6,60

Podium expositivo, realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. 

Dimensiones 1,70x0,40x0,60 m ud 1,00

5,02 Carpintería metálica 250,00           

Estructura metálica para revestir con tableros en podium expositivo, fabricado con perfil 

conformado en frío de sección 30x30 mm y acabado con 2 manos de imprimación de minio de 

plomo. Dimensiones 1,70x0,40x0,60 m ud 1,00

Garras para cogida de piezas o similar ud 1,00

5,03 Pintura y acabados 105,88           
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre podium expositivo ud 1,00

5,04 Producción gráfica 64,70             
Impresión directa sobre panel de alucobond con tintas curadas de alto anclaje y resolución de 

impresión de 1.500 dpi ud 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en podium ud 1,00

5,05 Contenido expositivo 80,00             

Montaje de piezas ud 1,00

6,00 Expositor 5 911,17             

6,01 Carpintería de madera 542,95           

Aplacado de panel de dibond con plegado en sus bordes, color a elegir para expositor 5 m2 3,89

Podium expositivo, realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. 

Dimensiones 1,10x0,40x0,60 m ud 1,00

6,02 Carpintería metálica 117,64           

Estructura metálica para revestir con tableros en podium expositivo, fabricado con perfil 

conformado en frío de sección 30x30 mm y acabado con 2 manos de imprimación de minio de 

plomo. Dimensiones 1,10x0,40x0,60 m ud 1,00

Garras para cogida de piezas o similar ud 1,00

6,03 Pintura y acabados 105,88           
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre podium expositivo ud 1,00

6,04 Producción gráfica 64,70             
Impresión directa sobre panel de alucobond con tintas curadas de alto anclaje y resolución de 

impresión de 1.500 dpi ud 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en podium ud 1,00

6,05 Contenido expositivo 80,00             

Montaje de piezas ud 1,00

7,00 Expositor 6 805,29             

7,01 Carpintería de madera 517,07           

Aplacado de panel de dibond con plegado en sus bordes, color a elegir para expositor 6 m2 3,89

Podium expositivo, realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. 

Dimensiones 1,00x0,40x0,60 m ud 1,00

7,02 Carpintería metálica 117,64           

Estructura metálica para revestir con tableros en podium expositivo, fabricado con perfil 

conformado en frío de sección 30x30 mm y acabado con 2 manos de imprimación de minio de 

plomo. Dimensiones 1,00x0,40x0,60 m ud 1,00

Garras para cogida de piezas o similar ud 1,00

7,03 Pintura y acabados 105,88           
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre podium expositivo ud 1,00

7,04 Producción gráfica 64,70             
Impresión directa sobre panel de alucobond con tintas curadas de alto anclaje y resolución de 

impresión de 1.500 dpi ud 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en podium ud 1,00



8,00 Expositor 7 1.105,29           

8,01 Carpintería de madera 704,71           

Aplacado de panel de dibond con plegado en sus bordes, color a elegir para expositor 7 m2 4,89

Podium expositivo, realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. 

Dimensiones 1,50x0,40x0,60 m ud 1,00

8,02 Carpintería metálica 150,00           

Estructura metálica para revestir con tableros en podium expositivo, fabricado con perfil 

conformado en frío de sección 30x30 mm y acabado con 2 manos de imprimación de minio de 

plomo. Dimensiones 1,50x0,40x0,60 m ud 1,00

Garras para cogida de piezas o similar ud 1,00

8,03 Pintura y acabados 105,88           
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre podium expositivo ud 1,00

8,04 Producción gráfica 64,70             
Impresión directa sobre panel de alucobond con tintas curadas de alto anclaje y resolución de 

impresión de 1.500 dpi ud 1,00

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en podium ud 1,00

8,05 Contenido expositivo 80,00             

Montaje de piezas ud 1,00

6.446,35             

0,00 Adecuación de la sala 3.235,30           

0,01 Carpintería de madera 1.447,10        
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 m2 30,00

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-16 sobre estructura interna para forrar 

laterales de la sala. Altura 2,40 m m2 30,00

0,02 Pintura y acabados 1.097,10        
Acabado de paramentos verticales de madera mediante doble capa de esmalte laca satinado en 

color, con base de imprimación para tapar poros. m2 30,00

Pintura de paramentos verticales y horizontales de la sala expositiva ud 1,00

0,03 Instalación eléctrica y aparatos de iluminación 691,10           

Instalación de cableado ud 1,00

Redistribuir los aparatos de iluminación existente ud 1,00

Refuerzo de iluminación a base de carril electrificado, soportado a techo con levas de fijación. 

Incluso aparatos tipo spots para iluminación puntual y homogénea ud 1,00

1,00 Escudo 1 1.070,35           

1,01 Carpintería de madera 601,24           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

introducción. Dimensiones 1,40x2,10x0,1 mts m2 2,94

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

expositivo m2 3,53

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel expositivo m2 3,53

Podium expositivo, realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. 

Dimensiones 1,50x0,40x0,60 m ud 1,00

1,02 Carpintería metálica 147,05           

Estructura metálica para revestir con tableros en podium expositivo, fabricado con perfil 

conformado en frío de sección 30x30 mm y acabado con 2 manos de imprimación de minio de 

plomo. Dimensiones 1,50x0,40x0,60 m ud 1,00

1,03 Pintura y acabados 135,29           
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre podium expositivo ud 1,00

1,04 Producción gráfica 186,77           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel gráfico m2 3,53

2,00 Escudo 2 1.070,35           

2,01 Carpintería de madera 601,24           

Sala 12, Piezas exteriores, Galería heraldica



Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

introducción. Dimensiones 1,40x2,10x0,1 mts m2 2,94

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

expositivo m2 3,53

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel expositivo m2 3,53

Podium expositivo, realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. 

Dimensiones 1,50x0,40x0,60 m ud 1,00

2,02 Carpintería metálica 147,05           

Estructura metálica para revestir con tableros en podium expositivo, fabricado con perfil 

conformado en frío de sección 30x30 mm y acabado con 2 manos de imprimación de minio de 

plomo. Dimensiones 1,50x0,40x0,60 m ud 1,00

2,03 Pintura y acabados 135,29           
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre podium expositivo ud 1,00

2,04 Producción gráfica 186,77           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel gráfico m2 3,53

3,00 Escudo 3 1.070,35           

3,01 Carpintería de madera 601,24           
Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 

introducción. Dimensiones 1,40x2,10x0,1 mts m2 2,94

Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 

expositivo m2 3,53

Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel expositivo m2 3,53

Podium expositivo, realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. 

Dimensiones 1,50x0,40x0,60 m ud 1,00

3,02 Carpintería metálica 147,05           

Estructura metálica para revestir con tableros en podium expositivo, fabricado con perfil 

conformado en frío de sección 30x30 mm y acabado con 2 manos de imprimación de minio de 

plomo. Dimensiones 1,50x0,40x0,60 m ud 1,00

3,03 Pintura y acabados 135,29           
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre podium expositivo ud 1,00

3,04 Producción gráfica 186,77           
Impresión digital con tintas solventes sobre vinilo de exterior laminado en policarbonato mate 

para aplicar sobre panel gráfico m2 3,53

541,26                

0,00 Elementos expositivos 541,26             

1,02 Carpintería metálica 294,11           

Atril fabricado en chapa de acero inoxidable de 3 mm de espesor. Dimensiones 1,50x0,50 m ud 1,00

Cojida especial para fijación de atril a antepecho, fabriacada en acero inoxidable ud 1,00

1,03 Producción gráfica 141,17           
Impresión directa sobre panel de chapa con tintas curadas de alto anclaje y resolución de 

impresión de 1.500 dpi ud 1,00

1,04 Contenido expositivo 105,98           

Montaje de piezas ud 1,00

3.925,86             

0,00 Elementos expositivos 1.984,69           

0,01 Carpintería de madera 517,64           
Podium expositivo, realizado con tablero de fibra de densidad media tipo DM de 16. 

Dimensiones 1,50x0,40x0,60 m ud 2,00

0,02 Carpintería metálica 1.196,47        

Estructura metálica para revestir con tableros en podium expositivo, fabricado con perfil 

conformado en frío de sección 30x30 mm y acabado con 2 manos de imprimación de minio de 

plomo. Dimensiones 1,50x0,40x0,60 m ud 2,00

Marco y silueta de puerta mozárabe realizado con tubo rectangular de acero inoxidable de 

60x30 mm. Dimensión del hueco 3,60x2,85 mts ud 1,00

Sala 13, Piezas exteriores, Patio descubierto

Sala 14, Piezas exteriores, Patio cubierto



Estructura auxiliar para fijación de marco y silueta de puerta mozárabe ml 3,60

0,03 Pintura y acabados 270,58           
Acabado de laca incolora de poliuretano dos componentes satinado con base de imprimación 

para tapar poros sobre podium expositivo ud 2,00

1,00 Transición de salas 1.941,17           

1,02 Adecuación de espacios 1.200,00        

Mover esculturas y podium de esculturas ud 1,00

1,03 Producción gráfica 741,17           

Grabado sobre cartelas indicativas para contenido expositivo en podium ud 15,00

Señaletica general del museo ud 1,00

1.270,58             

1,00 Varios 1.270,58           

1,01 Carpintería metálica 800,00           

Sistema de lupa a base de carriles correderos ud 1,00

1,02 Contenido expositivo 470,58           

Montaje de piezas ud 1,00

11.287,58           

0,00 Varios 11.287,58         

0,01 Varios

Fotografías ud 1,00 3.000,00            

Ilustraciones ud 2,00 1.000,00            

Estudio de piezas, jerarquización niveles ud 1,00 3.500,00            

Textos ud 1,00 3.787,58            

227.887,76         

29.625,41         

13.673,27         

271.186,44         

48.813,56         

320.000,00         

18,00% I.V.A.

TOTAL PRESUPUESTO:

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL:

13% GASTOS GENERALES

6% BENEFICIO INDUSTRIAL

Planta baja. Sala Numismática

 Varios

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA:



ACONDICIONAMIENTO DEL MUSEO ARQUEOLOGICO 3ª FASE

RESUMEN GENERAL

CAPITULO 1 6.625,89 €            

CAPITULO 2 11.263,43 €          

CAPITULO 3 8.291,66 €            

CAPITULO 4 23.786,33 €          

CAPITULO 5 23.330,40 €          

CAPITULO 6 8.383,78 €            

CAPITULO 7 15.959,08 €          

CAPITULO 8 4.367,90 €            

CAPITULO 9 3.458,67 €            

CAPITULO 10 9.639,37 €            

CAPITULO 11 4.883,51 €            

CAPITULO 12 14.078,80 €          

CAPITULO 13 6.610,54 €            

CAPITULO 14 45.584,74 €          

CAPITULO 15 6.146,57 €            

CAPITULO 16 12.005,46 €          

CAPITULO 17 6.446,35 €            

CAPITULO 18 541,26 €               

CAPITULO 19 3.925,86 €            

CAPITULO 20 1.270,58 €            

CAPITULO 21 11.287,58 €          

227.887,76 €        

29.625,41 €       

Sala 2-A, Paleolítico
Sala 1, Geografía

Sala 2-B, Neolítico
Sala 3, Calcolítico
Sala 4-A, Protohistoria
Sala 4-B, Roma I (Esculturas)
Sala 5, Roma II 
Sala 6, Roma III 
Sala 7, Visigodo
Sala 7, Islámico Prealmohade
Sala 7, Islámico Almohade
Sala 7, Casa Almohade
Sala 8, Medieval cristiano
Sala 9, Moderna
Sala 10, Vida cotidiana
Sala 11, Piezas exteriores, Galería epigrafía
Sala 12, Piezas exteriores, Galería heraldica
Sala 13, Piezas exteriores, Patio descubierto
Sala 14, Piezas exteriores, Patio cubierto
Planta baja. Sala Numismática
 Varios

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL:

13% GASTOS GENERALES 29.625,41 €       

13.673,27 €       

271.186,44 €        

48.813,56 €       

320.000,00 €        

Jerez 6 de Octubre de 2011

          Juan Fernando Bernal González

              ARQUITECTO               ARQUITECTO

   

   Antonio Joyanes Amaro                        Joaquín Rincón Medina

  ARQUITECTO TECNICO    ARQUITECTO TECNICO

Pedro Ballester Ravina

INGENIERO TEC. INDUSTRIAL

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA:

18,00% I.V.A.

TOTAL PRESUPUESTO:

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de "trescientos veinte mil euros

Juan Ramón Díaz Pinto   

13% GASTOS GENERALES
6% BENEFICIO INDUSTRIAL

INGENIERO TEC. INDUSTRIAL


