
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MILLORES AL PARC EUROPA                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 MEJORA ACCESO y PAVIMENTO DEL PARQUE                            
01.01 ud  adecuación entrada al parque Europa                             

adecuación accesibilidad de la  entrada al parque Europa
Retirada de bolas de hormigón de limitación de trafico, picado del pavimento existente de superf icie
2,5mtx 4,5mts., formación de solera de hormigón estampado  con pendiente maxima del 10%, con
parte proporcional de retirada de escombros a vertedero autorizado, y nueva colocación de bolas
de limitación de tráf ico.Totalmente termindado y accesible.

B0001.0030   8,000 h   of icial 1ª                                                      20,38 163,04

B0001.0070   8,000 h   Peon suelto                                                     16,41 131,28

A0202.0040   0,900 m3  hormigon H-15 N/mm2, plast.20                                   98,00 88,20
B0603.0020   10,000 m2  mallas electrosoldadas 15/15-5                                  3,33 33,30

A0202.0190   0,080 m3  suplemento por tamaño maximo 15                                 2,80 0,22

B0114.0020   0,400 kg  Aceite desencofrado para todo encofr. Garrafa (25 L)       1,26 0,50

B1917.0010   0,300 h   hidrolimpiadora                                                 14,73 4,42
B2507.0050   0,200 l   pint. epoxidica soleras                                         13,31 2,66

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

%0450        4,500 %   Medios auxiliares                                               424,10 19,08

TOTAL PARTIDA................................................ 443,18

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

01.02 ml  retirada de bordillo en acceso a la zona de actuacion           
retirada de bordillo en acceso al parque objeto de actuación, con parte proporcional de retirada a
vertedero autorizado.

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

B0001.0070   0,250 h   Peon suelto                                                     16,41 4,10
B1904.0130   0,400 h   compresor 25 hp con un martillo                                 2,71 1,08

%1110        11,100 %   Medios auxiliares                                               10,30 1,14

TOTAL PARTIDA................................................ 11,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 REFORMA  ZONA DE JUEGOS PARC EUROPA                             
03.01 UD  Replanteo general con medios topográfico zona parque infantil   

Replanteo general con medios topográfico zona parque infantil
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................ 155,00

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

03.02 m2  Sol. hormigon estampado dib/senc                                
Solera de hormigon estampado, con hormigon  H-25 , dibujo sencillo, con colorante,de 13 cm de
espesor, incluido mallazo 15x15x6mm y f ibra sintetica incorporada en el hormigón  vibrado, cura-
do, limpieza y tratamiento superf icial con resinas. Incluso suministro, colocación y compactado de
capa de grava reciclada del almacén municipal ( tanatorio cementerio) con un espesor de 10cms.

 coloreado y endurecido superf icialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadu-
ra para pavimento de hormigón color blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos or-
gánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estampación
con moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo color blanco. Incluso p/p de pre-
paración de la superf icie de apoyo del hormigón; colocación y retirada de encofrados, ejecución
de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arque-
tas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento;
extendido, regleado, aplicación de aditivos y curado del hormigón. Limpieza f inal del hormigón me-
diante proyección de agua a presión y sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizan-
te de acabado. Sin incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de re-
tracción.

B0001.0030   0,150 h   of icial 1ª                                                      20,38 3,06

B0001.0070   0,150 h   Peon suelto                                                     16,41 2,46
B3008.0030   0,015 h   apisonadora tandem 10/12 tm vibr                                23,93 0,36

B3008.0080   0,029 h   camion volquete 8 m3 de carga uT                                31,18 0,90

A0202.0040   0,080 m3  hormigon H-15 N/mm2, plast.20                                   98,00 7,84

B0603.0020   1,100 m2  mallas electrosoldadas 15/15-5                                  3,33 3,66
A0202.0190   0,080 m3  suplemento por tamaño maximo 15                                 2,80 0,22

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                                         13,31 2,66
A0202.0170   0,080 m3  suplemento por consistencia f lui                                6,00 0,48

%0450        4,500 %   Medios auxiliares                                               23,40 1,05

TOTAL PARTIDA................................................ 24,41

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

03.03 ml  zanja+ intalacion electrica                                     
Formación de zanja con medios mecanicos y manuales de 30x60cms,
Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS)
con conductores de cobre de 6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
tubo de protección electrico corrugado de diametro 63mm. color rojo
Relleno de grava de 30cms y de tierra de la propia excavación .

P01          0,016 h   of icial electricista                                            17,80 0,28
B0001.0030   0,035 h   of icial 1ª                                                      20,38 0,71

B3008.0080   0,350 h   camion volquete 8 m3 de carga uT                                31,18 10,91

B3008.0350   0,200 h   retroexcavadora de 0.70 m3                                      33,87 6,77

%0330        3,300 %   Medios auxiliares                                               18,70 0,62
P02          1,000 ml  Cableado para red subterránea de alumbrado público

formado por 4
1,00 1,00

P03          1,000 ml  tubo corrugado de diametro 63mm                                 0,55 0,55

TOTAL PARTIDA................................................ 20,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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03.04 ud  formacion arqueta de 50x50cms tapa de fundición                 
Arqueta registro completa de 50x50x60 cm revocada en su interior con marco y tapa de fundicion,
realizada de bloque relleno de hormigon, y excavacion

B0001.0030   2,500 h   of icial 1ª                                                      20,38 50,95

B0001.0060   2,500 h   Peon especializado                                              16,98 42,45
B1102.0030   30,000 u   ladrillo hueco doble 8x12x24 H6                                 0,19 5,70

B1316.0060   1,000 u   compuertas fundicion de 50x50                                   16,23 16,23

A0104.0120   0,055 m3  mortero c.p. y arena cantera 1:4                                125,84 6,92

A0202.0070   0,069 m3  hormigon H-17,5 N/mm2, plast.20                                 105,00 7,25
%0710        7,100 %   Medios auxiliares                                               129,50 9,19

TOTAL PARTIDA................................................ 138,69

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

03.05 M2  REBAJE DEL TERRENO EXISTENTE Y NIVELACION TERRENO y COMPACTADO  
nivelacion del interior zona ajardinada existente , 17cms por debajo del nivel del pavimento exte-
rior, nivelación y limpieza,  acopio de tierra y nivelación en la misma zona del parque indicado por
la Dirección de obra , Incluso comactado previo a la ejecución de la solera de hormigon., incluso
acopi de troncos de los juegos infantiles existentes a pie de obra para su reutilización.

B0001.0030   0,009 h   of icial 1ª                                                      20,38 0,18

B0001.0060   0,009 h   Peon especializado                                              16,98 0,15

B3008.0080   0,025 h   camion volquete 8 m3 de carga uT                                31,18 0,78
B3008.0310   0,020 h   pala cargadora s/oruga de 1.15m3                                45,14 0,90

%0350        3,500 %   Medios auxiliares                                               2,00 0,07

TOTAL PARTIDA................................................ 2,08

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

03.06 M2  Pavimento de arena con espesor de 25cms, sin compactar          
Capa de absorción de impactos para una altura máxima de caída de 2,0 m, en áreas exteriores de
juegos infantiles, constituida por arena, no compactada, con un espesor de 25 cm.

P04          0,250 m3  Arena de 0,2 a 2 mm de diámetro, sin partículas de lodo ni
de ar

38,00 9,50

P05          0,020 h   Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW  34,00 0,68

P06          0,020 h   Ayudante construcción de obra civil.                            17,00 0,34

B3008.0080   0,030 h   camion volquete 8 m3 de carga uT                                31,18 0,94

TOTAL PARTIDA................................................ 11,46

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

03.07 ml  formacion cajeado de las zonas de arena mediante madera tratada 
suministro y colocacion de  madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de diametro 12cms  f i-
jado a una superf icie soporte ijado a una base de hormigón HM-20/P/20/, Incluso p/p de replanteo,
excavación manual del terreno, La altura del cajeado (hormigon+madera) será de 30cms.  ( arma-
do inferior con 3 diametro 10mm y estribos.

P08          1,000 ML  tronco madera tratada diametro 12cms                            7,50 7,50
B0001.0030   0,400 h   of icial 1ª                                                      20,38 8,15

B0001.0060   0,550 h   Peon especializado                                              16,98 9,34

A0202.0110   0,050 m3  hormigon HA-25/P/20/IIa                                         95,00 4,75

A0401.0030   2,700 kg  acero B-400-S jacen-zun. coloc.                                 1,41 3,81
%0550        5,500 %   Medios auxiliares                                               33,60 1,85

TOTAL PARTIDA................................................ 35,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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03.08 ml  formacion cajeado de las zona de arena con troncos pino acopiado
 colocacion de  madera de pino silvestre acopiada en la obra, tratada en autoclave, de diametro
12cms  fijado a una superf icie soporte ijado a una base de hormigón HM-20/P/20/, Incluso p/p de
replanteo, sobre zona excavada, La altura del cajeado (hormigon+madera) será de 30cms.

B0001.0030   0,400 h   of icial 1ª                                                      20,38 8,15
B0001.0060   0,500 h   Peon especializado                                              16,98 8,49

A0202.0110   0,050 m3  hormigon HA-25/P/20/IIa                                         95,00 4,75

A0401.0030   2,700 kg  acero B-400-S jacen-zun. coloc.                                 1,41 3,81

%0550        5,500 %   Medios auxiliares                                               25,20 1,39

TOTAL PARTIDA................................................ 26,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.09 ML  suministro y colocacion bordillo hormigon 7x25x50               
suministro de Bordillo de hormigón vibrocomprimido de jardín de 7x25x50 cm. en la zona perimetral
de las jardineras, cara superior redondeada.

B0001.0030   0,120 h   of icial 1ª                                                      20,38 2,45
B0001.0060   0,120 h   Peon especializado                                              16,98 2,04

B1315.0030   2,000 ML  bordillo hormigon 15x25x50                                      5,50 11,00

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                                               18,80 0,79

TOTAL PARTIDA................................................ 19,63

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

03.10 ud  suministro e instalacion de farolas con multifocos SIMON LIGHTIN
Suministro e instalacion de Farola tipo SIMON LIGHTING TOWER S-58009, CON 4 LUMINARIAS  Y
DIFUSORES, TOTALMENTE COLOCADO E INSTALADO  proyector decorativo estética industrial
formas cónicas

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

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

P09          1,000 ud  farola multifocos SIMON LIGHTIN 4 LUMINARIAS                  4.500,00 4.500,00

B3015.0090   5,000 ML  Cable caflex 4x6 mm                                             13,48 67,40
%0410        4,100 %   Medios auxiliares                                               4.642,10 190,33

TOTAL PARTIDA................................................ 4.832,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.11 m3  formación mazacota de hormigon armado para farolas y col anclaje
Excavacion y formación mazacota de hormigon armado para farolas, incluso colocación anclajes
suministrados por el suministrador de la farola

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

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

B3008.0080   0,034 h   camion volquete 8 m3 de carga uT                                31,18 1,06
B3008.0350   0,200 h   retroexcavadora de 0.70 m3                                      33,87 6,77

A0902.0030   0,512 m3  hormigon en masa tipo H-150, ela                                78,40 40,14

LLLD         20,000 kg  armadura base                                                   1,00 20,00

%0480        4,800 %   Medios auxiliares                                               142,70 6,85

TOTAL PARTIDA................................................ 149,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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03.12 ud  desmontaje y nueva colocacion juegos del parc Europa            
Desmontaje y nueva colocacion de juegos existentes en el parc europa, (muelle y tobogan y co-
lumpio), incluso base de hormigon para la nueva colocación

B0001.0030   2,500 h   of icial 1ª                                                      20,38 50,95

B0001.0060   2,500 h   Peon especializado                                              16,98 42,45
B3008.0080   0,034 h   camion volquete 8 m3 de carga uT                                31,18 1,06

B3008.0350   0,200 h   retroexcavadora de 0.70 m3                                      33,87 6,77

A0902.0030   0,512 m3  hormigon en masa tipo H-150, ela                                78,40 40,14

LLLD         20,000 kg  armadura base                                                   1,00 20,00
%0480        4,800 %   Medios auxiliares                                               161,40 7,75

TOTAL PARTIDA................................................ 169,12

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

03.13 ud  desmontaje de juegos Calle Quarter y colocación en Parc Europa  
desmontaje de los juegos existentes en la  Calle Quarter, transporte y nueva colocación en el parc
Europa en el lugar especif icado en el proyecto. Incluye excavación y formación cimentación espe-
cif icada por fabricante o empresa homologada ,  de apoyo para la piramide tridimensional, doble
columpio y juego combinado existente. Incluye suministro e instalacion de anclajes metalicos nue-
vos para el apoyo de los juegos.

B0001.0030   18,000 h   of icial 1ª                                                      20,38 366,84

B0001.0060   18,000 h   Peon especializado                                              16,98 305,64

B3008.0080   2,000 h   camion volquete 8 m3 de carga uT                                31,18 62,36
B3008.0350   2,000 h   retroexcavadora de 0.70 m3                                      33,87 67,74

A0202.0020   2,000 m3  hormigon H-15 N/mm2, plast 20                                   93,00 186,00

%0660        6,600 %   costes indirectos                                               988,60 65,25

TOTAL PARTIDA................................................ 1.053,83

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

03.14 ud  suministro y colocacion de panelado de 4 juegos (incl. base horm
suministro y col. panelado de 4 juegos ( ejemplo: brujula, laberinto, 3 en raya, reloj y numeros)
formado por una estructura de madera tratada en autoclave  y paneles de polietileno y acero pin-
tado en polvo
Longitud minima de panelado 4ml, y una altura de paneles de 1,40mts.
referencia similar  eibe  PM807
INCLUYE BASE DE HORMIGÓN NECESARIA SEGUN FABRICANTE DE LA CASA COMERCIAL OFER-
TADA)

B0001.0030   5,000 h   of icial 1ª                                                      20,38 101,90

B0001.0060   5,000 h   Peon especializado                                              16,98 84,90

PANEL        1,000 ud  juego panelado de 4 juegos                                      2.250,00 2.250,00

A0202.0020   1,000 m3  hormigon H-15 N/mm2, plast 20                                   93,00 93,00
%0660        6,600 %   costes indirectos                                               2.529,80 166,97

TOTAL PARTIDA................................................ 2.696,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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03.15 ud  suministro y colocacion de juego infantil columpio doble cesta  
Suministro de columpio de doble cuna infantil (con cesta), formado por postes de Madera laminada
tratada en autoclave clase IV,  barra superior de apoyo de las cestas formado por tubo de acero
inoxidable.
altura del columpio 1,92mts,  anchura 2,99mts y ancho de 1,33 ( medidas similares según fabrican-
te), , parte proporcional de anclajes inferiores,
doble tablero de decoración lateral de HPL laminado en alta presión compuesto por papel kraft y
resinas especiales prensadas
Tornilleria de acero inoxidable , fabricado según normas DIN correspondientes

INCLUSO COLOCACIÓN, ANCLAJES SOBRE BASE EXISTENTE DE HORMIGÓN.
TODOS LOS JUEGOS DISPONDRAN DE CERTIFICADO UNE- EN 1176

B0001.0030   4,000 h   of icial 1ª                                                      20,38 81,52

B0001.0060   4,000 h   Peon especializado                                              16,98 67,92
DRREAA       1,000 u   juego infantil columpio                                         966,00 966,00

A0202.0020   0,200 m3  hormigon H-15 N/mm2, plast 20                                   93,00 18,60

%0660        6,600 %   costes indirectos                                               1.134,00 74,84

TOTAL PARTIDA................................................ 1.208,88

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

03.16 ud  arranque de arboles y arbustos y transplante en el lugar que ind
arranque de arboles y arbustos y transplante en el lugar que indique la Dirección de Obra en el re-
cinto de los juegos infantiles.

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

B0001.0060   0,500 h   Peon especializado                                              16,98 8,49
B3008.0080   0,500 h   camion volquete 8 m3 de carga uT                                31,18 15,59

B3008.0310   0,500 h   pala cargadora s/oruga de 1.15m3                                45,14 22,57

%0350        3,500 %   Medios auxiliares                                               67,00 2,35

TOTAL PARTIDA................................................ 69,38

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

03.17 ud  arranque de tronco y raices de arbol                            
Arranque de tronco y raices de arbol ( tronco de unos 40cms + raiz), con parte proporcional de
carga y retirada a verdetedero

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

B0001.0060   1,000 h   Peon especializado                                              16,98 16,98
B3008.0080   2,000 h   camion volquete 8 m3 de carga uT                                31,18 62,36

B3008.0310   1,000 h   pala cargadora s/oruga de 1.15m3                                45,14 45,14

%0350        3,500 %   Medios auxiliares                                               144,90 5,07

TOTAL PARTIDA................................................ 149,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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03.18 ML  cerramiento de juegos infantiles                                
Valla para área de juegos infantiles, de 0,80 m de altura, formada por postes verticales y dos tra-
vesaños horizontales de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, acabada con barniz pro-
tector, y tablas verticales de madera de extremos redondeados y cantos romos, , con tornillería de
acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a una superf icie sopor-
te de base de hormigón armado ( incluida en este precio).  INCLUSO 2 PUERTAS DE ACCESO AL
PARQUE DEL MISMO MATERIAL DE 100CMS DE ANCHO

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

B0001.0070   0,200 h   Peon suelto                                                     16,41 3,28

B1904.0130   0,200 h   compresor 25 hp con un martillo                                 2,71 0,54

B1702.0010   1,000 ML  cerramiento de madera tratada 80cms                             54,00 54,00
A0902.0010   0,040 m3  hormigon en masa tipo h-100, ela                                69,14 2,77

%0330        3,300 %   Medios auxiliares                                               64,70 2,14

TOTAL PARTIDA................................................ 66,81

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

03.19 m3  extendido tierra vegetal buena C                                
Extendido de tierra vegetal de buena calidad en capa de 35 cm de espesor
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CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD E IMPREVISTOS                                
04.01 ud  imprevistos a justificar                                        

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................ 1.060,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS
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