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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

CAPÍTULO M COLONIA                                                                 
M1           UD  Retirada i recol·locació de marquesina de bus                   

arranque y recolocación marquesina de busl, incluso cimentación 50x50x50 en 4 esquinas
cms., HM-20/B/25/I, con parte proporcional de excavación.

Descomposición
mano02       h   oficial 1ª.                                                     10,000
mano05       h   peón especializado.                                             10,000
2315         M3  HM-20/B/25/I.                                                   2,000
1110         h   compresor 1 mart. silencioso                                    10,000
1120         h   dumper                                                          1,250
%                Medios Auxiliares                                               4,986
%IND             Costes Indirectos                                               5,086

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

M2           M2  Recirculació d'aigües pluvials                                  

Execució  in situ amb aglomerat asfàltic tipus AC 16 SURF S (S-12), de 2,5ml de longitud i 15 cm
d'alçada, part acera, amb el percentatge de inclinació adecuat. Inclou fresat previ de tota la superfície
a pavimentar, amb un espessor mitjà de 4 cm, i el posterior subministrament, transport i estesa de
reg asfàltic tipus ECR-I amb una dotació de 1kg/m2.

Descomposición
B0001.0030   h   oficial 1ª                                                      0,022
B0001.0060   h   peon especializado                                              0,044
3.0403       tn  asfalto tipo AC 16 SURF S                                       0,820
B3008.0020   h   apisonadora tandem 10/12 tm                                     0,300
B3008.0060   h   compactador neumatico 8/23 tm                                   0,300
B3008.0080   h   camion volquete de 8m3                                          0,300
B3008.0160   h   extendedora acabadora de 2 a 4.5                                0,300
%045             Medios auxiliares                                               0,779
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Tram av/ Sa Devesa amb plataforma 
elevada

1 21,40 21,40

21,40

M3.1         m2  Demolició de pavimiento acera                                   

Demolicion de cualquier tipo de pavimento de acera existente (solado de baldosa, empedrado y sole-
ra de hormigón).

Descomposición
B0001.0030   h   oficial 1ª                                                      0,200
B0001.0050   h   Ayudante                                                        0,200
B1904.0130   h   compresor 25hp con un martillo                                  0,100
B3008.0080   h   camion volquete de 8m3                                          0,050
B3008.0310   h   pala cargadora s/oruga de 1.15m3                                0,025
%035             Medios Auxiliares                                               0,100
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Tram acera davant plataforma Plaça
Bassa de'n Fassol

1 149,48 149,48

149,48

M3.2         M3  recogida-carga esc. y transporte 4m3                            

Descomposición
B0001.0070   h   peon suleto                                                     3,000
B1902.0009   h   camion volquete 4 m3 carga util                                 0,750
%113             Medios auxiliares                                               0,707
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Tram acera davant plataforma Plaça
Bassa de'n Fassol

1 149,48 0,20 29,90

29,90
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

M3.3         m2  solado con losa tipo stone tile, o equivalente apomazado o textu

solado con losa tipo stone tile, o equivalente apomazado o texturizado de
molde duropétreo tonalidad gris mallorca (façana marítima) ó gris granito
a decidir por la D.F., con los siguientes despieces, según se dibuja en
plano pavimentos (10x20x8, 20x30x8, 40x30x8, 40x40x8, 40x60x8, incluso
parte proporcional de seregreafiado símboos carril bici u otros, con
despiece señalado en planos, acabado textura pétrea, vibrado y
prensado a alta presión, cumplimentando Normas UNE y el Pliego de
Condiciones Técnicas, incluso mortero de agarre M-450, posterior sellado
de juntas con lechada de cemento portland, con parte proporcional de
levantamiento de tapas y arquetas a cota de nuevo pavimento, con parte
proporcional de rebajes para vados y pasos peatonales, p.p. de ranurado
específico para señalización de estos.(Todo aditivo al mortero de agarre,
tendrá que se autorizado por la D.F.).

Descomposición
mano02       h   oficial 1ª.                                                     0,290
mano05       h   peón especializado.                                             0,290
25.20        m3  mortero M-450                                                   0,040
05.104       m2  piezas 10x20x8, 20x30x8, 40x30x8, 40x…                          1,050
10.100       m3  lechada c.p.                                                    0,005
03.25        h   maq. disco                                                      0,225
%                Medios Auxiliares                                               0,305
%IND             Costes Indirectos                                               0,311
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Tram acera davant plataforma Plaça
Bassa de'n Fassol

1 149,48 149,48

149,48

M4           ml  Soterrament línia telefònica Plaça Bassa de'n Fassol            

Soterrament línea telefònica Bassa de'n Fassol.

Descomposición
B0001.0070   h   peon suleto                                                     0,751
B1905.0100   h   retroexcavadora de 0.75m3                                       0,455
B3008.0080   h   camion volquete de 8m3                                          0,530
B3008.0280   h   motoniveladora de 3.66m de cuch                                 0,450
B3008.0310   h   pala cargadora s/oruga de 1.15m3                                0,450
E02SZ070     m3  Relleno y compactado de zanjas con tierras propias, a mano y pis 0,200
E02TT030     m3  Transporte de tierras al vertedero, d < 10 km, carga a máquina  0,055
P22TC150     m   Tubo rígido PVC enterrado D=63 mm.                              4,000
P22TC570     ud  Soporte separador D=63 mm. 4 alo                                1,500
P27TT180     m   Hilo acerado 2 mm. para guía                                    5,600
%05              Medios auxiliares                                               0,992
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Cantonada c/ Sant Pau fins
Trnasformador

1 51,00 51,00

51,00

M5.1         m2  dem. mecan. firme hormigón y carga                              

Demolición mecánica de firmes asfálticos de cualquier espesor, incluso carga y transporte a vertede-
ro. No incluye asfaltado posterior.

Descomposición
B0001.0070   h   peon suleto                                                     0,150
B1905.0100   h   retroexcavadora de 0.75m3                                       0,150
B3008.0080   h   camion volquete de 8m3                                          0,300
B3008.0280   h   motoniveladora de 3.66m de cuch                                 0,200
B3008.0310   h   pala cargadora s/oruga de 1.15m3                                0,150
%05              Medios auxiliares                                               0,303
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Tram entrada casal persones majors
Colònia

1 109,10 109,10

109,10
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

M5.2         M2  capa rodadura AC 16 surf S 5 cm esp.                            

Pavimentat amb aglomerat asfàltic tipus AC 16 SURF S (S-12), de 2,5ml de longitud i 5 cm d'alça-
da. Inclou fresat previ de toa la superfície a pavimentar, amb un espessor mitjà de 4 cm, i el posterior
subministrament, transport i estesa de reg asfàltic tipus ECR-I amb una dotació de 1kg/m2. Inclou,
també, el subministrament, transport i col·locació d'una canal interior prefabricada metàl·lica, amb
marc i reixa metàl·lica superior, per permetre l'entrada i evacuació de l'aigua de pluja i permetre la
seva neteja.

Descomposición
B0001.0030   h   oficial 1ª                                                      0,011
B0001.0060   h   peon especializado                                              0,022
3.0403       tn  asfalto tipo AC 16 SURF S                                       0,330
B3008.0020   h   apisonadora tandem 10/12 tm                                     0,200
B3008.0060   h   compactador neumatico 8/23 tm                                   0,200
B3008.0080   h   camion volquete de 8m3                                          0,200
B3008.0160   h   extendedora acabadora de 2 a 4.5                                0,200
%045             Medios auxiliares                                               0,414
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Tram entrada casal persones majors
Colònia

1 109,10 109,10

109,10

M6           m2  solado tipo duropanot 20x20 RAMPA                               

Descomposición
B0001.0030   h   oficial 1ª                                                      0,500
B0001.0070   h   peon suleto                                                     0,540
B0702.0020   m2  baldosa acera 20x20 panot colores 16/28 tacos                   1,000
A0901.0010   m3  mortero tipo m-250, obra                                        0,020
A0902.0020   m3  3 hormigon en masa tipo H-125, ela                              0,080
%047             Medios auxiliares                                               0,337
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Cantonada c/ Sant Mateu 1 2,95 2,95
Cantonada 2 c/ Sant Mateu 1 2,90 2,90
Pas de zebra a nivell carrer abans c/
Sant Pau

2 4,80 9,60

Entrda plataforma elevada Plaça
Bassa Fassol

1 3,51 3,51

18,96

M7.1         ml  arranque y acopio bordillo para utilizar                        

Arranque y acopio de bordillo existente para su posterior utilización.

Descomposición
B0001.0030   h   oficial 1ª                                                      0,018
B0001.0070   h   peon suleto                                                     0,180
B1904.0130   h   compresor 25hp con un martillo                                  0,060
%055             Medios auxiliares                                               0,034
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Banda esquerra en sentit pujant entre
c/ Sant Mateu i c/ Sant Pa

1 52,00 52,00

52,00
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

M7.2         m2  solado baldosa hidráulica 40x40 tipus Artá, amb escut artá 1/4.,

solado baldosa hidráulica 40x40 tipus Artá, amb escut artá 1/4.,
cumplimentando Normas UNE y el Pliego de Condiciones Técnicas,
incluso mortero de agarre M-450, posterior sellado de juntas con lechada
de cemento portland, colocación con despiece señalado por D.F., con
parte proporcional de juntas, levantamiento de tapas y registros a cota de
nuevo pavimento, y rebajes para vados y pasos peatonales, p.p. baldosa
troncocónicas en señalización de estos.(Todo aditivo al mortero de
agarre, tendrá que se autorizado por la D.F.).

Descomposición
mano02       h   oficial 1ª.                                                     0,180
mano05       h   peón especializado.                                             0,180
25.20        m3  mortero M-450                                                   0,030
06.02        m2  baldosa troncocónica                                            0,050
06.03.06     m2  baldosa hidráulica 40x40 amb escut art…                         1,000
10.100       m3  lechada c.p.                                                    0,005
03.25        h   maq. disco                                                      0,200
%                Medios Auxiliares                                               0,228
%IND             Costes Indirectos                                               0,233
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Banda esquerra en sentit pujant entre
c/ Sant Mateu i c/ Sant Pa

1 24,48 24,48

24,48

M8           m2  Pintura acrílica pasos vianants                                 

Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de color
blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido balizamiento y tiempo
de espera de secado.

Descomposición
mano02       h   oficial 1ª.                                                     0,163
mano05       h   peón especializado.                                             0,163
12.50.11     KG  pintura acrílica blanca (u otro color) esp…                     0,720
03.61        H   máquina pintura airless manual                                  0,181
%                Medios Auxiliares                                               0,095
%IND             Costes Indirectos                                               0,097
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
4 passos de zebra a pintar nous 4 14,00 56,00

56,00

M9           m2  Pavimentació aceres no pavimentades                             

solado baldosa hidráulica 40x40 tipus Artá, amb escut artá 1/4.,
cumplimentando Normas UNE y el Pliego de Condiciones Técnicas,
incluso mortero de agarre M-450, posterior sellado de juntas con lechada
de cemento portland, colocación con despiece señalado por D.F., con
parte proporcional de juntas, levantamiento de tapas y registros a cota de
nuevo pavimento, y rebajes para vados y pasos peatonales, p.p. baldosa
troncocónicas en señalización de estos.(Todo aditivo al mortero de
agarre, tendrá que se autorizado por la D.F.).

Descomposición
mano02       h   oficial 1ª.                                                     0,180
mano05       h   peón especializado.                                             0,180
25.20        m3  mortero M-450                                                   0,030
06.02        m2  baldosa troncocónica                                            0,050
06.03.06     m2  baldosa hidráulica 40x40 amb escut art…                         1,000
10.100       m3  lechada c.p.                                                    0,005
03.25        h   maq. disco                                                      0,200
%                Medios Auxiliares                                               0,228
%IND             Costes Indirectos                                               0,233
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
canto c/ Sant Joan 1 15,22 15,22
Després Farmàcia 1 44,59 44,59
Davant c/ Jaume I 1 17,80 17,80
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

77,61
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

CAPÍTULO M ARTA                                                                 
MA.11        m2  Canvi stone tile enlloc de PANOT                                

solado con losa tipo stone tile, o equivalente apomazado o texturizado de
molde duropétreo tonalidad gris mallorca (façana marítima) ó gris granito
a decidir por la D.F., con los siguientes despieces, según se dibuja en
plano pavimentos (10x20x8, 20x30x8, 40x30x8, 40x40x8, 40x60x8, incluso
parte proporcional de seregreafiado símboos carril bici u otros, con
despiece señalado en planos, acabado textura pétrea, vibrado y
prensado a alta presión, cumplimentando Normas UNE y el Pliego de
Condiciones Técnicas, incluso mortero de agarre M-450, posterior sellado
de juntas con lechada de cemento portland, con parte proporcional de
levantamiento de tapas y arquetas a cota de nuevo pavimento, con parte
proporcional de rebajes para vados y pasos peatonales, p.p. de ranurado
específico para señalización de estos.(Todo aditivo al mortero de agarre,
tendrá que se autorizado por la D.F.).

Descomposición
05.104       m2  piezas 10x20x8, 20x30x8, 40x30x8, 40x…                          1,050
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Tram corb davant convent 1,5 24,70 37,05

37,05

MA.12        m2  Stone tile c/ sant antoni                                       

Descomposición
mano02       h   oficial 1ª.                                                     0,290
mano05       h   peón especializado.                                             0,290
25.20        m3  mortero M-450                                                   0,040
05.104       m2  piezas 10x20x8, 20x30x8, 40x30x8, 40x…                          1,050
10.100       m3  lechada c.p.                                                    0,005
03.25        h   maq. disco                                                      0,225
%                Medios Auxiliares                                               0,305
%IND             Costes Indirectos                                               0,311
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Tram c/ Sant Antoni 1 48,57 48,57

48,57

MA.2         m2  Pintura acrílica parking                                        

Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de color
blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido balizamiento y tiempo
de espera de secado.

Descomposición
mano02       h   oficial 1ª.                                                     0,163
mano05       h   peón especializado.                                             0,163
12.50.11     KG  pintura acrílica blanca (u otro color) esp…                     0,720
03.61        H   máquina pintura airless manual                                  0,181
%                Medios Auxiliares                                               0,095
%IND             Costes Indirectos                                               0,097
Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
Pintura per parking Plaça PAre Cerdà 10,00

Total cantidades alzadas 10,00

10,00
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