ADECUACIÓN MÓDULOS 314-338 NAVE DE POLIVALENCIA
DEMOLICIONES
2
Ud De demolicion de modulo de oficinas de 23m en entreplanta a una altura de entre 3 y 5 metros formado por
estructura formada por perfiles HEB <200 (la estructura incluye pilares, vigas y zancas de escaleras de perfiles
laminados de acero) y particiones de conglomerado.
m2 demolicion o desmontaje de alicatado en cerramientos formado por azulejo de 25x25 color blanco hasta una
altura mayor a 3 m
m2 picado y demolicion superficial de suelo de hormigon, para nivelacion con el resto del suelo, ya que se encuentra
elevado unos cm por pertenecer a una camara de refrigeracion.
OBRA CIVIL
m2 Aplicación de perlita en paredes hasta una altura de 5 m
m2 pintura plastica en paramentos verticales
m2 revestimiento chapa en paramentos verticales y creacion de falso techo en altura mayor a 5m
UD estructura union chapa para sujecion de falso techo, dicha estructura puede ser anclado o soldada a las correas
de la nave. Aprox punto por ml para sujecion de falso techo
ADECUACIONES MODULO
ml Para linea electrica de iluminacion formada por 16 pantallas led seccion minima de cable 6mm2
ud Instalación de pantallas estancas de 57 w, superficial o empotrada en falso techo.
ud de punto de agua desde acometida aerea en nave, desde contador independiente en modulo contiguo, formada
por canalizacion de polietileno y punto de consumo .
ud tomas de fuerza de 230v a 16A
PAVIMENTACION
M2 Rehabilitacion suelo hormigon y nivelacion con el resto de suelo de nave
UD rehabilitacion rejillas evacuacion de aguas, formada por saneo de arquetas y sustitucion de tapas de fundicion y
marco a normativa actual
ALBAÑILERIA
M2 Cerramiento para division de modulos ya que se encuentran los moduos juntos.
Condiciones:
Visita previa a los módulos 314-338 de la nave de polivalencia
Plazo ejecución de obra hasta 15 de Julio de 2018
Envio presupuestos a tecnico@mercagranada.es

CANTIDAD
P. A. MAX 3.500 €
250m2
20m2
225m2
225m2
200m2
2 anclajes/m2

100 ML
16 ud
50 ML
1 UD
20M2
1 UD
30M2

