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FACTURA:0013/2018
las palmas de g.c  a 14 de marzo 2018

TU CONTRATA ONLINE S.L COLEGIO ARENAS S.L
cif- B76083922 CIF-B35066828
cy guayadeque nº61 CY/LLANO DE LOS TARAHALES Nº76
las palmas de g.c CP/35413 las palmas de g.c

concepto ud precio total

ASEO

ud/Desmontaje de parque infantil , aseos y farolas 1 1.075,00€ 1.075,00€

ml/De correa de 0,25x0,25 con  4 redondos de 12 y estribo 
de 8 cada 20 cm incluso encofrado y vertido en obra 26,56 56€ 1.477€

m2/colocación de tabiques de 0,20x0,25 x 0,50 totalmente 
aplomado y colocado incluso materiales necesarios para su 

correcto ejecución
57,6 38€ 2.160€

m2/colocación de tabiques de 0,12x0,25 x 0,50 totalmente 
aplomado y colocado incluso materiales necesarios para su 

correcto ejecución
9,6 30,50€ 292,80€

ud/Losa de hormigón en zona aseos con armadura de 
redondo de 12 formando doble estela de 20+20 con 

hormigón elaborado en obra
1 2.400,00€ 2.400,00€

m2/atezado para la colocación de pavimento 14 23,00€ 322,00€

m2/ encalado raspado en paramentos verticales incluso 
materiales necesarios 138 17,00€ 2.346,00€

m2/Impermeabilización con imperf enlucido a yana 39 35,00€ 1.365,00€

m2/alicatado en parámetros verticales materiales panda,
lechada,crucetas y guardavivos 47 32,20€ 1.513,40€

ud/Refilo de mecafino en parámetros verticales y 
horizontales 16 20,00€ 320,00€

colocación de piso porcelanico 14 23,60€ 330,40€

ud/ayudas de fontanería y electricidad totalmente 
ejecutadas 1 735,00€ 735,00€

instalación de fontanería termo fusión 1 1.100,00€ 1.100,00€

instalación de bajantes 1 675,30€ 675,30€

m2/pintura impermeabilizante en zona cubierta incluso 
paños de velo 17,9 27,00€ 483,30€

ud colocación de inodoros 4 53,00€ 212,00€

ud/colocación de lavabos 4 35,00€ 140,00€

JARDINERA
ml/suncho de bloque de o,20*0,25*0,50 totalmente 

aplomado y hormigonado recibido con mortero 153,5 24,30€ 3.730,05€
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m2/colocación de fondaline 44,25 10,00€ 442,50€

m2/colocación de geotextil 44,25 6,50€ 287,63€

m2/de pintura emufal en interior 44,25 2,50€ 110,63€

ml/colocación de tubo de drenaje de 125 totalmente 
instalado y enganchado a ret 29,5 18,20€ 536,90€

m3/Echar graba en parte superior para drenar 6 100,00€ 600,00€

m2/encalado floteado en parámetros verticales 55,1 19,00€ 1.046,90€

ud/Relleno de tierra vegetal 1 1.425,30€ 1.425,30€

PATIO
ml/suncho de bloque de o,20*0,25*0,50 totalmente 

aplomado y hormigonado recibido con mortero 61,67 24,30€ 1.498,58€

m2/encalado floteado en parámetros verticales 46,25 19,00€ 878,75€

ud/Colocación de calderetas totalmente instalada 6 63,20€ 379,20€

ud/Colocación de tapas de arqueta 8 35,00€ 280,00€

ml/de colocación de piso en zonas afectadas por obra 
nueva 30 20,00€ 600,00€

subtotal 7% total
BAN ES61 1465 0220 7919 0052 6451 28.653,27€ 2.005,73€ 30.659,00€


