SERVICIO DE INSPECCION URBANISTICA

Sección Técnica de Edificación.

€ ^_2,,çffiSoza
NoExpediente: 864.16012014

Asunto:

Derribo de edificios en parte trasera de la ermita de Miralbueno

MEMORIAVALORADA DE LAS OBRAS DE DERRIBO DE EDIFICIOS SITOS ENTRE LAS CALLES
VISTABELLA, ANTONIO LAYUS Y CAMINO DEL PILON EN MIRALBUENO.
UNIDADES

PRECIO

TOTAL

cÓD¡GO

DESGRIPCÉN

3-01-043

M2 demolición de muro de cerramiento
recayente a calle Vistabella, de fábrica de
ladrillo jaharrado por ambas caras, en un tramo
y de adobe en el resto, incluso retirada, carga y
transporte de escombros a vertedero.

55,00

30,59 €

3-01-050

M3 demolición de muro de hormigón, con
compresor, con retirada de escombros y
transporte de los mismos a vertedero. Fachada
Camino del Pilón.
M3 derribo total de edificaciones adosadas
hasta tres caras, de estructura principal de
muros portantes de ladrillo o adobe, hasta tres
plantas de altura, con medios manuales y
mecánicos, en condiciones de dificultad por
dimensiones del solar, ancho de calle, etc.,
incluyendo desescombrado, evacuación, carga
y transporte de escombros a vertedero. Se
incluye parte proporcional de apeos,
apuntalamientos, marquesina de protección y
elementos de seguridad.

5,25

459,16 €

2.410,59Ê

900,00

12,33€

11.097,00 €

5,00

45,34€.

226,70 e

5,00

77,34€

386,70 €

20,00

111,95 €

2.239,00 €

M2 enfoscado sin maestrear en paredes,
talochado, con mortero 1:4. (fachada posterior
de la ermita).
Ml. andamiaje formado con tubos metálicos,
apto para trabajar hasta una altura de 7 m.,
incluyendo montaje, desmontaje, elementos de
seguridad y protección, redes, etc., incluso
canon de alquiler (tiempo promedio, 1 mes).

66,25

13,95 €

924,19Ê

27,00

119,91 €

3.237,57 €

Ml. cerramiento de solar, de 2,50 m. de altura, a
base de malla de simple torsión, galvanizada,
de 50/14, incluso postes, tornapuntas y
cimentaciones. Colocado.

111,00

34,96 €

3.880,56 €

3-01-119

3-02-004
3-02-005

3-02-009

3-11-002

3-22-001

3-22-045

Ud. llevada de vaso contenedor de 4 m3 incluso
licencia municipal.
Ud. retirada, con o sin reposición, de vaso
contenedor de 4 m3, incluso tasa municipal de
vertedero.
M3 de recogida a mano de basuras, enseres,
etc., y transporte hasta vaso contenedor.
(lnterior de los edificios y sobre el terreno)

1.682,45
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q Taragoza

SERVICIO DE INSPECCION URBANISTICA

Sección Técnica de Edificación.

AYUNTAMIENTO

NoExpediente: 864.16012014
ASuntO:

Derribo de edificios en parte trasera de la ermita de Miralbueno

MEMORIAVALORADA DE LAS OBRAS DE DERRIBO DE EDIFICIOS SITOS ENTRE LAS CALLES
VISTABELLA, ANTON¡O LAYUS Y CAMINO DEL PILON EN MIRALBUENO.
CÓDlGO

DESCRIPCIÓN

3-22-049

Ud. puerta de 2,50 x 2,50 m. en cerramiento de
malla de simple torsión, colocada.
M2 Desmontado, por medios manuales y de
acuerdo a la normativa vigente, de cubierta
formada por placas onduladas de fibrocemento,
incluso anulación de anclajes, traslado y apilado
de placas al lugar de acopio en el terreno
acondicionado para ello, carga sobre camión y
transporte a vertedero autorizado.

3-22-076

3-23-0

Ud. Tasa de residuos en vertedero autorizado,
que deberan justificarse mediante la aportacion
por parte del productor de los correspondientes
certificados emitidos por gestor autorizado.
(Residuos procedentes del derribo de las
edificaciones, de los muros de adobe, ladrillo y
hormigón, de maleza y tala de arbolado etc.)

3-23-00

M2. De desmontaje de estructura metálica
soporte de las cubiertas de fibrocemento,
incluso troceado.
M2 desbroce de vegetación, tala del arbolado
que interfiere en las obras de derribo y en el
acopio de residuos, incluso arrancado de
tocones, al inicio de la obra y saneado y
limpieza de solar resultante tras la demolición,
incluso carga y transporte a vertedero.

3-23-000

3-23-001

Ud. Medidas de Seguridad y Salud Laboral en
el desarrollo de la obra, en aplicación de la
vigente Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
13% de Gastos Generales
6% de Beneficio lndustrial
PRESUPUESTO DE CONTRATA:

21% del.V.A
PRESUPUESTO DE CONTRATA MAS I.V.A.:

UNIDADES

TOTAL

PRECIO

1,00

400,00 €

322,00

32,55 €

1,00

5.000,00 €

322,00

1,00

10.481,10

5.000,00 €

€.

3.864,00 €

7,17 €

2.868,00 €

12,00

400,00

400,00 €

1.217,45

1.217,45 €

€.

49.915,31 €
6.488,99 €

2.994,92€
59.399.22 €

12.473,84€.
Euros:

___

71.873,06 €

La presente Memoria Valorada tiene un PRESUPUESTO DE CONTRATA MAS l.V.A. que asciende a la
cantidad de 71.873,06 Euros
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SERVICIO DE INSPECCION URBANISTICA

€

Sección Técnica de Edificación.

Zaragoza
AYUNTAMIENIO

NoExpediente: 864.16012014
ASuntO:

Derribo de edificios en parte trasera de la ermita de Miralbueno

MEMORIAVALORADA DE LAS OBRAS DE DERRIBO DE EDIFICIOS SITOS ENTRE LAS CALLES
VISTABELLA, ANTONIO LAYUS Y CAMINO DEL PILON EN MIRALBUENO.

cóDrco

DESCR¡PCóN

UNIDADES

PREGIO

TOTAL

Lo que se informa a los efectos oportunos.

l.C. dê Zaragoza, a 3 de octubre de2014

LA ARQUITECTO TÉCNICO DE SECCIÓN

Fdo.: lsabel Colom Oteiza
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