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PRECIOS APLICABLES CON PREFERENCIA SOBRE LAS BASES DE
DATOS

ud Descripción Precio

m2 Sustitución de pavimento de caucho continuo de espesor
suficiente  para  amortiguar  la  altura  de  caída  de  los
juegos instalados con un mínimo de 4,5 cm de espesor
(3,5 de SBR + 1 cm de EPDM) con 10 años de garantía,
incluso  retirada,  transporte  y  gestión  de  residuos  del
pavimento  existente  y  reparación  y  limpieza  de  la
superficie  de  instalación  para  garantizar  un  correcto
agarre del nuevo material instalado.

80,00 €

m2 Sustitución  de  pavimento  de  caucho  en  baldosas  de
espesor suficiente para amortiguar la altura de caída de
los  juegos  instalados  con  un  mínimo  de  4,5  cm  de
espesor  (incluso  el  suministro  de  la  baldosa),  incluso
retirada, transporte y gestión de residuos del pavimento
existente  y  reparación  y  limpieza  de  la  superficie  de
instalación para garantizar un correcto agarre del nuevo
material instalado. Se deberá aplicar cola bicomponente
de poliuretano pegando las baldosas por toda su base al
pavimento existente.  Se deberá instalar loseta en bisel
en las zonas que no queden enrasadas con el pavimento
exterior y no dispongan de vallado perimetral. Incluidos
todos los gastos de transporte necesarios.

45,00 €

m2 Instalación  de  pavimento  de  caucho  en  baldosas  de
espesor suficiente para amortiguar la altura de caída de
los  juegos  instalados  con  un  mínimo  de  4,5  cm  de
espesor  (baldosa  suministrada  por  el  Servicio  de
Parques  y  Jardines),  incluso  retirada,  transporte  y
gestión de residuos del pavimento existente y reparación
y limpieza de la superficie de instalación para garantizar
un  correcto  agarre  del  nuevo  material  instalado.  Se
deberá  aplicar  cola  bicomponente  de  poliuretano
pegando  las  baldosas  por  toda  su  base  al  pavimento
existente. Se deberá instalar loseta en bisel en las zonas
que no queden enrasadas con el pavimento exterior y no
dispongan de vallado perimetral. Incluido el transporte de
las baldosas hasta el lugar de instalación.

18,00 €
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