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PREPARACION DEL MEDIO DE PLANTACION Fec.:

Código Descripción de las unidades de obra Precio

01100000 PREPARACION DEL MEDIO DE PLANTACION

01100001 M3 de suministro, distribución y extendido de tierra vegetal procedente de la capa fértil superficial (hasta 50
cm.) de suelos aluviales en cultivo. Realizado con medios mecaniscos y refino manual.

10,73

DIEZ EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01100002 M3 de suministro, distribución y extendido de sustrato compuesto por mezcla del 70% de tierra vegetal
procedente de excavación de la capa fértil superficial (hasta 50 cm.) de suelos aluviales en cultivo, 30% de
arena de río lavada (silícea de granulometría entre 0,5 y 5 mm.) y 1,5 Kg. de abono orgánico (de dosificación
0,5 kg/m2).

19,83

DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01100003 M3 de suministro, distribución y extendido en alcorques de sustrato compuesto por mezcla del 70 % de tierra
vegetal procedente de excavación de la capa fértil superficial (hasta 50 cm.) y de suelos aluviales en cultivo,
30% de arena de río lavada (silícea de granulometría entre 0,5 y 5 mm.) y 1,5 Kg. de abono orgánico (de
dosificación 0,5 Kg/m2). Incluido riego por inundación de 200 l/m2

21,85

VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01100004 M3 de suministro, distribución y extendido de sustrato compuesto por mezcla de 40% de tierra vegetal, 25% de
turba humer, 20% de arena de río lavada (silícea de granulometría entre 0,5 y 5 mm.) y 15% de humus
porcedente de residuos vegetales leñosos (tipo FFONG)

67,16

SESENTA Y SIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

01100005 M3 de suministro, distribución y extendido de estiércol, según características descritas en Pliego de
Condiciones de plantación, en espesores de 8 a 12 cm. Efectuado manualmente

72,31

SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01100006 M3 de suministro y distribución de arean de río silícea, lavada y cribada, de granulometría comprendida entre
0,5 y 5 mm.

8,99

OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01100007 M2 de enmienda húmica del suelo, mediante aporte de humus procedente de residuos vegetales leñosos (tipo
FFONG), a razón de 50 l/m2. Incluido incorporación al suelo mediante cava superficial

6,87

SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01100008 M3 de suministro, distribución y extendido de tierra vegetal ácida procedente de roca madre granítica o
pizarrosa y residuos de vegetación acidófila meteorizados, con pH comprendido entre 4 y 6

77,43

SETENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01100009 M3 de aporte de gravilla, lavada y cribada, para drenaje (con granulometría entre 2 y 10 mm.) 12,76

DOCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01100200 Km. de subsolado mediante tractor de cadenas de 560 a 80 cv. en suelo franco, en 50 cm. de profundidad. 49,71

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01100201 Ha. de preparación del suelo por alzado con vertedera. Labor bisurco en 0,3 m. de profundidad y 0,55 m. de
ancho

83,04

OCHENTA Y TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

01100202 M2 de cava manual en 25 cm. de profundidad, en suelos francos previamente desbrozados o en superficies
ajardinadas

1,45

UN EURO CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01100203 M2 de cava manual en 12 cm. de profundidad en superficies de cultivo 0,60

SESENTA CÉNTIMOS

01100204 M2 de cava de superficies con motocultor, en 20 cm. de profundidad. Inlcuido el rastrillado posterior. 0,28

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01100205 M3 de excavación en suelos de consistencia media inapropiados para plantación, hasta en 1,4 m. de
profundidad. Realizado contretroexcavadora. Inluido transporte a vertedero del material extraído.

7,55

SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01100206 M3 de escavación en suelos de consistencia media inapropiados para plantación, hasta 1 m. de profundidad.
Ralizado con retroexcavadora. Incluido transporte a vertedero del material extraido.

7,07

SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
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01100207 M3 de excavación en alcoruqe con retroexcavadora, y transporte a vertedero del material extraído. Incluido
picado manual de caras.

9,93

NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01100208 Unidad de excavación de hoyo de 0,80 x 0,80 x 0,80 m. con retroexcavadora, y transporte a vertedero del
material extraído. Incluido picado manual de caras.

5,64

CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01100209 Unidad de excavación de hoyo de 0,80 x 0,80 x 0,80 m. con retroexcavadora, realizando acopio del suelo
extraído en el borde

3,58

TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01100210 Unidad de excavación de hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 m. con retroexcavadora, realiznado acopio delsuelo
extraído en el borde

1,63

UN EURO CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01100211 M3 de excavación manual en alcorque con carga y transporte a vertedero del material extraído 36,15

TREINTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

01100212 Unidad de excavación manual de hoyo de 0,80 x 0,80 x 0,80 m., con carga y transporte a vertedero del material
extraido.

17,88

DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01100213 Unidad de excavación manual de hoyo de 0,80 x 0,80 x 0,80 m., realizando acopio del suelo extraído en el
borde.

12,56

DOCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01100214 Unidad de excavación manual de hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 m., realizando acopio del suelo extraído en el
borde

5,08

CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

01100215 Unidad de excavación manual de hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m., realizando acopio del suelo extraído en el
borde

2,64

DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01100216 Unidad de excavación manual de hoyo de 0,20 x 0,20 x 0,20 m., realizando acopio de suelo extraído en el
borde

0,88

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01100217 Ml. de excavación manual de zanja de 0,40 x 0,40 m. para plantación de seto, realizando acopio del suelo
extraído en el borde.

5,08

CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

01100218 Ml. de excavación manual de zanja de 0,20 x 0,20 m. para plantación de bordura, realizando acopio del suelo
extraído en el borde

2,78

DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01100219 Ml. de excavación manual de zanja de 0,10 x 0,10 m. para instalación de tubería de riego, con relleno posterior
de material extraído.

0,65

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01100231 Ud. De preparación de alcorques en talud, incluyendo excavación y reparto sustrato inadecuado en 0,8 m de
profundidad, así como aporte de nuevo sustrato compuesto por tierra vegetal 60%, arena lavada de río 30% ,
10% turba (rubia y negra) , enmienda orgánica pelletizada y terracotem.

131,47

CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01100400 Unidad de destoconado manual en alcorque, para secciones de tocón de 15 a 40 cm. de diámetro. Incluida
retirada de restos a vertedero.

74,89

SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01100500 M2 de suministro y colocación de geotextil sobre los materiales drenantes del fondo de maceteros 1,98

UN EURO CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01100501 M2 de suministro y colocación de malla antihierba sobre terreno de cultivo 1,79

UN EURO CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01100502 Ml. de camino de losas de hormigón armado de (80 x 80 x 8) cm·. sobre base de grava contenida por tablón de
pino de (5 x 15) de sección, según se especifica en plano de detalle

44,77
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CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01100503 M3 de suminsitro y distribución en alcorques de acolchado de corteza de pino triturada, de 5 a 8 cm. de calibre,
en espesores iguales o menores a 10 cm.

89,42

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01100504 M3 de suministro y distribución en alcorques de acolchado de guijarros de 3 a 6 cm. de diámetro, hasta enrasar
con el pavimento.

15,05

QUINCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

01100506 M2 de reparación de paimento blando consistente en el escarificado de la superficie, rasanteo y aporte de capa
de 5 cm. de alpañata de iguales características a la existente. Medida la unidad terminada en obra

4,05

CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

01100507 Metro lineal de creación de acolchado perimetral en franja de 80 cm. de anchura y 1o cm. de altura media 7,15

SIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
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01200000 LABORES DE PLANTACION

01200001 Unidad de plantación de ejemplar servido en contenedor de 350 a 175 litros o cepellón de igual volumen, con
apertura de hoyo de 0,80 x 0,80 x 0,80 m. Incluido riego inmediato post-plantación de 150 l/m2

15,47

QUINCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01200002 Unidad de plantación de árbol a raiz desnuda, con apertura de hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 m. Incluido riego
inmediato post-plantación de 150 l/m2

6,90

SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

01200003 Unidad de plantación de árbol servido a raiz desnuda con apertura de hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m. Incluido
riego inmediato post-plantación de 150 l/m2

4,22

CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

01200004 Unidad de plantación de planta servida en contendor de 175 a 50 l. o cepellón de igual volumen, con apertura
de hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 m. Incluido riego inmediato post-plantación de 150 l/m2

7,69

SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01200005 Unidad de plantación de planta servida en contenedor de 50 a 12 l. o cepellón de igual volumen, con apertura
de hoyo e 0,40 x 0,40 x 0,40 m. Incluido el riego inmediato post-plantación de 150 l/m2

4,76

CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01200006 Unidad de plantación de planta servida en contenedor de 12 a 1,5 litros o cepellón de igual volumen, con
apertura de hoyo de 0,20 x 0,20 x 02,0 m. Incluido riego inmediato post-plantación de 150 l/m2

2,15

DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

01200007 Unidad de plantación de planta con cepellón de 1,5 a 0,5 l. Incluido apertura de hoyo correspondiente y riego
inmediato post-platnación de 150 l/m2

1,19

UN EURO CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

01200008 Unidad de plantación de planta con cepellón con menos de 0,5 l. Incluido apertura de hoyo correspondiente y
riego inmediato post-plantación de 150 l/m2

0,60

SESENTA CÉNTIMOS

01200009 Unidad de pantación de palmera de los generos Phoenix o Washingtonia, de 1 a 3 m. de estipete, hoyo de mas
de 1 m3 previamente abierto. Incluido riego post-plantación de 200 l/m2

126,12

CIENTO VEINTISEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

01200010 Ml. de plantación de seto en zanja de 0,40 x 0,40 m.de sección. Incluido apertura de zanja y riego inmediato
post-plantación de 150 l/m2

10,53

DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01200011 Ml. de plantación de bordura en zanja de 0,20 x 0,20 m. de sección. Incluido apertura de zanja y riego inmediato
post-plantación de 150 l/m2

5,47

CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01200012 Unidad de suministro y plantación de Citrus aurantium de 8 a 10 cm. de perímetro a 1 m. de altura. Incluida
tierra vegetal, protector metálico según modelo de obras municipales y mantenimiento durante el año de
garantía de la obra.

116,70

CIENTO DIECISEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

01200013 M2 de plantación de especies de flor anual a determinar por la D.F., a razón de 9 uds/m2. Incluido suministro
de plantas, apertura de hoyos y riego inmediato post-plantación de 150 l/m2.

22,20

VEINTIDOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

01200021 Metro cuadrado de plantación de planta servida en contenedor de 1 a 10 l. o cepellón de igual volumen, con
apertura de hoyo de 0,20 x 0,20 x 0,20 m. formando macizos de entre 6 a 10 uds/m2, para superficies mayores
de 5 m2. Incluido riego inmediato post-plantación de 150 l/m2

2,28

DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01200500 Unidad de transplante de ejemplar de 25 a 50 cm. de perímetro a 1 m., realizado con maquinaria (tipo
transplantadora"Optimal VF 1600").Cepellón de al menos 85 cm. de diámetro en superficie, a trasladar menos
de 1000 m. Excluidos trabajos preparativos

232,02

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS

01200700 M2 de siembra manual de pradera en superficies inferiores a 250 m2, incluido preparación previa del terreno,
suministro de semilla y materiales, así como los cuidados necesarios hasta la primera siega.

4,88

CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01200701 M2 de siembra de pradera en superficies de más de 250 m2. Incluido preparación del suelo, suministro de
semilla y materiales, así como los cuidados necesarios hasta la primera siega

3,85
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TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01200702 P.A. de siembra de pradera estacional, a realizar con medios mecánicos. Mezcla de semillas a determinar por
la D.F. Incluido preparación del suelo, abonado, semillado, así como los riegos necesarios para su desarrollo
normal (400 l/m2 repartido de octubre a mayo en ocho riegos)

17,02

DIECISIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

01200800 Unidad de suministro y colocación de protector metálico para arbolado, según modelo del Ayuntamiento de
Granada especificado en planos

61,39

SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01200801 Unidad de suministro y colocación de tyutor de madera, modelo y medidas según se determina en planos de
detalles.

22,20

VEINTIDOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

01200802 Unidad de suministro y colocación de tutor metálico, construido con varilla maciza de acero 18 mm. de diámetro
y 2,6 m. de largo, extremo de hincar en el suelo cortado en bisel. Pintado con imprimación protectora y
terminación con pintura color verde primavera. Incluso abrazaderas de material plástico,

14,70

CATORCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
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01300000 LABORES DE MANTENIMIENTO

01300001 M2 de riego en superficie ajardinada, distribuidas en cuadros de 10 a 100 m2, usando agua de la red urbana.
Aportando de 100 a 150 l/m2. Incluida mano de obra y agua

0,36

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01300002 Unidad de riego en alcorque de 1,00 a 2,25 m2, en alineaciones de hasta 25 unidades, usando agua de la red
urbana, con manguera. Aportando 150 l/m2. Incluida mano de obra y agua

0,95

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01300003 M2 de riego en superficie cultivable mediante camión cisterna de 8 m3, aportando 100 l/m2. Incluido ayundante
de riego y agua.

0,89

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01300004 Unidad de riego en alcorque de 1,00 a 2,25 m2, mediante camión cisterna de 8 m3, aportando 150 l/m2
(durante al menos dos minutos). Incluido ayundante de riego y agua

2,08

DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

01300005 Unidad de riego (4 horas) mediante red de aspersión en superficie de 1500 a 2000 m2 43,66

CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01300006 Unidad de riego (4 horas) mediante red de goteo de hasta 500 terminales de riego. Incluido puesta al día de red 23,62

VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01300007 Unidad de riego (4 horas) mediante red de goteo para 500 a 1000 terminales de riego. Incluido puesta al día de
la red.

46,16

CUARENTA Y SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

01300008 Unidad de riego en alcorque de 1,00 a 2,25 m2, en alineaciones de 25 a 100 unidades, aportando 150 l/m2, con
agua de la red urbana de abastecimiento. Incluida mano de obra y agua.

0,83

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01300009 Unidad de riego en alcorque de 1,00 a 2,25 m2, en alineaciones de mas de 100 uds., aportando 150 l/m2, con
agua de la red urbana de abastecimiento. Incluida mano de obra y agua.

0,77

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01300100 Kgr. de suministro y distribución de abono tipo "Labin 2000" dosificiando a 200 gr/m2. Incluido enterrado
posterior mediante cava ligera manual

2,62

DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01300101 Kgr. de suministro y distribución de abono complejo 15 - 15 - 15, dosificando a 25 gr/m2. Incluido enterrado
posterior mediante cava ligera manual.

17,55

DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01300102 Kg. suministro y distribución abono de liberación lenta tipo "plantacote" o similar aportado a razón de 100
gr/m2.

2,69

DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01300200 M2 de escarda y limpieza de superficies ajardinadas (distribuidas en cuadros de menos de 100 m2) y
alcorques. Incluido transporte a vertedero de residuos

1,01

UN EURO CON UN CÉNTIMO

01300201 M2 de escarda y limpieza de superficies ajardinadas (distribuidas en cuadros en 100 m2 a 500 m2). Incluido
transporte a vertedero de residuos.

0,71

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01300202 M2 de escarda y limpieza de superficies ajardinadas (distribuidas en cuadros de mas de 500 m2). Incluido
transporte a vertedero de residuos.

0,54

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01300203 M2 de limpieza de superficies ajardinadas. Incluido transporte a vertedero de residuos 0,42

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01300204 M2 de bina manual de superficies ajardinadas 0,30

TREINTA CÉNTIMOS
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01300205 Unidad de confección de poza circular, de 1 a 1,2 m. de diámetro, para riego de árboles plantados en zonas de
terrizo.

1,90

UN EURO CON NOVENTA CÉNTIMOS

01300300 Unidad de tratamiento fitosanitario en árbol de reciente plantación (hasta 1 m. de diámetro de proyección de
copa). Incluida sustancia activa adecuada y medios de dosificación y aplicación.

0,83

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01300301 Unidad de aplicación de caldo fitosanitario en árbol de porte medio (4 a 8 m. de diámetro de proyección de
copa), a realizar mediante equipo de pulverizadión de potencia superior a 95 c.v. provisto de depósito para
1.200 litros de caldo, montados sobre vehículo todo terreno. Incluido coste del producto fitosanitario a emplear.

4,70

CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

01300400 Unidad de poda de formación en ejemplares arbóreos plantados en el año o ciclo vegetativo en que ésta se
realiza. Incluida mano de obra, maquinaria, herramientas y materiales necesarios, así como carga y transporte
a vertedero de resíduos (Trabajo I)

2,80

DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

01300401 Unidad de poda de formación y mantenimiento en ejemplares arbóreos de desarrollo incipiente (hasta ocho
años desde su plantación), según lo establecido en el Pliego de Condiciones de trabajos de poda. Incluido
mano de obra, maquinaria, herramientas y materiales necesarios, así como carga y transporte a vertedero de
resíduos (Trabajo II)

6,84

SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01300402 Unidad de reforma de estructura y mantenimiento en ejemplares que fueron sometidos anteriormente a
reducciones de copa (tipo plátanos del Paseo de los Basilios), según lo establecido en Pliego de Condiciones
de trabajos de poda. Incluido mano de obra, maquinaria, herramientas y materiales necesarios, así como carga
y transporte a vertedero de resíduos (Trabajos III)

38,07

TREINTA Y OCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

01300403 Unidad de poda de reducción de la estructura en ejemplares de porte medio (tipo olmos de Avenida de la
Constitución), según lo establecido en Pliego de Condiciones de trabajos de poda. Incluido mano de obra,
maquinaria, herramientas y materiales necesarios, así como carga y transporte a vertedero de resíduos
(Trabajo IV)

55,80

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

01300404 Unidad de poda de reducción de la estructura en ejemplar arbóreo de gran porte (tipo plátanos de la Carrera del
Genil), mediante terciado de ramificaciones nuevas procedentes de reducción anterior, según lo establecido en
Pliego de Condiciones de trabajos de poda. Incluido mano de obra, maquinaria, herramientas y materiales
necesarios, así como carga y transprote a vertedero de resíduos (Trabajo V)

197,81

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01300405 Unidad de cirugía arbórea en fuste y estructura principal de ejemplares de porte medio (tipo plátano del Paseo
del Salón), según lo establecido en Pliego de Condiciones  de trabajos de poda. Incluido mano de obra,
maquinaria, herramientas y materiales necesarios, así como carga y transporte a vertedero de resíduos
(Trabajo VI)

31,58

TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01300406 Unidad de corte de hojas pasadas en palmera de hasta 2 m. de estipete. Incluido mano de obra, herramientas,
maquinaria y materiales necesarios, así como carga y transporte a vertedero de resíduos (Trabajo VII)

32,35

TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

01300407 Unidad de corte de hojas pasadas en palmera de 2 a 12 m. de estipete, en ejemplar sometido a esta operación
al menos cada diez años. Incluido mano de obra, maquinaria, herramientas y materiales necesarios, así como
carga y transporte a vertedero de resíduos (Trabajo VIII)

58,06

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

01300408 Unidad de tala de ejemplar arbóreo de 15 a 25 cm. de diámetro a 1 m., situado en medio urbano. Incluido
retirada de leñas y resíduos.

32,83

TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01300409 Hora de equipo de poda compuesto por dos oficiales podfadores, cuantro auxiliares de jardinería, camión con
cesta, trituradora de resíduos, maquinaria y herramientas de corte y vehículos de transporte. Incluido retirada
de resíduos triturados a zona de aporte

258,26

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

01300500 Ml. de recorte de bordura vegetal de 1,2 a 1,8 m. de perímetro de sección de corte, realizado con tijera. Brote a
eliminar de hasta 10 cm. Incluido carga y transporte a vertedero de resíduos.

1,55

UN EURO CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01300501 Ml. de recorte de bordura vegetal de 1,2 a 1,8 m. de perímetro de sección de corte, realizado con cortasetos y
refino con tijera. Brote a eliminar de hasta 12 cm. Incluido carga y transporte a vertedero de resíduos.

0,77
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SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01300502 Ml. de recorte de seto de 1,8 a 2,6 m. de perímetro de sección de corte, realizado con cortasetos y refino con
tijera. Brote a eliminar de hasta 15 cm. Incluido carga y transporte a vertedero de resíduos.

1,25

UN EURO CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

01300600 M2 de siega de pradera con medios mecánicos. Incluido recorte de filos, así como carga y transporte a
vertedero de resíduos

0,42

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01300601 Hectárea de desbroce con motoguadaña portátil en superficies cubiertas del 80% al 100% por plantas
herbáceas. Incluido apilado, carga y transporte a vertedero de resíduos.

342,91

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01300602 Hectárea de desbroce con motoguadaña portátil en superficies cubiertas del 80% al 100% por especies
herbáceas y leñosas de hasta 3 cm. de diámetro de sección basal de tallos y 1 m. de altura. Incluido apilado,
carga y trasnporte a vertedero de residuos.

757,92

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01300603 Hora de siega mediante segadora autopropulsada con reciclador de resíduos, incluida maquinaria, mano de
obra y remate de bordes y zonas inaccesibles con motoguadaña portátil

75,50

SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
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01400000 INSTALACION DE RIEGOS

01400001 Partida alzada a justificar para ejecución de acometida a la red de abastecimiento e instalación de contador,
según directrices de Emasagra, S.A. Incluida tubería hasta el cabezal de riego

1.562,39

MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01400100 Unidad de arqueta prismática de 30 x 30 x 40 cm. de profundidad, en fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie sobre
base de hormigón H-100 de 16 cm. de espesor, y suelo de grava. Enfoscada y bruñida en el interior. Tapa
metálica de fundición. Incluida excavación y pasos de tuberías.

60,80

SESENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

01400101 Unidad de arqueta prismática de 40 x 40 x 40 cm. de profundidad, en fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie sobre
base de hormigón H-100 de 6 cm. de espesor, y suelo de grava. Enfoscada y bruñida por el interior. Tapa
metálica de fundición. Incluida excavación y pasos de tuberías.

84,42

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01400102 Unidad de arqueta prismática de 50 x 50 x 50 cm. de profundidad, en fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie sobre
base de hormigón H-100 de 16 cm. de espesor, y suelo de grava. Enfoscada y bruñida por el interior. Tapa
metálica de fundición. Incluida excavación y pasos de tuberías.

140,16

CIENTO CUARENTA EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

01400103 Unidad de foso de 80 x 80 x 100 cm. de profundidad, en fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie sobre base de
hormigón H-100 de 25 cm. de espesor, y suelo de grava. Enfoscada y bruñida por el interior. Tapa metálica de
fundición con cerradura. Incluida excavación y pasos de tuberías.

325,42

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01400104 Unidad de arqueta de acometida de saneamiento y otros servicios en general de 40 x 40 x 40 cm., enlucida,
enfoscada. Tapa metálica de fundición, incluso marco de arqueta cuadrada de 40 x 40 cm.

50,10

CINCUENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

01400105 Unidad de arqueta de plástico HDPE redonda con tapa. Diámetro inferior a 33,5 cm., tapa de 25 cm. de
diámetro y altura 26,5 cm. Incluida colocación

18,00

DIECIOCHO EUROS

01400200 Unidad de cabezal de riego tipo I, con entrada y salida a 32 mm. según se especifica en croquis de detalles
constructivos. Incluidos elementos de fontanería e instalación.

715,08

SETECIENTOS QUINCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

01400201 Unidad de cabezal de riego tipo II, con entrada y salida a 32 mm., según se especifica en croquis de detalles
constructivos. Incluidos elementos de fontanería e instalación.

143,02

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS

01400202 Unidad de cabezal de riego tipo II, con entrada y salida a 25 mm., según se especifica en croquis de detalles
constructivos. Incluidos elementos de fontanería e instalación.

107,26

CIENTO SIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

01400203 Unidad de cabezal de riego compuesto por válvula de retención de 90 mm., llave de esfera de 3", programador
autónomo, (para una estación, alimentación por batería alcalina de 9 vatios, funcionamiento estanco, tiempos
de riego de 1 minuto a 12 horas), Incluidas piezas para conexión en serie de las antes descritas.

782,04

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

01400204 Unidad de cabezal de riego con entrada y salida de 1", comuesto por válvula de retención, válvula de esfera,
filtro de malla, caja de conexión TBOS para dos estaciones, electroválvulas nylón 1", solenoide de impulsos
compatible con sistemas infrarrojos y válvula reguladora de presión con manómetro. Incluido elementos de
fonatanería e instalación.

593,71

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01400205 Unidad de cabezal de riego con entrada y salida de 1", comuesto por válvula de retención, válvula de esfera,
filtro de malla, caja de conexión TBOS para una estación, electroválvulas nylón 1", solenoide de impulsos
compatible con sistemas infrarrojos y válvula reguladora de presión con manómetro. Incluido elementos de
fonatanería e instalación.

468,72

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01400206 Unidad de cabezal de riego con entrada y salida de 1", comuesto por válvula de retención, válvula de esfera,
filtro de malla, caja de conexión TBOS para cuatro estaciones, electroválvulas nylón 1", solenoide de impulsos
compatible con sistemas infrarrojos y válvula reguladora de presión con manómetro. Incluido elementos de
fonatanería e instalación.

763,17

SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
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01400300 Ml. de canalización de PVC corrugado de doble pared normal, de 63 mm. de diámetro, para paso de red de
riego bajo pavimento. A instalar sobre la zahorra antes de la puesta en obra de la solera de hormigón o las
capas superficiales de pavimento. Incluidas las conexiones de alcorques por los bordillos.

1,67

UN EURO CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01400301 Ml. de canalización para paso de la red de riego por calzada, a instalar durante la ejecución de la misma,
Incluye colocación de tubo corrugado de doble capa de 63 mm. de diámetro, así como protección del mismo en
todo su perímetro y longitud con hormigón H-200, conformando una sección de 50 x 50 cm., y conexiones a
alcorques y zonas cultivables por los bordillos.

9,70

NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

01400302 Ml. de canalización para paso de red de riego por calzada existente. Incluye demolición de capa de aglomerado
asfáltico, excavación de zanja de 0,40 x 0,60 m., colocación de tubo corrugado de doble capa de 63 mm. de
diámetro, aporte y compactación de zahorra de 0,40 x 0,40 m., tapado con hormigón H-150 en 15 cm. y
restitución de aglomerado en 8 cm.

15,59

QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01400400 Ml. de instalación de tubería de polietileno de 10 atmósferas, 63 mm. de diámetro y 8,6 mm. de espesor.
Incluido suminsitro así como coste de accesorios y piezas que sean necesarias instalar en el tramo del que se
trate.

5,43

CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01400401 Ml. de instalación de tubería de polietileno de 10 atmósferas, 50 mm. de diámetro y 6,9 mm. de espesor.
Incluido suministro así como el coste de accesorios y piezas que sean necesarias instalar en el tramo del que
se trate.

2,98

DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01400402 Ml. de instalación de tubería de polietileno de 10 atmósferas, 40 mm. de diámetro y 5,5 mm. de espesor.
Incluido susministro así como el coste accesorios y piezas que sean necesarias instalar en el tramo del que se
trate.

1,97

UN EURO CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01400403 Ml. de instalación de tubería de polietileno de 6 atmósferas, 32 mm. de diámetro y 2,9 mm. de espesor. Incluido
suminsitro así como el coste de accesorios y piezas que sean necesarias instalar en el tramo del que se trate.

1,19

UN EURO CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

01400404 Ml. de instalación de tubería de polietileno de 6 atmósferas, 25 mm. de diámetro y 2,3 mm. de espesor. Incluido
suministro así como el coste de accesorios y piezas que sean necesarias instalar en el tramo del que se trate.

0,77

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01400405 Ml. de isntalación de tubería de polietileno de 4 atmósferas, 20 mm. de diámetro. Incluido suministro así como
el coste de accesorios y piezas que sean necesarias instalar en el tramo del que se trate.

0,42

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01400406 Ml. de instalción de tubería de polietileno de 6 atmósferas , 20 mm. de diámetro. Incluido suministro así como el
coste de accesorios y piezas que sean necesarias instalar en el tramo del que se trate.

0,50

CINCUENTA CÉNTIMOS

01400407 Ml. de instalación de tubería de polietileno de 4 atmósferas, 16 mm. de diámetro. Incluido suministro así como
el coste de accesorios y piezas que sean necesarias instalar en el tramo del que se trate.

0,30

TREINTA CÉNTIMOS

01400408 Ml. de instalación de tubería de polietileno de 4 atmósferas, 12 mm. de diámtro. Incluido suministro así como el
coste de accesorios y piezas que sean necesarias instalar en el tramo del que se trate.

0,19

DIECINUEVE CÉNTIMOS

01400409 Ml. de instalación de tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro con goteros interlínea cada 0,5 m.,
autocompensantes, de 3,5 l/h. Incluido suministro y conexiones a redes de distribución.

0,54

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01400410 Ml. de instalación de tubería de polietileno agrícola de 90 mm. de diámetro, para 6 atmósferas y espesor de 8,2
mm. Incluido suministro así como el coste de accesorios y piezas que sean necesarias instalar en el tramo del
que se trate.

4,43

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01400411 Ml. de instalación de tubería de polietileno de 6 atmósferas, 32 mm. de diámetro y 2,9 mm. de espesor. Incluido
suministro así como el coste de accesorios y piezas que sean necesarias instalar en el tramo de que se trate.

1,37

UN EURO CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01400412 Ml. de instalación de tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro con goetros interlínea cada 0,30 m.
autocompensantes. Incluido suministro y conexiones a redes de distribución.

1,14

UN EURO CON CATORCE CÉNTIMOS
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01400413 Metro lineal de instalación de tubería de polietileno de 6 atm´sferas, 63 mm. de diámetro y 5,8 mm. de espesor 3,88

TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01400414 Metro lineal de instalación de tubería de polietileno de 6 atmósferas, 40 mm. de diámetro y 3,7 mm. de espesor 1,59

UN EURO CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01400600 Ud. de terminal de riego, con dos goteros autocompensantes de 4 l/h. Incluida conexión a tubería de
distribución con "T" y pieza de reducción, 1,5 m. de tubería de 12 mm. de diámetro y tapón final. Incluido
suministro e instalación

3,81

TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01400601 Unidad de gotero pinchado autocompensante (1 a 3,5 ats.), de 4 l/h. autocompensante. Incluido suministro e
instalación

0,30

TREINTA CÉNTIMOS

01400602 Unidad de cuerpo difusor emergente, conexión 1/2" H.ABS. Válvula antichorreo. Incluido suministro e
instalación

2,80

DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

01400603 Unidad de conjunto de aspersor de turbina emergente (para rosca hembra 3/4", presión de trabajo de 2 a 5 ats.,
emergencia de 30 cm., boquilla fija pero permitiendo el ajuste de: cuadal de 4 a 34 l/min., trayectoria de 7" a
25", arco o sector de riego de 40º a 360º y alcance de 4,6 m. a 16,7 m.), incluyendo instalación y suminsitro de
aspersor y piezas para conexión a la red.

43,00

CUARENTA Y TRES EUROS

01400700 Unidad de suministro e instalación de válvula de esfera de 1", metal 10,41

DIEZ EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01400701 Unidad de suministro e instalación de válvula de esfera de 2", metal 39,38

TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01400702 Unidad de suministro e instalación de grifo de riego de 1", metal 13,27

TRECE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

01400703 Unidad de válvula de corte de cierre elástico tipo standrad hidráulica o similar diámetro 2". Incluido instalación,
piezas y accesorios necesarios para su montaje.

59,88

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01400704 Unidad de válvula de corte de cierre elástico tipo standard hidráulica o similar diámetro 1 1/4". Incluido
instalación, piezas y accesorios necesarios para su montaje.

31,67

TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS


