SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE LA 3ª REVISIÓN DE LA
ORDENACIÓN Y 4º PLAN ESPECIAL DEL MONTE LA ALMORAIMA.
TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTELLAR DE LA FRONTERA, PROVINCIA DE
CÁDIZ

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Agosto 2019.

MEDICIONES
Código

Uds

Descripción

Totales

Apartado 01. Análisis previo del Proyecto
ANPRE 01

Ha
ha

Análisis previo del Proyecto de Ordenación del Monte
Análisis Previo del Proyecto que recoge información de los antecedentes de la
gestión del monte y analiza los objetivos generales de la Ordenación. Incluye
trabajo de camo para delimitar los estratos de inventario y la revisión de los
estados legal, natural y socioeconómico

13.321,65

Apartado 02. Preparación de la Cartografía
PRECA.01

ha
Preparación de la cartografía
Preparación de la cartografía básica a escala 1:10.000; establecimiento de los límites el
monte y delimitación previa de los posibles estratos de inventario

13.321,65

Apartado 03. Diseño del Inventario
DISPO.01

ha

Diseño del inventario para el Proyecto de Ordenación

Diseño del inventario para obtención de un error determinado en función del tipo de mas
y otras variables

13.321,65

Apartado 04. Inventario
INVFO.06

Pc

Apeo de parcela de Inventario Forestal 8 pc/día

Apeo de parcelas de un inventario forestal mediante muestreo sistemático de malla
cuadrada de lado y radio definidos en el diseño del inventario, cuando la progresión de
los equipos debido a las condiciones del terreno y de la veh¡getación, permitan realizar
como máximo ocho parcelas al día, incluyendo la grabación de los datos en el programa
correspondiente

1.450

Apartado 0.5 Control de calidad del Inventario
CONPO.01

ha

Control de calidad del Inventario
Levantamiento de un porcentaje de parcelas de inventario para su
comprobación

13.321,65

Apartado 0.6 Proceso de datos de inventario
PROPO.01

ha
Proceso de datos del Inventario del Proyecto de Ordenación
Proceso de datos del inventario con cálculos estadísticos y regresiones para obtener
valores concretos de los recursos naturales sobre los que se pretende planificar

13.321,65

Apartado 07. Informe Selvícola
INFPO.01

ha

Informe selvícola del Proyecto de Ordenación

Informe selvícola de cada cantón del monte; toma de datos de las características del
estrato arbóreo, regeneración natural, estrato arbustivo y matorral, daños, tratamientos
selvícolas realizados y los que se juzguen necesarios

13.321,65

Apartado 08. Redacción del Proyecto de Ordenación
REDPO.04

ha

Redacción Proyecto de Ordenación S>10.000 ha

Redacción del Proyecto de Ordenación según lo especificado en el Anexo I del presente
expediente. Para superficie mayor de 10.000 ha

13.321,65

Apartado 09. Cartografía Informática
CARPO.01

ha

Cartografía Informática

Incluye la entrega de programa informático de inventario, planificación y gestión con su
cartografía asociada

13.321,65

Apartado 10. Reprografía del Proyecto
REPRO.01

Ud

Reprografía proyecto

Reprografía y encuadernación de los tomos resultantes del Proyecto y de los Programas
de actuación

5,00

PRESUPUESTOS PARCIALES
Código

Uds

Descripción

Parciales

Precio

Importe

Apartado 01 Análisis previo del Proyecto de Ordenación del
Monte
ANPRE.01

ha

Análisis previo del Proyecto de Ordenación del Monte

Análisis Previo del Proyecto que recoge información de los antecedentes de la
gestión del monte y analiza los objetivos generales de la Ordenación. Incluye
trabajo de campo para delimitar los estratos de inventario y la revisión de los
estados legal, natural y socioeconómico
13.321,65

0,30

3.996,49

0,25

3.3330,41

0,40

5.328,66

42,39

61.465,50

1,04

13.854,52

1,66

22.113,94

1,80

23.978,97

Apartado 02. Preparación de la Cartografía
PRECA.01

ha

Preparación de la cartografía

Preparación de la cartografía básica a escala 1:10.000; establecimiento de los
límites el monte y delimitación previa de los posibles estratos de inventario
13.321,65

Apartado 03. Diseño del Inventario
DISPO.01

ha
Diseño del inventario para el Proyecto de Ordenación
Diseño del inventario para obtención de un error determinado en función del
tipo de masa y otras variables
13.321,65

Apartado 04. Inventario
INVFO.06

Pc
Apeo de parcela de Inventario Forestal 8 pc/día
Apeo de parcelas de un inventario forestal mediante muestreo sistemático de
malla cuadrada de lado y radio definidos en el diseño del inventario, cuando la
progresión de los equipos debido a las condiciones del terreno y de la
veh¡getación, permitan realizar como máximo ocho parcelas al día, incluyendo
la grabación de los datos en el programa correspondiente
1.450

Apartado 0.5 Control de calidad del Inventario
CONPO.01

ha
Control de calidad del Inventario
Levantamiento de un porcentaje de parcelas de inventario para su
comprobación
13.321,65

Apartado 0.6 Proceso de datos de inventario
PROPO.01

ha

Proceso de datos del Inventario del Proyecto de
Ordenación
Proceso de datos del inventario con cálculos estadísticos y regresiones para
obtener valores concretos de los recursos naturales sobre los que se pretende
planificar
13.321,65

Apartado 07. Informe Selvícola
INFPO.01

ha
Informe selvícola del Proyecto de Ordenación
Informe selvícola de cada cantón del monte; toma de datos de las
características del estrato arbóreo, regeneración natural, estrato arbustivo y
matorral, daños, tratamientos selvícolas realizados y los que se juzguen
necesarios
13.321,65

Código

Uds

Descripción

Parciales

Precio

Importe

2,00

26.643,30

1,50

19.982,48

Apartado 08. Redacción del Proyecto de Ordenación
REDPO.04

ha
Redacción Proyecto de Ordenación S>10.000 ha
Redacción del Proyecto de Ordenación según lo especificado en el Anexo I
del presente expediente. Para superficie mayor de 10.000 ha
13.321,65

Apartado 09. Cartografía Informática
CARPO.01

ha
Cartografía Informática
Incluye la entrega de programa informático de inventario, planificación y
gestión con su cartografía asociada
13.321,65

Apartado 10. Reprografía del Proyecto
REPRO.01

Ud

Reprografía proyecto

Reprografía y encuadernación de los tomos resultantes del
Proyecto y de los Programas de actuación
5,00

255,01

1.275,05

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL …………. 181.969,32

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO GENERAL
SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE LA 3ª REVISIÓN DE LA ORDENACIÓN Y 4º
PLAN ESPECIAL DEL MONTE LA ALMORAIMA. TERMINO MUNICIPAL DE
CASTELLAR DE LA FRONTERA. PROVINCIA DE CÁDIZ

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL…………… 181.969,32
21 % IVA s/ 181.969,32 ……………………………………………… 31. 213,56

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ………... 213.181,88

ASCIENDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE LICITACIÓN A LA CITADA
CANTIDAD DE DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS
CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (213.181,88 €)

En Castellar de a Frontera a 23 de agosto de 2019.

