
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL 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 autorizado y pago de ta-
sas de vertido

B0001.0030   0,050 h   of icial 1ª                                                      20,38 1,02

B0001.0060   0,050 h   Peon especializado                                              16,98 0,85

B3008.0080   0,350 h   camion volquete 8 m3 de carga uT                                34,00 11,90

B3008.0310   0,014 h   pala cargadora s/oruga de 1.15m3                                45,14 0,63
%0350        3,500 %   Medios auxiliares                                               14,40 0,50

TOTAL PARTIDA................................................ 14,90

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

01.02 m3  subbase granular, colocada y com  ( 13cms)                      
Subbase granular, colocada y compactada 95% proctor modif icado con un espesor de 10cms.

B0001.0030   0,002 h   of icial 1ª                                                      20,38 0,04
B0001.0060   0,003 h   Peon especializado                                              16,98 0,05

B0101.0010   0,050 m3  agua                                                            1,92 0,10

B3001.0060   0,350 Tm  revuelto                                                        5,70 2,00

B3008.0030   0,012 h   apisonadora tandem 10/12 tm vibr                                23,93 0,29
B3008.0080   0,025 h   camion volquete 8 m3 de carga uT                                34,00 0,85

B3008.0110   0,020 h   camion cisterna de 4 m3                                         27,12 0,54

B3008.0280   0,017 h   motoniveladora de 3.66 m de cuch                                43,15 0,73

%0310        3,100 %   Medios auxiliares                                               4,60 0,14

TOTAL PARTIDA................................................ 4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.03 ML  arranque de bordillo de piedra existente                        
Arranque de bordillo de piedra existente y acopio a pie de obra para su posterior colocación.

B0001.0060   0,300 h   Peon especializado                                              16,98 5,09

%1100        11,000 %   Medios auxiliares                                               5,10 0,56

TOTAL PARTIDA................................................ 5,65

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

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 f ibra sintética en el hormigón suministra-
do con un contenido según memoria técnica proyecto , curado, limpieza y tratamiento superf icial
con resinas. Sin incluir excavacion ni preparacion de la caja., Con parte proporcional de realiza-
ción de juntas de dilatación y  corte con disco  según especificaciones de la dirección facultativa.
Color y diseño a elegir por la propiedad ( similar al existente en la plaza). Incluye material tipo fon-
pex o porexpan de 10mm en el perimetro del muro de piedra existente.   Incluye cemento endure-
cedor en la superf icie con una proporcion de 5-6KG/M2.

B0001.0030   0,240 h   of icial 1ª                                                      20,38 4,89

B0001.0070   0,240 h   Peon suelto                                                     17,00 4,08

A0202.0040   0,080 m3  hormigon H-15 N/mm2, plast.20                                   95,00 7,60
B0603.0020   1,100 m2  mallas electrosoldadas 15/15-5                                  3,33 3,66

A0202.0190   0,080 m3  suplemento por tamaño maximo 15                                 2,10 0,17

B0114.0020   0,200 kg  Aceite desencofrado para todo encofr. Garrafa (25 L)       1,26 0,25

B1917.0010   0,100 h   hidrolimpiadora                                                 14,73 1,47
B2507.0050   0,200 l   pint. epoxidica soleras                                         12,50 2,50

A0202.0170   0,080 m3  suplemento por consistencia f lui                                6,00 0,48

%0450        4,500 %   Medios auxiliares                                               25,10 1,13

TOTAL PARTIDA................................................ 26,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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01.05 m2  solera H-175 13 cm espesor                                      
Solera de hormigon de cemento portland H-175 kg/cm2, de 15 cm de espesor, incluido vibrado y
curado, sin incluir excavacion ni caja

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................ 22,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.06 m2  pavimento adoquinado exterior baldosa hormigon                  
pavimento adoquinado prefabricado de hormigon similar al existente en la plaça Bestiar.  Sección
para viales con tráf ico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de ex-
planada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular,
200x100x60 mm, acabado superf icial liso, color gris, aparejado a matajunta para tipo de coloca-
ción f lexible, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor f inal, una vez co-
locados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será unifor-
me y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3
mm, para su posterior relleno con arena natural, f ina, seca y de granulometría comprendida entre 0
y 2 mm, realizado sobre firme compuesto por base f lexible de zahorra natural, de 20 cm de espe-
sor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................ 38,50

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

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 co-
rrecta colocacion, rejuntado de mortero de cemento portland, incluso pequeño labrado de las im-
perfecciones de la piedra ( no incluye suministro de bordillo)

B0001.0030   0,350 h   of icial 1ª                                                      20,38 7,13

B0001.0060   0,350 h   Peon especializado                                              16,98 5,94
A0901.0010   0,006 m3  mortero tipo m-250, obra                                        85,25 0,51

A0902.0020   0,038 m3  hormigon en masa tipo H-125, ela                                74,67 2,84

%0420        4,200 %   Medios auxiliares                                               16,40 0,69

TOTAL PARTIDA................................................ 17,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

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 autorizado.

B0001.0030   0,200 h   of icial 1ª                                                      20,38 4,08

B0001.0070   0,370 h   Peon suelto                                                     17,00 6,29

B1904.0130   0,450 h   compresor 25 hp con un martillo                                 2,71 1,22
%0480        4,800 %   Medios auxiliares                                               11,60 0,56

TOTAL PARTIDA................................................ 12,15

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

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

B0001.0030   0,700 h   of icial 1ª                                                      20,38 14,27
B0001.0060   0,700 h   Peon especializado                                              16,98 11,89

A0901.0010   0,006 m3  mortero tipo m-250, obra                                        85,25 0,51

A0902.0020   0,038 m3  hormigon en masa tipo H-125, ela                                74,67 2,84

%0420        4,200 %   Medios auxiliares                                               29,50 1,24

TOTAL PARTIDA................................................ 30,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.10 ud  vallado perimetral de toda la zona afectada por la obra.        
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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 pavimento, con parte pro-
porcional de arranque y nueva colocación

B0001.0030   3,000 h   of icial 1ª                                                      20,38 61,14

B0001.0060   3,000 h   Peon especializado                                              16,98 50,94
A0104.0120   0,040 m3  mortero c.p. y arena cantera 1:4                                125,84 5,03

%0730        7,300 %   Medios auxiliares                                               117,10 8,55

TOTAL PARTIDA................................................ 125,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

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.

B0001.0030   2,000 h   of icial 1ª                                                      20,38 40,76

B0001.0060   2,000 h   Peon especializado                                              16,98 33,96

A0104.0120   0,040 m3  mortero c.p. y arena cantera 1:4                                125,84 5,03
%0730        7,300 %   Medios auxiliares                                               79,80 5,83

TOTAL PARTIDA................................................ 85,58

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

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.

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

B0001.0070   1,500 h   Peon suelto                                                     17,00 25,50

%0480        4,800 %   Medios auxiliares                                               56,10 2,69

TOTAL PARTIDA................................................ 58,76

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

01.14 ud   alcorque con pletina corten seccion 150x5mm y arido con resinas
formacion alconque con pletina acero corten de seccion 150x5mm de medidas 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 su-
perior 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 tronco deberá realizarse con materiales elastico para facili-
tar el crecimiento o movimiento del arbol. Las características del pavimento especif icará que no
son  nocivas para el arbol.( el perimetro del alcorque puede realizarse tambien con piezas de hor-
migón prefabricadas.)

B0001.0030   0,800 h   of icial 1ª                                                      20,38 16,30

B0001.0060   0,800 h   Peon especializado                                              16,98 13,58

B1315.0040   6,000 ML  pletina metalica 15x5 acero corten                              3,60 21,60

B1904.0130   1,000 h   compresor 25 hp con un martillo                                 2,71 2,71
EEEEEE3      2,300 m2  resina epoxi granulada                                          53,00 121,90

B3001.0080   1,000 m3  tierra vegetal                                                  5,00 5,00

A0901.0010   0,020 m3  mortero tipo m-250, obra                                        85,25 1,71

A0902.0010   0,150 m3  hormigon en masa tipo h-100, ela                                69,14 10,37
%0340        3,400 %   Medios auxiliares                                               193,20 6,57

TOTAL PARTIDA................................................ 199,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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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, con-
sistente en el recrecido de mortero de cemento portand de 25cms, armado con f ibra , 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.

B0001.0030   0,300 h   of icial 1ª                                                      20,38 6,11
B0001.0060   0,300 h   Peon especializado                                              16,98 5,09

A0104.0120   0,030 m3  mortero c.p. y arena cantera 1:4                                125,84 3,78

%0450        4,500 %   Medios auxiliares                                               15,00 0,68

TOTAL PARTIDA................................................ 15,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.16 ud  imprevistos a justificar                                        
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................ 1.055,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS
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