
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PAVIMENTACION DE JARDINERA PLAÇA BESTIAR                        

01.01 m3 excavacion de la capa de tierra y retirada a vertedero          

Excavacion de la capa de tierra vegetal, incluido transporte a vertedero auto-

rizado y pago de tasas de vertido

1 78,00 4,05 0,15 47,39

conexion c/ lluch 1 8,00 4,05 0,15 4,86

52,25 14,90 778,53

01.02 m3 subbase granular, colocada y com  ( 13cms)                      

Subbase granular, colocada y compactada 95% proctor modificado con un

espesor de 10cms.

1 78,00 4,05 315,90

conexion c/ lluch 1 8,00 4,05 32,40

348,30 4,74 1.650,94

01.03 ML arranque de bordillo de piedra existente                        

Arranque de bordillo de piedra existente y acopio a pie de obra para su pos-

terior colocación.

78,00 5,65 440,70

01.04 m2 Sol. hormigon estampado dib/senc                                

Solera de hormigon estampado, de cemento portland H-20 IIa, de dibujo

sencillo, con colorante,de 13 cm de espesor, incluido mallazo 20x20x6mm

vibrado y fibra sintética en el hormigón suministrado con un contenido se-

gún memoria técnica proyecto , curado, limpieza y tratamiento superficial con

resinas. Sin incluir excavacion ni preparacion de la caja., Con parte propor-

cional de realización de juntas de dilatación y  corte con disco  según espe-

cificaciones de la dirección facultativa. Color y diseño a elegir por la propie-

dad ( similar al existente en la plaza). Incluye material tipo fonpex o porexpan

de 10mm en el perimetro del muro de piedra existente.   Incluye cemento en-

durecedor en la superficie con una proporcion de 5-6KG/M2.

1 78,00 4,05 315,90

conexion c/ lluch 1 8,00 4,05 32,40

abono alcorques -9 1,50 1,50 -20,25

328,05 26,23 8.604,75

01.07 ml  colocacion de bordillo de piedra existente, base hormigon y exca

colocacion de bordillo sobre base de hormigon en masa, incluso pequeña

excavación para su correcta colocacion, rejuntado de mortero de cemento

portland, incluso pequeño labrado de las imperfecciones de la piedra ( no

incluye suministro de bordillo)

86,00 17,11 1.471,46

01.08 m2 demolicion de pavimento de hormigon en accesos existentes       

demolicion de pavimento de hormigon en accesos existentes a la plaça ,

con parte proporcional de demolicion, carga y transporte a vertedero autori-

zado.

accesos 1 4,90 4,10 20,09

1 2,00 4,10 8,20

28,29 12,15 343,72

01.09 ml  formacion peldaños con baldosa de piedra suministrada por l'Ajun

formacion peldaños con baldosa de piedra suministrada por l'Ajuntament

d'Inca

16,00 30,75 492,00

01.11 ud  rebaje de pozo existent hasta una cota inferior de 20cms        

rebaje de pozo de servicios existente hasta la cota de nivel del nuevo pavi-

mento, con parte proporcional de arranque y nueva colocación
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1,00 125,66 125,66

01.12 ud  rebaje de arqueta existente hasta una cota inferior de -15cms   

Rebaje de arqueta de servios existente  hasta nueva cota de pavimento con

parte proporcional de arranque y nueva colocación de la tapa.

2,00 85,58 171,16

01.13 ud  desmontaje de la estructura metalica de la rampa existent       

desmontaje de la estructura metalica de la rampa existentente en el acceso

a la plaza.

1,00 58,76 58,76

01.14 ud   alcorque con pletina corten seccion 150x5mm y arido con resinas

formacion alconque con pletina acero corten de seccion 150x5mm de medi-

das exteriores 150x150cms de forma cuadriculada, tomada sobre base de

hormigon en masa enresada con la solera hormigón estampada, incluso

relleno de piedra drenante compactada de 10cms  y capa superior de 40

mm de espesor, realizado "in situ" con mortero a base de resinas y áridos

de colores seleccionados con granulometría 4/7 mm, con sistema contráctil

de elastómero en el entorno del tronco del árbol, . La zona perimetral al tron-

co deberá realizarse con materiales elastico para facilitar el crecimiento o

movimiento del arbol. Las características del pavimento especificará que no

son  nocivas para el arbol.( el perimetro del alcorque puede realizarse tam-

bien con piezas de hormigón prefabricadas.)

9,00 199,74 1.797,66

01.15 ML protección de la cimentación del pretil de piedra perimetral    

protección perimetral  de la cimentación del pretil de piedra existente de la

Plaza d'Es Bestiar, consistente en el recrecido de mortero de cemento por-

tand de 25cms, armado con fibra , aristado y maestreado de 10- 20cms de

espesor de media  en la zona inferior del pretil , perimetralmente a la solera

de hormigón del nuevo pavimento.

68,00 15,66 1.064,88

01.16 ud  imprevistos a justificar                                        

1,00 1.055,00 1.055,00

TOTAL CAPÍTULO 01 PAVIMENTACION DE JARDINERA PLAÇA BESTIAR..................... 18.055,22

TOTAL.......................................................................................................................... 18.055,22
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