
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RU ARBOLADO PRAZA DA ESTRELA Y AVENIDAS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 SUMINISTRO Y PLANTACIÓN ARBOLADO PRAZA DA ESTRELA Y AVENIDAS

01.01 Ud CAMELIA SASANQUA

Suministro y plantación, en parterres de la zona de As Avenidas, de Camelis

Sasanqua Citation de 4,5 m de altura en contenedor de 1000 L, formación

de cilindro tallado desde la base y calibre de 25-30 cm. Apertura de hoyo

con retroexcavadora en cualquier tipo de terreno, abierto por medios mecá-

nicos y repasado a mano, incluso replanteo, presentación de la planta, reti-

rada o extendio de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y

apisonado del fondo para evitar asentamientos de la planta, relleno nlateral

y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la excavación

o aportada, relleno, fertilizado, césped precultivado, primer riego y, caso de

ser necesario, colocación de anclaje tipo "Duck Bill". Totalmente terminado.

Incluso trabajos de mantenimiento necesarios durante el período de garan-

tía.

5,00 3.000,00 15.000,00

01.02 Ud OLEA EUROPEA

Suministro y plantación de Olea Europea, de características similares a ejem-

plar existente en Praza da Estrela (4,5 m de altura, perímetro de tronco

4,6m, diámetro de cepellón 3,2 m y peso aproximado 7.000 kg). Apertura

de hoyo con retroexcavadora en cualquier tipo de terreno, abierto por me-

dios mecánicos y repasado a mano, incluso replanteo, presentación de la

planta, retirada o extendido de la tierra existente según calidad de la mis-

ma, relleno y apisonado del fondo para evitar asentamientos de la planta,

relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de

la excavación o aportada, relleno, fertilizado, césped precultivado y primer

riego. Totalmente terminado. Incluso trabajos necesarios durante el periodo

de garantía.

1,00 20.000,00 20.000,00

TOTAL 01......................................................................................................................................... 35.000,00

TOTAL............................................................................................................................................................. 35.000,00

19 julio 2020



RESUMEN DE PRESUPUESTO
RU ARBOLADO PRAZA DA ESTRELA Y AVENIDAS
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 SUMINISTRO Y PLANTACIÓN ARBOLADO PRAZA DA ESTRELA Y AVENIDAS .................................................... 35.000,00 100,00

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 35.000,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS iva incluido

21% IVA ................................................ 7.350,00

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 42.350,00

, 8 de julio de 2020.

EL JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS

EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN

Fdo: Jose Enrique Escolar Piedras Fdo: Ignacio Velasco Martínez

19 julio 2020
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