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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y PRESCRIPCIONE S TÉCNICAS 
PARTICULARES DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS  VERDES DEL 

AYUNTAMIENTO DE TUDELA. 
 

ANEXO 10 
 
CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS para TRABAJOS FUERA DE CONTRATO  
 
Los precios unitarios expuestos a continuación tendrán carácter de máximos sin IVA y las labores 
se ejecutarán según lo indicado en el artículo 41: 

 

41.1 Derribo de arbolado  

La oferta se realizará según precio unitario y comprenderá todas las operaciones siguientes: 
• Árbol tipo 1.  Árbol mayor de 12 m de altura y mayor de 60 cm. de diámetro medido a 1,20 m 

del cuello de la raíz.   185 € 

• Árbol tipo 2.  Árbol de entre 8 y 12 m de altura y mayor de 60 cm de diámetro medido a 1,20 m 
del cuello de la raíz.   170 € 

• Árbol tipo 3.   Árbol mayor de 12 m de altura y entre 30 y 60 cm de diámetro medido a 1,20 m 
del cuello de la raíz.   170 € 

• Árbol tipo 4.  Árbol de entre 8 y 12 m de altura y entre 30 y 60 cm de diámetro medido a 1,20 m 
del cuello de la raíz.   155 € 

• Árbol tipo 5.  Árbol de entre 8 y 12 m de altura y entre 20 y 30 cm de diámetro medido a 1,20 m 
del cuello de la raíz.   130 € 

41.2 Apertura de alcorques en pavimento S=1,5m²   170 € 

Incluirá: 

M2 Demolición del firme de acera y pavimento, carga de productos, transporte a vertedero y 
descarga con canon de vertido y gestión de residuos. 

M3 Excavación en apertura, carga de productos, transporte a vertedero y descarga con canon de 
vertido y gestión de residuos. 

Ml de Bordillo “tipo jardín” o de bordes rectos prefabricado de hormigón 20x8x10, suministro, 
puesta en obra, cimiento y totalmente ejecutado y terminado. 

41.3 Cierre de alcorques en pavimento S=1,5m²   190 € 

 El trabajo se presentará totalmente ejecutado y terminado. Se incluirá, los trabajos de 
carga de productos, transporte a vertedero, descarga y canon de vertido y gestión de residuos. 

 La partida se compone de los siguientes trabajos: 

ML Demolición de bordillo. 
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M3 Excavación en apertura. 

M2 Refinado, nivelación y apisonado. 

M2 Base de hormigón en masa e= 10 cms. 

M2 Pavimento baldosa hidráulica, de terrazo, de granito, adoquin o del material que se 
precise por continuidad estética.  

 41.4 Apertura de zanja en pavimento S = 40x60x100 m³  

El trabajo se presentará totalmente ejecutado y terminado. Se incluirá, los trabajos de 
señalización de seguridad y medidas de la misma, carga de productos, transporte a 
vertedero, descarga y canon de vertido y gestión de residuos.  

Longitudes: 

0-5 metros lineales  16 €/ml   

5-10 metros lineales  13 €/ml  

>10 metros lineales  11 €/ml  

  41.5 Pavimentación de medianas y otras superficie s                                15,86 € 

El trabajo se presentará totalmente ejecutado y terminado. Se incluirá, los trabajos de 
señalización de seguridad y medidas de la misma, carga de productos, transporte a 
vertedero, descarga y canon de vertido y gestión de residuos.  

La partida se compone de los siguientes trabajos: 

M2 de pavimento continuo de hormigón, color verde y acabado fratasado a mano. Incluye 
suministro y colocación lámina de PVC.  

 

NOTA: Se indicará el Precio unitario sin IVA y con IVA 

 
En Tudela, a __ de______________ de 201_. 

 
 
 
 

Fdo.: ____________________” 


