PRESUPUESTO
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES
MMQ0014 hora Retroexcavadora orugas hidráulica 51/70 C.V., con m.o.…………...….. 57,52 €
MOQ0087 hora Peón con parte proporcional de capataz. ……………………………..….15,70 €
RP0173B1 Unidad Tubo protector invernadero 0,6 m. ……………………………….……..0,60 €
1111111 Kg. Bellota Quercus faginea. …………………………………………………………3,30 €
2222222 Kg. Bellota Quercus ilex. ……………………………………………………………..3,30 €
PTQ0553 Ud. Pinus sylvestris (L.), 0,10/0,20 m de altura en contenedor de 300 cc. …..0,30 €
PTQ0668 Ud. Acer monspessulanum (L.), raíz desnuda 0,20/0,30 m de altura. ………….0,65 €
PTQ1018 Ud. Sorbus domestica (L.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de altura. ………..………0,75 €
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
RP0026 Ud. Apertura mecanizada de un hoyo de 60 x 60 x 60
cm, aproximadamente, con retroexcavadora, en terrenos
sueltos o de tránsito y con pendiente inferior al 30%.
RP0109 Ud. Distribución en el monte de 1000 plantas en
bandeja (paperpot o envase termoformado o rígido con
capacidad < 250 cc.), a una distancia menor de 500 m, en
terrenos con pendiente inferior al 50%.
RP0115 Ud. Plantación manual de un millar de plantas en
bandeja (paperpot o envase termoformado o rígido con
capacidad < 250 cc.), en suelos sueltos o tránsito con
pendientes inferiores al 50%, preparados mediante hoyos. No
se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución
de la misma en el tajo.
RP0173A Ud. Distribución 1000 tubos protección, dist.<500 m,
pte. <50 %.
RP0173 Ud. Colocación de 1000 tubos invernadero protectores
biodegradables de hasta 60 cm de altura, destinados a la
protección de planta en repoblaciones. El trabajo incluye la
siembra de semillas en tubo invernadero, incluyendo despeje
de piedra y restos vegetales en una superficie de 40x40 cm.
abriendo un hueco de 10 cm de profundidad para colocar el
tubo. El procedimiento consiste en el vertido dentro del tubo
de 250 cm3 de tierra aproximadamente, la siembra de 3
bellotas y el tapado con otro volumen similar de tierra.
Posteriormente se procede al compactado de los alrededores
del tubo. No se incluye el precio de la semilla, del tubo y
demás accesorios, ni el transporte de los mismos al tajo
RP0173B Ud. Tubo protector invernadero 0,6 m.

Un Euro con Dieciséis Céntimos
1,16 €

Veinte Euros con Sesenta Céntimos
20,60 €

Quinientos Sesenta y Seis euros con Diez Céntimos

566,10 €
Veinte Euros con Sesenta Céntimos
20,60 €

Ochocientos Setenta y Dos euros con Cuarenta y Cinco Céntimos
862,45 €
Cero Euros con Sesenta Céntimos

0,60 €
BELL111 Kg. Bellota Quercus faginea.

Tres Euros con Treinta Céntimos

BELL222 Kg. Bellota Quercus ilex

Tres Euros con Treinta Céntimos

AM0553 Ud. Pinus sylvestris (L.), 0,10/0,20 m de altura en
contenedor de 300 cc
AM0668 Ud. Acer monspessulanum (L.), raíz desnuda
0,20/0,30 m de altura.
AM1018 Ud. Sorbus domestica (L.), raíz desnuda 0,10/0,20 m
de altura.

Cero Euros con Treinta Céntimos

3,30 €
3,30 €
0,30 €
Cero Euros con Sesenta y Cinco Céntimos

0,65€
Cero Euros con Setenta y Cinco Céntimos

0,75€
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

SUBCAPÍTULO 1.2. MONTE U.P. 85 “LA ZOMA”

4
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MEDICIONES Y
PRESUPUESTOS PARCIALES
SUBCAPÍTULO 1.1. MONTE U.P. 84 “LA ZOMA”
APARTADO 1.1.1. Repoblación Forestal Rodal 5.

RP0026

RP0173

RP0115

u Apert. mecan. hoyo 60x60x60 <30%, s. suelto/tráns
Apertura mecanizada de un hoyo de 60 x 60 x 60 cm,
aproximadamente, con retroexcavadora, en terrenos sueltos o de
tránsito y con pendiente inferior al 30%.

Uds. (ha)

Por Unidad

Cantidad

Precio

Importe

7

1.100

7.700

1,16

8.932,00

7

1

7,000

842,75

5.899,25

7

0,1

0,70

566,10

396,27

7

1

7,000

20,60

144,20

7

1000

7.000

0,60

4.200,00

7

4

28,0

3,30

92,40

7

4

28,0

0,30

8,40

7

50

350

0,65

227,50

7

50

350

0,75

262,50

mu Siembra y colocación de1000 tubos invernadero protector.
Colocación de 1000 tubos invernadero protectores biodegradables
de hasta 60 cm de altura, destinados a la protección de planta en
repoblaciones. El trabajo incluye la siembra de semillas en tubo
invernadero, incluyendo despeje de piedra y restos vegetales en
una superficie de 40x40 cm. abriendo un hueco de 10 cm de
profundidad para colocar el tubo. El procedimiento consiste en el
vertido dentro del tubo de 250 cm3 de tierra aproximadamente, la
siembra de 3 bellotas y el tapado con otro volumen similar de
tierra. Posteriormente se procede al compactado de los
alrededores del tubo. No se incluye el precio de la semilla, del
tubo y demás accesorios, ni el transporte de los mismos al tajo.

mu Plantación 1000 plant. band.(< 250 cc) hoyos, p.< 50%, s.t.
Plantación manual de un millar de plantas en bandeja (paperpot o
envase termoformado o rígido con capacidad < 250 cc.), en
suelos sueltos o tránsito con pendientes inferiores al 50%,
preparados mediante hoyos. No se incluye el precio de la planta,
el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo.

RP0173A mu Distrib. 1000 tubos protección, dist.<500 m, pte. <50 %

RP0173B u Tubo protector invernadero 0,6 m

BELL111

BELL222

AM0668

AM1018

kg Bellota de Quercus faginea

kg Bellota de Quercus ilex

u Acer monspessulanum (L.), raíz desnuda 0,20/0,30 m de altura

u Sorbus domestica (L.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de altura

TOTAL APARTADO 1.2.2 Repoblación Forestal Rodal 5 .... 20.162,52
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SUBCAPÍTULO 1.2. MONTE U.P. 85 “LA ZOMA”
APARTADO 1.2.2. Repoblación Forestal Rodal 13.

RP0026

RP0109

RP0115

RP0173

u Apert. mecan. hoyo 60x60x60 <30%, s. suelto/tráns
Apertura mecanizada de un hoyo de 60 x 60 x 60 cm,
aproximadamente, con retroexcavadora, en terrenos sueltos o de
tránsito y con pendiente inferior al 30%.

Uds. (ha)

mu Distrib.1000 plantas band. (env.< 250 c.c.), dist.< 500 m, pdte.
Distribución en el monte de 1000 plantas en bandeja (paperpot o
envase termoformado o rígido con capacidad < 250 cc.), a una
distancia menor de 500 m, en terrenos con pendiente inferior al
50%.

Por Unidad

Cantidad

Precio

Importe

2,9

1.300

3.770

1,16 4.373,20

2,9

1

2,90

2,9

1

2,90

2,9

0,3

0,870

842,75

733,19

2,9

0,3

0,870

20,60

17,92

2,9

300

870

0,60

522,00

2,9

4

11,6

3,30

38,28

2,9

900

2.610

0,30

783,00

2,9

50

145

0,65

94,25

2,9

50

145

0,75

108,75

20,60

59,74

mu Plantación 1000 plant. band.(< 250 cc) hoyos, p.< 50%, s.t.
Plantación manual de un millar de plantas en bandeja (paperpot o
envase termoformado o rígido con capacidad < 250 cc.), en
suelos sueltos o tránsito con pendientes inferiores al 50%,
preparados mediante hoyos. No se incluye el precio de la planta,
el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo.
566,10 1.641,69

mu Siembra y colocación de1000 tubos invernadero protector.
Colocación de 1000 tubos invernadero protectores biodegradables
de hasta 60 cm de altura, destinados a la protección de planta en
repoblaciones. El trabajo incluye la siembra de semillas en tubo
invernadero, incluyendo despeje de piedra y restos vegetales en
una superficie de 40x40 cm. abriendo un hueco de 10 cm de
profundidad para colocar el tubo. El procedimiento consiste en el
vertido dentro del tubo de 250 cm3 de tierra aproximadamente, la
siembra de 3 bellotas y el tapado con otro volumen similar de
tierra. Posteriormente se procede al compactado de los
alrededores del tubo. No se incluye el precio de la semilla, del
tubo y demás accesorios, ni el transporte de los mismos al tajo.

RP0173A mu Distrib. 1000 tubos protección, dist.<500 m, pte. <50 %

RP0173B u Tubo protector invernadero 0,6 m

BELL111

AM00553

AM0668

AM1018

kg Bellota de Quercus faginea

u Pinus sylvestris (L.), 0,10/0,20 m de altura en contenedor de 300 cc

u Acer monspessulanum (L.), raíz desnuda 0,20/0,30 m de altura

u Sorbus domestica (L.), raíz desnuda 0,10/0,20 m de altura

TOTAL APARTADO 1.2.2 Repoblación Forestal Rodal 13 .... 8.372,02
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PRESUPUESTO GENERAL
1. Actuaciones de Restauración
Subcapítulo 1.1. Monte U.P. 84 La Zoma.
Repoblación Forestal Rodal 5. ……………………………………………
Subcapítulo 1.2. Monte U.P. 85 La Zoma.
Repoblación Forestal Rodal 13. ………………………………………….

20.162,52 €
8.372,02 €

2. Seguridad y Salud.
Seguridad y Salud (3% sobre el total). …………………………………..

856,04 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. ……………………….

29.390,58 €

Gastos generales (13%). ………………………………………………….
Beneficio Industrial (6%). ………………………………………………….

3.820,78 €
1.763,43 €

Subtotal. ……………………………………………………………………..

34.974,79 €

I.V.A. (21%). ………………………………………………………………...

7.344,71 €

PRESUPUESTO GENERAL. …………………………………………….

42.319,50
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