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1.1 

 

 

m 

CAPÍTULO 1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Línea de enlace desde la Caja de Protección y Medida 

al Cuadro General de Mando y Protección formada por 

conductores de cobre 3(1x16)+1x10 mm2 con 

aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, en montaje enterrado, en 

zanja de dimensiones mínimas 45 cm de ancho y 70 cm 

de profundidad, incluyendo excavación de zanja, 

asiento con 10 cm de arena de río, montaje de cables 

conductores, relleno con una capa de 15 cm de arena 

de río, relleno con tierra procedente de la excavación 

de 25 cm de espesor, apisonada con medios manuales, 

sin reposición de acera o pavimento, con elementos de 

conexión, instalada, transporte, montaje y 

conexionado, medida la longitud en funcionamiento. 

 

     Total m............: 200,000 

 

1.2 ud Regleta fluorescente formada por armadura de chapa 

de acero color blanco, con soporte de fijación a techo, 

equipo de alto factor a 220 V y lámpara 1x36 W 

fluorescente, incluso sujecciones, colocación y 

conexiones, medida la unidad en funcionamiento. 

 

     Total ud............: 2,000 

 

1.3 ud Punto de Enchufe para Alumbrado F+N, intensidad 16 

A, con parte proporcional de circuito general, bajo tubo 

de plástico flexible empotrable, cajas de registro con 

tapa atornillada, y conductores de cobre con 

aislamiento de PVC para una tensión de 750 V de 

sección 1.5 mm2, y mecanismo SIMON modelo S.27 o 

equivalente, compuesto por interruptor, caja para 

empotrar y placa con bastidor, medida la unidad en 

funcionamiento. 

 

     Total ud............: 1,000 

 

1.4 ud Cables de Cobre de diversas secciones: Incluye el total 

de metros necesarios para las instalaciones que se van 

a realizar. 
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     Total ud............: 1,000 

 

1.5 ud Interruptores diferencial y magnetotérmico: Incluye la 

instalación de los interruptores magnetotérmicos así 

como interruptores diferenciales de la instalación. 

 

     Total ud............: 1,000 

 1.6 ud Interruptor Simón serie 27 o equivalente.  

     Total ud............: 1,000 

 
1.7 ud Otros: Guardamotor, Arrancador estrella triángulo y 

toma de tierra independiente. 
 

     Total ud............: 1,000 
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2.1 

 

 

a 

CAPÍTULO 2.PREPARACIÓN DEL 

TERRENO 

Laboreo profundo: Laboreo mecanizado en terreno 

suelto realizado mediante 2 pases cruzados de arado 

de vertedera, arrastrado por tractor agrícola de 70 CV 

de potencia, a una profundidad de 60 cm, incluido 

desterronado, medida la superficie ejecutada en obra. 

 

     Total a............: 204,000 

 

2.2 a Labor complementaria: Laboreo mecanizado en 

terreno suelto realizado mediante un pase de grada de 

discos o cultivador, arrastrado por tractor agrícola de 

70 CV de potencia con el objetivo de enterrar el abono 

de establecimiento. Profundidad de 25-30 cm, incluido 

desterronado, medida la superficie ejecutada en obra. 

 

     Total a............: 204,000 

 

2.3 a Labor complementaria: Laboreo mecanizado en 

terreno suelto realizado mediante un pase de grada de 

discos o cultivador, arrastrado por tractor agrícola de 

70 CV de potencia con el objetivo de enterrar el abono 

de establecimiento. Profundidad de 25-30 cm, incluido 

desterronado, medida la superficie ejecutada en obra. 

 

     Total a............: 204,000 

 

2.4 a Enmienda caliza: Aplicación de dolomita a razón de 

1500 kg·ha-1 para conseguir el incremento de medio 

punto "0,5" del nivel de pH. Labor realizada con una 

abonadora centrífuga pendular suspendida. 

 

     Total a............: 204,000 

 

2.5 a Abonado químico de fondo: Aplicación de 100 kg de 

P2O5·ha-1 y 250 kg de K2O·ha-1. Labor realizada con 

una abonadora centrífuga pendular suspendida. 

 

     Total a............: 204,000 
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3.1 

 

 

h 

CAPÍTULO 3. REPLANTEO 

Preparación de las cañas, incluyendo corte de las 

mismas. 

 

     Total h............: 8,000 

 

3.2 3.2 a Ejecución del replanteo: Operación por la que se 

señalan físicamente los puntos en los que se van a 

plantar los rizomas. 

 

     Total a............: 204,000 

 
3.3 3.3 ud Alquiler material: Taquímetro, cuerda, cintas métricas, 

jalones y otras herramientas. 
 

     Total ud............: 1,000 
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4.1 

 

 

ud 

CAPÍTULO 4. PLANTACIÓN 

Adquisición y transporte de las plantas: Compra de las 

plantas a vivero certificado para la producción de 

lúpulo. Transporte desde el vivero certificado hasta la 

plantación (d= 15 km). 

Se compran el total de las plantas neesarias más el 3 % 

de marras. 

 

     Total ud............: 1,000 

 

4.2 a Revisión de la planta: Revisión del envío para 

comprobar que no existen defectos. Esta labor la 

realizará un capataz agroforestal con la supervisión de 

un ingeniero. 

 

     Total a............: 204,000 

 

4.3 a Procedimiento de plantación: Plantación de rizomas de 

lúpulo a 20 cm de profundidad con el procedimiento 

descrito. Necesario dos operarios para abrir los 

agujeros con azada e ir colocando la planta. El 

ingeniero le dedicará 8 horas a esta labor y los 

operarios 64 horas. 

 

     Total a............: 204,000 

 4.4 a Post-plantación: Revisión y reposición de marras.  

     Total a............: 204,000 
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5.1 

 

 

ud 

CAPÍTULO 5. INSTALACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 

Procedimiento de instalación de estructuras: Proceso por el que se 

instalan los postes de pino con la red de alambre galvanizado. Inluye 

la adquisición de los postes, las impostas de hormigón prefabricado y 

el alambre. De la misma manera incluye el coste de la maquinaria 

necesaria (retroescavadora) así como la mano de obra. Se necesitará 

un ingeniero y dos trabajadores a razón de 25 horas·ha-1 (para los 

trabajadores) y 10 horas ·ha-1 (para el ingeniero) para realizar la 

ejecución. 

 

     Total ud............: 1,000 
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6.1 ATVF10a 

 

 

m2 

CAPÍTULO 6.CAMINOS 

Construcción en Viario Forestal, considerando muros de contención 

para conseguir las cotas deseadas, incluso pequeñas construcciones 

necesarias, medida la superficie total de la parcela. 

Aplicación sobre el camino perimetral de la parcela: 4x600M2. 

 

  camino 1 600,000 4,000  2.400,000  

     Total m2............: 2.400,000 
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7.1 

 

 

ud 

CAPÍTULO 7. MAQUINARIA 

Tractor 70 CV - John Deere. Anchura adaptada a la anchura de línea del 

cultivo. 

 

     Total ud............: 1,000 

 

7.2 ud Desbrozadora de tractor, con dos discos fijos verticales y uno móvil. 

Permite segar la línea a la vez que se siega la entreplanta con un disco 

móvil. 

 

     Total ud............: 1,000 

 

7.3 ud Pulverizador para fumigar productos fungicidas sobre la superficie foliar. 

Pulverizador hidroneumático: de chorro transportado por corriente de 

aire. 

 

     Total ud............: 1,000 

 7.4 ud Aporcadora  

     Total ud............: 1,000 

 7.5 ud Apero para la cosecha  

     Total ud............: 1,000 

 
7.6 M ud Utensilio para la colocación de tutores que permite hacer el nudo en la 

parte superior de la estructura. 
 

     Total ud............: 1,000 
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8.1.1 

 

 

 

 

m 

CAPÍTULO 8. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 

FERTIRRIGACIÓN 

8.1 TUBERÍAS 

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de 

riego, de diámetro exterior 20 mm y presión nominal 4 atm, incluso 

piezas especiales y elementos de unión valorados en un 10 % sobre el 

precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la 

longitud completamente instalada en obra. 

 

     Total m............: 1,000 

 

8.1.2 m Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de 

riego, de diámetro exterior 40 mm y presión nominal 4 atm, suministrada 

en rollos, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 

10 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, 

medida la longitud completamente instalada en obra. 

 

     Total m............: 1,000 

 

8.1.3 m Instalación de tubería de PVC, de unión por junta elástica, en red de 

riego, de diámetro exterior 75 mm y presión nominal 10 atm, colocada en 

el interior de zonas verdes, incluso piezas especiales y elementos de 

unión valorados en un 10 % sobre el precio del tubo, medida la longitud 

completamente instalada en obra. 

 

     Total m............: 1,000 

 8.1.4 ud Tapones final de ramal, incluida instalación.  

     Total ud............: 80,000 

 8.1.5 ud Unión ramal-portarramal, incluida instalación.  

     Total ud............: 80,000 

 8.1.6 ud Unión entre la tubería secundaria y principal, incluida instalación.  

     Total ud............: 2,000 
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8.2.1 

 

ud 
8.2 BOMBA DE IMPULSIÓN 

Suministro e instalación de bomba para aumento de presión, en línea, 

con grado de protección IP 55, de 4 CV de potencia y 1450 rpm de 

régimen de giro, incluyendo p.p. medios auxiliares, sin incluir instalación 

eléctrica, medida la unidad instalada en obra. 

 

     Total ud............: 1,000 

 

 

 

8.3.1  

 

ud 
8.3 CABEZAL DE RIEGO 

Filtro de anillas 

 

     Total ud............: 1,000 

 8.3.2 ud Válvula de esfera  

     Total ud............: 1,000 

 8.3.3 ud Válvula de retención  

     Total ud............: 1,000 

 8.3.4 ud Electroválvulas  

     Total ud............: 1,000 

 8.3.5 ud Manómetro  

     Total ud............: 1,000 

 8.3.6 ud Programador  

     Total ud............: 1,000 

 

8.3.7 ud Dos tanques de fertilización de 250 l, 550 mm de diámetro y dos tanques 

de fertlilzación de 110 l, 460 mm de diámetro. Todos ellos dotados de 

agitador. Instalación y conexiones. Incluye costes indirectos. 

 

     Total ud............: 4,000 
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8.3.8 ud Hidrociclón de acero inoxidable con conexión de 2". Presión de trabajo 

máxima de 8 atm. 
 

     Total ud............: 1,000 

 

8.3.9 ud Instalación de contador tipo Woltman 2 " con transmisión magnética, 

presión de trabajo 16 atm y caudal máximo 70 m3/h. Incluye conexión a 

programador de riego (bridas ISO PN16 (21/2” a 8”)). 

 

     Total ud............: 1,000 

 8.3.10 ud Medidor de pH y Conductividad eléctrica.  

     Total ud............: 1,000 

 8.3.11 ud Equipo de inyección  

     Total ud............: 1,000 

 

 

8.4 

 

m 
8.4 ZANJAS 

Excavación de zanja de 15 cm de ancho y 70 cm de profundidad, para 

alojamiento de conducciones en red de riego de zonas verdes, realizada 

mediante zanjadora hidráulica autopropulsada de 16 CV de potencia, 

i/tapado de la zanja a mano, medida la longitud ejecutada en obra. 

230m incluyen: 200m de tubería principal de abastecimiento y 30 m de 

las terciarias (unidad 1.2 y 2.2). Las terciarias para las unidades 1.1 y 2.1 

van enterradas junto a la principal. 

 

     Total m............: 230,000 

 

 

8.5 

 

ud 
8.5 CASETA DE RIEGO 

Caseta de riego prefabricada con medidas 400•300•265 así como el 

desbroce y explanado previo. 

 

     Total ud............: 1,000 
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9.1 

 

 

ud 

CAPÍTULO 9. OTROS 

Implantación del sistema SENSITG Agro: diseño de la red inalámbrica de 

telecomunicación, estación meteorológica, sensores de humedad de 

suelo, nodo transmisor,estación base, sistema de alimentación solar 

autónomo así como el resto de servicios. 

 

     Total ud............: 1,000 

 
9.2 €/ha Pago del alquiler anual acordado por contrato con la arrendadora Mª 

Álvarez Bringas. 
 

     Total €/ha............: 2,040 

 9.3 €/ha Seguro módulo completo  

     Total €/ha............: 2,040 

 

9.4 ud Coste de la electricidad anual. Esta partida está desglosada en los 

diferentes componentes por los que se debe de pagar a la compañía 

distribuidora. 

 

     Total ud............: 1,000 

   

 

 

 

 

10.1.1 

 

 

 

€/a 

CAPÍTULO 10. PROTECCIÓN FRENTE A PLAGAS Y 

ENFERMEDADES 

Manejo integrado de plagas (MIP). Se utilizarán Amblyseius swirskii 

Athias-Henroit y Neoseiulus cucumeris Oudemans para combatir la araña 

amarilla. Se utilizarán Adalia bipunctata, Aphidoletes aphidimyza, 

Aphelinus abdominalis, Aphidius colemani, Aphidius matricariae, 

Chrysoperla carnea y otros para combatir el pulgón del lúpulo. Si 

apareciesen otras plagas de importancia, deberá de establecerse una 

nueva estrategia de lucha con otros enemigos naturales si se considera 

necesario. 

 

     Total €/a............: 204,000 
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10.1.2 a Protección frente ataques de mildiu y oidio. Se utilizarán productos 

fungicida tales como caldo bordelés (Sulfato de Cobre) u otros 

compuestos a base de Cobre u otros elementos. 

 

     Total a............: 204,000 

   

 

10.2.1 a Mantenimiento de la cubierta: realización del trabajo por un peón con un 

tractor y un apero con segadora rotativa de eje vertical. Siega de la 

cubierta de la línea y las calles cuando esta supere los 20 cm de altura. 

 

     Total a............: 204,000 

 

10.2.2 a Mantenimiento de la cubierta: realización del trabajo por un peón con un 

tractor y un apero con segadora rotativa de eje vertical. Siega de la 

cubierta de la línea y las calles cuando esta supere los 20 cm de altura. 

 

     Total a............: 204,000 

 

10.2.3 a Mantenimiento de la cubierta: realización del trabajo por un peón con un 

tractor y un apero con segadora rotativa de eje vertical. Siega de la 

cubierta de la línea y las calles cuando esta supere los 20 cm de altura. 

 

     Total a............: 204,000 

 

10.2.4 a Mantenimiento de la cubierta: realización del trabajo por un peón con un 

tractor y un apero con segadora rotativa de eje vertical. Siega de la 

cubierta de la línea y las calles cuando esta supere los 20 cm de altura. 

 

     Total a............: 204,000 

 

10.3 ud Dedicación del encargado de la plantación a lo largo del año a realizar las 

labores que permiten mantener la plantación: mantenimiento del 

cabezal de riego, supervisión de la plantación y posibles amenazas. 

 

     Total ud............: 1,000 

 
10.4 ud Estimación de productos necesarios para mantener la instalación de 

riego: 3 l de alguicidas, 10 kg de hipoclorito sódico, 20 l de ácido nítrico. 
 

     Total ud............: 1,000 
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 m Línea de enlace desde la Caja de 

Protección y Medida al Cuadro 

General de Mando y Protección 

formada por conductores de cobre 

3(1x16)+1x10 mm2 con aislamiento 

tipo RV-0,6/1 kV, en montaje 

enterrado, en zanja de dimensiones 

mínimas 45 cm de ancho y 70 cm de 

profundidad, incluyendo excavación 

de zanja, asiento con 10 cm de arena 

de río, montaje de cables 

conductores, relleno con una capa 

de 15 cm de arena de río, relleno 

con tierra procedente de la 

excavación de 25 cm de espesor, 

apisonada con medios manuales, sin 

reposición de acera o pavimento, 

con elementos de conexión, 

instalada, transporte, montaje y 

conexionado, medida la longitud en 

funcionamiento. 

17,39 DIECISIETE EUROS CON 

TREINTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

2 ud Regleta fluorescente formada por 

armadura de chapa de acero color 

blanco, con soporte de fijación a 

techo, equipo de alto factor a 220 V 

y lámpara 1x36 W fluorescente, 

incluso sujecciones, colocación y 

conexiones, medida la unidad en 

funcionamiento. 

23,88 VEINTITRES EUROS CON 

OCHENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 
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3 ud Punto de Enchufe para 

Alumbrado F+N, intensidad 16 A, 

con parte proporcional de circuito 

general, bajo tubo de plástico 

flexible empotrable, cajas de registro 

con tapa atornillada, y conductores 

de cobre con aislamiento de PVC 

para una tensión de 750 V de 

sección 1.5 mm2, y mecanismo 

SIMON modelo S.27 o equivalente, 

compuesto por interruptor, caja 

para empotrar y placa con bastidor, 

medida la unidad en 

funcionamiento. 

26,90 VEINTISEIS EUROS CON 

NOVENTA CÉNTIMOS 

4 ud Cables de Cobre de diversas 

secciones: Incluye el total de metros 

necesarios para las instalaciones que 

se van a realizar. 

35,56 TREINTA Y CINCO EUROS 

CON CINCUENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

5 ud Interruptores diferencial y 

magnetotérmico: Incluye la 

instalación de los interruptores 

magnetotérmicos así como 

interruptores diferenciales de la 

instalación. 

3.049,89 TRES MIL CUARENTA Y 

NUEVE EUROS CON 

OCHENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

6 ud Interruptor Simón serie 27 o 

equivalente. 

1,59 UN EURO CON 

CINCUENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

7 ud Otros: Guardamotor, Arrancador 

estrella triángulo y toma de tierra 

independiente. 

407,24 CUATROCIENTOS SIETE 

EUROS CON 

VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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8 €/a Manejo integrado de plagas 

(MIP). Se utilizarán Amblyseius 

swirskii Athias-Henroit y Neoseiulus 

cucumeris Oudemans para combatir 

la araña amarilla. Se utilizarán Adalia 

bipunctata, Aphidoletes aphidimyza, 

Aphelinus abdominalis, Aphidius 

colemani, Aphidius matricariae, 

Chrysoperla carnea y otros para 

combatir el pulgón del lúpulo. Si 

apareciesen otras plagas de 

importancia, deberá de establecerse 

una nueva estrategia de lucha con 

otros enemigos naturales si se 

considera necesario. 

1,03 UN EURO CON TRES 

CÉNTIMOS 

9 a Protección frente ataques de 

mildiu y oidio. Se utilizarán 

productos fungicida tales como 

caldo bordelés (Sulfato de Cobre) u 

otros compuestos a base de Cobre u 

otros elementos. 

2,32 DOS EUROS CON TREINTA 

Y DOS CÉNTIMOS 

10 ud Dedicación del encargado de la 

plantación a lo largo del año a 

realizar las labores que permiten 

mantener la plantación: 

mantenimiento del cabezal de riego, 

supervisión de la plantación y 

posibles amenazas. 

344,23 TRESCIENTOS CUARENTA 

Y CUATRO EUROS CON 

VEINTITRES CÉNTIMOS 

11 ud Estimación de productos 

necesarios para mantener la 

instalación de riego: 3 l de 

alguicidas, 10 kg de hipoclorito 

sódico, 20 l de ácido nítrico. 

184,03 CIENTO OCHENTA Y 

CUATRO EUROS CON TRES 

CÉNTIMOS 
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12 a Mantenimiento de la cubierta: 

realización del trabajo por un peón 

con un tractor y un apero con 

segadora rotativa de eje vertical. 

Siega de la cubierta de la línea y las 

calles cuando esta supere los 20 cm 

de altura. 

0,39 TREINTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

13 a Laboreo profundo: Laboreo 

mecanizado en terreno suelto 

realizado mediante 2 pases cruzados 

de arado de vertedera, arrastrado 

por tractor agrícola de 70 CV de 

potencia, a una profundidad de 60 

cm, incluido desterronado, medida 

la superficie ejecutada en obra. 

4,36 CUATRO EUROS CON 

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

14 a Labor complementaria: Laboreo 

mecanizado en terreno suelto 

realizado mediante un pase de grada 

de discos o cultivador, arrastrado 

por tractor agrícola de 70 CV de 

potencia con el objetivo de enterrar 

el abono de establecimiento. 

Profundidad de 25-30 cm, incluido 

desterronado, medida la superficie 

ejecutada en obra. 

1,86 UN EURO CON OCHENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 

15 a Enmienda caliza: Aplicación de 

dolomita a razón de 1500 kg·ha-1 

para conseguir el incremento de 

medio punto "0,5" del nivel de pH. 

Labor realizada con una abonadora 

centrífuga pendular suspendida. 

3,15 TRES EUROS CON QUINCE 

CÉNTIMOS 
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16 a Abonado químico de fondo: 

Aplicación de 100 kg de P2O5•ha-1 y 

250 kg de K2O•ha-1. Labor realizada 

con una abonadora centrífuga 

pendular suspendida. 

4,07 CUATRO EUROS CON 

SIETE CÉNTIMOS 

17 h Preparación de las cañas, 

incluyendo corte de las mismas. 

11,47 ONCE EUROS CON 

CUARENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

18 a Ejecución del replanteo: Operación 

por la que se señalan físicamente los 

puntos en los que se van a plantar 

los rizomas. 

7,50 SIETE EUROS CON 

CINCUENTA CÉNTIMOS 

19 ud Alquiler material: Taquímetro, 

cuerda, cintas métricas, jalones y 

otras herramientas. 

206,00 DOSCIENTOS SEIS EUROS 

20 ud Adquisición y transporte de las 

plantas: Compra de las plantas a 

vivero certificado para la producción 

de lúpulo. Transporte desde el 

vivero certificado hasta la plantación 

(d= 15 km). 

Se compran el total de las plantas 

neesarias más el 3 % de marras. 

1.977,50 MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y SIETE EUROS 

CON CINCUENTA 

CÉNTIMOS 

21 a Revisión de la planta: Revisión del 

envío para comprobar que no 

existen defectos. Esta labor la 

realizará un capataz agroforestal con 

la supervisión de un ingeniero. 

0,96 NOVENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 
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22 a Procedimiento de plantación: 

Plantación de rizomas de lúpulo a 20 

cm de profundidad con el 

procedimiento descrito. Necesario 

dos operarios para abrir los agujeros 

con azada e ir colocando la planta. El 

ingeniero le dedicará 8 horas a esta 

labor y los operarios 64 horas. 

8,99 OCHO EUROS CON 

NOVENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

23 a Post-plantación: Revisión y 

reposición de marras. 

0,23 VEINTITRES CÉNTIMOS 

24 ud Procedimiento de instalación de 

estructuras: Proceso por el que se 

instalan los postes de pino con la red 

de alambre galvanizado. Inluye la 

adquisición de los postes, las 

impostas de hormigón prefabricado 

y el alambre. De la misma manera 

incluye el coste de la maquinaria 

necesaria (retroescavadora) así 

como la mano de obra. Se necesitará 

un ingeniero y dos trabajadores a 

razón de 25 horas·ha-1 (para los 

trabajadores) y 10 horas ·ha-1 (para 

el ingeniero) para realizar la 

ejecución. 

11.847,12 ONCE MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE EUROS 

CON DOCE CÉNTIMOS 

25 ud Tractor 70 CV - John Deere. 

Anchura adaptada a la anchura de 

línea del cultivo. 

33.772,67 TREINTA Y TRES MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y 

DOS EUROS CON SESENTA 

Y SIETE CÉNTIMOS 

26 ud Desbrozadora de tractor, con dos 

discos fijos verticales y uno móvil. 

Permite segar la línea a la vez que se 

siega la entreplanta con un disco 

móvil. 

4.892,50 CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA 

Y DOS EUROS CON 

CINCUENTA CÉNTIMOS 
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27 ud Pulverizador para fumigar 

productos fungicidas sobre la 

superficie foliar. Pulverizador 

hidroneumático: de chorro 

transportado por corriente de aire. 

3.090,45 TRES MIL NOVENTA 

EUROS CON CUARENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

28 ud Aporcadora 1.951,85 MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y UN EUROS 

CON OCHENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

29 ud Apero para la cosecha 1.287,50 MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE EUROS 

CON CINCUENTA 

CÉNTIMOS 

30 m Instalación de tubería de 

polietileno de baja densidad PE-32 

en red de riego, de diámetro 

exterior 20 mm y presión nominal 4 

atm, incluso piezas especiales y 

elementos de unión valorados en un 

10 % sobre el precio del tubo, 

colocada en el interior de zonas 

verdes, medida la longitud 

completamente instalada en obra. 

7.141,05 SIETE MIL CIENTO 

CUARENTA Y UN EUROS 

CON CINCO CÉNTIMOS 

31 m Instalación de tubería de 

polietileno de alta densidad PE-50 

en red de riego, de diámetro 

exterior 40 mm y presión nominal 4 

atm, suministrada en rollos, incluso 

piezas especiales y elementos de 

unión valorados en un 10 % sobre el 

precio del tubo, colocada en el 

interior de zonas verdes, medida la 

longitud completamente instalada 

en obra. 

584,05 QUINIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO EUROS CON 

CINCO CÉNTIMOS 



Cuadro de precios nº 1 

  Importe 

Nº Designación   

  En cifra En letra 

  (euros) (euros) 

 

28 

32 m Instalación de tubería de PVC, de 

unión por junta elástica, en red de 

riego, de diámetro exterior 75 mm y 

presión nominal 10 atm, colocada en 

el interior de zonas verdes, incluso 

piezas especiales y elementos de 

unión valorados en un 10 % sobre el 

precio del tubo, medida la longitud 

completamente instalada en obra. 

1.298,43 MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO EUROS 

CON CUARENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

33 ud Tapones final de ramal, incluida 

instalación. 

2,25 DOS EUROS CON 

VEINTICINCO CÉNTIMOS 

34 ud Unión ramal-portarramal, 

incluida instalación. 

1,93 UN EURO CON NOVENTA 

Y TRES CÉNTIMOS 

35 ud Unión entre la tubería secundaria 

y principal, incluida instalación. 

121,67 CIENTO VEINTIUN EUROS 

CON SESENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

36 ud Suministro e instalación de 

bomba para aumento de presión, en 

línea, con grado de protección IP 55, 

de 4 CV de potencia y 1450 rpm de 

régimen de giro, incluyendo p.p. 

medios auxiliares, sin incluir 

instalación eléctrica, medida la 

unidad instalada en obra. 

2.483,52 DOS MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y TRES EUROS 

CON CINCUENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

37 ud Filtro de anillas 303,64 TRESCIENTOS TRES EUROS 

CON SESENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

38 ud Medidor de pH y Conductividad 

eléctrica. 

90,07 NOVENTA EUROS CON 

SIETE CÉNTIMOS 

39 ud Equipo de inyección 1.438,00 MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA Y OCHO EUROS 
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40 ud Válvula de esfera 434,43 CUATROCIENTOS TREINTA 

Y CUATRO EUROS CON 

CUARENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

41 ud Válvula de retención 360,89 TRESCIENTOS SESENTA 

EUROS CON OCHENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

42 ud Electroválvulas 278,59 DOSCIENTOS SETENTA Y 

OCHO EUROS CON 

CINCUENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

43 ud Manómetro 24,88 VEINTICUATRO EUROS 

CON OCHENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

44 ud Programador 181,01 CIENTO OCHENTA Y UN 

EUROS CON UN CÉNTIMO 

45 ud Dos tanques de fertilización de 

250 l, 550 mm de diámetro y dos 

tanques de fertlilzación de 110 l, 460 

mm de diámetro. Todos ellos 

dotados de agitador. Instalación y 

conexiones. Incluye costes 

indirectos. 

74,24 SETENTA Y CUATRO 

EUROS CON 

VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

46 ud Hidrociclón de acero inoxidable 

con conexión de 2". Presión de 

trabajo máxima de 8 atm. 

91,76 NOVENTA Y UN EUROS 

CON SETENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

47 ud Instalación de contador tipo 

Woltman 2 " con transmisión 

magnética, presión de trabajo 16 

atm y caudal máximo 70 m3/h. 

Incluye conexión a programador de 

riego (bridas ISO PN16 (21/2” a 8”)). 

250,86 DOSCIENTOS CINCUENTA 

EUROS CON OCHENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 



Cuadro de precios nº 1 

  Importe 

Nº Designación   

  En cifra En letra 

  (euros) (euros) 

 

30 

48 m Excavación de zanja de 15 cm de 

ancho y 70 cm de profundidad, para 

alojamiento de conducciones en red 

de riego de zonas verdes, realizada 

mediante zanjadora hidráulica 

autopropulsada de 16 CV de 

potencia, i/tapado de la zanja a 

mano, medida la longitud ejecutada 

en obra. 

230m incluyen: 200m de tubería 

principal de abastecimiento y 30 m 

de las terciarias (unidad 1.2 y 2.2). 

Las terciarias para las unidades 1.1 y 

2.1 van enterradas junto a la 

principal. 

2,79 DOS EUROS CON SETENTA 

Y NUEVE CÉNTIMOS 

49 ud Caseta de riego prefabricada con 

medidas 400•300•265 así como el 

desbroce y explanado previo. 

2.484,77 DOS MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO 

EUROS CON SETENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

50 ud Implantación del sistema 

SENSITG Agro: diseño de la red 

inalámbrica de telecomunicación, 

estación meteorológica, sensores de 

humedad de suelo, nodo 

transmisor,estación base, sistema de 

alimentación solar autónomo así 

como el resto de servicios. 

4.575,66 CUATRO MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y CINCO EUROS 

CON SESENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

51 €/ha Pago del alquiler anual 

acordado por contrato con la 

arrendadora Mª Álvarez Bringas. 

300,00 TRESCIENTOS EUROS 

52 €/ha Seguro módulo completo 55,00 CINCUENTA Y CINCO 

EUROS 
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53 ud Coste de la electricidad anual. 

Esta partida está desglosada en los 

diferentes componentes por los que 

se debe de pagar a la compañía 

distribuidora. 

465,56 CUATROCIENTOS SESENTA 

Y CINCO EUROS CON 

CINCUENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

54 m2 Construcción en Viario Forestal, 

considerando muros de contención 

para conseguir las cotas deseadas, 

incluso pequeñas construcciones 

necesarias, medida la superficie total 

de la parcela. 

Aplicación sobre el camino 

perimetral de la parcela: 4x600M2. 

0,93 NOVENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

55 ud Utensilio para la colocación de 

tutores que permite hacer el nudo 

en la parte superior de la estructura. 

123,60 CIENTO VEINTITRES 

EUROS CON SESENTA 

CÉNTIMOS 
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 1 Instalación eléctrica   

1.1 m Línea de enlace desde la Caja de Protección y Medida al 

Cuadro General de Mando y Protección formada por 

conductores de cobre 3(1x16)+1x10 mm2 con aislamiento tipo 

RV-0,6/1 kV, en montaje enterrado, en zanja de dimensiones 

mínimas 45 cm de ancho y 70 cm de profundidad, incluyendo 

excavación de zanja, asiento con 10 cm de arena de río, montaje 

de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm de arena 

de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm 

de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de 

acera o pavimento, con elementos de conexión, instalada, 

transporte, montaje y conexionado, medida la longitud en 

funcionamiento. 

  

 (Mano de obra)   

 Peón ordinario construcción 0,099 h 15,110 1,50  

 Oficial 1ª electricidad 0,180 h 16,960 3,05  

 Ayudante electricidad 0,180 h 15,440 2,78  

 (Maquinaria)   

 Retro-pala excav. 75 CV 0,079 h 39,390 3,11  

 Rodillo vibratorio 70 cm 0,030 h 7,510 0,23  

 (Materiales)   

 Agua potable en obra 0,030 m3 0,810 0,02  

 Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu 1,000 m 1,020 1,02  

 Cond.aisla. 0,6-1kV 16 mm2 Cu 3,000 m 1,580 4,74  
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 (Resto obra) 0,43  

 3% Costes indirectos 0,51  

       17,39 

1.2 ud Regleta fluorescente formada por armadura de chapa de 

acero color blanco, con soporte de fijación a techo, equipo de 

alto factor a 220 V y lámpara 1x36 W fluorescente, incluso 

sujecciones, colocación y conexiones, medida la unidad en 

funcionamiento. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª electricidad 0,700 h 16,960 11,87  

 (Materiales)   

 Lámpara fluorescente 36 W 1,000 ud 1,470 1,47  

 Regleta fluorescente 1x36 W 1,000 ud 9,390 9,39  

 (Resto obra) 0,45  

 3% Costes indirectos 0,70  

       23,88 

1.3 ud Punto de Enchufe para Alumbrado F+N, intensidad 16 A, con 

parte proporcional de circuito general, bajo tubo de plástico 

flexible empotrable, cajas de registro con tapa atornillada, y 

conductores de cobre con aislamiento de PVC para una tensión 

de 750 V de sección 1.5 mm2, y mecanismo SIMON modelo S.27 

o equivalente, compuesto por interruptor, caja para empotrar y 

placa con bastidor, medida la unidad en funcionamiento. 
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 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª electricidad 0,500 h 16,960 8,48  

 Ayudante electricidad 0,500 h 15,440 7,72  

 (Materiales)   

 Accesor.y peq.mater.instal.eléc 1,000 ud 0,810 0,81  

 Cond.rígido 750V 2,5 mm2 Cu 18,000 m 0,290 5,22  

 Tubo corrug.prot.rojo D=13mm 6,000 m 0,110 0,66  

 Base enchufe Simón serie 27 1,000 ud 3,230 3,23  

 3% Costes indirectos 0,78  

       26,90 

1.4 ud Cables de Cobre de diversas secciones: Incluye el total de 

metros necesarios para las instalaciones que se van a realizar. 
  

 (Materiales)   

 Cond.aisla. 0,6-1kV 1,5 mm2 Cu 12,000 m 0,240 2,88  

 Cond.aisla. 0,6-1kV 2,5 mm2 Cu 100,000 m 0,280 28,00  

 Cond.aisla. 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu 4,000 m 0,910 3,64  

 3% Costes indirectos 1,04  

       35,56 
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1.5 ud Interruptores diferencial y magnetotérmico: Incluye la 

instalación de los interruptores magnetotérmicos así como 

interruptores diferenciales de la instalación. 

  

 (Materiales)   

 Diferencial 2x25 A 30 mA 3,000 ud 77,760 233,28  

 Diferencial 4x25 A 30 mA 2,000 ud 94,930 189,86  

 Inst. interr automaticos magnet. 4,000 ud 634,480 2.537,92  

 3% Costes indirectos 88,83  

       3.049,89 

1.6 ud Interruptor Simón serie 27 o equivalente.   

 (Materiales)   

 Interruptor Simón serie 27 1,000 ud 1,540 1,54  

 3% Costes indirectos 0,05  

       1,59 

1.7 ud Otros: Guardamotor, Arrancador estrella triángulo y toma de 

tierra independiente. 
  

 (Materiales)   

 Guardamotor 1,000 ud 45,530 45,53  

 Arrancador estrella triángulo 1,000 ud 298,350 298,35  

 Toma de tierra 1,000 ud 51,500 51,50  
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 3% Costes indirectos 11,86  

       407,24 

 2 Preparación del terreno   

2.1 a Laboreo profundo: Laboreo mecanizado en terreno suelto 

realizado mediante 2 pases cruzados de arado de vertedera, 

arrastrado por tractor agrícola de 70 CV de potencia, a una 

profundidad de 60 cm, incluido desterronado, medida la 

superficie ejecutada en obra. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial agrícola 0,019 h 17,140 0,33  

 (Maquinaria)   

 
Tractor agrícola c/abonadora 

centrífuga pendulante 

0,186 h 20,530 3,82 
 

 (Resto obra) 0,08  

 3% Costes indirectos 0,13  

       4,36 

2.2 a Labor complementaria: Laboreo mecanizado en terreno suelto 

realizado mediante un pase de grada de discos o cultivador, 

arrastrado por tractor agrícola de 70 CV de potencia con el 

objetivo de enterrar el abono de establecimiento. Profundidad 

de 25-30 cm, incluido desterronado, medida la superficie 

ejecutada en obra. 

  

 (Mano de obra)   
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 Oficial agrícola 0,010 h 17,140 0,17  

 (Maquinaria)   

 Tractor agrícola ruedas 70 CV 0,050 h 25,360 1,27  

 Grada de discos o cultivador. 0,100 h 3,330 0,33  

 (Resto obra) 0,04  

 3% Costes indirectos 0,05  

       1,86 

2.3 a Labor complementaria: Laboreo mecanizado en terreno suelto 

realizado mediante un pase de grada de discos o cultivador, 

arrastrado por tractor agrícola de 70 CV de potencia con el 

objetivo de enterrar el abono de establecimiento. Profundidad 

de 25-30 cm, incluido desterronado, medida la superficie 

ejecutada en obra. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial agrícola 0,010 h 17,140 0,17  

 (Maquinaria)   

 Tractor agrícola ruedas 70 CV 0,050 h 25,360 1,27  

 Grada de discos o cultivador. 0,100 h 3,330 0,33  

 (Resto obra) 0,04  

 3% Costes indirectos 0,05  

       1,86 
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2.4 a Enmienda caliza: Aplicación de dolomita a razón de 1500 kg·ha-

1 para conseguir el incremento de medio punto "0,5" del nivel 

de pH. Labor realizada con una abonadora centrífuga pendular 

suspendida. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial agrícola 0,020 h 17,140 0,34  

 (Maquinaria)   

 Tractor agrícola ruedas 70 CV 0,050 h 25,360 1,27  

 Abonad. centríf.s/tractor disco 0,100 h 2,300 0,23  

 (Materiales)   

 Cal hidratada 0,015 t 77,110 1,16  

 (Resto obra) 0,06  

 3% Costes indirectos 0,09  

       3,15 

2.5 a Abonado químico de fondo: Aplicación de 100 kg de P2O5•ha-

1 y 250 kg de K2O•ha-1. Labor realizada con una abonadora 

centrífuga pendular suspendida. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial agrícola 0,020 h 17,140 0,34  

 (Maquinaria)   

 Tractor agrícola ruedas 70 CV 0,050 h 25,360 1,27  
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 Abonad. centríf.s/tractor disco 0,100 h 2,300 0,23  

 (Materiales)   

 Abono mineral PK 3,500 kg 0,580 2,03  

 (Resto obra) 0,08  

 3% Costes indirectos 0,12  

       4,07 

 3 Replanteo   

3.1 h Preparación de las cañas, incluyendo corte de las mismas.   

 (Mano de obra)   

 
Encargado de trabajos 

agroforestales 

1,000 h 11,140 11,14 
 

 3% Costes indirectos 0,33  

       11,47 

3.2 a Ejecución del replanteo: Operación por la que se señalan 

físicamente los puntos en los que se van a plantar los rizomas. 
  

 (Mano de obra)   

 Capataz agroforestal 0,090 h 11,520 1,04  

 Peón agroforestal 0,180 h 9,750 1,76  

 Ingeniero Superior Agrónomo 0,090 h 48,240 4,34  

 (Resto obra) 0,14  
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 3% Costes indirectos 0,22  

       7,50 

3.3 ud Alquiler material: Taquímetro, cuerda, cintas métricas, 

jalones y otras herramientas. 
  

 Sin descomposición 200,00  

 3% Costes indirectos 6,00  

       206,00 

 4 Plantación   

4.1 ud Adquisición y transporte de las plantas: Compra de las plantas 

a vivero certificado para la producción de lúpulo. Transporte 

desde el vivero certificado hasta la plantación (d= 15 km). 

Se compran el total de las plantas neesarias más el 3 % de 

marras. 

  

 (Mano de obra)   

 Peón agroforestal 3,000 h 9,750 29,25  

 (Maquinaria)   

 Km transporte por carretera. 15,000 km 0,100 1,50  

 Vehículo t.terreno pickup 1,000 h 17,550 17,55  

 (Materiales)   

 
Rizomas 4.679,00

0 

ud 0,400 1.871,60 
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 3% Costes indirectos 57,60  

       1.977,50 

4.2 a Revisión de la planta: Revisión del envío para comprobar que 

no existen defectos. Esta labor la realizará un capataz 

agroforestal con la supervisión de un ingeniero. 

  

 (Mano de obra)   

 Capataz agroforestal 0,039 h 11,520 0,45  

 Ingeniero Superior Agrónomo 0,010 h 48,240 0,48  

 3% Costes indirectos 0,03  

       0,96 

4.3 a Procedimiento de plantación: Plantación de rizomas de lúpulo 

a 20 cm de profundidad con el procedimiento descrito. 

Necesario dos operarios para abrir los agujeros con azada e ir 

colocando la planta. El ingeniero le dedicará 8 horas a esta labor 

y los operarios 64 horas. 

  

 (Mano de obra)   

 Capataz agroforestal 0,314 h 11,520 3,62  

 Peón agroforestal 0,314 h 9,750 3,06  

 Ingeniero Superior Agrónomo 0,039 h 48,240 1,88  

 (Resto obra) 0,17  

 3% Costes indirectos 0,26  
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       8,99 

4.4 a Post-plantación: Revisión y reposición de marras.   

 (Mano de obra)   

 
Encargado de trabajos 

agroforestales 

0,020 h 11,140 0,22 
 

 3% Costes indirectos 0,01  

       0,23 

 5 Instalación de las estructuras   

5.1 ud Procedimiento de instalación de estructuras: Proceso por el 

que se instalan los postes de pino con la red de alambre 

galvanizado. Inluye la adquisición de los postes, las impostas de 

hormigón prefabricado y el alambre. De la misma manera 

incluye el coste de la maquinaria necesaria (retroescavadora) así 

como la mano de obra. Se necesitará un ingeniero y dos 

trabajadores a razón de 25 horas·ha-1 (para los trabajadores) y 

10 horas ·ha-1 (para el ingeniero) para realizar la ejecución. 

  

 (Mano de obra)   

 
Encargado de trabajos 

agroforestales 

102,000 h 11,140 1.136,28 
 

 Ingeniero Superior Agrónomo 20,400 h 48,240 984,10  

 (Maquinaria)   

 Retro-excav. cad. 71-100 CV 51,000 h 51,580 2.630,58  

 (Materiales)   
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 Alambre galvanizado 1,5 mm 93,000 kg 1,250 116,25  

 Alambre galvanizado 3,4 mm 635,370 kg 1,750 1.111,90  

 

Imposta 

H.pref.26x35x54cm,115kg. 

Densidad aproximada 2350 kg/m3 

110,000 ud 16,780 1.845,80 

 

 Postes de madera de pino tratada. 353,000 ud 9,500 3.353,50  

 (Resto obra) 323,65  

 3% Costes indirectos 345,06  

       
11.847,1

2 

 6 Caminos   

6.1 m2 Construcción en Viario Forestal, considerando muros de 

contención para conseguir las cotas deseadas, incluso pequeñas 

construcciones necesarias, medida la superficie total de la 

parcela. 

Aplicación sobre el camino perimetral de la parcela: 4x600M2. 

  

 Sin descomposición 0,90  

 3% Costes indirectos 0,03  

       0,93 

 7 Maquinaria y herramientas   

7.1 ud Tractor 70 CV - John Deere. Anchura adaptada a la anchura de 

línea del cultivo. 
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Sin descomposición 32.789,0

0 
 

 3% Costes indirectos 983,67  

       
33.772,6

7 

7.2 ud Desbrozadora de tractor, con dos discos fijos verticales y uno 

móvil. Permite segar la línea a la vez que se siega la entreplanta 

con un disco móvil. 

  

 Sin descomposición 4.750,00  

 3% Costes indirectos 142,50  

       4.892,50 

7.3 ud Pulverizador para fumigar productos fungicidas sobre la 

superficie foliar. Pulverizador hidroneumático: de chorro 

transportado por corriente de aire. 

  

 Sin descomposición 3.000,44  

 3% Costes indirectos 90,01  

       3.090,45 

7.4 ud Aporcadora   

 Sin descomposición 1.895,00  

 3% Costes indirectos 56,85  

       1.951,85 
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7.5 ud Apero para la cosecha   

 Sin descomposición 1.250,00  

 3% Costes indirectos 37,50  

       1.287,50 

7.6 ud Utensilio para la colocación de tutores que permite hacer el 

nudo en la parte superior de la estructura. 
  

 Sin descomposición 120,00  

 3% Costes indirectos 3,60  

       123,60 

 8 Instalación del sistema de fertirriego   

 8.1 Tuberías   

8.1.1 m Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 

en red de riego, de diámetro exterior 20 mm y presión nominal 4 

atm, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados 

en un 10 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de 

zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en 

obra. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª hidráulica/fontanería 70,000 h 16,280 1.139,60  

 Ayudante hidráulica/fontanería 70,000 h 15,440 1.080,80  

 (Materiales)   
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Tub.poliet.PE-32 4 atm D=20 mm 6.696,00

0 

m 0,310 2.075,76 
 

 Repercusión piezas especiales 1,000 ud 1,120 1,12  

 
Gotero autocom.autopunz.8 l/h 

XB-PC 

8.928,00

0 

ud 0,280 2.499,84 
 

 (Resto obra) 135,94  

 3% Costes indirectos 207,99  

       7.141,05 

8.1.2 m Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en 

red de riego, de diámetro exterior 40 mm y presión nominal 4 

atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y 

elementos de unión valorados en un 10 % sobre el precio del 

tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud 

completamente instalada en obra. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª hidráulica/fontanería 10,000 h 16,280 162,80  

 Ayudante hidráulica/fontanería 10,000 h 15,440 154,40  

 (Materiales)   

 Tub.poliet.PE-50 4 atm D=40 mm 240,000 m 0,990 237,60  

 Repercusión piezas especiales 1,000 ud 1,120 1,12  

 (Resto obra) 11,12  

 3% Costes indirectos 17,01  
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       584,05 

8.1.3 m Instalación de tubería de PVC, de unión por junta elástica, en 

red de riego, de diámetro exterior 75 mm y presión nominal 10 

atm, colocada en el interior de zonas verdes, incluso piezas 

especiales y elementos de unión valorados en un 10 % sobre el 

precio del tubo, medida la longitud completamente instalada en 

obra. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª hidráulica/fontanería 10,000 h 16,280 162,80  

 Ayudante hidráulica/fontanería 10,000 h 15,440 154,40  

 (Materiales)   

 Lubricante para juntas 0,010 kg 7,150 0,07  

 Tub.PVC j.elást. 10atm.D=75 mm 200,000 m 4,180 836,00  

 Repercusión piezas especiales 1,000 ud 1,120 1,12  

 Codo 45º PVC j.pegada D=75 mm 10,000 ud 8,150 81,50  

 (Resto obra) 24,72  

 3% Costes indirectos 37,82  

       1.298,43 

8.1.4 ud Tapones final de ramal, incluida instalación.   

 Sin descomposición 2,18  

 3% Costes indirectos 0,07  
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       2,25 

8.1.5 ud Unión ramal-portarramal, incluida instalación.   

 Sin descomposición 1,87  

 3% Costes indirectos 0,06  

       1,93 

8.1.6 ud Unión entre la tubería secundaria y principal, incluida 

instalación. 
  

 Sin descomposición 118,13  

 3% Costes indirectos 3,54  

       121,67 

 8.2 Bomba de impulsión   

8.2.1 ud Suministro e instalación de bomba para aumento de presión, 

en línea, con grado de protección IP 55, de 4 CV de potencia y 

1450 rpm de régimen de giro, incluyendo p.p. medios auxiliares, 

sin incluir instalación eléctrica, medida la unidad instalada en 

obra. 

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª construcción 1,000 h 17,610 17,61  

 Peón ordinario construcción 1,000 h 15,110 15,11  

 Oficial 1ª hidráulica/fontanería 2,000 h 16,280 32,56  

 Ayudante hidráulica/fontanería 2,000 h 15,440 30,88  
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 (Materiales)   

 
Bomb.aum.pres.lín.4CV 1450 rpm 1,000 ud 2.267,74

0 

2.267,74 
 

 (Resto obra) 47,28  

 3% Costes indirectos 72,34  

       2.483,52 

 8.3 Cabezal de riego   

8.3.1 ud Filtro de anillas   

 (Materiales)   

 Filtro anillas met.2" 1,000 ud 294,800 294,80  

 3% Costes indirectos 8,84  

       303,64 

8.3.2 ud Válvula de esfera   

 (Materiales)   

 Válv.esfera latón D=1/2" 4,000 ud 4,070 16,28  

 Válv.esfera latón D=3" 5,000 ud 81,100 405,50  

 3% Costes indirectos 12,65  

       434,43 

8.3.3 ud Válvula de retención   
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 (Materiales)   

 Válv.reten bola D=100 mm 1,000 ud 350,380 350,38  

 3% Costes indirectos 10,51  

       360,89 

8.3.4 ud Electroválvulas   

 (Materiales)   

 
C.arqueta HA 

pref.cieg.60x60x60cm 

2,000 ud 55,240 110,48 
 

 Electrov.PVC 2"m3/h PGA 4,000 ud 40,000 160,00  

 3% Costes indirectos 8,11  

       278,59 

8.3.5 ud Manómetro   

 (Materiales)   

 Manóm. inox.glicerina 0-10 bar 4,000 ud 6,040 24,16  

 3% Costes indirectos 0,72  

       24,88 

8.3.6 ud Programador   

 (Materiales)   

 Prog.prof.híbr.2p.6est. 1,000 ud 175,740 175,74  
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 3% Costes indirectos 5,27  

       181,01 

8.3.7 ud Dos tanques de fertilización de 250 l, 550 mm de diámetro y 

dos tanques de fertlilzación de 110 l, 460 mm de diámetro. 

Todos ellos dotados de agitador. Instalación y conexiones. 

Incluye costes indirectos. 

  

 Sin descomposición 72,08  

 3% Costes indirectos 2,16  

       74,24 

8.3.8 ud Hidrociclón de acero inoxidable con conexión de 2". Presión 

de trabajo máxima de 8 atm. 
  

 Sin descomposición 89,09  

 3% Costes indirectos 2,67  

       91,76 

8.3.9 ud Instalación de contador tipo Woltman 2 " con transmisión 

magnética, presión de trabajo 16 atm y caudal máximo 70 m3/h. 

Incluye conexión a programador de riego (bridas ISO PN16 

(21/2” a 8”)). 

  

 Sin descomposición 243,55  

 3% Costes indirectos 7,31  

       250,86 

8.3.10 ud Medidor de pH y Conductividad eléctrica.   
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 Sin descomposición 87,45  

 3% Costes indirectos 2,62  

       90,07 

8.3.11 ud Equipo de inyección   

 (Maquinaria)   

 Dosificador eléctrico 4,000 ud 349,030 1.396,12  

 3% Costes indirectos 41,88  

       1.438,00 

8.4 m Excavación de zanja de 15 cm de ancho y 70 cm de 

profundidad, para alojamiento de conducciones en red de riego 

de zonas verdes, realizada mediante zanjadora hidráulica 

autopropulsada de 16 CV de potencia, i/tapado de la zanja a 

mano, medida la longitud ejecutada en obra. 

230m incluyen: 200m de tubería principal de abastecimiento y 

30 m de las terciarias (unidad 1.2 y 2.2). Las terciarias para las 

unidades 1.1 y 2.1 van enterradas junto a la principal. 

  

 (Mano de obra)   

 Jardinero 0,060 h 16,230 0,97  

 Peón de Jardinería 0,015 h 14,600 0,22  

 (Maquinaria)   

 Zanjadora hidráulica 16 CV 0,060 h 24,530 1,47  

 (Resto obra) 0,05  
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 3% Costes indirectos 0,08  

       2,79 

8.5 ud Caseta de riego prefabricada con medidas 400•300•265 así 

como el desbroce y explanado previo. 
  

 (Mano de obra)   

 Capataz de trabajos 10,000 h 17,250 172,50  

 Peón de Jardinería 10,000 h 14,600 146,00  

 (Maquinaria)   

 Motoniveladora 135 CV 10,000 h 53,660 536,60  

 (Materiales)   

 
Caseta de riego 1,000 ud 1.540,00

0 

1.540,00 
 

 (Resto obra) 17,30  

 3% Costes indirectos 72,37  

       2.484,77 

 9 Otros   

9.1 ud Implantación del sistema SENSITG Agro: diseño de la red 

inalámbrica de telecomunicación, estación meteorológica, 

sensores de humedad de suelo, nodo transmisor,estación base, 

sistema de alimentación solar autónomo así como el resto de 

servicios. 
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 Sin descomposición 4.442,39  

 3% Costes indirectos 133,27  

       4.575,66 

9.2 €/ha Pago del alquiler anual acordado por contrato con la 

arrendadora Mª Álvarez Bringas. 
  

 Sin descomposición 291,26  

 3% Costes indirectos 8,74  

       300,00 

9.3 €/ha Seguro módulo completo   

 Sin descomposición 53,40  

 3% Costes indirectos 1,60  

       55,00 

9.4 ud Coste de la electricidad anual. Esta partida está desglosada en 

los diferentes componentes por los que se debe de pagar a la 

compañía distribuidora. 

  

 (Medios auxiliares)   

 
Coste de electricidad 1.398,50

0 

kWh/añ

o 

0,151 211,17 
 

 Término de Potencia 10,000 kW 21,890 218,90  

 Impuesto sobre electricidad 430,010 - 0,051 21,93  

 3% Costes indirectos 13,56  
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       465,56 

 10 Año 0   

 10.1 Protección frente a plagas y enfermedades   

10.1.1 €/a Manejo integrado de plagas (MIP). Se utilizarán Amblyseius 

swirskii Athias-Henroit y Neoseiulus cucumeris Oudemans para 

combatir la araña amarilla. Se utilizarán Adalia bipunctata, 

Aphidoletes aphidimyza, Aphelinus abdominalis, Aphidius 

colemani, Aphidius matricariae, Chrysoperla carnea y otros para 

combatir el pulgón del lúpulo. Si apareciesen otras plagas de 

importancia, deberá de establecerse una nueva estrategia de 

lucha con otros enemigos naturales si se considera necesario. 

  

 Sin descomposición 1,00  

 3% Costes indirectos 0,03  

       1,03 

10.1.2 a Protección frente ataques de mildiu y oidio. Se utilizarán 

productos fungicida tales como caldo bordelés (Sulfato de 

Cobre) u otros compuestos a base de Cobre u otros elementos. 

  

 (Mano de obra)   

 
Encargado de trabajos 

agroforestales 

0,060 h 11,140 0,67 
 

 (Maquinaria)   

 Cuba t.t. arrastre tract. 3000 l 0,010 h 9,230 0,09  

 (Materiales)   
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 Fungicida amplio espectro 0,125 l 11,950 1,49  

 3% Costes indirectos 0,07  

       2,32 

 10.2 Mantenimiento de la cubierta   

10.2.1 a Mantenimiento de la cubierta: realización del trabajo por un 

peón con un tractor y un apero con segadora rotativa de eje 

vertical. Siega de la cubierta de la línea y las calles cuando esta 

supere los 20 cm de altura. 

  

 (Mano de obra)   

 Peón agroforestal 0,010 h 9,750 0,10  

 (Maquinaria)   

 Tractor agrícola ruedas 70 CV 0,010 h 25,360 0,25  

 Segadora rotativa de eje vertical. 0,010 h 3,070 0,03  

 3% Costes indirectos 0,01  

       0,39 

10.2.2 a Mantenimiento de la cubierta: realización del trabajo por un 

peón con un tractor y un apero con segadora rotativa de eje 

vertical. Siega de la cubierta de la línea y las calles cuando esta 

supere los 20 cm de altura. 

  

 (Mano de obra)   

 Peón agroforestal 0,010 h 9,750 0,10  
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 (Maquinaria)   

 Tractor agrícola ruedas 70 CV 0,010 h 25,360 0,25  

 Segadora rotativa de eje vertical. 0,010 h 3,070 0,03  

 3% Costes indirectos 0,01  

       0,39 

10.2.3 a Mantenimiento de la cubierta: realización del trabajo por un 

peón con un tractor y un apero con segadora rotativa de eje 

vertical. Siega de la cubierta de la línea y las calles cuando esta 

supere los 20 cm de altura. 

  

 (Mano de obra)   

 Peón agroforestal 0,010 h 9,750 0,10  

 (Maquinaria)   

 Tractor agrícola ruedas 70 CV 0,010 h 25,360 0,25  

 Segadora rotativa de eje vertical. 0,010 h 3,070 0,03  

 3% Costes indirectos 0,01  

       0,39 

10.2.4 a Mantenimiento de la cubierta: realización del trabajo por un 

peón con un tractor y un apero con segadora rotativa de eje 

vertical. Siega de la cubierta de la línea y las calles cuando esta 

supere los 20 cm de altura. 

  

 (Mano de obra)   
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 Peón agroforestal 0,010 h 9,750 0,10  

 (Maquinaria)   

 Tractor agrícola ruedas 70 CV 0,010 h 25,360 0,25  

 Segadora rotativa de eje vertical. 0,010 h 3,070 0,03  

 3% Costes indirectos 0,01  

       0,39 

10.3 ud Dedicación del encargado de la plantación a lo largo del año a 

realizar las labores que permiten mantener la plantación: 

mantenimiento del cabezal de riego, supervisión de la plantación 

y posibles amenazas. 

  

 (Mano de obra)   

 
Encargado de trabajos 

agroforestales 

30,000 h 11,140 334,20 
 

 3% Costes indirectos 10,03  

       344,23 

10.4 ud Estimación de productos necesarios para mantener la 

instalación de riego: 3 l de alguicidas, 10 kg de hipoclorito sódico, 

20 l de ácido nítrico. 

  

 Sin descomposición 178,67  

    

 3% Costes indirectos 5,36  
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       184,03 
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1.1 

 

 

m 

CAPÍTULO 1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Línea de enlace desde la Caja de Protección y Medida al Cuadro General de 

Mando y Protección formada por conductores de cobre 3(1x16)+1x10 mm2 con 

aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, en montaje enterrado, en zanja de dimensiones 

mínimas 45 cm de ancho y 70 cm de profundidad, incluyendo excavación de 

zanja, asiento con 10 cm de arena de río, montaje de cables conductores, 

relleno con una capa de 15 cm de arena de río, relleno con tierra procedente de 

la excavación de 25 cm de espesor, apisonada con medios manuales, sin 

reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, instalada, 

transporte, montaje y conexionado, medida la longitud en funcionamiento. 

 

    200,000    

 

1.2 ud Regleta fluorescente formada por armadura de chapa de acero color blanco, 

con soporte de fijación a techo, equipo de alto factor a 220 V y lámpara 1x36 W 

fluorescente, incluso sujecciones, colocación y conexiones, medida la unidad en 

funcionamiento. 

 

    2,000    

 

1.3 ud Punto de Enchufe para Alumbrado F+N, intensidad 16 A, con parte proporcional 

de circuito general, bajo tubo de plástico flexible empotrable, cajas de registro 

con tapa atornillada, y conductores de cobre con aislamiento de PVC para una 

tensión de 750 V de sección 1.5 mm2, y mecanismo SIMON modelo S.27 o 

equivalente, compuesto por interruptor, caja para empotrar y placa con 

bastidor, medida la unidad en funcionamiento. 

 

    1,000    

 
1.4 ud Cables de Cobre de diversas secciones: Incluye el total de metros necesarios 

para las instalaciones que se van a realizar. 
 

    1,000    

 

1.5 ud Interruptores diferencial y magnetotérmico: Incluye la instalación de los 

interruptores magnetotérmicos así como interruptores diferenciales de la 

instalación. 
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    1,000    

 1.6 ud Interruptor Simón serie 27 o equivalente.  

    1,000    

 
1.7 ud Otros: Guardamotor, Arrancador estrella triángulo y toma de tierra 

independiente. 
 

    1,000    
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2.1 

 

 

a 

CAPÍTULO 2.PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Laboreo profundo: Laboreo mecanizado en terreno suelto realizado mediante 2 

pases cruzados de arado de vertedera, arrastrado por tractor agrícola de 70 CV 

de potencia, a una profundidad de 60 cm, incluido desterronado, medida la 

superficie ejecutada en obra. 

 

    204,000    

 

2.2 a Labor complementaria: Laboreo mecanizado en terreno suelto realizado 

mediante un pase de grada de discos o cultivador, arrastrado por tractor 

agrícola de 70 CV de potencia con el objetivo de enterrar el abono de 

establecimiento. Profundidad de 25-30 cm, incluido desterronado, medida la 

superficie ejecutada en obra. 

 

    204,000    

 

2.3 a Labor complementaria: Laboreo mecanizado en terreno suelto realizado 

mediante un pase de grada de discos o cultivador, arrastrado por tractor 

agrícola de 70 CV de potencia con el objetivo de enterrar el abono de 

establecimiento. Profundidad de 25-30 cm, incluido desterronado, medida la 

superficie ejecutada en obra. 

 

    204,000    

 

2.4 a Enmienda caliza: Aplicación de dolomita a razón de 1500 kg·ha-1 para conseguir 

el incremento de medio punto "0,5" del nivel de pH. Labor realizada con una 

abonadora centrífuga pendular suspendida. 

 

    204,000    

 
2.5 a Abonado químico de fondo: Aplicación de 100 kg de P2O5•ha-1 y 250 kg de 

K2O•ha-1. Labor realizada con una abonadora centrífuga pendular suspendida. 
 

    204,000    
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3.1 

 

 

h 

CAPÍTULO 3. REPLANTEO 

Preparación de las cañas, incluyendo corte de las mismas. 

 

    8,000    

 
3.2 a Ejecución del replanteo: Operación por la que se señalan físicamente los puntos 

en los que se van a plantar los rizomas. 
 

    204,000    

 
3.3 ud Alquiler material: Taquímetro, cuerda, cintas métricas, jalones y otras 

herramientas. 
 

    1,000    
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4.1 

 

 

ud 

CAPÍTULO 4. PLANTACIÓN 

Adquisición y transporte de las plantas: Compra de las plantas a vivero 

certificado para la producción de lúpulo. Transporte desde el vivero certificado 

hasta la plantación (d= 15 km). 

Se compran el total de las plantas neesarias más el 3 % de marras. 

 

    1,000    

 

4.2 a Revisión de la planta: Revisión del envío para comprobar que no existen 

defectos. Esta labor la realizará un capataz agroforestal con la supervisión de un 

ingeniero. 

 

    204,000    

 

4.3 a Procedimiento de plantación: Plantación de rizomas de lúpulo a 20 cm de 

profundidad con el procedimiento descrito. Necesario dos operarios para abrir 

los agujeros con azada e ir colocando la planta. El ingeniero le dedicará 8 horas 

a esta labor y los operarios 64 horas. 

 

    204,000    

 4.4 a Post-plantación: Revisión y reposición de marras.  

    204,000    
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5.1 

 

 

ud 

CAPÍTULO 5. INSTALACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 

Procedimiento de instalación de estructuras: Proceso por el que se instalan los 

postes de pino con la red de alambre galvanizado. Incluye la adquisición de los 

postes, las impostas de hormigón prefabricado y el alambre. De la misma 

manera incluye el coste de la maquinaria necesaria (retroescavadora) así como 

la mano de obra. Se necesitará un ingeniero y dos trabajadores a razón de 25 

horas·ha-1 (para los trabajadores) y 10 horas ·ha-1 (para el ingeniero) para 

realizar la ejecución. 

 

    1,000    
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6.1 ATVF10a 

 

 

m2 

CAPÍTULO 6. CAMINOS 

Construcción en Viario Forestal, considerando muros de contención para 

conseguir las cotas deseadas, incluso pequeñas construcciones necesarias, 

medida la superficie total de la parcela. 

Aplicación sobre el camino perimetral de la parcela: 4x600M2. 

 

    2.400,000    
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7.1 

 

 

ud 

CAPÍTULO 7. MAQUINARIA 

Tractor 70 CV - John Deere. Anchura adaptada a la anchura de línea del cultivo. 

 

    1,000    

 
7.2 ud Desbrozadora de tractor, con dos discos fijos verticales y uno móvil. Permite 

segar la línea a la vez que se siega la entreplanta con un disco móvil. 
 

    1,000    

 
7.3 ud Pulverizador para fumigar productos fungicidas sobre la superficie foliar. 

Pulverizador hidroneumático: de chorro transportado por corriente de aire. 
 

    1,000    

 7.4 ud Aporcadora  

    1,000    

 7.5 ud Apero para la cosecha  

    1,000    

 
7.6 M ud Utensilio para la colocación de tutores que permite hacer el nudo en la parte 

superior de la estructura. 
 

    1,000    

 



Código Ud Denominación Cantidad Precio Total  

 

73  
 

 

 CAPÍTULO 8. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE FERTIRRIGACIÓN 

8.1 TUBERÍAS 

 

 

8.1.1 m Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego, de 

diámetro exterior 20 mm y presión nominal 4 atm, incluso piezas especiales y 

elementos de unión valorados en un 10 % sobre el precio del tubo, colocada en 

el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en 

obra. 

 

    1,000    

 

8.1.2 m Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de 

diámetro exterior 40 mm y presión nominal 4 atm, suministrada en rollos, 

incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 10 % sobre el 

precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud 

completamente instalada en obra. 

 

    1,000    

 

8.1.3 m Instalación de tubería de PVC, de unión por junta elástica, en red de riego, de 

diámetro exterior 75 mm y presión nominal 10 atm, colocada en el interior de 

zonas verdes, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 

10 % sobre el precio del tubo, medida la longitud completamente instalada en 

obra. 

 

    1,000    

 8.1.4 ud Tapones final de ramal, incluida instalación.  

    80,000    

 8.1.5 ud Unión ramal-portarramal, incluida instalación.  

    80,000    

 8.1.6 ud Unión entre la tubería secundaria y principal, incluida instalación.  

    2,000    
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 8.2 BOMBA DE IMPULSIÓN 

 

 

 

8.2.1 ud Suministro e instalación de bomba para aumento de presión, en línea, con 

grado de protección IP 55, de 4 CV de potencia y 1450 rpm de régimen de giro, 

incluyendo p.p. medios auxiliares, sin incluir instalación eléctrica, medida la 

unidad instalada en obra. 

 

    1,000    

 
8.3 CABEZAL DE RIEGO 

 

 8.3.1 ud Filtro de anillas  

    1,000    

 8.3.2 ud Válvula de esfera  

    1,000    

 8.3.3 ud Válvula de retención  

    1,000    

 8.3.4 ud Electroválvulas  

    1,000    

 8.3.5 ud Manómetro  

    1,000    

 8.3.6 ud Programador  

    1,000    

 

8.3.7 ud Dos tanques de fertilización de 250 l, 550 mm de diámetro y dos tanques de 

fertlilzación de 110 l, 460 mm de diámetro. Todos ellos dotados de agitador. 

Instalación y conexiones. Incluye costes indirectos. 

 

    4,000    
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8.3.8 ud Hidrociclón de acero inoxidable con conexión de 2". Presión de trabajo máxima 

de 8 atm. 
 

    1,000    

 

8.3.9 ud Instalación de contador tipo Woltman 2 " con transmisión magnética, presión 

de trabajo 16 atm y caudal máximo 70 m3/h. Incluye conexión a programador 

de riego (bridas ISO PN16 (21/2” a 8”)). 

 

    1,000    

 8.3.10 ud Medidor de pH y Conductividad eléctrica.  

    1,000    

 8.3.11  ud Equipo de inyección  

    1,000    

 

 

 

8.4 

 

 

m 

8.4 ZANJAS 

Excavación de zanja de 15 cm de ancho y 70 cm de profundidad, para 

alojamiento de conducciones en red de riego de zonas verdes, realizada 

mediante zanjadora hidráulica autopropulsada de 16 CV de potencia, i/tapado 

de la zanja a mano, medida la longitud ejecutada en obra. 

230m incluyen: 200m de tubería principal de abastecimiento y 30 m de las 

terciarias (unidad 1.2 y 2.2). Las terciarias para las unidades 1.1 y 2.1 van 

enterradas junto a la principal. 

 

     

    230,000    

 

 

 

8.5 

 

 

ud 

8.5 CASETA DE RIEGO 

Caseta de riego prefabricada con medidas 400•300•265 así como el desbroce y 

explanado previo. 

 

    1,000    
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9.1 

 

 

ud 

CAPÍTULO 9. OTROS 

Implantación del sistema SENSITG Agro: diseño de la red inalámbrica de 

telecomunicación, estación meteorológica, sensores de humedad de suelo, 

nodo transmisor,estación base, sistema de alimentación solar autónomo así 

como el resto de servicios. 

 

    1,000    

 
9.2 €/ha Pago del alquiler anual acordado por contrato con la arrendadora Mª Álvarez 

Bringas. 
 

    2,040    

 9.3 €/ha Seguro módulo completo  

    2,040    

 
9.4 ud Coste de la electricidad anual. Esta partida está desglosada en los diferentes 

componentes por los que se debe de pagar a la compañía distribuidora. 
 

    1,000    

 



Código Ud Denominación Cantidad Precio Total 

 

77  
 

 

 CAPÍTULO 10. PROTECCIÓN FRENTE A PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

 

 

10.1.1  €/a Manejo integrado de plagas (MIP). Se utilizarán Amblyseius swirskii 

Athias-Henroit y Neoseiulus cucumeris Oudemans para combatir la 

araña amarilla. Se utilizarán Adalia bipunctata, Aphidoletes 

aphidimyza, Aphelinus abdominalis, Aphidius colemani, Aphidius 

matricariae, Chrysoperla carnea y otros para combatir el pulgón del 

lúpulo. Si apareciesen otras plagas de importancia, deberá de 

establecerse una nueva estrategia de lucha con otros enemigos 

naturales si se considera necesario. 

 

    204,000    

 

10.1.2  a Protección frente ataques de mildiu y oidio. Se utilizarán productos 

fungicida tales como caldo bordelés (Sulfato de Cobre) u otros 

compuestos a base de Cobre u otros elementos. 

 

    204,000    

 10.2 Mantenimiento de la cubierta  

 

10.2.1 a Mantenimiento de la cubierta: realización del trabajo por un peón 

con un tractor y un apero con segadora rotativa de eje vertical. Siega 

de la cubierta de la línea y las calles cuando esta supere los 20 cm de 

altura. 

 

    204,000    

 

10.2.2 a Mantenimiento de la cubierta: realización del trabajo por un peón 

con un tractor y un apero con segadora rotativa de eje vertical. Siega 

de la cubierta de la línea y las calles cuando esta supere los 20 cm de 

altura. 

 

    204,000    

 

10.2.3 a Mantenimiento de la cubierta: realización del trabajo por un peón 

con un tractor y un apero con segadora rotativa de eje vertical. Siega 

de la cubierta de la línea y las calles cuando esta supere los 20 cm de 

altura. 
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    204,000    

 

10.2.4 a Mantenimiento de la cubierta: realización del trabajo por un peón 

con un tractor y un apero con segadora rotativa de eje vertical. Siega 

de la cubierta de la línea y las calles cuando esta supere los 20 cm de 

altura. 

 

    204,000    

 

10.3 ud Dedicación del encargado de la plantación a lo largo del año a 

realizar las labores que permiten mantener la plantación: 

mantenimiento del cabezal de riego, supervisión de la plantación y 

posibles amenazas. 

 

    1,000    

 

10.4 ud Estimación de productos necesarios para mantener la instalación de 

riego: 3 l de alguicidas, 10 kg de hipoclorito sódico, 20 l de ácido 

nítrico. 

 

    1,000    
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 Capítulo 1 Instalación eléctrica. 7.046,94 6,94  

 Capítulo 2 Preparación del terreno. 3.121,20 3,07  

 Capítulo 3 Replanteo. 1.827,76 1,80  

 Capítulo 4 Plantación. 4.054,22 3,99  

 Capítulo 5 Instalación de las estructuras. 11.847,12 11,67  

 Capítulo 6 Caminos. 2.232,00 2,20  

 Capítulo 7 Maquinaria y herramientas. 45.118,57 44,45  

 Capítulo 8 Instalación del sistema de fertirriego. 18.962,35 18,68  

 Capítulo 8.1 Tuberías. 9.601,27 9,46  

 Capítulo 8.2 Bomba de impulsión. 2.483,52 2,45  

 Capítulo 8.3 Cabezal de riego. 3.751,09 3,70  

 Capítulo 9 Otros. 5.765,42 5,68  

 Capítulo 10 Año 0. 1.529,90 1,51  

 Capítulo 10.1 Protección frente a plagas y enfermedades. 683,40 0,67  

 Capítulo 10.2 Mantenimiento de la cubierta. 318,24 0,31  

 Presupuesto de ejecución material. 101.505,48   

 9% de gastos generales. 9.135,49   

 6% de beneficio industrial. 6.090,33   

 Suma . 116.731,30   

 21% IVA. 24.513,57   

 Presupuesto de ejecución por contrata. 141.244,87   
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 Honorarios de Ingeniero       

 Proyecto  6,00% sobre PEM .  6.090,33   

 IVA  21% sobre honorarios de Proyecto .  1.278,97   

   Total honorarios de Proyecto .  7.369,30   

 Dirección de obra  8,00% sobre PEM .  8.120,44   

 
IVA 

 
21% sobre honorarios de Dirección de 

obra . 
 

1.705,29 

  

   Total honorarios de Dirección de obra .  9.825,73   

   Total honorarios de Ingeniero .  17.195,03   

   Total honorarios  .  17.195,03   

   Total presupuesto general  .  158.439,90   

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO 

CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 

EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS. 
  

En  Madrid, a 19 de Marzo de 2013 

El alumno: 

 

 

Fdo.: Fernando Bañón Izu 

 

 


