
  
                                

                                                           

               
   

     
    

          

                                     
 

  

          

                                    
     

         
   
 

 

          

                                 
   

  

          

                            
 

  

          

                             
  

   

  
 

 

 

          

          

       

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Página 1 
Rehabilitación de escalera de acceso al Pabellón Principe Felipe 

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe 

CAPÍTULO 1 : OBRA CIVIL 

1.001 PA Desmontaje/montaje de barandillas de acero inoxidable 
PA. Desmontaje y montaje de barandillas de acero inoxidable, atornilladas al 
pavimento, con un total de 4 tubos ø50, de 4.10 ml de longitud y 8 pies derechos de 
tubo ø50 de 1m de altura, incluso transporte y acopio para su posterior montaje. 

1  1,00  

1,00 360,00 360,00

 1.002 Ml Levantado de gradas de terrrazo 
Ml. Levantado de gradas de terrazo, en exteriores, con demolición de elementos de 
apoyo, incluso limpieza de solera de base, carga y transporte de escombros a 
vertedero autorizado y pago de canon de vertido. 

11 20,50 225,50 

225,50 6,91 1.558,21 

1.003 Ml Formación de grada de granito 
Ml. Suministro y formación de grada de granito, con acabado CLASE 2 (DB SUA1), 
formada por huella de 300 mm útiles y 40 mm de espesor y tabica de 170 mm útiles y 
30 mm de espesor, incluso macizado interior a grada, a base de relleno con ladrillo y 
mortero de cemento, colocación con doble encolado con adhesivo cementoso tipo 
KERAFLEX o similar, formación de entrecalle de 10x10 mm en frente de pisa y 
limpieza final del tajo. 

11 20,50 225,50 

225,50 51,40 11.590,70

 1.004 M2 Aplacado paramento granito 30 mm. 
M2. Aplacado de paramento vertical, con losas de granito, de 30 mm de espesor, con 
sujección mecánica con grapas de acero inoxidable (cuelgue y vuelco), incluso 
macizado interno con mortero de cemento. 

Laterales escalera 2 2,50 5,00 

5,00 37,17 185,85

 1.005 M2  Demolición de aplacado de losas terrazo 
M2. Demolición de aplacado de losas de terrazo, de exteriores, incluso limpieza del 
soporte, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado y pago del canon 
de vertido. 

Laterales escaleras 2 2,50 5,00 

5,00 6,03 30,15

 1.006 M2 Sustitucion de pavimento de adoquin  
M2 Sustitución de zona de pavimento de adoquín de hormigón, contemplando las 
siguientes operaciones: 
- Levantado del pavimento de adoquín existente, incluso carga, transporte y vertido 
en vertedero autorizado. 
- Saneado, recebado y compactado de zahorras de plataforma existente para 
conformar base de solera. 
- Realización de solera de hormigón, de 15 cm. de espesor, armada con mallazo 
ø6-20x20 cm. 
- Pavimentación con losas de granito granallado, de 40 mm. de espesor, con mortero 
Keraflex. 

Acceso a escalera 1 20,50 1,25 25,63 

25,63 99,00 2.537,37 

TOTAL CAPÍTULO  1..................................... 16.262,28 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
Rehabilitación de escalera de acceso al Pabellón Principe Felipe 

Capítulo Resumen Importe 

OBRA CIVIL....................................................................................................................................... 16.262,28 Z
 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 16.262,28 Z 

16,00% Gastos generales ............... 2.601,96 Z 

3,00 % Beneficio industrial ............. 487,87 Z 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 19.352,15 Z 

21,00 % I.V.A. ....................................... 4.064,00Z 

ZTOTAL PRESUPUESTO GENERAL 23.416,15 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS  con QUINCE 
CÉNTIMOS 

, Noviembre 2016. 


