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MAQ0001      3.250 h   Camión 10 m3 tracc tot c/guin16tm                               51.720 168.090

MAQ1003      0.957 h   Mini cargadora rodas 31/70 CV                                   38.180 36.538

MAQ1004      28.233 h   Tractor orugas 71/100 CV                                        49.710 1,403.453

MAQ1005      27.720 h   Desbrozadora de cadenas, sin mano de obra                       3.420 94.802

MAQ1006      0.600 h   Tractor orugas 151/170 CV                                       83.960 50.376

MAQ1007      6.419 h   Vehículo todo terreo 86/110 cv  , s/ m.o. 5 ( desplaz medio 300km 10.180 65.343

Grupo MAQ.......................... 1,818.604

MHQ1001      75.000 u   Tutor madera 3x 3 cm, altura <= 1 m                              0.340 25.500

MHQ1002      6,861.000 u   Tubo protector de 60cm                                          0.370 2,538.570

MHQ1003      5,011.000 u   Hidrox el                                                        0.600 3,006.600

MHQ1004      531.000 u   Poste de madera de pino tratada en autoclav e, d = 6-8 cm, h=2.5 4.820 2,559.420

MHQ1005      531.000 u   Malla anudada galv anizada cinex ética 200x 17x 30 cm               1.820 966.420

MHQ1006      21.070 h   Tractor orugas 191/240 CV                                       89.540 1,886.581

MHQ1007      2.000 u   Mesa c/bancos de listons de madeira tratada 300X172X77 cm       479.760 959.520

MHQ1008      3.500 kg  Punta aceiro p/const 17x  70 caix  a 3kg                          0.840 2.940

MHQ1009      1.000 u   Papeleira cilindrica madeira 47X47X71 cm                        230.710 230.710

MHQ1010      1.000 u   Aparcabicis de madeira tratada para 8 prazas                    370.820 370.820

MHQ1011      1.000 u   Tobogán madeira homologado uso publico 380X90X250 cm            1,931.920 1,931.920

MHQ1012      2.600 m3  Area                                                            20.260 52.676

MHQ1013      1.000 u   Columpio madeira dobre homologado uso publico 300X290X245 cm    1,142.400 1,142.400

MHQ1014      1.000 u   Balancin madeira homologado uso publico 300X15X1000 cm          825.070 825.070

MHQ1015      35.200 u   Rolizo madeira cilindrada tratada IV de 3,0 m e 12 cm de diám   19.020 669.504

MHQ1016      70.400 u   Rolizo madeira cilindrada tratada IV de 2,5 m e 8 cm de diám    6.110 430.144

MHQ1017      70.400 u   Táboa madeira piñeiro tratada 0,028x  0,12x  2,5m Clase IV        7.370 518.848

MHQ1018      7.260 m3  Formigón en masa HM-20/B/20 de central                          126.640 919.452

MHQ1019      0.957 m3  Grav  a miúda 8/12 mm                                            13.100 12.537

MHQ1020      14.784 m2  Mallazo ME 15x  15 ø 6-6                                         2.650 39.178

MHQ1021      0.141 kg  Arame                                                           1.450 0.204

MHQ1022      0.535 kg  Pintura ao Clorocaucho                                          8.050 4.306

MHQ1023      6.000 u   Poste para sinal tipo CN-06, CN-09 e CN-10                      7.510 45.060

MHQ1024      3.000 u   Sinal tipo CN-10 mesa temática                                  44.227 132.681

MHQ1025      2.360 m2  Prancha de aceiro galv  anizado en quente                        14.069 33.203

MHQ1026      1.110 m2  Prancha soporte PVC ou alupanel                                 88.000 97.680

MHQ1027      2.000 u   Chapa aluminio serigrafiada 377x  100 mm                         15.790 31.580

MHQ1028      1.250 m2  Vinilo adhesiv  o e protector Uv  a-Antigraffiti                  109.050 136.313

MHQ1029      1.000 u   Soporte de madeira para sinal tipo CN02                         418.570 418.570

Grupo MHQ.......................... 19,988.406

MOQ1001      849.244 hora Peón régimen general                                            17.300 14,691.923

MOQ1002      154.322 hora Jefe de cuadrilla régimen general                               17.710 2,733.045

MOQ1003      248.530 hora Peón especializado réx ime x eral con motorozadora                20.070 4,987.991

MOQ1004      29.087 h   Oficial 1ª                                                      11.350 330.137

MOQ1005      202.127 h   Peón especialista                                               10.520 2,126.374

MOQ1006      88.000 h   Xefe Brigada                                                    12.710 1,118.480

Grupo MOQ.......................... 25,987.950

PL005        1,384.000 u   Conífera 2 zumes en conteor > 250 cc                            0.500 692.000

PL008        6,180.000 u   Frondosa de dous zumes repicada. Altura <60 cm                  0.800 4,944.000

PL012        177.000 u   Castiñeiro híbrido resistente maior 1 m                         9.000 1,593.000

PL013        18.000 u   Betula alba, árbore de altura 60 - 100 cm en env ase             4.750 85.500

PL014        5.000 u   Alnus glutinosa, árbore de altura 60 - 100 cm en env ase         4.400 22.000

PL015        5.000 u   Frax inus ex celsior, árbore de altura 60 - 100 cm en env ase      4.400 22.000

PL016        5.000 u   Salix  atrocinerea, árbore de altura 60 -100 cm en env ase        4.850 24.250

PL017        5.000 u   Acer pseudoplatanus, árbore de altura 100 -150 cm en env ase     4.400 22.000

PL019        62.000 u   Quercus ilex , árbore de altura  60 -100 cm en env ase            4.750 294.500

PL020        62.000 u   Quercus suber, árbore de altura 60 -100 cm en env ase            4.950 306.900

PL021        16.000 u   Ilex  aquifolium, árbore de altura  60 -100 cm en env ase         2.900 46.400
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PL022        16.000 u   Arbutus unedo, árbore de altura 60 - 100 cm en env ase           4.400 70.400

PL023        10.000 u   Ulmus glabra, árbore de altura 60 -100 cm en env ase             4.400 44.000

PL024        5.000 u   Cory llus av ellana, árbore de altura 60 - 100 cm en env ase       4.400 22.000

PL025        5.000 u   Castanea sativ a, árbore de altura 60 - 100 cm en env ase         4.400 22.000

PL026        30.000 u   Tax us baccata, árbore de altura 60 -100 cm en env ase            3.000 90.000

PL027        98.000 u   Pinus sy lv estris, árbore de altura  60 -100 cm en env ase        4.400 431.200

PL028        14.000 u   Cedrus atlantica, árbore de altura 60 - 100 cm en env ase        4.400 61.600

PL029        13.000 u   Cedrus deodara, árbore de altura 60 - 100 cm en env ase          4.400 57.200

PL030        13.000 u   Cry ptomeria japonica, árbore de altura 60 - 100 cm en env ase    4.750 61.750

PL031        14.000 u   Sequoia semperv irens, árbore de altura 60 -100 cm en env ase     4.750 66.500

PL032        13.000 u   Sequoiadendron giganteum, árbore de altura 60 -100 cm en env ase 4.750 61.750

PL033        10.000 u   Sorbus aucuparia, árbore de altura 60 -100 cm en env ase         4.400 44.000

PL034        10.000 u   Quercus robur, árbore de altura 60 -100 cm en env ase            4.850 48.500

PL035        34.000 u   Betula alba, árbore de altura 100 - 1500 cm en env ase           17.100 581.400

PL036        31.000 u   Cedrus atlantica, árbore de altura 100 - 1500 cm en env ase      26.300 815.300

PL037        2.000 u   Prunus cerasifera, árbore de altura 100 - 1500 cm en env ase     18.000 36.000

PL038        4.000 u   Fagus sy lv atica, árbore de altura 100 - 1500 cm en env ase       24.200 96.800

PL039        4.000 u   Carpinus betutlus, árbore de altura 100 - 1500 cm en env ase     24.200 96.800

Grupo PL0............................ 10,759.750

TOTAL ........................................................................... 58,554.710
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CAPÍTULO PL Planta                                                          
PL005        u   Conífera 2 zumes en conteor > 250 cc                            0.515

CERO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
PL008        u   Frondosa de dous zumes repicada. Altura <60 cm                  0.824

CERO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
PL012        u   Castiñeiro híbrido resistente maior 1 m                         9.270

NUEVE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
PL013        u   Betula alba, árbore de altura 60 - 100 cm en envase             4.893

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PL014        u   Alnus glutinosa, árbore de altura 60 - 100 cm en envase         4.532

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
PL015        u   Fraxinus excelsior, árbore de altura 60 - 100 cm en envase      4.532

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
PL016        u   Salix atrocinerea, árbore de altura 60 -100 cm en envase        4.996

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PL017        u   Acer pseudoplatanus, árbore de altura 100 -150 cm en envase     4.532

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
PL034        u   Quercus robur, árbore de altura 60 -100 cm en envase            4.996

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PL019        u   Quercus ilex, árbore de altura  60 -100 cm en envase            4.893

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PL020        u   Quercus suber, árbore de altura 60 -100 cm en envase            5.099

CINCO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
PL021        u   Ilex aquifolium, árbore de altura  60 -100 cm en envase         2.987

DOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PL022        u   Arbutus unedo, árbore de altura 60 - 100 cm en envase           4.532

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
PL023        u   Ulmus glabra, árbore de altura 60 -100 cm en envase             4.532

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
PL035        u   Betula alba, árbore de altura 100 - 1500 cm en envase           17.613

DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
PL036        u   Cedrus atlantica, árbore de altura 100 - 1500 cm en envase      27.089

VEINTISIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
PL037        u   Prunus cerasifera, árbore de altura 100 - 1500 cm en envase     18.540

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PL038        u   Fagus sylvatica, árbore de altura 100 - 1500 cm en envase       24.926

VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
PL039        u   Carpinus betutlus, árbore de altura 100 - 1500 cm en envase     24.926

VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
PL024        u   Coryllus avellana, árbore de altura 60 - 100 cm en envase       4.532

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
PL025        u   Castanea sativa, árbore de altura 60 - 100 cm en envase         4.532

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
PL026        u   Taxus baccata, árbore de altura 60 -100 cm en envase            3.090

TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
PL027        u   Pinus sylvestris, árbore de altura  60 -100 cm en envase        4.532

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PL028        u   Cedrus atlantica, árbore de altura 60 - 100 cm en envase        4.532

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
PL029        u   Cedrus deodara, árbore de altura 60 - 100 cm en envase          4.532

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
PL030        u   Cryptomeria japonica, árbore de altura 60 - 100 cm en envase    4.893

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PL031        u   Sequoia sempervirens, árbore de altura 60 -100 cm en envase     4.893

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PL032        u   Sequoiadendron giganteum, árbore de altura 60 -100 cm en envase 4.893

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PL033        u   Sorbus aucuparia, árbore de altura 60 -100 cm en envase         4.532

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO RP Plantación                                                      
RP0042       1000 Colocación tubo protector 60 cm de altura con tutor             2,068.796

Colocacion de tubo protector biodegradable de hasta 60 cm de altura, para la proteccion de planta
de repoblacion, incluso tutor de madera de 1 metros de altura y  3x3 cm de seccion, con punta,
de madera de acacia o tratado contra pudricciones en los primeros 50 cm desde la punta. Este
precio incluye el clavado del tutor un
minimo de 50 cm.

DOS MIL SESENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

RP0044       1000 Colocación tubo protector 60 cm de altura sin tutor             1,144.869

Colocacion de tubo protector biodegradable de hasta 60 cm de altura, para la proteccion de planta
de repoblacion.

MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

RP0043       1000 Aporte de hidroxel en plantación                                694.384

Preparacion, dosificacion y  aporte de abono, hidrogel o similar, sin hidratar, en trabajos de planta-
cion

SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

RP0045       1000 Distribución de tubos protectores de 60 cm en obra              23.769

Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de tubo protector de 60 cm, en te-
rreno con pendiente inferior o igual al 50% .

VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
RP0046       1000 Distribución de planta en envase >250 cc, pte <=50%             33.975

Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con envase
termoformado o rigido con capacidad > 250 cm3 empleada en los distintos metodos de planta-
cion, en terreno con pendiente inferior o igual al 50% .

TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

RP0047       1000 Distribución de planta en envase > 250cc, pte > 50%             41.470

Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con envase
termoformado o rigido con capacidad > 250 cm3 empleada en los distintos metodos de planta-
cion, en terreno con pendiente superior al 50% .

CUARENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

RP0048       u   Colocación malla cinexética protectora arredor de plantas       24.950

Colocacion de malla protectora cinegetica de 2 metros de altura cenida alrededor de tres postes
sin tornear de madera de pino tratada en autoclave uso IV, de altura 2,5 metros, diametro 6-8 cm,
con punta, separados un metro uno de otro.

VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

RP0049       1000 Plantación manual bandeja > 250 cc sobre suelo mecanizado       463.183

Plantacion manual de un millar de plantas en bandeja con envase rigido o termoformado con ca-
pacidad > 250 cm3 en suelos preparados mecanicamente. No se incluye el precio de la planta,
el transporte, ni la distribucion de la misma en el tajo.

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

RP0050       u   Plantación manual árboles buratos 60x60x60, pte <= 50%          2.895

Plantacion especial de arboles en terrenos preparados por hoyos de 60x60x60 cm, incluido el ta-
pado del hoyo. No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribucion de la misma
en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50% .

DOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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RP0051       1000 Plantación barrón bandeja > 250 cc, pte <= 50%                  543.302

Plantacion con barron de un millar de plantas en bandeja con envase rigido o termoformado con
capacidad > 250 cm3 en terrenos afables con pendiente inferior o igual al 50% . NO se incluye el
precio de la planta, el transporte, ni la distribucion de la misma en el tajo.

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

RP0052       1000 Plantación barrón bandeja > 250 cc, pte > 50%                   594.237

Plantacion con barron de un millar de plantas en bandeja con envase rigido o termoformado con
capacidad > 250 cm3 en terrenos afables con pendiente superior al 50% . No se incluye el precio
de la planta, el transporte, ni la distribucion de la misma en el tajo.

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

RP0053       1000 Plantación manual bandeja > 250 cc, pte > 50%, suelos sueltos-tr 642.223

Plantacion y  tapado manual de un millar de plantas en bandeja con envase rigido o termoformado
con capacidad >250 cm3 en hoyos de 40x40 cm preparados en suelos sueltos o transito. No se
incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribucion de la misma en el tajo. En terreno
con pendiente inferior o igual al 50% .

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO SA Sinalizacións e peches                                          
SA0001       u   Mesa temática tipo CN-10, instalada                             249.776

Mesa temática formada por dous soportes de madeira de piñeiro tratada en autoclave para clase
de uso IV (segundo norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm e 1500 mm de altu-
ra, un letreiro inclinado 30º con respecto á horizontal, de prancha de aceiro galvanizado en quen-
te de medidas 891x420x2mm sobre o que vai un vinilo adhesivo impreso co contido gráfico da
señal, unha lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI e unha base de fixación para o mesmo de
tubos de aluminio. Inclue maquetación, montaxe, transporte, excavación, adecuación posterior
do terreno, colocación e ancoraxe mediante
puntas de aceiro en zapatas de formigón non estructural HNE-20 de 40x40x40 cm, situada 5 cm
baixo a rasante. Segundo manual de sinalización de Camiños Naturais.

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SA0002       km  Sinalización sendeiros                                          41.657

Sinalización horizontal de sinais de continuidade e dirección equivocada, en soporte autóctono
con duas franxas de pintura branca e vermella (10-20 x 3-5) en paralelo ou aspa, segundo regla-
mento federativo. Materiais auxiliares (brocha, disolvente, cepillo, ...) e pintura a o clorocaucho
incluídos. Segundo Manuais de Sinalización da FEDME, FGM e do Programa de Camiños Na-
turais. Única e exclusivamente empregados en Sendeiros Homologados pola FEDME.

CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SA0003       u   Sinal informativa tipo CN-02, instalada                         1,002.750

Cartel de información xeral formado por dous soportes de madeira de piñeiro tratada en autoclave
para clase de uso IV (segundo norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm e 3000
mm de altura, a os que irán cravadas con cravos de aceiro galvanizado sendas placas corporati-
vas de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm e 100 mm de altura, e panel
central de tableado machihembrado de 25X117 mm e prancha de acero galvanizado en quente de
medidas 1188x1050x2 mm, sobre o que vai un vinilo adhesivo impreso co contido gráfico da se-
ñal con unha lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI. A tornillería será de aceiro galvanizado.
Inclue elaboración do contido, maquetación, montaxe, transporte, excavación, adecuación poste-
rior do terreno, colocación e anclaxe mediante puntas de aceiro en zapatas de formigón non es-
tructural HNE-- 20 de 60x60x60 cm, situada 5 cm baixo a rasante. Segundo manual de sinaliza-
ción de Camiños Naturais.

MIL DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO PT Preparación do terreo                                           
PT0001       km  Subsolado > 60 cm con ripper 1 vástago,s. suelto pendiente <20 % 83.004

Preparacion de suelos sueltos mediante subsolado por curvas de nivel con ripper de un solo
vastago, a mas de 60 cm de profundidad, sin levantar grandes piedras, en pendiente inferior o
igual al 20% .

OCHENTA Y TRES  EUROS con CERO CÉNTIMOS
PT0002       1000 Preparación hoyo 40x40x40 suelo pedr.d<700 ho/ha.pendiente<50%  3,585.796

Preparacion manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 cm
en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, en suelos en su totalidad pedregosos y /o
compactos, con pendiente inferior o igual al 50%  y densidad menor o igual a 700 hoyos/ha.

TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PT0003       1000 Ahoyado con ripper de 1 rejón en máx. pendiente, suelo pedregoso 922.262

Preparacion de suelos pedregosos mediante ahoyado con subsolador provisto de un solo rejon
con orejetas, al desplazarse el tractor segun lineas de maxima pendiente y hasta donde esta lo
permita.

NOVECIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

PT0004       u   Apertura hoyo 60x60x60 suelo suelto d<700 ho/ha.pendiente<50%   4.093

Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 60x60 cm
en su base superior y 40x40 cm en su base inferior, en suelos sueltos, con pendiente inferior o
igual al 50%  y densidad menor o igual a 700 hoyos/ha. Para plantacion de diversos tipos de es-
pecies forestales.

CUATRO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO TS Tratamentos silvícolas                                          
TS0043       ha  Roza con motorozadora 3cm<d<6cm, pte <= 50%, 50% < FCC < 80%    1,203.560

Roza selectiva con motodesbrozadora, de matorral, con diametro basal mayor de 3 cm y menor
o igual a 6 cm; superficie cubierta de matorral mayor del 50%  y menor o igual al 80% . Pendien-
te inferior o igual al 50% .

MIL DOSCIENTOS TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TS0044       ha  Roza con motodesbroz. ø basal 3-6 cm, cabida c. >80%, pte >50%  1,999.777

Roza selectiva con motodesbrozadora, de matorral, con diametro basal mayor de 3 cm y menor
o igual a 6 cm; superficie cubierta de matorral mayor del 80% . Pendiente superior al 50% .

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TS0045       ha  Roza mecanizada cabida cubierta >80%, pendiente >20%-<=30%      1,002.080

Roza mecanizada con desbrozadora de arrastre en terrenos sin afloramientos rocosos. Superficie
cubierta de matorral mayor del 80% . Pendiente mayor del 20%  y menor o igual al 30% .

MIL DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
TS0046       km  Decapado pendiente >20%-<=30%                                   103.775

Decapado prev io de matorral por curvas de nivel, en pendiente superior al 20%  e inferior o igual
al 30% .

CIENTO TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO MR Mobiliario zona recreativa                                      
MR0001       u   Mesa Picnic de madeira dez prazas instalada 300X172X77 cm       800.741

Subministro e colocación de mesa picnic con bancos sen respaldo de listons de madera tratada
para clase de uso IV (segundo norma UNE-EN 335) de dimensions 3000 mm de longitud, 1720
mm de anchura total e 770 mm de altura, tornillería de aceiro inox idable. Colocación nunha lousa
de formigón non estructural HNE-20 de dimensions 3200x2200x150 mm, armada con malla
electrosoldada de 15x15 cm con ø 6 mm B500T e recubremento de 50 mm de gravilla.

OCHOCIENTOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

MR0002       u   Papeleira cilíndrica 47X47X71 cm                                292.076

Subministro e colocación de papeleira cilíndrica con tapa de 47 cm de diámetro, 47 cm alto do
cesto e 71 cm de alto total. Construida mediante postes cadrados de piñeiro silvestre de 4,5 cm
de groso, tratados para clase de risco IV (segundo norma UNE-EN 335), con tornilleria de acei-
ro inox idable. Anclaxe mediante encastado a dados de formigón non estructural HNE-20 de
800x400x400 mm.

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

MR0003       u   Aparcabicis de 8 prazas de madeira instalado                    582.671

Subministro e colocación de aparcabicis para 8 unidades, de madeira tratada en autoclave para
clase de risco IV (segundo norma UNE-EN 335), composto por 16 travesaños inclinados de
1200 mm de lonx itude e Ø 80 mm, dous largueiros de 2100 mm de lonx itude e Ø 100 mm, un
deles elevado 30 cm sobre o outro, apoiados sobre 6 rollizos verticais de Ø 100 mm e 630 mm
de lonx itude, tornillería pasante de aceiro inoxidable de Ø 8 mm. Colocación en dados de formi-
gón non estructural HNE-20 de 260x260x250 mm e 400x400x400 mm. O conxunto vai recuber-
to de 50 mm de grav illa.

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

MR0004       u   Tobogán madeira homologado uso publico 380X90X250 cm            2,320.389

Subministro e colocación de tobogán de madeira dobre homologado para uso público de dimen-
sións 380 cm de longo, 90 cm de ancho e 250 cm de alto, formado por estructura e escaleiras de
madeira tratada para clase de uso IV (segundo norma UNE-EN 335), barra protectora na saida a
tobogán, tobogán de
poliester reforzado con fibra de v idrio, resistente UVA, tornilleria de aceiro cincado autoblocante
e protex ida con tapóns, diseñado segundo UNE-EN-1176-1 e UNE-EN-1176-2. Homologado
por normas CR.EN71. Anclado ao terreo con placa de anclax e a dados de formigón non estruc-
tural HNE-20 de 50X50X100 cm. Montax e e instalación según ficha técnica. Base do tobogan
formada por unha capa de area de 15 cm de espesor.

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE  EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

MR0005       u   Columpio madeira dobre homologado uso publico 300X290X245 cm    1,546.155

Subministro e colocación de columpio madeira dobre homologado para uso público, de dimen-
sións 300 cm, 290 cm e 245 cm de alto, formado por piares e barra de columpio de madeira tra-
tada para clase de uso IV (segundo norma UNE-EN 335), asentos de goma de seguridade, di-
señado según UNE-EN-1176-1e
UNE-EN-1176-2. Tornillería en aceiro cincado. Homologado por normas CR.EN71. Anclado ao
terreo con dados de formigón non estructural HNE-20 de dimensions 50x 50x  100 mm. Montax
e e instalación según ficha técnica. Base do columpio formada por unha capa de area de 10 cm
de espesor.

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS
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MR0006       u   Balancin madeira homologado uso publico 300X15X1000 cm          1,032.720

Subministro e colocación de balancín madeira dobre homologado para uso público. de dimen-
sións 300 cm, 15 cm e 1000 cm de alto, formado por barra de balancín de madeira tratada para
clase de uso IV (segundo norma UNE-EN 335), sistema de x iro por rodamentos blindados sen
mantemento, tornilleria de aceiro
cincado autoblocante e protex ida con tapóns, asentos antideslizantes, diseñado segundo
UNE-EN-1176-1 e UNE-EN-1176-2. Homologado por normas CR.EN71. Anclado ao terreo
con placa de anclax e a dado de formigón non estructural HNE-20 de dimensions 60x 60x 60
mm. Montax  e e instalación según ficha técnica. Base do columpio formada por unha capa de
area de 10 cm de espesor.

MIL TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

MR0007       m   Valado madeira piñeiro tratada h=1m                             26.751

Subministro e colocación valado de madeira de piñeiro tratada en autoclave, clase risco IV (se-
gundo norma UNE-EN 335), formado por redondos d=0,12m de 1,5m de lonxitude fincados
0,5m no chan e dispostos cada 2,5m; pasamáns a base de redondos de d=0.08m e l=2,5m e
traveseiro con táboa de medidas
0,028x0,12x2,5m atornillada a 0,5m de altura. Incluso parafusería en aceiro inox idable AISI 316,
pequeno material e cimentación e anclaxe (non estructural) sen v ibración. Totalmente instalado.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO PL Planta                                                          
PL005        u   Conífera 2 zumes en conteor > 250 cc                            

Sin descomposición 0.500

Costes indirectos........................... 3.00% 0.015

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.515

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

PL008        u   Frondosa de dous zumes repicada. Altura <60 cm                  

Sin descomposición 0.800

Costes indirectos........................... 3.00% 0.024

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.824

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

PL012        u   Castiñeiro híbrido resistente maior 1 m                         

Sin descomposición 9.000

Costes indirectos........................... 3.00% 0.270

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.270

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PL013        u   Betula alba, árbore de altura 60 - 100 cm en envase             

Sin descomposición 4.750

Costes indirectos........................... 3.00% 0.143

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.893

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

PL014        u   Alnus glutinosa, árbore de altura 60 - 100 cm en envase         

Sin descomposición 4.400

Costes indirectos........................... 3.00% 0.132

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.532

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PL015        u   Fraxinus excelsior, árbore de altura 60 - 100 cm en envase      

Sin descomposición 4.400

Costes indirectos........................... 3.00% 0.132

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.532

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PL016        u   Salix atrocinerea, árbore de altura 60 -100 cm en envase        

Sin descomposición 4.850

Costes indirectos........................... 3.00% 0.146

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.996

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PL017        u   Acer pseudoplatanus, árbore de altura 100 -150 cm en envase     

Sin descomposición 4.400

Costes indirectos........................... 3.00% 0.132

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.532

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PL034        u   Quercus robur, árbore de altura 60 -100 cm en envase            

Sin descomposición 4.850

Costes indirectos........................... 3.00% 0.146

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.996

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PL019        u   Quercus ilex, árbore de altura  60 -100 cm en envase            

Sin descomposición 4.750

Costes indirectos........................... 3.00% 0.143

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.893

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

PL020        u   Quercus suber, árbore de altura 60 -100 cm en envase            

Sin descomposición 4.950

Costes indirectos........................... 3.00% 0.149

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.099

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

PL021        u   Ilex aquifolium, árbore de altura  60 -100 cm en envase         

Sin descomposición 2.900

Costes indirectos........................... 3.00% 0.087

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.987

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PL022        u   Arbutus unedo, árbore de altura 60 - 100 cm en envase           

Sin descomposición 4.400

Costes indirectos........................... 3.00% 0.132

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.532

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PL023        u   Ulmus glabra, árbore de altura 60 -100 cm en envase             

Sin descomposición 4.400

Costes indirectos........................... 3.00% 0.132

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.532

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PL035        u   Betula alba, árbore de altura 100 - 1500 cm en envase           

Sin descomposición 17.100

Costes indirectos........................... 3.00% 0.513

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.613

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

PL036        u   Cedrus atlantica, árbore de altura 100 - 1500 cm en envase      

Sin descomposición 26.300

Costes indirectos........................... 3.00% 0.789

TOTAL PARTIDA .................................................... 27.089

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

PL037        u   Prunus cerasifera, árbore de altura 100 - 1500 cm en envase     

Sin descomposición 18.000

Costes indirectos........................... 3.00% 0.540

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.540

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PL038        u   Fagus sylvatica, árbore de altura 100 - 1500 cm en envase       

Sin descomposición 24.200

Costes indirectos........................... 3.00% 0.726

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.926

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PL039        u   Carpinus betutlus, árbore de altura 100 - 1500 cm en envase     

Sin descomposición 24.200

Costes indirectos........................... 3.00% 0.726

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.926

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

PL024        u   Coryllus avellana, árbore de altura 60 - 100 cm en envase       

Sin descomposición 4.400

Costes indirectos........................... 3.00% 0.132

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.532

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PL025        u   Castanea sativa, árbore de altura 60 - 100 cm en envase         

Sin descomposición 4.400

Costes indirectos........................... 3.00% 0.132

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.532

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PL026        u   Taxus baccata, árbore de altura 60 -100 cm en envase            

Sin descomposición 3.000

Costes indirectos........................... 3.00% 0.090

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.090

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

PL027        u   Pinus sylvestris, árbore de altura  60 -100 cm en envase        

Sin descomposición 4.400

Costes indirectos........................... 3.00% 0.132

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.532

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PL028        u   Cedrus atlantica, árbore de altura 60 - 100 cm en envase        

Sin descomposición 4.400

Costes indirectos........................... 3.00% 0.132

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.532

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PL029        u   Cedrus deodara, árbore de altura 60 - 100 cm en envase          

Sin descomposición 4.400

Costes indirectos........................... 3.00% 0.132

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.532

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PL030        u   Cryptomeria japonica, árbore de altura 60 - 100 cm en envase    

Sin descomposición 4.750

Costes indirectos........................... 3.00% 0.143

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.893

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

PL031        u   Sequoia sempervirens, árbore de altura 60 -100 cm en envase     

Sin descomposición 4.750

Costes indirectos........................... 3.00% 0.143

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.893

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PL032        u   Sequoiadendron giganteum, árbore de altura 60 -100 cm en envase 

Sin descomposición 4.750

Costes indirectos........................... 3.00% 0.143

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.893

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

PL033        u   Sorbus aucuparia, árbore de altura 60 -100 cm en envase         

Sin descomposición 4.400

Costes indirectos........................... 3.00% 0.132

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.532

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO RP Plantación                                                      
RP0042       1000 Colocación tubo protector 60 cm de altura con tutor             

Colocacion de tubo protector biodegradable de hasta 60 cm de altura, para la proteccion de planta de repoblacion,
incluso tutor de madera de 1 metros de altura y  3x 3 cm de seccion, con punta, de madera de acacia o tratado con-
tra pudricciones en los primeros 50 cm desde la punta. Este precio incluy e el clav ado del tutor un
minimo de 50 cm.

MOQ1002      17.642 hora Jefe de cuadrilla régimen general                               17.710 312.440

MOQ1001      57.000 hora Peón régimen general                                            17.300 986.100

MHQ1001      1,000.000 u   Tutor madera 3x 3 cm, altura <= 1 m                              0.340 340.000

MHQ1002      1,000.000 u   Tubo protector de 60cm                                          0.370 370.000

Suma la partida........................................................ 2,008.540

Costes indirectos........................... 3.00% 60.256

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,068.796

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RP0044       1000 Colocación tubo protector 60 cm de altura sin tutor             

Colocacion de tubo protector biodegradable de hasta 60 cm de altura, para la proteccion de planta de repoblacion.

MHQ1002      1,000.000 u   Tubo protector de 60cm                                          0.370 370.000

MOQ1001      38.000 hora Peón régimen general                                            17.300 657.400

MOQ1002      4.750 hora Jefe de cuadrilla régimen general                               17.710 84.123

Suma la partida........................................................ 1,111.523

Costes indirectos........................... 3.00% 33.346

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,144.869

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

RP0043       1000 Aporte de hidroxel en plantación                                

Preparacion, dosificacion y  aporte de abono, hidrogel o similar, sin hidratar, en trabajos de plantacion

MOQ1001      3.740 hora Peón régimen general                                            17.300 64.702

MOQ1002      0.534 hora Jefe de cuadrilla régimen general                               17.710 9.457

MHQ1003      1,000.000 u   Hidrox el                                                        0.600 600.000

Suma la partida........................................................ 674.159

Costes indirectos........................... 3.00% 20.225

TOTAL PARTIDA .................................................... 694.384

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

RP0045       1000 Distribución de tubos protectores de 60 cm en obra              

Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de tubo protector de 60 cm, en terreno con pendiente
inferior o igual al 50%.

MOQ1001      1.164 hora Peón régimen general                                            17.300 20.137

MOQ1002      0.166 hora Jefe de cuadrilla régimen general                               17.710 2.940

Suma la partida........................................................ 23.077

Costes indirectos........................... 3.00% 0.692

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.769

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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RP0046       1000 Distribución de planta en envase >250 cc, pte <=50%             

Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con env ase termoformado o ri-
gido con capacidad > 250 cm3 empleada en los distintos metodos de plantacion, en terreno con pendiente inferior o
igual al 50%.

MOQ1001      1.663 hora Peón régimen general                                            17.300 28.770

MOQ1002      0.238 hora Jefe de cuadrilla régimen general                               17.710 4.215

Suma la partida........................................................ 32.985

Costes indirectos........................... 3.00% 0.990

TOTAL PARTIDA .................................................... 33.975

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

RP0047       1000 Distribución de planta en envase > 250cc, pte > 50%             

Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con env ase termoformado o ri-
gido con capacidad > 250 cm3 empleada en los distintos metodos de plantacion, en terreno con pendiente superior
al 50%.

MOQ1002      1.995 hora Jefe de cuadrilla régimen general                               17.710 35.331

MOQ1001      0.285 hora Peón régimen general                                            17.300 4.931

Suma la partida........................................................ 40.262

Costes indirectos........................... 3.00% 1.208

TOTAL PARTIDA .................................................... 41.470

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

RP0048       u   Colocación malla cinexética protectora arredor de plantas       

Colocacion de malla protectora cinegetica de 2 metros de altura cenida alrededor de tres postes sin tornear de ma-
dera de pino tratada en autoclav e uso IV, de altura 2,5 metros, diametro 6-8 cm, con punta, separados un metro
uno de otro.

MOQ1002      0.029 hora Jefe de cuadrilla régimen general                               17.710 0.514

MOQ1001      0.219 hora Peón régimen general                                            17.300 3.789

MHQ1004      3.000 u   Poste de madera de pino tratada en autoclav e, d = 6-8 cm, h=2.5 4.820 14.460

MHQ1005      3.000 u   Malla anudada galv anizada cinex ética 200x 17x 30 cm               1.820 5.460

Suma la partida........................................................ 24.223

Costes indirectos........................... 3.00% 0.727

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.950

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

RP0049       1000 Plantación manual bandeja > 250 cc sobre suelo mecanizado       

Plantacion manual de un millar de plantas en bandeja con env ase rigido o termoformado con capacidad > 250 cm3
en suelos preparados mecanicamente. No se incluy e el precio de la planta, el transporte, ni la distribucion de la
misma en el tajo.

MOQ1001      22.677 hora Peón régimen general                                            17.300 392.312

MOQ1002      3.240 hora Jefe de cuadrilla régimen general                               17.710 57.380

Suma la partida........................................................ 449.692

Costes indirectos........................... 3.00% 13.491

TOTAL PARTIDA .................................................... 463.183

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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RP0050       u   Plantación manual árboles buratos 60x60x60, pte <= 50%          

Plantacion especial de arboles en terrenos preparados por hoy os de 60x 60x 60 cm, incluido el tapado del hoy o. No
se incluy e el precio de la planta, el transporte, ni la distribucion de la misma en el tajo. En terreno con pendiente in-
ferior o igual al 50%.

MOQ1001      0.142 hora Peón régimen general                                            17.300 2.457

MOQ1002      0.020 hora Jefe de cuadrilla régimen general                               17.710 0.354

Suma la partida........................................................ 2.811

Costes indirectos........................... 3.00% 0.084

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.895

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

RP0051       1000 Plantación barrón bandeja > 250 cc, pte <= 50%                  

Plantacion con barron de un millar de plantas en bandeja con env ase rigido o termoformado con capacidad > 250
cm3 en terrenos afables con pendiente inferior o igual al 50%. NO se incluy e el precio de la planta, el transporte, ni
la distribucion de la misma en el tajo.

MOQ1001      26.600 hora Peón régimen general                                            17.300 460.180

MOQ1002      3.800 hora Jefe de cuadrilla régimen general                               17.710 67.298

Suma la partida........................................................ 527.478

Costes indirectos........................... 3.00% 15.824

TOTAL PARTIDA .................................................... 543.302

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

RP0052       1000 Plantación barrón bandeja > 250 cc, pte > 50%                   

Plantacion con barron de un millar de plantas en bandeja con env ase rigido o termoformado con capacidad > 250
cm3 en terrenos afables con pendiente superior al 50%. No se incluy e el precio de la planta, el transporte, ni la dis-
tribucion de la misma en el tajo.

MOQ1001      29.094 hora Peón régimen general                                            17.300 503.326

MOQ1002      4.156 hora Jefe de cuadrilla régimen general                               17.710 73.603

Suma la partida........................................................ 576.929

Costes indirectos........................... 3.00% 17.308

TOTAL PARTIDA .................................................... 594.237

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

RP0053       1000 Plantación manual bandeja > 250 cc, pte > 50%, suelos sueltos-tr

Plantacion y  tapado manual de un millar de plantas en bandeja con env ase rigido o termoformado con capacidad
>250 cm3 en hoy os de 40x 40 cm preparados en suelos sueltos o transito. No se incluy e el precio de la planta, el
transporte, ni la distribucion de la misma en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%.

MOQ1001      31.443 hora Peón régimen general                                            17.300 543.964

MOQ1002      4.492 hora Jefe de cuadrilla régimen general                               17.710 79.553

Suma la partida........................................................ 623.517

Costes indirectos........................... 3.00% 18.706

TOTAL PARTIDA .................................................... 642.223

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO SA Sinalizacións e peches                                          
SA0001       u   Mesa temática tipo CN-10, instalada                             

Mesa temática formada por dous soportes de madeira de piñeiro tratada en autoclav e para clase de uso IV (segun-
do norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm e 1500 mm de altura, un letreiro inclinado 30º con res-
pecto á horizontal, de prancha de aceiro galv anizado en quente de medidas 891x 420x 2mm sobre o que v ai un v i-
nilo adhesiv o impreso co contido gráfico da señal, unha lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI e unha base de fi-
x ación para o mesmo de tubos de aluminio. Inclue maquetación, montax e, transporte, ex cav ación, adecuación
posterior do terreno, colocación e ancorax e mediante
puntas de aceiro en zapatas de formigón non estructural HNE-20 de 40x 40x 40 cm, situada 5 cm baix o a rasante.
Segundo manual de sinalización de Camiños Naturais.

MOQ1004      1.000 h   Oficial 1ª                                                      11.350 11.350

MOQ1005      1.000 h   Peón especialista                                               10.520 10.520

MHQ1023      2.000 u   Poste para sinal tipo CN-06, CN-09 e CN-10                      7.510 15.020

MHQ1024      1.000 u   Sinal tipo CN-10 mesa temática                                  44.227 44.227

MHQ1025      0.370 m2  Prancha de aceiro galv  anizado en quente                        14.069 5.206

MHQ1026      0.370 m2  Prancha soporte PVC ou alupanel                                 88.000 32.560

MAQ0001      0.500 h   Camión 10 m3 tracc tot c/guin16tm                               51.720 25.860

%QMH         3.000 %   Medios aux iliares                                               144.700 4.341

TFE34        1.000 u   Maquetación sinal tipo CN10                                     30.920 30.920

TFE29        1.000 u   Contido sinal tipo CN10                                         39.780 39.780

CMTE30       0.128 m3  Escav  ación manual zanx  a en terreo tránsito ata p<=1,5 m       30.882 3.953

OBC06        0.128 m3  Formigonado cimentación HNE-20/B/20/IIa                         146.592 18.764

Suma la partida........................................................ 242.501

Costes indirectos........................... 3.00% 7.275

TOTAL PARTIDA .................................................... 249.776

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SA0002       km  Sinalización sendeiros                                          

Sinalización horizontal de sinais de continuidade e dirección equiv ocada, en soporte autóctono con duas franx as de
pintura branca e v ermella (10-20 x  3-5) en paralelo ou aspa, segundo reglamento federativ o. Materiais aux iliares
(brocha, disolv ente, cepillo, ...) e pintura a o clorocaucho incluídos. Segundo Manuais de Sinalización da FEDME,
FGM e do Programa de Camiños Naturais. Única e ex clusiv amente empregados en Sendeiros Homologados pola
FEDME.

MOQ1004      1.200 h   Oficial 1ª                                                      11.350 13.620

MOQ1005      1.200 h   Peón especialista                                               10.520 12.624

MHQ1022      0.100 kg  Pintura ao Clorocaucho                                          8.050 0.805

MAQ1007      1.200 h   Vehículo todo terreo 86/110 cv  , s/ m.o. 5 ( desplaz medio 300km 10.180 12.216

%QMH         3.000 %   Medios aux iliares                                               39.300 1.179

Suma la partida........................................................ 40.444

Costes indirectos........................... 3.00% 1.213

TOTAL PARTIDA .................................................... 41.657

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SA0003       u   Sinal informativa tipo CN-02, instalada                         

Cartel de información x eral formado por dous soportes de madeira de piñeiro tratada en autoclav e para clase de
uso IV (segundo norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm e 3000 mm de altura, a os que irán crav a-
das con crav os de aceiro galv anizado sendas placas corporativ as de CN de aluminio serigrafiadas, de diámetro
interior 120 mm e 100 mm de altura, e panel central de tableado machihembrado de 25X117 mm e prancha de ace-
ro galv anizado en quente de medidas 1188x 1050x 2 mm, sobre o que v ai un v inilo adhesiv o impreso co contido
gráfico da señal con unha lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI. A tornillería será de aceiro galv anizado. Inclue
elaboración do contido, maquetación, montax e, transporte, ex cav ación, adecuación posterior do terreno, coloca-
ción e anclax e mediante puntas de aceiro en zapatas de formigón non estructural HNE-- 20 de 60x 60x 60 cm, si-
tuada 5 cm baix o a rasante. Segundo manual de sinalización de Camiños Naturais.

MOQ1004      1.000 h   Oficial 1ª                                                      11.350 11.350

MOQ1005      2.000 h   Peón especialista                                               10.520 21.040

MAQ0001      0.750 h   Camión 10 m3 tracc tot c/guin16tm                               51.720 38.790

MHQ1027      2.000 u   Chapa aluminio serigrafiada 377x  100 mm                         15.790 31.580

MHQ1025      1.250 m2  Prancha de aceiro galv  anizado en quente                        14.069 17.586

MHQ1028      1.250 m2  Vinilo adhesiv  o e protector Uv  a-Antigraffiti                  109.050 136.313

MHQ1029      1.000 u   Soporte de madeira para sinal tipo CN02                         418.570 418.570

%QMH         3.000 %   Medios aux iliares                                               675.200 20.256

TFE32        1.000 u   Maquetación sinal tipo CN02                                     108.220 108.220

TFE27        1.000 u   Contido sinal tipo CN02                                         93.170 93.170

CMTE30       0.432 m3  Escav  ación manual zanx  a en terreo tránsito ata p<=1,5 m       30.882 13.341

OBC06        0.432 m3  Formigonado cimentación HNE-20/B/20/IIa                         146.592 63.328

Suma la partida........................................................ 973.544

Costes indirectos........................... 3.00% 29.206

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,002.750

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15 de diciembre de 2018 Página 9



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CAPÍTULO PT Preparación do terreo                                           
PT0001       km  Subsolado > 60 cm con ripper 1 vástago,s. suelto pendiente <20 %

Preparacion de suelos sueltos mediante subsolado por curv as de niv el con ripper de un solo v astago, a mas de
60 cm de profundidad, sin lev antar grandes piedras, en pendiente inferior o igual al 20%.

MHQ1006      0.900 h   Tractor orugas 191/240 CV                                       89.540 80.586

Suma la partida........................................................ 80.586

Costes indirectos........................... 3.00% 2.418

TOTAL PARTIDA .................................................... 83.004

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

PT0002       1000 Preparación hoyo 40x40x40 suelo pedr.d<700 ho/ha.pendiente<50%  

Preparacion manual de hoy os de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40x 40 cm en su base supe-
rior y  20x 20 cm en su base inferior, en suelos en su totalidad pedregosos y /o compactos, con pendiente inferior o
igual al 50% y  densidad menor o igual a 700 hoy os/ha.

MOQ1001      175.560 hora Peón régimen general                                            17.300 3,037.188

MOQ1002      25.080 hora Jefe de cuadrilla régimen general                               17.710 444.167

Suma la partida........................................................ 3,481.355

Costes indirectos........................... 3.00% 104.441

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,585.796

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

PT0003       1000 Ahoyado con ripper de 1 rejón en máx. pendiente, suelo pedregoso

Preparacion de suelos pedregosos mediante ahoy ado con subsolador prov isto de un solo rejon con orejetas, al
desplazarse el tractor segun lineas de max ima pendiente y  hasta donde esta lo permita.

MHQ1006      10.000 h   Tractor orugas 191/240 CV                                       89.540 895.400

Suma la partida........................................................ 895.400

Costes indirectos........................... 3.00% 26.862

TOTAL PARTIDA .................................................... 922.262

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

PT0004       u   Apertura hoyo 60x60x60 suelo suelto d<700 ho/ha.pendiente<50%   

Apertura manual de un hoy o de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 60x 60 cm en su base supe-
rior y  40x 40 cm en su base inferior, en suelos sueltos, con pendiente inferior o igual al 50% y  densidad menor o
igual a 700 hoy os/ha. Para plantacion de div ersos tipos de especies forestales.

MOQ1001      0.200 hora Peón régimen general                                            17.300 3.460

MOQ1002      0.029 hora Jefe de cuadrilla régimen general                               17.710 0.514

Suma la partida........................................................ 3.974

Costes indirectos........................... 3.00% 0.119

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.093

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO TS Tratamentos silvícolas                                          
TS0043       ha  Roza con motorozadora 3cm<d<6cm, pte <= 50%, 50% < FCC < 80%    

Roza selectiv a con motodesbrozadora, de matorral, con diametro basal may or de 3 cm y  menor o igual a 6 cm;
superficie cubierta de matorral may or del 50% y  menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al 50%.

MOQ1002      7.386 hora Jefe de cuadrilla régimen general                               17.710 130.806

MOQ1003      51.704 hora Peón especializado réx ime x eral con motorozadora                20.070 1,037.699

Suma la partida........................................................ 1,168.505

Costes indirectos........................... 3.00% 35.055

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,203.560

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TS0044       ha  Roza con motodesbroz. ø basal 3-6 cm, cabida c. >80%, pte >50%  

Roza selectiv a con motodesbrozadora, de matorral, con diametro basal may or de 3 cm y  menor o igual a 6 cm;
superficie cubierta de matorral may or del 80%. Pendiente superior al 50%.

MOQ1002      12.272 hora Jefe de cuadrilla régimen general                               17.710 217.337

MOQ1003      85.909 hora Peón especializado réx ime x eral con motorozadora                20.070 1,724.194

Suma la partida........................................................ 1,941.531

Costes indirectos........................... 3.00% 58.246

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,999.777

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

TS0045       ha  Roza mecanizada cabida cubierta >80%, pendiente >20%-<=30%      

Roza mecanizada con desbrozadora de arrastre en terrenos sin afloramientos rocosos. Superficie cubierta de mato-
rral may or del 80%. Pendiente may or del 20% y  menor o igual al 30%.

MAQ1004      18.333 h   Tractor orugas 71/100 CV                                        49.710 911.333

MAQ1005      18.000 h   Desbrozadora de cadenas, sin mano de obra                       3.420 61.560

Suma la partida........................................................ 972.893

Costes indirectos........................... 3.00% 29.187

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,002.080

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

TS0046       km  Decapado pendiente >20%-<=30%                                   

Decapado prev io de matorral por curv as de niv el, en pendiente superior al 20% e inferior o igual al 30%.

MAQ1006      1.200 h   Tractor orugas 151/170 CV                                       83.960 100.752

Suma la partida........................................................ 100.752

Costes indirectos........................... 3.00% 3.023

TOTAL PARTIDA .................................................... 103.775

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO MR Mobiliario zona recreativa                                      
MR0001       u   Mesa Picnic de madeira dez prazas instalada 300X172X77 cm       

Subministro e colocación de mesa picnic con bancos sen respaldo de listons de madera tratada para clase de uso
IV (segundo norma UNE-EN 335) de dimensions 3000 mm de longitud, 1720 mm de anchura total e 770 mm de al-
tura, tornillería de aceiro inox idable. Colocación nunha lousa de formigón non estructural HNE-20 de dimensions
3200x 2200x 150 mm, armada con malla electrosoldada de 15x 15 cm con ø 6 mm B500T e recubremento de 50
mm de grav illa.

MOQ1004      1.750 h   Oficial 1ª                                                      11.350 19.863

MOQ1005      1.750 h   Peón especialista                                               10.520 18.410

MHQ1007      1.000 u   Mesa c/bancos de listons de madeira tratada 300X172X77 cm       479.760 479.760

MHQ1008      1.750 kg  Punta aceiro p/const 17x  70 caix  a 3kg                          0.840 1.470

%QMH         3.000 %   Medios aux iliares                                               519.500 15.585

CMTE30       1.056 m3  Escav  ación manual zanx  a en terreo tránsito ata p<=1,5 m       30.882 32.611

OBC06        1.056 m3  Formigonado cimentación HNE-20/B/20/IIa                         146.592 154.801

CMTA06       1.056 m3  Estendido manual de terras                                      5.419 5.722

OBO30        7.040 m2  Grav  illa 8/12 mm e ex  tendido en capa de 5 cm de espesor       3.769 26.534

OBQ29        7.040 m2  Mallazo electrosoldado ME 15x  15 ø 6-6 mm, B500T, colocado      3.219 22.662

Suma la partida........................................................ 777.418

Costes indirectos........................... 3.00% 23.323

TOTAL PARTIDA .................................................... 800.741

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MR0002       u   Papeleira cilíndrica 47X47X71 cm                                

Subministro e colocación de papeleira cilíndrica con tapa de 47 cm de diámetro, 47 cm alto do cesto e 71 cm de al-
to total. Construida mediante postes cadrados de piñeiro silv estre de 4,5 cm de groso, tratados para clase de risco
IV (segundo norma UNE-EN 335), con tornilleria de aceiro inox idable. Anclax e mediante encastado a dados de for-
migón non estructural HNE-20 de 800x 400x 400 mm.

MOQ1004      1.000 h   Oficial 1ª                                                      11.350 11.350

MOQ1005      1.000 h   Peón especialista                                               10.520 10.520

MHQ1009      1.000 u   Papeleira cilindrica madeira 47X47X71 cm                        230.710 230.710

%QMH         3.000 %   Medios aux iliares                                               252.600 7.578

CMTE30       0.128 m3  Escav  ación manual zanx  a en terreo tránsito ata p<=1,5 m       30.882 3.953

OBC06        0.128 m3  Formigonado cimentación HNE-20/B/20/IIa                         146.592 18.764

CMTA06       0.128 m3  Estendido manual de terras                                      5.419 0.694

Suma la partida........................................................ 283.569

Costes indirectos........................... 3.00% 8.507

TOTAL PARTIDA .................................................... 292.076

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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MR0003       u   Aparcabicis de 8 prazas de madeira instalado                    

Subministro e colocación de aparcabicis para 8 unidades, de madeira tratada en autoclav e para clase de risco IV
(segundo norma UNE-EN 335), composto por 16 trav esaños inclinados de 1200 mm de lonx itude e Ø 80 mm,
dous largueiros de 2100 mm de lonx itude e Ø 100 mm, un deles elev ado 30 cm sobre o outro, apoiados sobre 6
rollizos v erticais de Ø 100 mm e 630 mm de lonx itude, tornillería pasante de aceiro inox idable de Ø 8 mm. Coloca-
ción en dados de formigón non estructural HNE-20 de 260x 260x 250 mm e 400x 400x 400 mm. O conx unto v ai re-
cuberto de 50 mm de grav illa.

MOQ1004      1.000 h   Oficial 1ª                                                      11.350 11.350

MOQ1005      1.000 h   Peón especialista                                               10.520 10.520

MHQ1010      1.000 u   Aparcabicis de madeira tratada para 8 prazas                    370.820 370.820

MAQ0001      1.000 h   Camión 10 m3 tracc tot c/guin16tm                               51.720 51.720

%QMH         3.000 %   Medios aux iliares                                               444.400 13.332

CMTE30       0.486 m3  Escav  ación manual zanx  a en terreo tránsito ata p<=1,5 m       30.882 15.009

OBC06        0.486 m3  Formigonado cimentación HNE-20/B/20/IIa                         146.592 71.244

OBO30        5.060 m2  Grav  illa 8/12 mm e ex  tendido en capa de 5 cm de espesor       3.769 19.071

CMTA06       0.486 m3  Estendido manual de terras                                      5.419 2.634

Suma la partida........................................................ 565.700

Costes indirectos........................... 3.00% 16.971

TOTAL PARTIDA .................................................... 582.671

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MR0004       u   Tobogán madeira homologado uso publico 380X90X250 cm            

Subministro e colocación de tobogán de madeira dobre homologado para uso público de dimensións 380 cm de
longo, 90 cm de ancho e 250 cm de alto, formado por estructura e escaleiras de madeira tratada para clase de uso
IV (segundo norma UNE-EN 335), barra protectora na saida a tobogán, tobogán de
poliester reforzado con fibra de v  idrio, resistente UVA, tornilleria de aceiro cincado autoblocante e protex  ida con
tapóns, diseñado segundo UNE-EN-1176-1 e UNE-EN-1176-2. Homologado por normas CR.EN71. Anclado ao te-
rreo con placa de anclax  e a dados de formigón non estructural HNE-20 de 50X50X100 cm. Montax  e e instalación
según ficha técnica. Base do tobogan formada por unha capa de area de 15 cm de espesor.

MOQ1004      5.000 h   Oficial 1ª                                                      11.350 56.750

MOQ1005      5.000 h   Peón especialista                                               10.520 52.600

MHQ1011      1.000 u   Tobogán madeira homologado uso publico 380X90X250 cm            1,931.920 1,931.920

MHQ1012      0.900 m3  Area                                                            20.260 18.234

%QMH         3.000 %   Medios aux iliares                                               2,059.500 61.785

CMTE30       1.200 m3  Escav  ación manual zanx  a en terreo tránsito ata p<=1,5 m       30.882 37.058

OBC06        0.600 m3  Formigonado cimentación HNE-20/B/20/IIa                         146.592 87.955

CMTA06       1.200 m3  Estendido manual de terras                                      5.419 6.503

Suma la partida........................................................ 2,252.805

Costes indirectos........................... 3.00% 67.584

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,320.389

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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MR0005       u   Columpio madeira dobre homologado uso publico 300X290X245 cm    

Subministro e colocación de columpio madeira dobre homologado para uso público, de dimensións 300 cm, 290
cm e 245 cm de alto, formado por piares e barra de columpio de madeira tratada para clase de uso IV (segundo
norma UNE-EN 335), asentos de goma de seguridade, diseñado según UNE-EN-1176-1e
UNE-EN-1176-2. Tornillería en aceiro cincado. Homologado por normas CR.EN71. Anclado ao terreo con dados de
formigón non estructural HNE-20 de dimensions 50x  50x  100 mm. Montax  e e instalación según ficha técnica. Ba-
se do columpio formada por unha capa de area de 10 cm de espesor.

MOQ1004      4.000 h   Oficial 1ª                                                      11.350 45.400

MOQ1005      4.000 h   Peón especialista                                               10.520 42.080

MHQ1013      1.000 u   Columpio madeira dobre homologado uso publico 300X290X245 cm 1,142.400 1,142.400

MHQ1012      0.900 m3  Area                                                            20.260 18.234

%QMH         3.000 %   Medios aux iliares                                               1,248.100 37.443

CMTE30       1.900 m3  Escav  ación manual zanx  a en terreo tránsito ata p<=1,5 m       30.882 58.676

OBC06        1.000 m3  Formigonado cimentación HNE-20/B/20/IIa                         146.592 146.592

CMTA06       1.900 m3  Estendido manual de terras                                      5.419 10.296

Suma la partida........................................................ 1,501.121

Costes indirectos........................... 3.00% 45.034

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,546.155

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

MR0006       u   Balancin madeira homologado uso publico 300X15X1000 cm          

Subministro e colocación de balancín madeira dobre homologado para uso público. de dimensións 300 cm, 15 cm
e 1000 cm de alto, formado por barra de balancín de madeira tratada para clase de uso IV (segundo norma
UNE-EN 335), sistema de x  iro por rodamentos blindados sen mantemento, tornilleria de aceiro
cincado autoblocante e protex  ida con tapóns, asentos antideslizantes, diseñado segundo UNE-EN-1176-1 e
UNE-EN-1176-2. Homologado por normas CR.EN71. Anclado ao terreo con placa de anclax  e a dado de formigón
non estructural HNE-20 de dimensions 60x  60x  60 mm. Montax  e e instalación según ficha técnica. Base do co-
lumpio formada por unha capa de area de 10 cm de espesor.

MOQ1004      3.000 h   Oficial 1ª                                                      11.350 34.050

MOQ1005      3.000 h   Peón especialista                                               10.520 31.560

MHQ1014      1.000 u   Balancin madeira homologado uso publico 300X15X1000 cm          825.070 825.070

MHQ1012      0.800 m3  Area                                                            20.260 16.208

%QMH         3.000 %   Medios aux iliares                                               906.900 27.207

CMTE30       1.016 m3  Escav  ación manual zanx  a en terreo tránsito ata p<=1,5 m       30.882 31.376

OBC06        0.216 m3  Formigonado cimentación HNE-20/B/20/IIa                         146.592 31.664

CMTA06       1.016 m3  Estendido manual de terras                                      5.419 5.506

Suma la partida........................................................ 1,002.641

Costes indirectos........................... 3.00% 30.079

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,032.720

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MR0007       m   Valado madeira piñeiro tratada h=1m                             

Subministro e colocación v alado de madeira de piñeiro tratada en autoclav e, clase risco IV (segundo norma
UNE-EN 335), formado por redondos d=0,12m de 1,5m de lonx itude fincados 0,5m no chan e dispostos cada
2,5m; pasamáns a base de redondos de d=0.08m e l=2,5m e trav eseiro con táboa de medidas
0,028x 0,12x 2,5m atornillada a 0,5m de altura. Incluso parafusería en aceiro inox idable AISI 316, pequeno material
e cimentación e anclax e (non estructural) sen v ibración. Totalmente instalado.

MOQ1006      0.500 h   Xefe Brigada                                                    12.710 6.355

MOQ1005      0.750 h   Peón especialista                                               10.520 7.890

MHQ1015      0.200 u   Rolizo madeira cilindrada tratada IV de 3,0 m e 12 cm de diám   19.020 3.804

MHQ1016      0.400 u   Rolizo madeira cilindrada tratada IV de 2,5 m e 8 cm de diám    6.110 2.444

MHQ1017      0.400 u   Táboa madeira piñeiro tratada 0,028x  0,12x  2,5m Clase IV        7.370 2.948

%QMH         3.000 %   Medios aux iliares                                               23.400 0.702

CMTE30       0.010 m3  Escav  ación manual zanx  a en terreo tránsito ata p<=1,5 m       30.882 0.309

OBC06        0.010 m3  Formigonado cimentación HNE-20/B/20/IIa                         146.592 1.466

CMTA06       0.010 m3  Estendido manual de terras                                      5.419 0.054

Suma la partida........................................................ 25.972

Costes indirectos........................... 3.00% 0.779

TOTAL PARTIDA .................................................... 26.751

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO PL Planta                                                          

PL005        u   Conífera 2 zumes en conteor > 250 cc                            

Total cantidades alzadas 1,384.000

1,384.000

PL008        u   Frondosa de dous zumes repicada. Altura <60 cm                  

Total cantidades alzadas 6,180.000

6,180.000

PL012        u   Castiñeiro híbrido resistente maior 1 m                         

Total cantidades alzadas 177.000

177.000

PL013        u   Betula alba, árbore de altura 60 - 100 cm en envase             

Total cantidades alzadas 18.000

18.000

PL014        u   Alnus glutinosa, árbore de altura 60 - 100 cm en envase         

Total cantidades alzadas 5.000

5.000

PL015        u   Fraxinus excelsior, árbore de altura 60 - 100 cm en envase      

Total cantidades alzadas 5.000

5.000

PL016        u   Salix atrocinerea, árbore de altura 60 -100 cm en envase        

Total cantidades alzadas 5.000

5.000

PL017        u   Acer pseudoplatanus, árbore de altura 100 -150 cm en envase     

Total cantidades alzadas 5.000

5.000

PL034        u   Quercus robur, árbore de altura 60 -100 cm en envase            

Total cantidades alzadas 10.000

10.000

PL019        u   Quercus ilex, árbore de altura  60 -100 cm en envase            

Total cantidades alzadas 62.000

62.000

PL020        u   Quercus suber, árbore de altura 60 -100 cm en envase            

Total cantidades alzadas 62.000

62.000

PL021        u   Ilex aquifolium, árbore de altura  60 -100 cm en envase         

Total cantidades alzadas 16.000

16.000

PL022        u   Arbutus unedo, árbore de altura 60 - 100 cm en envase           

Total cantidades alzadas 16.000

16.000

PL023        u   Ulmus glabra, árbore de altura 60 -100 cm en envase             
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Total cantidades alzadas 10.000

10.000

PL035        u   Betula alba, árbore de altura 100 - 1500 cm en envase           

Total cantidades alzadas 34.000

34.000

PL036        u   Cedrus atlantica, árbore de altura 100 - 1500 cm en envase      

Total cantidades alzadas 31.000

31.000

PL037        u   Prunus cerasifera, árbore de altura 100 - 1500 cm en envase     

Total cantidades alzadas 2.000

2.000

PL038        u   Fagus sylvatica, árbore de altura 100 - 1500 cm en envase       

Total cantidades alzadas 4.000

4.000

PL039        u   Carpinus betutlus, árbore de altura 100 - 1500 cm en envase     

Total cantidades alzadas 4.000

4.000

PL024        u   Coryllus avellana, árbore de altura 60 - 100 cm en envase       

Total cantidades alzadas 5.000

5.000

PL025        u   Castanea sativa, árbore de altura 60 - 100 cm en envase         

Total cantidades alzadas 5.000

5.000

PL026        u   Taxus baccata, árbore de altura 60 -100 cm en envase            

Total cantidades alzadas 30.000

30.000

PL027        u   Pinus sylvestris, árbore de altura  60 -100 cm en envase        

Total cantidades alzadas 98.000

98.000

PL028        u   Cedrus atlantica, árbore de altura 60 - 100 cm en envase        

Total cantidades alzadas 14.000

14.000

PL029        u   Cedrus deodara, árbore de altura 60 - 100 cm en envase          

Total cantidades alzadas 13.000

13.000

PL030        u   Cryptomeria japonica, árbore de altura 60 - 100 cm en envase    

Total cantidades alzadas 13.000

13.000

PL031        u   Sequoia sempervirens, árbore de altura 60 -100 cm en envase     

Total cantidades alzadas 14.000

14.000
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PL032        u   Sequoiadendron giganteum, árbore de altura 60 -100 cm en envase 

Total cantidades alzadas 13.000

13.000

PL033        u   Sorbus aucuparia, árbore de altura 60 -100 cm en envase         

Total cantidades alzadas 10.000

10.000
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO RP Plantación                                                      

RP0042       1000Colocación tubo protector 60 cm de altura con tutor             

Total cantidades alzadas 0.075

0.075

RP0044       1000Colocación tubo protector 60 cm de altura sin tutor             

Total cantidades alzadas 6.786

6.786

RP0043       1000Aporte de hidroxel en plantación                                

Total cantidades alzadas 5.011

5.011

RP0045       1000Distribución de tubos protectores de 60 cm en obra              

Total cantidades alzadas 6.861

6.861

RP0046       1000Distribución de planta en envase >250 cc, pte <=50%             

Total cantidades alzadas 6.963

6.963

RP0047       1000Distribución de planta en envase > 250cc, pte > 50%             

Total cantidades alzadas 0.900

0.900

RP0048       u   Colocación malla cinexética protectora arredor de plantas       

Total cantidades alzadas 177.000

177.000

RP0049       1000Plantación manual bandeja > 250 cc sobre suelo mecanizado       

Total cantidades alzadas 3.166

3.166

RP0050       u   Plantación manual árboles buratos 60x60x60, pte <= 50%          

Total cantidades alzadas 252.000

252.000

RP0051       1000Plantación barrón bandeja > 250 cc, pte <= 50%                  

Total cantidades alzadas 2.350

2.350

RP0052       1000Plantación barrón bandeja > 250 cc, pte > 50%                   

Total cantidades alzadas 0.900

0.900

RP0053       1000Plantación manual bandeja > 250 cc, pte > 50%, suelos sueltos-tr

Total cantidades alzadas 1.271

1.271
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO SA Sinalizacións e peches                                          

SA0001       u   Mesa temática tipo CN-10, instalada                             

Total cantidades alzadas 3.000

3.000

SA0002       km  Sinalización sendeiros                                          

Total cantidades alzadas 5.349

5.349

SA0003       u   Sinal informativa tipo CN-02, instalada                         

Total cantidades alzadas 1.000

1.000
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO PT Preparación do terreo                                           

PT0001       km  Subsolado > 60 cm con ripper 1 vástago,s. suelto pendiente <20 %

Total cantidades alzadas 6.833

6.833

PT0002       1000Preparación hoyo 40x40x40 suelo pedr.d<700 ho/ha.pendiente<50%  

Total cantidades alzadas 1.271

1.271

PT0003       1000Ahoyado con ripper de 1 rejón en máx. pendiente, suelo pedregoso

Total cantidades alzadas 1.492

1.492

PT0004       u   Apertura hoyo 60x60x60 suelo suelto d<700 ho/ha.pendiente<50%   

Total cantidades alzadas 252.000

252.000
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO TS Tratamentos silvícolas                                          

TS0043       ha  Roza con motorozadora 3cm<d<6cm, pte <= 50%, 50% < FCC < 80%    

Total cantidades alzadas 3.760

3.760

TS0044       ha  Roza con motodesbroz. ø basal 3-6 cm, cabida c. >80%, pte >50%  

Total cantidades alzadas 0.630

0.630

TS0045       ha  Roza mecanizada cabida cubierta >80%, pendiente >20%-<=30%      

Total cantidades alzadas 1.540

1.540

TS0046       km  Decapado pendiente >20%-<=30%                                   

Total cantidades alzadas 0.500

0.500
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO MR Mobiliario zona recreativa                                      

MR0001       u   Mesa Picnic de madeira dez prazas instalada 300X172X77 cm       

Total cantidades alzadas 2.000

2.000

MR0002       u   Papeleira cilíndrica 47X47X71 cm                                

Total cantidades alzadas 1.000

1.000

MR0003       u   Aparcabicis de 8 prazas de madeira instalado                    

Total cantidades alzadas 1.000

1.000

MR0004       u   Tobogán madeira homologado uso publico 380X90X250 cm            

Total cantidades alzadas 1.000

1.000

MR0005       u   Columpio madeira dobre homologado uso publico 300X290X245 cm    

Total cantidades alzadas 1.000

1.000

MR0006       u   Balancin madeira homologado uso publico 300X15X1000 cm          

Total cantidades alzadas 1.000

1.000

MR0007       m   Valado madeira piñeiro tratada h=1m                             

Total cantidades alzadas 176.000

176.000
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO PL Planta                                                          

PL005        u   Conífera 2 zumes en conteor > 250 cc                            

Total cantidades alzadas 1,384.000

1,384.000 0.515 712.760

PL008        u   Frondosa de dous zumes repicada. Altura <60 cm                  

Total cantidades alzadas 6,180.000

6,180.000 0.824 5,092.320

PL012        u   Castiñeiro híbrido resistente maior 1 m                         

Total cantidades alzadas 177.000

177.000 9.270 1,640.790

PL013        u   Betula alba, árbore de altura 60 - 100 cm en envase             

Total cantidades alzadas 18.000

18.000 4.893 88.074

PL014        u   Alnus glutinosa, árbore de altura 60 - 100 cm en envase         

Total cantidades alzadas 5.000

5.000 4.532 22.660

PL015        u   Fraxinus excelsior, árbore de altura 60 - 100 cm en envase      

Total cantidades alzadas 5.000

5.000 4.532 22.660

PL016        u   Salix atrocinerea, árbore de altura 60 -100 cm en envase        

Total cantidades alzadas 5.000

5.000 4.996 24.980

PL017        u   Acer pseudoplatanus, árbore de altura 100 -150 cm en envase     

Total cantidades alzadas 5.000

5.000 4.532 22.660

PL034        u   Quercus robur, árbore de altura 60 -100 cm en envase            

Total cantidades alzadas 10.000

10.000 4.996 49.960

PL019        u   Quercus ilex, árbore de altura  60 -100 cm en envase            

Total cantidades alzadas 62.000

62.000 4.893 303.366

PL020        u   Quercus suber, árbore de altura 60 -100 cm en envase            

Total cantidades alzadas 62.000

62.000 5.099 316.138

PL021        u   Ilex aquifolium, árbore de altura  60 -100 cm en envase         

Total cantidades alzadas 16.000

16.000 2.987 47.792

PL022        u   Arbutus unedo, árbore de altura 60 - 100 cm en envase           
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total cantidades alzadas 16.000

16.000 4.532 72.512

PL023        u   Ulmus glabra, árbore de altura 60 -100 cm en envase             

Total cantidades alzadas 10.000

10.000 4.532 45.320

PL035        u   Betula alba, árbore de altura 100 - 1500 cm en envase           

Total cantidades alzadas 34.000

34.000 17.613 598.842

PL036        u   Cedrus atlantica, árbore de altura 100 - 1500 cm en envase      

Total cantidades alzadas 31.000

31.000 27.089 839.759

PL037        u   Prunus cerasifera, árbore de altura 100 - 1500 cm en envase     

Total cantidades alzadas 2.000

2.000 18.540 37.080

PL038        u   Fagus sylvatica, árbore de altura 100 - 1500 cm en envase       

Total cantidades alzadas 4.000

4.000 24.926 99.704

PL039        u   Carpinus betutlus, árbore de altura 100 - 1500 cm en envase     

Total cantidades alzadas 4.000

4.000 24.926 99.704

PL024        u   Coryllus avellana, árbore de altura 60 - 100 cm en envase       

Total cantidades alzadas 5.000

5.000 4.532 22.660

PL025        u   Castanea sativa, árbore de altura 60 - 100 cm en envase         

Total cantidades alzadas 5.000

5.000 4.532 22.660

PL026        u   Taxus baccata, árbore de altura 60 -100 cm en envase            

Total cantidades alzadas 30.000

30.000 3.090 92.700

PL027        u   Pinus sylvestris, árbore de altura  60 -100 cm en envase        

Total cantidades alzadas 98.000

98.000 4.532 444.136

PL028        u   Cedrus atlantica, árbore de altura 60 - 100 cm en envase        

Total cantidades alzadas 14.000

14.000 4.532 63.448

PL029        u   Cedrus deodara, árbore de altura 60 - 100 cm en envase          

Total cantidades alzadas 13.000

13.000 4.532 58.916

PL030        u   Cryptomeria japonica, árbore de altura 60 - 100 cm en envase    
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total cantidades alzadas 13.000

13.000 4.893 63.609

PL031        u   Sequoia sempervirens, árbore de altura 60 -100 cm en envase     

Total cantidades alzadas 14.000

14.000 4.893 68.502

PL032        u   Sequoiadendron giganteum, árbore de altura 60 -100 cm en envase 

Total cantidades alzadas 13.000

13.000 4.893 63.609

PL033        u   Sorbus aucuparia, árbore de altura 60 -100 cm en envase         

Total cantidades alzadas 10.000

10.000 4.532 45.320

TOTAL CAPÍTULO PL Planta................................................................................................................................. 11,082.641
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO RP Plantación                                                      

RP0042       1000Colocación tubo protector 60 cm de altura con tutor             

Colocacion de tubo protector biodegradable de hasta 60 cm de altura, para la proteccion de planta de
repoblacion, incluso tutor de madera de 1 metros de altura y  3x3 cm de seccion, con punta, de ma-
dera de acacia o tratado contra pudricciones en los primeros 50 cm desde la punta. Este precio inclu-
ye el clavado del tutor un
minimo de 50 cm.

Total cantidades alzadas 0.075

0.075 2,068.796 155.160

RP0044       1000Colocación tubo protector 60 cm de altura sin tutor             

Colocacion de tubo protector biodegradable de hasta 60 cm de altura, para la proteccion de planta de
repoblacion.

Total cantidades alzadas 6.786

6.786 1,144.869 7,769.081

RP0043       1000Aporte de hidroxel en plantación                                

Preparacion, dosificacion y  aporte de abono, hidrogel o similar, sin hidratar, en trabajos de plantacion

Total cantidades alzadas 5.011

5.011 694.384 3,479.558

RP0045       1000Distribución de tubos protectores de 60 cm en obra              

Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de tubo protector de 60 cm, en terreno
con pendiente inferior o igual al 50% .

Total cantidades alzadas 6.861

6.861 23.769 163.079

RP0046       1000Distribución de planta en envase >250 cc, pte <=50%             

Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con envase ter-
moformado o rigido con capacidad > 250 cm3 empleada en los distintos metodos de plantacion, en
terreno con pendiente inferior o igual al 50% .

Total cantidades alzadas 6.963

6.963 33.975 236.568

RP0047       1000Distribución de planta en envase > 250cc, pte > 50%             

Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con envase ter-
moformado o rigido con capacidad > 250 cm3 empleada en los distintos metodos de plantacion, en
terreno con pendiente superior al 50% .

Total cantidades alzadas 0.900

0.900 41.470 37.323

RP0048       u   Colocación malla cinexética protectora arredor de plantas       

Colocacion de malla protectora cinegetica de 2 metros de altura cenida alrededor de tres postes sin
tornear de madera de pino tratada en autoclave uso IV, de altura 2,5 metros, diametro 6-8 cm, con
punta, separados un metro uno de otro.

Total cantidades alzadas 177.000

177.000 24.950 4,416.150

RP0049       1000Plantación manual bandeja > 250 cc sobre suelo mecanizado       

Plantacion manual de un millar de plantas en bandeja con envase rigido o termoformado con capaci-
dad > 250 cm3 en suelos preparados mecanicamente. No se incluye el precio de la planta, el trans-
porte, ni la distribucion de la misma en el tajo.

Total cantidades alzadas 3.166

3.166 463.183 1,466.437
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

RP0050       u   Plantación manual árboles buratos 60x60x60, pte <= 50%          

Plantacion especial de arboles en terrenos preparados por hoyos de 60x60x60 cm, incluido el tapado
del hoyo. No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribucion de la misma en el tajo.
En terreno con pendiente inferior o igual al 50% .

Total cantidades alzadas 252.000

252.000 2.895 729.540

RP0051       1000Plantación barrón bandeja > 250 cc, pte <= 50%                  

Plantacion con barron de un millar de plantas en bandeja con envase rigido o termoformado con ca-
pacidad > 250 cm3 en terrenos afables con pendiente inferior o igual al 50% . NO se incluye el pre-
cio de la planta, el transporte, ni la distribucion de la misma en el tajo.

Total cantidades alzadas 2.350

2.350 543.302 1,276.760

RP0052       1000Plantación barrón bandeja > 250 cc, pte > 50%                   

Plantacion con barron de un millar de plantas en bandeja con envase rigido o termoformado con ca-
pacidad > 250 cm3 en terrenos afables con pendiente superior al 50% . No se incluye el precio de la
planta, el transporte, ni la distribucion de la misma en el tajo.

Total cantidades alzadas 0.900

0.900 594.237 534.813

RP0053       1000Plantación manual bandeja > 250 cc, pte > 50%, suelos sueltos-tr

Plantacion y  tapado manual de un millar de plantas en bandeja con envase rigido o termoformado
con capacidad >250 cm3 en hoyos de 40x40 cm preparados en suelos sueltos o transito. No se in-
cluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribucion de la misma en el tajo. En terreno con
pendiente inferior o igual al 50% .

Total cantidades alzadas 1.271

1.271 642.223 816.265

TOTAL CAPÍTULO RP Plantación......................................................................................................................... 21,080.734
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO SA Sinalizacións e peches                                          

SA0001       u   Mesa temática tipo CN-10, instalada                             

Mesa temática formada por dous soportes de madeira de piñeiro tratada en autoclave para clase de
uso IV (segundo norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm e 1500 mm de altura, un
letreiro inclinado 30º con respecto á horizontal, de prancha de aceiro galvanizado en quente de medi-
das 891x420x2mm sobre o que vai un vinilo adhesivo impreso co contido gráfico da señal, unha lá-
mina protectora UVA-ANTIGRAFFITI e unha base de fixación para o mesmo de tubos de aluminio.
Inclue maquetación, montaxe, transporte, excavación, adecuación posterior do terreno, colocación e
ancoraxe mediante
puntas de aceiro en zapatas de formigón non estructural HNE-20 de 40x40x40 cm, situada 5 cm bai-
xo a rasante. Segundo manual de sinalización de Camiños Naturais.

Total cantidades alzadas 3.000

3.000 249.776 749.328

SA0002       km  Sinalización sendeiros                                          

Sinalización horizontal de sinais de continuidade e dirección equivocada, en soporte autóctono con
duas franxas de pintura branca e vermella (10-20 x 3-5) en paralelo ou aspa, segundo reglamento fe-
derativo. Materiais aux iliares (brocha, disolvente, cepillo, ...) e pintura a o clorocaucho incluídos. Se-
gundo Manuais de Sinalización da FEDME, FGM e do Programa de Camiños Naturais. Única e
exclusivamente empregados en Sendeiros Homologados pola FEDME.

Total cantidades alzadas 5.349

5.349 41.657 222.823

SA0003       u   Sinal informativa tipo CN-02, instalada                         

Cartel de información xeral formado por dous soportes de madeira de piñeiro tratada en autoclave pa-
ra clase de uso IV (segundo norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120 mm e 3000 mm de
altura, a os que irán cravadas con cravos de aceiro galvanizado sendas placas corporativas de CN
de aluminio serigrafiadas, de diámetro interior 120 mm e 100 mm de altura, e panel central de tablea-
do machihembrado de 25X117 mm e prancha de acero galvanizado en quente de medidas
1188x1050x2 mm, sobre o que vai un vinilo adhesivo impreso co contido gráfico da señal con unha
lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI. A tornillería será de aceiro galvanizado. Inclue elaboración
do contido, maquetación, montaxe, transporte, excavación, adecuación posterior do terreno, coloca-
ción e anclaxe mediante puntas de aceiro en zapatas de formigón non estructural HNE-- 20 de
60x60x60 cm, situada 5 cm baixo a rasante. Segundo manual de sinalización de Camiños Naturais.

Total cantidades alzadas 1.000

1.000 1,002.750 1,002.750

TOTAL CAPÍTULO SA Sinalizacións e peches.................................................................................................... 1,974.901
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CAPÍTULO PT Preparación do terreo                                           

PT0001       km  Subsolado > 60 cm con ripper 1 vástago,s. suelto pendiente <20 %

Preparacion de suelos sueltos mediante subsolado por curvas de nivel con ripper de un solo vasta-
go, a mas de 60 cm de profundidad, sin levantar grandes piedras, en pendiente inferior o igual al
20% .

Total cantidades alzadas 6.833

6.833 83.004 567.166

PT0002       1000Preparación hoyo 40x40x40 suelo pedr.d<700 ho/ha.pendiente<50%  

Preparacion manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 cm en
su base superior y  20x20 cm en su base inferior, en suelos en su totalidad pedregosos y /o compac-
tos, con pendiente inferior o igual al 50%  y  densidad menor o igual a 700 hoyos/ha.

Total cantidades alzadas 1.271

1.271 3,585.796 4,557.547

PT0003       1000Ahoyado con ripper de 1 rejón en máx. pendiente, suelo pedregoso

Preparacion de suelos pedregosos mediante ahoyado con subsolador provisto de un solo rejon con
orejetas, al desplazarse el tractor segun lineas de maxima pendiente y  hasta donde esta lo permita.

Total cantidades alzadas 1.492

1.492 922.262 1,376.015

PT0004       u   Apertura hoyo 60x60x60 suelo suelto d<700 ho/ha.pendiente<50%   

Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 60x60 cm en su
base superior y  40x40 cm en su base inferior, en suelos sueltos, con pendiente inferior o igual al
50%  y densidad menor o igual a 700 hoyos/ha. Para plantacion de diversos tipos de especies fores-
tales.

Total cantidades alzadas 252.000

252.000 4.093 1,031.436

TOTAL CAPÍTULO PT Preparación do terreo ...................................................................................................... 7,532.164
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CAPÍTULO TS Tratamentos silvícolas                                          

TS0043       ha  Roza con motorozadora 3cm<d<6cm, pte <= 50%, 50% < FCC < 80%    

Roza selectiva con motodesbrozadora, de matorral, con diametro basal mayor de 3 cm y menor o
igual a 6 cm; superficie cubierta de matorral mayor del 50%  y menor o igual al 80% . Pendiente infe-
rior o igual al 50% .

Total cantidades alzadas 3.760

3.760 1,203.560 4,525.386

TS0044       ha  Roza con motodesbroz. ø basal 3-6 cm, cabida c. >80%, pte >50%  

Roza selectiva con motodesbrozadora, de matorral, con diametro basal mayor de 3 cm y menor o
igual a 6 cm; superficie cubierta de matorral mayor del 80% . Pendiente superior al 50% .

Total cantidades alzadas 0.630

0.630 1,999.777 1,259.860

TS0045       ha  Roza mecanizada cabida cubierta >80%, pendiente >20%-<=30%      

Roza mecanizada con desbrozadora de arrastre en terrenos sin afloramientos rocosos. Superficie cu-
bierta de matorral mayor del 80% . Pendiente mayor del 20%  y menor o igual al 30% .

Total cantidades alzadas 1.540

1.540 1,002.080 1,543.203

TS0046       km  Decapado pendiente >20%-<=30%                                   

Decapado prev io de matorral por curvas de nivel, en pendiente superior al 20%  e inferior o igual al
30% .

Total cantidades alzadas 0.500

0.500 103.775 51.888

TOTAL CAPÍTULO TS Tratamentos silvícolas..................................................................................................... 7,380.337
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CAPÍTULO MR Mobiliario zona recreativa                                      

MR0001       u   Mesa Picnic de madeira dez prazas instalada 300X172X77 cm       

Subministro e colocación de mesa picnic con bancos sen respaldo de listons de madera tratada para
clase de uso IV (segundo norma UNE-EN 335) de dimensions 3000 mm de longitud, 1720 mm de
anchura total e 770 mm de altura, tornillería de aceiro inoxidable. Colocación nunha lousa de formigón
non estructural HNE-20 de dimensions 3200x2200x150 mm, armada con malla electrosoldada de
15x15 cm con ø 6 mm B500T e recubremento de 50 mm de gravilla.

Total cantidades alzadas 2.000

2.000 800.741 1,601.482

MR0002       u   Papeleira cilíndrica 47X47X71 cm                                

Subministro e colocación de papeleira cilíndrica con tapa de 47 cm de diámetro, 47 cm alto do cesto
e 71 cm de alto total. Construida mediante postes cadrados de piñeiro silvestre de 4,5 cm de groso,
tratados para clase de risco IV (segundo norma UNE-EN 335), con tornilleria de aceiro inox idable.
Anclaxe mediante encastado a dados de formigón non estructural HNE-20 de 800x400x400 mm.

Total cantidades alzadas 1.000

1.000 292.076 292.076

MR0003       u   Aparcabicis de 8 prazas de madeira instalado                    

Subministro e colocación de aparcabicis para 8 unidades, de madeira tratada en autoclave para clase
de risco IV (segundo norma UNE-EN 335), composto por 16 travesaños inclinados de 1200 mm de
lonx itude e Ø 80 mm, dous largueiros de 2100 mm de lonx itude e Ø 100 mm, un deles elevado 30
cm sobre o outro, apoiados sobre 6 rollizos verticais de Ø 100 mm e 630 mm de lonx itude, tornillería
pasante de aceiro inox idable de Ø 8 mm. Colocación en dados de formigón non estructural HNE-20
de 260x260x250 mm e 400x400x400 mm. O conxunto vai recuberto de 50 mm de grav illa.

Total cantidades alzadas 1.000

1.000 582.671 582.671

MR0004       u   Tobogán madeira homologado uso publico 380X90X250 cm            

Subministro e colocación de tobogán de madeira dobre homologado para uso público de dimensións
380 cm de longo, 90 cm de ancho e 250 cm de alto, formado por estructura e escaleiras de madeira
tratada para clase de uso IV (segundo norma UNE-EN 335), barra protectora na saida a tobogán, to-
bogán de
poliester reforzado con fibra de v idrio, resistente UVA, tornilleria de aceiro cincado autoblocante e
protex ida con tapóns, diseñado segundo UNE-EN-1176-1 e UNE-EN-1176-2. Homologado por
normas CR.EN71. Anclado ao terreo con placa de anclax  e a dados de formigón non estructural
HNE-20 de 50X50X100 cm. Montax e e instalación según ficha técnica. Base do tobogan formada
por unha capa de area de 15 cm de espesor.

Total cantidades alzadas 1.000

1.000 2,320.389 2,320.389

MR0005       u   Columpio madeira dobre homologado uso publico 300X290X245 cm    

Subministro e colocación de columpio madeira dobre homologado para uso público, de dimensións
300 cm, 290 cm e 245 cm de alto, formado por piares e barra de columpio de madeira tratada para
clase de uso IV (segundo norma UNE-EN 335), asentos de goma de seguridade, diseñado según
UNE-EN-1176-1e
UNE-EN-1176-2. Tornillería en aceiro cincado. Homologado por normas CR.EN71. Anclado ao te-
rreo con dados de formigón non estructural HNE-20 de dimensions 50x  50x 100 mm. Montax e e
instalación según ficha técnica. Base do columpio formada por unha capa de area de 10 cm de espe-
sor.

Total cantidades alzadas 1.000

1.000 1,546.155 1,546.155
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MR0006       u   Balancin madeira homologado uso publico 300X15X1000 cm          

Subministro e colocación de balancín madeira dobre homologado para uso público. de dimensións
300 cm, 15 cm e 1000 cm de alto, formado por barra de balancín de madeira tratada para clase de
uso IV (segundo norma UNE-EN 335), sistema de x  iro por rodamentos blindados sen mantemento,
tornilleria de aceiro
cincado autoblocante e protex  ida con tapóns, asentos antideslizantes, diseñado segundo
UNE-EN-1176-1 e UNE-EN-1176-2. Homologado por normas CR.EN71. Anclado ao terreo con
placa de anclax  e a dado de formigón non estructural HNE-20 de dimensions 60x 60x  60 mm. Mon-
tax e e instalación según ficha técnica. Base do columpio formada por unha capa de area de 10 cm
de espesor.

Total cantidades alzadas 1.000

1.000 1,032.720 1,032.720

MR0007       m   Valado madeira piñeiro tratada h=1m                             

Subministro e colocación valado de madeira de piñeiro tratada en autoclave, clase risco IV (segundo
norma UNE-EN 335), formado por redondos d=0,12m de 1,5m de lonxitude fincados 0,5m no chan
e dispostos cada 2,5m; pasamáns a base de redondos de d=0.08m e l=2,5m e traveseiro con táboa
de medidas
0,028x0,12x2,5m atornillada a 0,5m de altura. Incluso parafusería en aceiro inox idable AISI 316, pe-
queno material e cimentación e anclaxe (non estructural) sen v ibración. Totalmente instalado.

Total cantidades alzadas 176.000

176.000 26.751 4,708.176

TOTAL CAPÍTULO MR Mobiliario zona recreativa.............................................................................................. 12,083.669

TOTAL...................................................................................................................................................................... 61,134.446
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

PL Planta..................................................................................................................................................... 11,082.641 18.13

RP Plantación............................................................................................................................................... 21,080.734 34.48

SA Sinalizacións e peches.............................................................................................................................. 1,974.901 3.23

PT Preparación do terreo................................................................................................................................ 7,532.164 12.32

TS Tratamentos silv ícolas .............................................................................................................................. 7,380.337 12.07

MR Mobiliario zona recreativ a.......................................................................................................................... 12,083.669 19.77

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 61,134.446

13.00% Gastos generales.......................... 7,947.478

6.00% Beneficio industrial ........................ 3,668.067

SUMA DE G.G. y  B.I. 11,615.545

21.00% I.V.A....................................................................... 15,277.498

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 88,027.489

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 88,027.489

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHENTA Y OCHO MIL VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

, a 15 de diciembre de 2018.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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