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ANEXO DE MEJORAS ADICIONALES SIN CARGO A LA ADMINISTRACIÓN 
 

Para la correcta puesta en marcha y funcionamiento de la actividad, se han de ejecutar 
varias partidas que quedan incluidas dentro del presente proyecto, pero que se han de 
realizar como “mejoras”  por parte de la Empresa Adjudicataria. 
 
 

M.1- ALJIBE PARA SUMINISTRO DE INCENDIOS  

Suministro e instalación de depósito para reserva de agua contra incendios de 12 m³ de capacidad,
prefabricado de poliéster, colocado en superficie, en posición horizontal, con patas, sobre base resistente (no
incluida en este precio), garantizándose las condiciones de suministro. Incluso válvula de flotador de 2" mm de 
diámetro para conectar con la acometida de la red de distribución de agua para abastecimiento de los equipos
de extinción de incendios, interruptores de nivel, válvula de bola de 50 mm de diámetro para vaciado y válvula 
de corte de mariposa de 2" de diámetro para conectar al grupo de presión, p/p de uniones, soportes, codos,
manguitos, tes, piezas especiales y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 Presupuesto de ejecución material 2.735,27

 
 

M.2- GRUPO DE PRESIÓN PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Suministro e instalación de grupo de presión de agua contra incendios, modelo AF ENR 32-200/5,5 EJ "EBARA", 
formado por: una bomba principal centrífuga ENR [tipo], de un escalón y de una entrada, cuerpo de impulsión 
de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca 
de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante 
orificios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del 
eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y camisa externa de acero inoxidable AISI 420, accionada 
por motor asíncrono de 2 polos de 5,5 kW, aislamiento clase F, protección IP 55, para alimentación trifásica a 
400/690 V, una bomba auxiliar jockey CVM A/12, con camisa externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero 
inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de 
policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito 
hidroneumático de 20 l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, 
presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo, según 
UNE 23500, soporte metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión, montado, conexionado y probado en 
fábrica, con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, modelo S-2007 DN 
50 "EBARA", precisión del 10%, fabricado en una sola pieza de acrílico y flotador inoxidable. Incluso p/p de 
uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales y accesorios. Totalmente montado, conexionado y 
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 

 Presupuesto de ejecución material 7.840,30
 
 

M.3- TABIQUE MÓVIL PARA SECTORIZACIÓN DE ZONAS 

TM1. Tabique móvil para compartimentar estancias, formado por paneles de madera de altura 3,5m con 
acabado en lámina estratificada de alta presión Polirey o similar (color a determinar), con perfilería oculta 
superior e inferior, paneles con una polea superior abisagrados por pares, sellado inferior de los paneles por 
mecanismo operable por el canto y superior por juntas de contacto. Espesor de panel de 114 mm. Atenuación 
acústica de 45 dB. Se incluye guía superior de desplazamiento y elementos de suspensión de la misma. 

 Presupuesto de ejecución material 9.962,00

M.4- MUEBLE DE SERVICIO PARA RESTAURANTE 

Mueble de madera de 4,40x1,50x2,10m. de alto, de pino de primera calidad, con encimera de postformado, con 
previsión de paaso de instalación de electricidad y fontanería, revestido con tablas de 10x3cm. superpuestas 
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de forma intercalada, con 6 hojas abatibles, con sistema de fijación para mantenerse abiertas, espacio para 
carro y balldas de madera, montado sobre bastidor de acero. MODELO SEGÚN DISEÑO EN PLANO DE 
DETALLE., idéntico modelo a los existentes, completamente terminado. 

 Presupuesto de ejecución material 2.500,00

  

 
 

Las partidas que no puedan realizarse con las mejoras ofertadas por la Empresa 
Adjudicataria, se abonarán a la Empresa con los precios de proyecto, incluyendo gastos 
generales, beneficio industrial e I.V.A.: 
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