
LOGISTICA-2019-001 CONTRATO DE OBRA DEMOLICIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS EDIFICIONES C/PIERRE LAVEDAN.

Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres

Partida ud Retirada de Enseres 4,00 331,20 1324,80

Retirada de enseres existentes en cada edificacion. Con carga posterior a contenedor. 

No incluido transporte ni canon de  ertedero.

Partida ud Desmontaje de Instalaciones 4,00 220,80 883,20

Desmontaje de todas las instalaciones existentes en la edificacion y su posterior 

seleccion para cargar sobe contenedor.No incluido ni transporte ni tasas de 

vertedero.

Partida ud Desmontaje de Carpinteria y Cerrajeria 4,00 138,00 552,00

Desmontaje de Carpinteria y cerrajeria existente con seleccion de materiales y carga 

sobre contenedor. No incluido el vertedero.

Partida m2 Dem. edificio aislado 1 planta 144,00 32,85 4730,40

Demolición edificio aislado de una planta de alt. hasta 3 mts. por medios mecánicos, 

previo desmontado elementos para reciclaje, incluso carga .(no incluye tasas 

vertedero ni transporte).

Partida m3 Transp.tierras a vertedero <10km 18,00 14,76 265,68

Transporte de tierras a vertedero (10 km maximo)

Partida Tn Trat.Resid.Construcción densidad 1.00-1.20 T/m3 36,00 43,35 1560,60

Tratamiento de residuos de construcción de densidad 1.00-1.20 T/ m3. En vertedero 

autorizado. 

Partida a justificar mediante los albaranes correspondientes.

Partida Tn Restos volumininosos 6,00 184,53 1107,18

Tasas restos voluminosos. En vertedero autorizado. 

Partida a justificar mediante los albaranes correspondientes.

Partida ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 

producidos en obras de construcción y/o demolición.

6,00 93,50 561,00

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos 

en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio 

de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Partida ud Seguridad y Salud 1,00 500,00 500,00

Medidas de Seguridad: Vallado perimetral de las zonas de trabajo y señalización de 

los tajos.

Ejecucion de Material (Excluido trat. Residuos) 1 8.817,08 €

IVA 21% 1.851,59 €

TASAS RESIDUOS 1 2.667,78 €

IVA 10% 266,78 €

Total 13.603,22 €
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