
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precios de Mallorca 2016                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO D01 DEMOLICIONES                                                    
SUBCAPÍTULO D0101 Cubiertas                                                       
DQC040       m²  Arranque cobertura teja cerám. manual                           

Arranque de cobertura de teja cerámica curv a y  elementos de fijación, colocada con mortero a menos de 20 m de
altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%, con medios manuales y  carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.

mo020        0,122 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 2,82

mo113        0,551 h   Peón                                                            18,60 10,25

%03          2,000 %   Medios aux iliares                                               13,10 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

DQC030b      m²  Desm. cob. placas fibrocem con amianto;26-50 m²                 

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y  elementos de fijación, sujeta mecánicamente
sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas
con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 35%, para una superficie
media a desmontar de entre 26 y  50 m²; plastificado, etiquetado y  paletizado de las placas con medios y  equipos
adecuados, y  carga mecánica del material desmontado sobre camión.

mt51cub020dbb 1,000 m²  Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y  85,10 85,10

%03          2,000 %   Medios aux iliares                                               85,10 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,80

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

SUBCAPÍTULO D0102 Forjados                                                        
DEM020b      m²  Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de bov

Demolición de forjado de v iguetas de madera y  entrev igado de bov edilla cerámica, con martillo neumático y  moto-
sierra, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030   0,100 h   Martillo neumático.                                             4,07 0,41

mq05pdm110   0,050 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              6,90 0,35

mq09sie010   0,702 h   Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y  2 kW de potencia.   3,00 2,11

mo112        0,894 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         19,24 17,20

mo113        0,112 h   Peón                                                            18,60 2,08

%03          2,000 %   Medios aux iliares                                               22,20 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,59

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

SUBCAPÍTULO D0103 Hormigones                                                      
DEF060       m²  Dem. escalera fábrica con bóveda tabicada o catalana, manual    

Demolición de escalera de fábrica con bóv eda tabicada o catalana, peldañeado y  rev estimientos, con medios ma-
nuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo112        0,782 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         19,24 15,05

mo113        0,782 h   Peón                                                            18,60 14,55

%03          2,000 %   Medios aux iliares                                               29,60 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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