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PRESUPUESTO ANDAMIO CAPILLAS CONVENTO SAN FRANCISCO DE BENICARLO 

 
Descripcion: Montaje y desmontaje de andamio 
 

B:I 

 
Capilla A: 
Selección de material en almacén, carga sobre camión, 
transporte , montaje y desmontaje de torre modular 
autoestable de andamio ALFROUND LAYER de 4 m de altura 
y una base de 2x4 m. Formada mediante piezas compuestas 
por perfiles galvanizados por inmersión en caliente, con 
uniones rígidas. 
Instalación en el interior de la capilla para llevar a cabo tareas 
de restauración, con plataforma superior de 2 x 4 m. Formada 
mediante piezas metálicas ajustables de piso antideslizante, 
con barandilla perimetral y con escalerillas de comunicación 
para acceso al interior del andamio y distintas plantas de 
trabajo. 
 

 
800 € 

 
Capilla B 
Selección de material en almacén, carga sobre camión, 
transporte , montaje y desmontaje de torre modular 
autoestable de andamio ALFROUND LAYER de 4 m de altura 
y una base de 2x4 m. Formada mediante piezas compuestas 
por perfiles galvanizados por inmersión en caliente, con 
uniones rígidas. 
Instalación en el interior de la capilla para llevar a cabo tareas 
de restauración, con plataforma superior de 2 x 4 m. Formada 
mediante piezas metálicas ajustables de piso antideslizante, 
con barandilla perimetral y con escalerillas de comunicación 
para acceso al interior del andamio y distintas plantas de 
trabajo. 
 

 
800 € 

 
Presbiterio C: 
Selección de material en almacén, carga sobre camión, 
transporte , montaje y desmontaje de torre modular 
autoestable de andamio ALFROUND LAYER de 7 m de altura 
y una base de 7,40 x 5 m. Formada mediante piezas 
compuestas por perfiles galvanizados por inmersión en 
caliente, con uniones rígidas.  
 
Instalación en el interior de la capilla para llevar a cabo 
tareas de restauración, con plataforma superior de 7x5 m. 
Formada mediante piezas metálicas ajustables de piso 
antideslizante, con barandilla perimetral y con escalerillas de 
comunicación para acceso al interior del andamio y distintas 
plantas de trabajo. 

 
3.000 e 



 
Capilla D 
 
Selección de material en almacén, carga sobre camión, 
transporte , montaje y desmontaje de torre modular 
autoestable de andamio ALFROUND LAYER de 5 m de altura 
y una base de 6,20 x4 m. Formada mediante piezas 
compuestas por perfiles galvanizados por inmersión en 
caliente, con uniones rígidas. 
Instalación en el interior de la capilla para llevar a cabo tareas 
de restauración, con plataformas de trabajos de 6,20 x 4 m. 
Formada mediante piezas metálicas ajustables de piso 
antideslizante, con barandilla perimetral y con escalerillas de 
comunicación para acceso al interior del andamio y distintas 
plantas de trabajo. 
 

 
2.000 € 

 
Capilla E 
 
Selección de material en almacén, carga sobre camión, 
transporte , montaje y desmontaje de torre modular 
autoestable de andamio ALFROUND LAYER de 8 m de altura 
y una base de 6,20x4 m. Formada mediante piezas 
compuestas por perfiles galvanizados por inmersión en 
caliente, con uniones rígidas. 
Instalación en el interior de la capilla para llevar a cabo tareas 
de restauración, con plataformas de trabajo de 6,20 x 4 m y 
torreta para poder acceder a toda la cúpula. Formada 
mediante piezas metálicas ajustables de piso antideslizante, 
con barandilla perimetral y con escalerillas de comunicación 
para acceso al interior del andamio y distintas plantas de 
trabajo. 
 

 
2.800 € 

 
Capilla F 
 
Selección de material en almacén, carga sobre camión, 
transporte , montaje y desmontaje de torre modular 
autoestable de andamio ALFROUND LAYER de 5 m de altura 
y una base de 6,20x4 m. Formada mediante piezas 
compuestas por perfiles galvanizados por inmersión en 
caliente, con uniones rígidas. 
Instalación en el interior de la capilla para llevar a cabo tareas 
de restauración, con plataformas de trabajo de 6 ,20 x 4 m y 
torreta para poder acceder a toda la cúpula. Formada 
mediante piezas metálicas ajustables de piso antideslizante, 
con barandilla perimetral y con escalerillas de comunicación 
para acceso al interior del andamio y distintas plantas de 
trabajo. 
 

 
2.000 



 
Capilla G 
Selección de material en almacén, carga sobre camión, 
transporte , montaje y desmontaje de torre modular 
autoestable de andamio ALFROUND LAYER de 5m de altura 
y una base de 6,20x4 m. Formada mediante piezas 
compuestas por perfiles galvanizados por inmersión en 
caliente, con uniones rígidas. 
Instalación en el interior de la capilla para llevar a cabo tareas 
de restauración, con plataformas de trabajo de6,20 x 4 m y 
torreta para poder acceder a toda la cúpula. Formada 
mediante piezas metálicas ajustables de piso antideslizante, 
con barandilla perimetral y con escalerillas de comunicación 
para acceso al interior del andamio y distintas plantas de 
trabajo. 
 

 
2.000€ 

B.I 14.400 € 

21% IVA   3.024 € 

TOTAL 17.424 € 

 

Alquiler andamio: 
 
El alquiler por día del total del andamio será a 20 € dia . Un mes de trabajo 
600€. 8 meses de trabajo 
 

 
 
4.800 

B.I 4.800 

21% IVA 1.008 

TOTAL 5.808 
 

Para los trabajos en la nave central se recomienda el alquiler de una plataforma elevadora el 

coste de este alquiler no está incluido en este presupuesto. 

Peñarroya de Tastavins 28 de Noviembre 2014 

   

 


