
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUST. CUBIERTAS EDIF. NICHOS CEMENTERIO DE INCA                 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 REFORMA TEULADES DIVERSOS EDIFICIS DE NINXOS                    
01.01 m2  dem.cub.teja sin recup. y acopio                                

Demolicion de cubierta de teja arabe incluido acopio de escombros a pie de obra (sin recupera-
cion), incluso NIVELACIÓN DE LA TIERRA VEGETAL EXISTENTE BAJO LA TEJA , TOTALMENTE
PREPARADO PARA REALIZAR LA SOLERA DE HORMIGÓN DE PROTECCION. LA DEMOLICIÓN SE
REALIZARÁ CON MEDIOS MANUALES Y SOBRE TABLONES COLOCADOS EN LA SUPERFICIE PA-
RA NO PISAR LA BOVEDA CENTRAL.. MEDICION HORIZONTAL

B0001.0030   0,120 h   of icial 1ª                                                      20,38 2,45

B0001.0070   0,130 h   Peon suelto                                                     16,41 2,13

%1100        11,000 %   Medios auxiliares                                               4,60 0,51

TOTAL PARTIDA................................................ 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.02 ml  desmontaje de fiola de mares sobre la cubierta  y piezas marés  
desmontaje de f iola de marés decorativa de 25cms de espesor sobre la cubierta existente y des-
montaje de las piezas con forma piramidal para su posterior restauración
La f iola no se recupera.

mo111        0,300 h   Peón ordinario construcción.                                    18,04 5,41
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               5,40 0,11

TOTAL PARTIDA................................................ 5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.03 m3  demolicion de losas de mares de apoyo de nichos interiores      
demolicion de losas parcialmente derruidas  de mares de apoyo de nichos interiores, con medios
manuales y acopio de escombros a pie de obra,  incluso limpieza del material existente en el inte-
rior del edif icio.

mo111        2,200 h   Peón ordinario construcción.                                    18,04 39,69

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               39,70 0,79

TOTAL PARTIDA................................................ 40,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.04 m³  Dem. muro de fábrica de marés, manual                           
Demolición de muro de fábrica de marés, con medios manuales y carga manual de escombros so-
bre camión o contenedor.

mo111        7,259 h   Peón ordinario construcción.                                    18,04 130,95

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               131,00 2,62

TOTAL PARTIDA................................................ 133,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUST. CUBIERTAS EDIF. NICHOS CEMENTERIO DE INCA                 
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01.05 m3  HA-25 zunch.borde 15x20centr                                    
Hormigon HA-25-P-15-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 15, ambiente IIa, con
140 Kg/m3 de acero, encofrado de madera,  en zunchos de apoyo de forjado (seccion 15x20),
desencofrado y curado , con parte proporcional conector de acero para el zuncho de la cornisa
según detalle. (ZUNCHO TIPO Z-1)

B0001.0030   1,500 h   of icial 1ª                                                      20,38 30,57

B0001.0060   1,500 h   Peon especializado                                              16,98 25,47

A0202.0110   1,000 m3  hormigon HA-25/P/20/IIa                                         92,00 92,00

A0202.0190   1,000 m3  suplemento por tamaño maximo 15                                 3,00 3,00
A0301.0060   20,000 m2  encofrado madera jacenas y zunch                                13,16 263,20

B0101.0010   0,015 m3  agua                                                            1,92 0,03

A0401.0030   140,000 kg  acero B-400-S jacen-zun. coloc.                                 1,41 197,40

B1323.0040   10,000 u   sepr. hormg. c/ alambre 25 mm.                                  0,10 1,00
B1424.0040   20,000 u   separador armadura plástico 25 mm.                              0,39 7,80

%0540        5,400 %   Medios auxiliares                                               620,50 33,51

TOTAL PARTIDA................................................ 653,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.06 m2  Formación losa de hormigon encofrada en forma de boveda interior
Formacion de losa de hormigon armado de espesor medio 12cms, en forma de boveda o similar
adaptada a los muros de carga existente y nivel de la cubierta , en el interior del nicho, apoyada la-
teralmente.con armadura de dimetro 20x20x 10mm, y anclajes laterales metalicos de diametro
10mm a la pared de carga,   hormigon HA-25/P/20/IIA incluso encofrado curvo o similar adaptado ,
vertido manual y medios auxiliares. Incluso formacion de encajes laterales según detalle de los pla-
nos en la pared lateral  y apuntalamiento de las bovedas existentes laterales y las inferiores.

B0001.0030   2,400 h   of icial 1ª                                                      20,38 48,91
B0001.0060   2,400 h   Peon especializado                                              16,98 40,75

B0603.0030   1,100 m2  mallas electrosoldadas 20x20x10                                 8,00 8,80

A0202.0110   0,150 m3  hormigon HA-25/P/20/IIa                                         92,00 13,80

P07          8,000 KG  armadura negativos de refuerzo                                  0,90 7,20
A0202.0170   0,040 m3  suplemento por consistencia f lui                                3,00 0,12

A0202.0190   0,040 m3  suplemento por tamaño maximo 15                                 3,00 0,12

%0550        5,500 %   Medios auxiliares                                               119,70 6,58

TOTAL PARTIDA................................................ 126,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUST. CUBIERTAS EDIF. NICHOS CEMENTERIO DE INCA                 
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01.07 m2  solera inclinada de hormigon sobre bovedas existentes           
rabajos consistentes en ejecutar una capa de compresión inclinada y regleada de hormigón  H25
IIa con mallazo de 15x15x5,5mm en media cubierta . Incluso formacion de solera de hormigón so-
bre la cornisa existente con refuerzos anclados al muro, y negativos diamtro 8mm. cada 40cms de
1,50mts de longitud.
ACABADO SUPERFICIAL  FRATASADO  O SIMILAR APTO PARA COLOCAR LA TELA ASFALTICA
POSTERIOR.
MEDICION HORIZONTAL

mt07aco020e  2,000 Ud  Separador homologado para soleras.                              0,04 0,08

mt07ame010d 1,250 m²  Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.

1,35 1,69

mt10haf010nea 0,105 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  90,50 9,50
mt16pea020b  0,050 m²  Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN

13163, meca
1,34 0,07

mq06vib020   0,084 h   Regla vibrante de 3 m.                                          4,66 0,39

mo019        0,250 kg  Emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA según UNE
104231

2,18 0,55

mo111        0,200 h   Peón ordinario construcción.                                    18,04 3,61
mo075        0,200 h   Ayudante construcción.                                          19,29 3,86

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               19,80 0,40

TOTAL PARTIDA................................................ 20,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.08 m2  impermeabilización + capa de protección mortero  2cms con fibra 

suministro y colocación de impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP colocada con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA;
capa separadora  geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con
una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, , capa de mortero de protección de 3cms de
protección de mortero tipo M5 con f ibra sintetica  700gr/m3  totalmente nivelada a punto de colocar
la teja.
MEDICION HORIZONTAL

mt08aaa010a  0,014 m³  Agua.                                                           1,50 0,02
mt09mif010ca 0,078 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris,

cat
32,25 2,52

mt14iea020a  0,300 kg  Emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA según UNE
104231

2,18 0,65

DRREAA       1,100 m2  Lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, d

6,20 6,82

mt14gsa020c  1,050 m²  Geotextil no tejido compuesto por f ibras de poliéster
unidas por

1,04 1,09

mo111        0,200 h   Peón ordinario construcción.                                    18,04 3,61

mo040        0,190 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          22,41 4,26

mo028        0,120 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.             22,41 2,69
mo065        0,100 h   Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.             19,29 1,93

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               23,60 0,47

TOTAL PARTIDA................................................ 24,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUST. CUBIERTAS EDIF. NICHOS CEMENTERIO DE INCA                 
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01.09 ml  impermeabilización de la canal existente con doble tela         
impermeabilización BIcapa adherida: 1 LAMINA : lámina de betún modif icado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP , totalmente adherida con soplete  2 LAMINA  lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP totalmente adherida con soplete. en todo el recorrido de la
canal  con un montante vertical de 40cms, y una prolongación horizontal de 70cms .
La lamina LBM 40 hirá empotrada en el muro lateral existente. Incluye ayudas de albañileria nece-
sarias.
incluye imprimación asfaltica previa a la colocación de la tela asfaltica y limpieza del soporte.

mt14iea020a  0,300 kg  Emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA según UNE
104231

2,18 0,65

mt14lba010d  0,025 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris,
cat

32,25 0,81

mt14lga010c  1,100 m²  Lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP,

7,09 7,80

CFDZZ        1,100 m2  lamina asfaltica LBM 40                                         6,80 7,48

mt09mif010ca 0,075 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris,
cat

32,25 2,42

mo019        0,150 kg  Emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA según UNE
104231

2,18 0,33

mo111        0,150 h   Peón ordinario construcción.                                    18,04 2,71

mo028        0,200 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.             22,41 4,48

mo065        0,137 h   Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.             19,29 2,64

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               29,30 0,59

TOTAL PARTIDA................................................ 29,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.10 m2  cub.teja arabe semiamorterada                                   
Cubierta de teja arabe amorterada, medicion horizontal , con parte proporcional de enfoscado peri-
metral de la bocateja  y frontal de la cornisa existente a punto de pintar , así como la realización
con mortero de la bocateja en la zona de la canal de recogida de aguas pluviales

B0001.0030   0,550 h   of icial 1ª                                                      20,38 11,21
B0001.0060   0,550 h   Peon especializado                                              16,98 9,34

B1108.0040   27,000 u   teja arabe grande                                               0,42 11,34

A0104.0140   0,030 m3  mortero c.p. y arena cantera 1:6                                112,21 3,37

%0780        7,800 %   Medios auxiliares                                               35,30 2,75

TOTAL PARTIDA................................................ 38,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

01.11 ml  limatesa teja arabe                                             
Limatesa de teja arabe amorterada

B0001.0030   0,250 h   of icial 1ª                                                      20,38 5,10

B0001.0060   0,250 h   Peon especializado                                              16,98 4,25
B1108.0040   5,000 u   teja arabe grande                                               0,42 2,10

A0104.0140   0,002 m3  mortero c.p. y arena cantera 1:6                                112,21 0,22

%0880        8,800 %   Medios auxiliares                                               11,70 1,03

TOTAL PARTIDA................................................ 12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUST. CUBIERTAS EDIF. NICHOS CEMENTERIO DE INCA                 
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01.12 ml  suministro y colocación de fiola de 25cms x 4cms de piedra marés
suministro y colocación de fiola de 25cms x 4cms de piedra marés en la zona de limatesa de la cu-
bierta, totalmente anivelada horizontal  de piedra de marés de Felanitx, tomada con mortero cemen-
to cola previa nivelación con mortero de cemento portland. INCLUSO FORMACION DE RECRECIDO
DE MORTERO DE CEMENTO PORTLAN M-7 PARA DEJAR LA FIOLA TOTALMENTE HORIZONTAL
SIMILAR A LA EXISTENTE EN LA ACTUALIDAD.

mt09moe010b 0,006 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo
M-10, conf

134,17 0,81

mt20vmn010ad 1,050 m   Fiola de marés de Santanyí, hasta 110 cm de longitud, de
21 a 25

21,00 22,05

mt09lec010b  0,001 m³  Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.                            157,00 0,16
mt09mcr220   0,019 kg  Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o

exteriore
1,80 0,03

mo019        0,255 kg  Emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA según UNE
104231

2,18 0,56

mo106        0,800 h   OFICIAL CONSTRUCCION                                            23,00 18,40

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               42,00 0,84

TOTAL PARTIDA................................................ 42,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

01.13 ud  restauracion de piezas de mares en de forma piramidal y nueva co
restauracion de piezas de mares en de forma piramidal (capitel+pieza en forma piramidal) y nueva
colocación con anclajes de acero inoxidable sobre f iola de mares y pared. Incluye rascado meca-
nico de la superficie de las piezas y aplicación de mortero consolidante de polvo de marés adheri-
do con resinas especiales para restauración.
  ( NO SE  HA PREVISTO EL SUMINISTRO DE LA ESFERA DE PIEDRA EXISTENTE EN ALGUNAS PIE-
ZAS DEL EDIFICIO NI SU COLOCACIÓN)

B0001.0030   1,200 h   of icial 1ª                                                      20,38 24,46

B3201.0070   0,400 kg  Consolidante piedra y mortero                                   45,00 18,00

%1000        10,000 %   Medios auxiliares                                               42,50 4,25

TOTAL PARTIDA................................................ 46,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.14 ud  suministro y colocacion de pieza de mares nueva en forma piramid
suministro y colocacion de pieza de mares nueva en forma piramidal de medidas identicas a las
piezas existentes en la obra, No incluye la base de hormigón que será restaurada. ( restauración
de la base incluida en el precio), colocada con anclajes de acero inoxidable. ( NO INCLUYE ESFE-
RA DE PIEDRA DE MARÉS SUPERIOR)

B0001.0030   1,200 h   of icial 1ª                                                      20,38 24,46
P08          1,000 ud  pieza de mares en forma piramidal mares felanitx                85,00 85,00

%1000        10,000 %   Medios auxiliares                                               109,50 10,95

TOTAL PARTIDA................................................ 120,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.15 m3  recogida-carga escombros y trans                                
Recogida y carga de escombros resultantes de la demolicion sobre camion 8 m3 y transporte a
vertedero ( incluso tasas de vertedero MAC INSULAR)

B0001.0070   0,300 h   Peon suelto                                                     16,41 4,92

B1902.0010   0,300 h   camion volquete 8 m3 carga util                                 40,00 12,00

P06          1,200 TN  Tasa MAC INSULAR                                                54,00 64,80

TOTAL PARTIDA................................................ 81,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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01.16 ml  restauración de tramos de cornisa de marés consistentes en      
Trabajos de restauración de tramos de cornisa de marés. Inlcuye demolición de la cornisa de pieza
de marés , trabajo de  apuntalamiento inferior con puntales y tablones, colcocación de livanya de
marés nueva donde precisa, f ijación a forjado o estructura superior con mallatex y varillas de inox
de 5mm par adarle rigidez.. Incluso remate de curvas y parte inferior con mortero de reparación
adecuado para marés y revestimiento revoco enlucido con mortero de cal ( no incluye pintura)

B0001.0030   0,500 h   of icial 1ª                                                      20,38 10,19

B0001.0060   0,500 h   Peon especializado                                              16,98 8,49

A0106.0010   0,080 m3  mortero c.blanco y picadis 1:4                                  163,87 13,11

B1016.0030   1,300 u   pieza mares de 5x60x80, forro                                   7,34 9,54

B1016.0080   1,300 u   pieza mares de 10x40x80 suelo                                   7,25 9,43
%0800        8,000 %   Medios auxiliares                                               50,80 4,06

TOTAL PARTIDA................................................ 54,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

01.17 m2  pared de bloque de hormigón de 20cms de carga  en formacion     
Fabrica de bloque hueco de hormigon tipo aleman de 20 cm espesor de carga tomado con mortero
de cemento portland y arena 1:4

mt02bhg030ab 12,600 Ud  Bloque de hormigón tipo alemán, de carga, para revestir,
color g

1,00 12,60

mt09mor010d  0,015 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5,
confeccionado e

115,24 1,73

mt10haf010gda 0,020 m³  Hormigón HA-25/F/20/I, fabricado en central.                    123,71 2,47
mt07aco010c  2,300 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras

corr
0,81 1,86

mo020        1,000 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             22,41 22,41

mo074        0,256 h   Ayudante pintor.                                                19,29 4,94

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               46,00 0,92

TOTAL PARTIDA................................................ 46,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.18 m2  enfoscado y enlucido pared lateral con mortero de cal + pintado 
enfoscado y revoco pratasadoo con acabado liso realizado con mortero de cal sobre un paramen-
to exterior, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forja-
do.

mt09mor050d  0,010 m³  Mortero de cal aérea o apagada (1:4), confeccionado en
obra.    

123,30 1,23

mt09mor050c  0,007 m³  Mortero de cal aérea o apagada (1:3), confeccionado en
obra.    

126,30 0,88

mt09var030a  0,210 m²  Malla de f ibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de
10x

1,55 0,33

mt09pmr010   0,010 kg  Pigmento para morteros y revocos.                               6,00 0,06

mo038        0,389 h   Oficial 1ª revocador.                                           22,41 8,72

mo077        0,389 h   Ayudante revocador.                                             19,29 7,50

mo109        0,389 h   Peón especializado revocador.                                   18,66 7,26

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               26,00 0,52

TOTAL PARTIDA................................................ 26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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01.19 ML  arreglo desperfectos revestimiento pilares decorativos y zona su
arreglo de diversos desperfectos de revestimiento de pilares y molduras y pared lateral  de la fa-
chada norte , con mortero de reparación y enfoscado de mortero de cal.( no se  restaurará en su
totalidad  sino  arreglado de desperfectos, desconchados de revestimientos y reconstrucción de
las molduras deterioradas de pilares y molduras longitudinales zona superior de la fachada), con
parte proporcional de repicado de las zonas deterioradas, retirada de escombros, aplicación de
mortero de reparación, aplicación masilla nivelación  y limpieza final. A PUNTO DE PINTAR  ( tramos
de 50 a 80cms de longitud)
( No se incluye los frontales de los nichos)
ACABADO SIMILAR A LA REFORMA REALIZADA EN EL EDIFICIO NICHOS 593 hasta 781 reforma-
do recientemente.

mt09mor050d  0,008 m³  Mortero de cal aérea o apagada (1:4), confeccionado en
obra.    

123,30 0,99

mt09mor050c  0,005 m³  Mortero de cal aérea o apagada (1:3), confeccionado en
obra.    

126,30 0,63

mt09var030a  0,210 m²  Malla de f ibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de
10x

1,55 0,33

mt09pmr010   0,010 kg  Pigmento para morteros y revocos.                               6,00 0,06

mo038        0,300 h   Oficial 1ª revocador.                                           22,41 6,72
mo077        0,320 h   Ayudante revocador.                                             19,29 6,17

mo109        0,320 h   Peón especializado revocador.                                   18,66 5,97

%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               20,90 0,42

TOTAL PARTIDA................................................ 21,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.20 m2  pintura a la cal  realizada en dos pasadas diferentes.          
Pintura a la cal Classical "REVETÓN", color a elegir, aplicada con brocha, rodillo o pistola, mediante
mano de fondo (rendimiento 0,15 kg/m²) y mano de acabado (rendimiento 0,15 kg/m²), sobre para-
mento vertical de mortero de cal o mortero bastardo de cal (no incluido en este precio).
incluso lijado superficial de la superficie existente. ( 2 pasadas)

mt27pir200b  0,450 kg  Pintura a la cal, Classical "REVETÓN", a base de cal grasa
compl

9,95 4,48

mo037        0,200 h   Oficial 1ª pintor.                                              22,41 4,48
%0200        2,000 %   Medios auxiliares                                               9,00 0,18

TOTAL PARTIDA................................................ 9,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.21 u   toma muestra hor.fres.+5 probet                                 
Toma de muestra de hormigon fresco, incluyendo determinacion de la consistencia, fabricacion de
5 probetas cilindricas de 15x30, curado, refrentado y rotura a compresion (sin incluir desplaza-
mientos)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................ 88,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS

01.22 ud  partida alzada trabajos  protección de nichos durante las obras 
Trabajos de  retirada de elementos decorativos sueltos de la fachada, fijación de lamina de plasti-
co para protección de la fachada principales de los nichos durante las obras , incluso posterior ta-
pado de zona de f ijación de anclajes de plastico.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................ 185,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS

01.23 ud  medidas seguridad  perimetrales                                 
medidas de seguridad perimetrales formado por andamiaje perimetral con plataformas de trabajo
homologadas y barandilla  perimetral de proteccion contracaidas, malla perimetral, equipos de se-
guridad individual  y protecciones instalaciones provisionales.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................ 1.020,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTE EUROS
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01.24 ud  imprevist  a justificar                                         
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................ 2.266,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.25                                                                     
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