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1 Desmontaje UNIDADES PRECIO € TOTAL € 

1.1 Desmontaje equipamiento eléctrico    

 

Desmontaje de aparamenta tanto del parque de intemperie como del edificio de 
corriente continua que quede en desuso existente en subestación y su traslado al 
almacén de RENFE. También incluye mano de obra de desmontaje y traslado, la carga, 
transporte y descarga en el almacén. 1 13.014,57 13.014,57 

 TOTAL CAPÍTULO 1.1 – Desmontaje equipamiento eléctrico   13.014,57 

 TOTAL CAPÍTULO 1 – Desmontaje   13.014,57 
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2 Llegada de línea UNIDADES PRECIO € TOTAL € 

2.1 Autoválvulas    
2.1.01 Suministro y montaje de un pararrayos autoválvula, A.T., C.A., en una instalación 

con una tensión de servicio de 25 kV, intensidad de descarga 10 kA Incluye el 
propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, 
el montaje, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, 
medios auxiliares. 
 3 571,63 1.174,89 

 TOTAL CAPÍTULO 2.1 – Autoválvulas   1.174,89 
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  UNIDADES PRECIO € TOTAL € 

2.2 Seccionadores y accionamientos    
2.2.01 Suministro y montaje de un seccionador tripolar exterior, apertura lateral, 1.250 A, 

36 kV de tensión de aislamiento. Comprende su fijación a la estructura, 
conexionado del mismo en A.T., acoplamiento a la transmisión, regulación y 
pruebas hasta su correcto funcionamiento. Incluye el suministro, transporte, carga 
y descarga del material a pie de obra, desplazamientos, pequeño material, 
herramientas, maquinaria, medios auxiliares. Regulación y pruebas hasta su 
correcto funcionamiento. 
 3 2.039,06 6.117,18 

2.2.02 Suministro y montaje de un accionamiento manual para seccionador de A.T., de 
apertura vertical, servicio exterior, provisto de bloques de contactos auxiliares 4A + 
4C. Incluye el suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
Pruebas hasta su correcto funcionamiento. 
 3 535,20 1.605,60 

2.2.03 Suministro y montaje de un accionamiento eléctrico de par nominal >=40 m kg 
para seccionador de alta tensión, giratorio, provisto de contactos auxiliares 6A+6C, 
motor a 110 V corriente continua, enclavamiento por cerradura. Incluye el 
suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
Pruebas hasta su correcto funcionamiento. 3 459,05 1.377,15 

 TOTAL CAPÍTULO 2.2 – Seccionadores y accionamientos   9.099,93 
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  UNIDADES PRECIO € TOTAL € 

2.3 Protecciones    
2.3.01 Suministro y montaje de una protección trifásica para llegada de línea. Relé 

trifásico de sobreintensidad, instantáneo a tiempo inverso y homopolar. Funciones 
50, 51, 50N, 51N. Alimentación a 110 V C.C. Incluye el suministro, transporte, 
carga y descarga del material a pie de obra, desplazamientos, pequeño material, 
herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 2 2.537,03 5.074,18 

 TOTAL CAPÍTULO 2.3 – Protecciones   5.074,18 
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  UNIDADES PRECIO € TOTAL € 

2.4 Cabinas    
2.4.01 Suministro y montaje de una cabina o conjunto de cabinas blindadas con corte en 

gas SF6, con su remonte, para llegada de línea A.T., C.A., 36 kV, 630 A, Icc=25 
kA, servicio interior. Compuesta de los siguientes elementos: Pasatapas o 
conectores unipolares normalizados, seccionador tripolar de acometida con puesta 
a tierra y accionamiento eléctrico a 110 V C.C. Interruptor automático tripolar con 
corte en gas SF6, con accionamiento eléctrico a 110 V C.C. Pasatapas tripolares 
normalizados. Tres transformadores de intensidad tóricos para protección, relación 
de transformación 150-300/5, clase de precisión 5P10, potencia de precisión 30 
VA. Seccionador tripolar de acoplamiento a barras con puesta a tierra y 
accionamiento manual. Juego de barras generales, bobinas de disparo, cierre y 
mínima tensión. Estará de acuerdo con las especificaciones técnicas de Renfe 
vigentes. Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del 
material a pie de obra, el montaje, su regulación y pruebas hasta su correcto 
funcionamiento, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 2 85.710,77 171.421,54 

 TOTAL CAPÍTULO 2.4 – Cabinas   171.421,54 

 TOTAL CAPÍTULO 2 – Llegada de línea   186.770,54 
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3 Equipos de medida y control de energía UNIDADES PRECIO € TOTAL € 

3.1 Equipos de medida y control de energía A.T.    
3.1.01 Suministro y montaje de una cabina o conjunto de cabinas blindadas o 

compartimentadas al aire para medida de energía A.T., C.C. y remontes, 36 kV, 
630 A, para servicio interior. Compuesta de los siguientes elementos: dos 
seccionadores tripolares con puesta a tierra y accionamiento manual. Juegos de 
barras generales, pasatapas tripolares y unipolares. Tres transformadores de 
tensión para medida, relación de transformación 27500/raíz(3), con dos 
devanados secundarios, uno de clase 0,2 , potencia 10 VA y tensión secundaria 
110/raíz(3) V, y otro de clase 0,5, potencia 30 VA y tensión secundaria 
110/raíz(3) V. Tres transformadores de intensidad para medida RENFE, con dos 
devanados secundarios, uno clase 0,2S y potencia 10 VA. y otro clase 0.5 y 
potencia 30 VA.. Tres transformadores de intensidad de medida fiscal de 
compañía con un secundario clase 0,2 S y potencia 30 VA. Estará de acuerdo con 
las especificaciones técnicas de Renfe vigentes. Verificación del equipo en 
laboratorio de la Compañía. Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y 
la descarga del material a pie de obra, el montaje, su regulación y pruebas hasta 
su correcto funcionamiento, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 1 110.261,41 110.261,41 

3.1.02 Suministro y montaje de un enclavamiento mecánico para equipo de medida y 
control, en cabinas, con 2 líneas de llegada, 2 grupos detracción , acometida de 
SS/EE móvil, para establecer la zona de trabajo que permite el mantenimiento y 
la conservación de los transformadores del Equipo de Medida de Energía. 
Comprende la colocación de las cerraduras necesarias con sus herrajes de fijación 
y enclavamiento, de tal forma que impida maniobras incorrectas y garantice la 
seguridad personal. Parte proporcional de armario central de enclavamiento. 
Estará de acuerdo con las especificaciones técnicas de Renfe vigentes. Incluye el 
suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
Pruebas hasta su correcto funcionamiento. 1 944,88 944,88 

 TOTAL CAPÍTULO 3.1 – Equipos de medida y control de energía A.T.   111.206,29 
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  UNIDADES PRECIO € TOTAL € 

3.2 Equipo de medida y control de energía de RENFE    
3.2.01 Suministro y montaje de un registrador doble para medida de tensión y potencia 

activa, con escala de potencia 0-9 MW, escala de tensión 0-30 kV y conexión a 
través de convertidores, con escritura eléctrica. Estará de acuerdo con las 
especificaciones técnicas de Renfe en vigor. Incluye el propio suministro, el 
transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el montaje, pruebas 
hasta su correcto funcionamiento, los desplazamientos, pequeño material, 
herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 1 1.894,39 1.894,39 

3.2.02 Suministro y montaje de un convertidor de tensión para alimentar el registrador 
de medida y control de energía. Estará de acuerdo con las especificaciones 
técnicas de Renfe en vigor. Comprende la colocación, el conexionado y pruebas 
hasta su correcto funcionamiento. Incluye el propio suministro, el transporte, la 
carga y la descarga del material a pie de obra, el montaje, pruebas hasta su 
correcto funcionamiento, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 1 356,79 356,79 

3.2.03 Suministro y montaje de un convertidor de potencia para conectar a 
transformador de intensidad y de tensión, con salida para alimentar el registrador 
de medida y control de energía. Estará de acuerdo con las especificaciones 
técnicas de Renfe en vigor. Comprende la colocación, el conexionado y pruebas 
hasta su correcto funcionamiento. Incluye el propio suministro, el transporte, la 
carga y la descarga del material a pie de obra, el montaje, pruebas hasta su 
correcto funcionamiento, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 1 448,13 448,13 
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  UNIDADES PRECIO € TOTAL € 

3.2.04 Suministro y montaje de un contador estático combinado para energía 
activa/reactiva, 0,2S - 0,5, de 4 Hilos, con 4 tarifas de energía y 4 tarifas de 
potencia en acumulación de hasta 15 valores memorizados, reloj incorporado, con 
cambio automático invierno/verano, contactos reemisores de impulsos y 
contactos de salida de señales tarifarias, conexión a TI y TT. Verificación del 
equipo en laboratorio de la Compañía. Estará de acuerdo con los requisitos 
legales de la Normativa Española, las exigencias de las Compañías 
suministradoras y las especificaciones técnicas de Renfe. Incluye el propio 
suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el 
montaje, pruebas hasta su correcto funcionamiento, los desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 1 3.786,32 3.786,32 

3.2.05 Suministro y montaje de un amperímetro para A.T., C.A. Incluye el propio 
suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el 
montaje, pruebas hasta su correcto funcionamiento, los desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 1 112,04 112,04 

3.2.06 Suministro y montaje de un voltímetro para A.T., C.A. Incluye el propio 
suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el 
montaje, su regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento, los 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 2 90,80 181,60 

3.2.07 Suministro y montaje de un conmutador de amperímetro B.T. Incluye el propio 
suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el 
montaje, pruebas hasta su correcto funcionamiento, los desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 1 63,63 63,63 
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  UNIDADES PRECIO € TOTAL € 
3.2.07 Suministro y montaje de un conmutador de voltímetro B.T. Incluye el propio 

suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el 
montaje, pruebas hasta su correcto funcionamiento, los desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 2 51,37 102,74 

 TOTAL CAPÍTULO 3.2 – Equipo de medida y control de energía de RENFE  6.945,64 
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  UNIDADES PRECIO € TOTAL € 

3.3 Equipo de medida de energía de compra    
3.3.01 Suministro y montaje de un equipo de contaje de energía eléctrica de la 

Compañía suministradora completo, diseñado para cumplir los requisitos legales 
de la Normativa Española, las exigencias de las Compañías suministradoras y las 
especificaciones técnicas de Renfe. Armario de intemperie IP65, que incorpora el 
panel aislante para fijación de los aparatos a instalar con resistencia calefactora, 
ventilador - extractor con rejilla y dos termostatos. Y regleta de bornas 
normalizada. Verificación del equipo en laboratorio de la Compañía. Incluye el 
propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, 
el montaje, pruebas hasta su correcto funcionamiento, los desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. Pruebas hasta su 
correcto funcionamiento. 
 1 6.782,60 6.782,60 

 TOTAL CAPÍTULO 3.3 – Equipo de medida de energía de compra   6.782,60 
 TOTAL CAPÍTULO 3 – Equipos de medida y control de energía   124.934,53 
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4 Acometidas a Subestación Móvil UNIDADES PRECIO € TOTAL € 

4.1 Acometidas a SS/EE móviles en A.T. C.A.    
4.1.01 Suministro y montaje de una cabina o conjunto de cabinas blindadas, para 

alimentación de subestación móvil A.T., C.A., de 36 KV. De tensión de aislamiento 
y 630 A de intensidad nominal, Icc=25 kA , servicio interior, totalmente cableada, 
compuesta de los siguientes elementos: seccionador tripolar con puesta a tierra y 
accionamiento manual, juego de barras generales, pasatapas tripolares y 
pasatapas o conectores unipolares normalizados. Estará de acuerdo con las 
especificaciones técnicas de Renfe vigentes. Incluye el propio suministro, el 
transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el montaje, su 
regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento, los desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 1 30.831,12 30.831,12 

4.1.02 Suministro y montaje de un enclavamiento mecánico para SS/EE móvil, en celda. 
Comprende la colocación de las cerraduras necesarias con sus herrajes de fijación 
y enclavamiento, de tal forma que impida maniobras incorrectas y garantice la 
seguridad personal. Parte proporcional de armario central de enclavamiento. 
Estará de acuerdo con las especificaciones técnicas de Renfe vigentes. Incluye el 
suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
Pruebas hasta su correcto funcionamiento. 
 1 157,48 157,48 

 TOTAL CAPÍTULO 4.1 – Acometidas a SS/EE móviles en A.T. C.A.   30.988,60 
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  UNIDADES PRECIO € TOTAL € 

4.2 Acometidas a SS/EE móviles en A.T. C.C.    
4.2.01 Suministro y montaje de un seccionador monopolar interior, apertura vertical, 

3.150 A, 12 kV de tensión de aislamiento. Comprende su fijación a la estructura, 
conexionado del mismo en A.T., acoplamiento a la transmisión, regulación y 
pruebas hasta su correcto funcionamiento. Incluye el suministro, transporte, carga 
y descarga del material a pie de obra, desplazamientos, pequeño material, 
herramientas, maquinaria, medios auxiliares. Regulación y pruebas hasta su 
correcto funcionamiento. 
 1 849,80 849,80 

4.2.02 Suministro y montaje de un accionamiento manual para seccionador de A.T., de 
apertura vertical, servicio interior, provisto de bloques de contactos auxiliares 4A 
+ 4C. Incluye el suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de 
obra, desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios 
auxiliares. Pruebas hasta su correcto funcionamiento. 
 1 356,34 356,34 

4.2.03 Suministro y montaje de una transmisión para seccionador de alta tensión, de 
apertura vertical, servicio interior, y una altura =<6 m, con su transmisión, 
bridas, tubos, aislador intermedio, apoyos intermedios, cambios de dirección, 
reenvíos y todo el material necesario para su correcta instalación. Incluye el 
suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
Pruebas hasta su correcto funcionamiento. 
 1 436,70 436,70 
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  UNIDADES PRECIO € TOTAL € 

    4.2.04 Suministro y montaje de un enclavamiento mecánico para SS/EE móvil, en 
seccionador. Comprende la colocación de las cerraduras necesarias con sus 
herrajes de fijación y enclavamiento, de tal forma que impida maniobras 
incorrectas y garantice la seguridad personal. Parte proporcional de armario 
central de enclavamiento. Estará de acuerdo con las especificaciones técnicas de 
Renfe vigentes. Incluye el suministro, transporte, carga y descarga del material a 
pie de obra, desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, 
medios auxiliares. Pruebas hasta su correcto funcionamiento. 
 1 157,48 157,48 

 TOTAL CAPÍTULO 4.2 – Acometidas a SS/EE móviles en A.T. C.C.   1.800,32 
 TOTAL CAPÍTULO 4 – Acometidas a Subestación Móvil   32.788,92 
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5 Grupos de tracción UNIDADES PRECIO € TOTAL € 

5.1 Cabinas    
5.1.01 Suministro y montaje de una cabina o conjunto de cabinas blindadas con corte en 

gas SF6, para protección de grupo de tracción A.T., C.A., 36 kV, 630 A, Icc=25 
kA, servicio interior. Compuesta de los siguientes elementos: Juego de barras 
generales, seccionador tripolar de acometida con puesta a tierra y accionamiento 
manual, pasatapas tripolares normalizados. Interruptor automático tripolar con 
corte en gas SF6, con accionamiento eléctrico a 110 V C.C. Tres transformadores 
de intensidad tóricos para protección, relación de transformación 150-300/5, clase 
de precisión 0,5, potencia de precisión 30 VA. Bobinas de disparo, cierre y mínima 
tensión. Estará de acuerdo con las especificaciones técnicas de Renfe vigentes. 
Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a 
pie de obra, el montaje, su regulación y pruebas hasta su correcto 
funcionamiento, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 2 55.710,77 111.421,54 

 TOTAL CAPÍTULO 5.1 – Cabinas   111.421,54 
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  UNIDADES PRECIO € TOTAL € 

5.2 Transformadores de potencia    
5.2.01 Suministro y montaje de un transformador de potencia en aceite de 3.300 kVA de 

potencia nominal, tensión primaria 25 kV, serie de aislamiento 36 kV, tensión 
secundaria 1,3 kV estrella y 1,3 kV triángulo, potencia secundaria 2x1.650 kVA, 
grupo de conexión Yy0-Yd11, tensión de cortocircuito 10%, regulación: +-3,5% 
+-7%, refrigeración ONAN, normas de construcción: CEI 76, UNE 20.138, UNESA. 
Provisto de depósito de expansión, desecador de aire con carga de SILICAGEL, 
relé Buchholz; (alarma - disparo), termómetros, válvula de alivio de sobrepresión, 
conmutador de tensiones con mando sobre tapa, accionable sin tensión , dos 
termostatos, válvulas de vaciado, filtrado y toma de muestras, elementos de 
elevación, arrastre, desencubado y fijación para su transporte, ruedas de 
transporte orientable, soportes para apoyo de gatos hidráulicos, bornas para 
conexión a tierra, placa de características de acero inoxidable y accesorios 
estándar, según especificaciones técnicas de Renfe. Incluye el suministro, 
transporte, carga y descarga del material a pie de obra, desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. Pruebas hasta su 
correcto funcionamiento. 
 2 97.286,49 194.572,98 

 TOTAL CAPÍTULO 5.2 – Transformadores de potencia   194.572,98 
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  UNIDADES PRECIO € TOTAL € 

5.3 Rectificador de potencia    
5.3.01 Suministro y montaje de un rectificador de potencia fijo, no controlado, de células 

de silicio, de 3.000 kW. Características: potencia nominal 3.000 kW, tensión 
nominal de 3300 V c.c., intensidad nominal de 910 A, sobrecarga 50% 2h, 200% 
5 minutos, conexión con dos puentes de Graetz en serie, pulsación dodecafásica, 
ventilación natural. Provisto de dispositivos de protección RC, transformadores de 
aislamiento galvánico de 15 kV para las señalizaciones, protección mediante 
protistores de 2000 V para los defectos internos, dispositivo electrónico NP+1, 
sonda de temperatura. Realización de ensayos serie y edición de su protocolo. 
Estará de acuerdo con las especificaciones técnicas de Renfe vigentes. Incluye el 
propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, 
el montaje, pruebas hasta su correcto funcionamiento, los desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 2 65.457,05 130.914,10 

 TOTAL CAPÍTULO 5.3 – Rectificador de potencia   130.914,10 
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  UNIDADES PRECIO € TOTAL € 

5.4 Bobina y flitro de armónicos    
5.4.01 Suministro y montaje de una bobina de alisamiento para grupo de tracción de 

3000 kW, en núcleo de aire, material cobre o su equivalente en aluminio, tensión 
de aislamiento 15 kV, 0,3 mH de autoinducción, 15 kA de intensidad de 
cortocircuito, sobrecargas 50% durante 2h, y 200% durante 5 minutos. 
Realización de ensayos serie y edición de su protocolo. Estará de acuerdo con las 
especificaciones técnicas de Renfe vigentes. Incluye el propio suministro, el 
transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el montaje de la 
bobina con sus aisladores de apoyo, los desplazamientos, pequeño material, 
herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 2 9.492,01 18.984,02 

5.4.02 Suministro y montaje de de un filtro de armónicos completo para S/E, compuesto 
de un fusible ultrarrápido con microcontacto de señalización, un portafusibles, 
bobinas y condensadores para 600 y 1200 Hz, y un equipo de resistencias de 
descarga. Estará de acuerdo con las especificaciones técnicas de Renfe vigentes. 
Incluye el suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 2 10.197,24 20.394,48 

 TOTAL CAPÍTULO 5.4 – Bobina y filtro de armónicos   39.378,50 
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5.5 Acometida de negativo    
5.5.01 Suministro y tendido de seis feeders negativos de cable de Cu 300 mm2 de 

sección y aislamiento 6/10 kV, en tendido subterráneo, para circuito negativo del 
grupo de tracción a carril o junta inductiva. Comprende el tendido del cable por la 
zanja o canalización hormigonada, mediante útiles apropiados, desde el pozo de 
negativos hasta carril o junta, y la parte proporcional de colocación de los 
terminales en el cable, taladrado del carril, conexionado en el pozo de negativos, 
y en el carril mediante kit de conexión bimetálico, con inserto a carril, 
homologado, según normas Renfe. No comprende el suministro de los terminales, 
ni el kit de conexión. Incluye el suministro, transporte, carga y descarga del 
material a pie de obra, desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 1 11.403,27 11.403,27 

5.5.02 Suministro y montaje de equipamiento de pozo de negativos de subestación, 
compuesto de pletinas de Cu, terminales, shunt, aisladores de apoyo, U de hierro, 
tornillería, etc., según las especificaciones técnicas de Renfe en vigor o planos 
normalizados. No incluye la arqueta. Incluye el propio suministro, el transporte, la 
carga y la descarga del material a pie de obra, el montaje, pruebas hasta su 
correcto funcionamiento, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 1 1.327,93 1.327,93 

 TOTAL CAPÍTULO 5.5 – Acometida de negativo   12.731,20 
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5.6 Protecciones    
5.6.01 Suministro y montaje de una protección trifásica de intensidad, imagen térmica 

para grupo de tracción. Relé trifásico de protección a tiempo dependiente de 
imagen térmica e instantáneo, funciones, 50, 51 y 49. Incluye el suministro, 
transporte, carga y descarga del material a pie de obra, desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 

2 2.679,94 5.359,88 
5.6.02 Suministro y montaje de un enclavamiento mecánico para grupo de tracción, para 

establecer la zona de trabajo que permite el mantenimiento disyuntor tripolar de 
Grupo Transformador - Rectificador, de sus transformadores de protección, del 
transformador, del rectificador, de la bobina de amortiguamiento, del filtro de 
armónicos y de los diversos elementos auxiliares de los equipos de protección, en 
cabinas. Comprende la colocación de las cerraduras necesarias con sus herrajes 
de fijación y enclavamiento, de tal forma que impida maniobras incorrectas y 
garantice la  seguridad personal. Parte proporcional de armario central de 
enclavamiento. Estará de acuerdo con las especificaciones técnicas de Renfe 
vigentes. Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del 
material a pie de obra, el montaje, su regulación y pruebas hasta su correcto 
funcionamiento, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 2 944,88 1.889,76 
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5.6.03 Suministro y montaje de un enclavamiento mecánico de seccionadores de C.C., 
para una subestación con 2 grupos de tracción y 6 salidas de feeders, para 
establecer la zona de trabajo que permite el mantenimiento de los seccionadores 
de C.C. de todos los Grupos Transformadores, Rectificadores, de los 
seccionadores de unión de BB/OO, de la propia barra ómnibus. Comprende la 
colocación de las cerraduras necesarias con sus herrajes de fijación y 
enclavamiento, de tal forma que impida maniobras incorrectas y garantice la 
seguridad personal. Parte proporcional de armario central de enclavamiento. 
Estará de acuerdo con las especificaciones técnicas de Renfe vigentes. Incluye el 
suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
Pruebas hasta su correcto funcionamiento. 
 1 2.362,20 2.362,20 

5.6.04 Suministro y montaje de un transformador de intensidad de conexión a relés de 
cuba del transformador de potencia, tensión de aislamiento 7,2 kV, relación 
150/5, potencia 15VA, clase de precisión 0,5. Incluye el suministro, el transporte, 
la carga y la descarga del material a pie de obra, el aislamiento a tierra del 
transformador principal, el propio montaje, pruebas hasta su correcto 
funcionamiento, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 2 1.438,76 2.877, 52 

5.6.05 Suministro y montaje de relé de protección de cuba, a tiempo independiente para 
protección de defectos a masa para el transformador de potencia. Incluye el 
propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, 
el montaje, su regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento, los 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 2 546,99 1.093,98 

 TOTAL CAPÍTULO 5.6 – Protecciones   13.583,34 
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5.7 Medida    
5.7.01 Suministro y montaje de un transductor de tensión, relación 4000/110, tensión de 

aislamiento 12 kV, tensión auxiliar 220 V C.A. Incluye el propio suministro, el 
transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el montaje, pruebas 
hasta su correcto funcionamiento, los desplazamientos, pequeño material, 
herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 2 803,63 1.607,26 

5.7.02 Suministro y montaje de un transductor de intensidad, relación 3000/1, 60 VA 
clase 1, tensión de aislamiento 12 kV, tensión auxiliar 220 V. Incluye el propio 
suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el 
montaje, pruebas hasta su correcto funcionamiento, los desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 2 871,25 1.742,50 

1.5.7.03 Suministro y montaje de un amperímetro para grupo de tracción 3000 kW. 
Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a 
pie de obra, el montaje, su regulación y pruebas hasta su correcto 
funcionamiento, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 2 90,81 181,62 

5.7.04 Suministro y montaje de un voltímetro para grupo de tracción. Incluye el propio 
suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el 
montaje, su regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento, los 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 2 112,74 225,48 

 TOTAL CAPÍTULO 5.7 – Medida   3.756,86 
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5.8 Seccionadores y Accionamientos    
5.8.01 Suministro y montaje de un seccionador monopolar interior, apertura vertical, 

3.150 A, 12 kV de tensión de aislamiento. Comprende su fijación a la estructura, 
conexionado del mismo en A.T., acoplamiento a la transmisión, regulación y 
pruebas hasta su correcto funcionamiento. Incluye el suministro, transporte, carga 
y descarga del material a pie de obra, desplazamientos, pequeño material, 
herramientas, maquinaria, medios auxiliares. Regulación y pruebas hasta su 
correcto funcionamiento. 
 3 849,80 2.549,40 

5.8.02 Suministro y montaje de un accionamiento eléctrico de par nominal >=40 m kg 
para seccionador de alta tensión, giratorio, provisto de contactos auxiliares 
6A+6C, motor a 110 V corriente contínua, enclavamiento por cerradura. Incluye el 
suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
Pruebas hasta su correcto funcionamiento. 
 3 2.039,06 6.117,18 

5.8.03 Suministro y montaje de una transmisión para seccionador de alta tensión, de 
apertura vertical, servicio exterior, y una altura =<6 m, con su transmisión, 
bridas, tubos, aislador intermedio, apoyos intermedios, cambios de dirección, 
reenvíos y todo el material necesario para su correcta instalación. Incluye el 
suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
Pruebas hasta su correcto funcionamiento. 
 3 459,05 1.377,15 

 TOTAL CAPÍTULO 5.8 – Seccionadores y Accionamientos   10.043,73 
 TOTAL CAPÍTULO 5 – Grupos de tracción   516.402,25 
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6 Salidas de feeders UNIDADES PRECIO € TOTAL € 

6.1 Salida de feeders parte interior    
6.1.01 Suministro y montaje de un seccionador bipolar interior para celda de feeder, 

3.150 A, 12 kV tensión de aislamiento. Incluye el suministro, transporte, carga y 
descarga del material a pie de obra, desplazamientos, pequeño material, 
herramientas, maquinaria, medios auxiliares. Regulación y pruebas hasta su 
correcto funcionamiento. 

6 971,11 5.826,66 
6.1.02 Suministro y montaje de un accionamiento manual para seccionador de A.T., de 

apertura vertical, servicio interior, provisto de bloques de contactos auxiliares 4A 
+ 4C. Incluye el suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de 
obra, desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios 
auxiliares. Pruebas hasta su correcto funcionamiento. 
 6 356,34 2.138,04 

6.1.03 Suministro y montaje de una transmisión para seccionador de alta tensión, de 
apertura vertical, servicio interior, y una altura =<6 m, con su transmisión, 
bridas, tubos, aislador intermedio, apoyos intermedios, cambios de dirección, 
reenvíos y todo el material necesario para su correcta instalación. Incluye el 
suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
Pruebas hasta su correcto funcionamiento. 
 6 436,70 2.620,20 

6.1.04 Suministro y montaje de un disyuntor extrarrápido de corriente continua, 50 kA 
de poder de corte, homologado Renfe. Estará de acuerdo con las especificaciones 
técnicas de Renfe vigentes. Incluye el suministro, transporte, carga y descarga del 
material a pie de obra, desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 6 11.534,95 69.209,70 
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6.1.05 
 
Suministro y montaje de un equipo analizador de aislamiento de LAC compuesto 
de protistores, contactor, PLC, resistencia, transductores de tensión e intensidad, 
convertidor de tensión y otros elementos de medida, mando y control. 
Homologado Renfe y según especificaciones técnicas de Renfe en vigor. Incluye el 
suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 6 9.714,73 58.288,38 

6.1.06 Suministro y montaje de un enclavamiento mecánico para salidas de feeder, con 
seccionador bipolar, para establecer la zona de trabajo que permite el 
mantenimiento y las tareas de comprobación del disyuntor-extrarrápido, del 
analizador de LAC y de los diversos elementos auxiliares de los equipos de 
protección. Comprende la colocación de las cerraduras necesarias con sus 
herrajes de fijación y enclavamiento, de tal forma que impida maniobras 
incorrectas y garantice la seguridad personal. Parte proporcional de armario 
central de enclavamiento. Estará de acuerdo con las especificaciones técnicas de 
Renfe vigentes. Incluye el suministro, transporte, carga y descarga del material a 
pie de obra, desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, 
medios auxiliares. Pruebas hasta su correcto funcionamiento. 
 6 157,48 944,88 

6.1.07 Suministro y montaje de un transductor de intensidad, relación 3000/1, 60 VA 
clase 1, tensión de aislamiento 12 kV, tensión auxiliar 220 V. Incluye el propio 
suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el 
montaje, pruebas hasta su correcto funcionamiento, los desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 6 871,25 5.227,50 

 TOTAL CAPÍTULO 6.1 – Salida de feeders parte interior   144.255,36 
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6.2 Salida de feeders parte exterior    
6.2.01 Suministro y montaje de seccionador monopolar exterior para salida de feeder o 

by-pass, 3.150 A, tensión de aislamiento 17,5 kV. Incluye el suministro, 
transporte, carga y descarga del material a pie de obra, desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 12 736,93 8.843,16 

6.2.02 Suministro y montaje de un accionamiento eléctrico de par nominal >=40 m kg 
para seccionador de alta tensión, giratorio, provisto de contactos auxiliares 
6A+6C, motor a 110 V corriente continua, enclavamiento por cerradura. Incluye el 
suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
Pruebas hasta su correcto funcionamiento. 
 12 2.039,06 24.468,72 

6.2.03 Suministro y montaje de una transmisión para seccionador de alta tensión, de 
apertura vertical, servicio exterior, y una altura =<6 m, con su transmisión, 
bridas, tubos, aislador intermedio, apoyos intermedios, cambios de dirección, 
reenvíos y todo el material necesario para su correcta instalación. Incluye el 
suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
Pruebas hasta su correcto funcionamiento. 
 12 459,05 5.508,60 

6.2.04 Suministro y montaje de una cadena de aisladores para tensión de aislamiento 12 
kV, 2 elementos, tipo E70 o similar. Incluye el suministro, transporte, carga y 
descarga del material a pie de obra, desplazamientos, pequeño material, 
herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 12 95,40 1.144,80 
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6.2.06 
 
Suministro y montaje de un pararrayos autoválvula exterior 3300 V, corriente 
continua, 4,5 kV, 10 kA, protección feeder. Conexionada a feeder y tierra. Incluye 
el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de 
obra, el montaje, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 6 2.170,14 13.020,84 

 TOTAL CAPÍTULO 6.2 – Salida de feeders parte exterior   52.986,12 
 TOTAL CAPÍTULO 6 – Salidas de Feeders   197.241,48 
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7 Servicios Auxiliares en la subestación UNIDADES PRECIO € TOTAL € 

7.1 Servicios Auxiliares A.T. C.A.    
7.1.01 Suministro y montaje de una cabina blindada para protección de transformador de 

servicios auxiliares A.T., C.A., 36 kV, 630 A, servicio interior, y protección 
mediante fusibles. Compuesta de los siguientes elementos: Juego de barras 
generales, interruptor seccionador con puesta a tierra, fusibles de alto poder de 
ruptura de calibre adecuado a la potencia del transformador y a la tensión de la 
instalación, pasatapas tripolares y unipolares normalizados. Estará de acuerdo con 
las especificaciones técnicas vigentes de Renfe. Incluye el propio suministro, el 
transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el montaje, su 
regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento, los desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 1 6.069,55 6.069,55 

7.1.02 Suministro y montaje de un enclavamiento mecánico para Servicios Auxiliares, 
para establecer la zona de trabajo que permite el mantenimiento y la 
conservación del transformador de servicios auxiliares y de los fusibles de A.T. 
que lo protegen, en cabinas. Comprende la colocación de las cerraduras 
necesarias con sus herrajes de fijación y enclavamiento, de tal forma que impida 
maniobras incorrectas y garantice la seguridad personal. Parte proporcional de 
armario central de enclavamiento. Estará de acuerdo con las especificaciones 
técnicas de Renfe vigentes. Incluye el suministro, transporte, carga y descarga del 
material a pie de obra, desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. Pruebas hasta su correcto funcionamiento. 
 1 787,40 787,40 
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   7.1.03 Suministro y montaje de un transformador de servicios auxiliares AN de 160 kVA, 
tensión primaria 25 kV, tensión de aislamiento 36 KV., tensión secundaria 240 V, 
grupo de conexión: Y-Zn11, tensión de cortocircuito 6%, regulación: +- 3,5 % +- 
7%, normas de construcción: CEI 726, UNE 20.178, UNESA. Provisto de sensores 
de temperatura independientes por cada devanado, central digital de control de 
temperatura, conmutador de cambio de tensión, accionable sin tensión, 
elementos de elevación, arrastre y fijación para su transporte, ruedas de 
transporte orientable, soportes para apoyo de gatos hidráulicos, bornas para 
conexión a tierra, placa de características de acero inoxidable, celda prefabricada 
para albergar el transformador con cerradura eléctrica y extractor y accesorios 
Estándar, según especificaciones técnicas de Renfe. Incluye el suministro, 
transporte, carga y descarga del material a pie de obra, desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 1 10.799,52 10.799,52 

 TOTAL CAPÍTULO 7.1 – Servicios Auxiliares A.T. C.A.   17.656,47 
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7.2 Servicios Auxiliares B.T. C.A.    
7.2.01 Suministro y montaje de un cuadro de distribución y protección en B.T. de 

Servicos Auxiliares compuesto de los siguientes elementos: Armario de poliéster 
de 750 x 1250 x 300 mm, reforzado con fibra de vidrio, grado de protección IP55. 
Cuatro bases portafusibles tripolares de 400 A, con sus fusibles correspondientes. 
Dos cerraduras de enclavamiento. Tres transformadores de intensidad B.T., 400/5 
A. Un amperímetro B.T. C.A. Conmutador de amperímetro B.T. C.A. Y un detector 
de fallo de fase B.T. C.A. Armario totalmente conexionado, perfiles, regletas de 
bornas, etc. Estará de acuerdo con las especificaciones técnicas de Renfe 
vigentes. Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del 
material a pie de obra, el montaje, pruebas hasta su correcto funcionamiento, los 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 1 1.627,92 1.627,92 

7.2.02 Suministro y tendido de un conductor de Cu unipolar aislado de 240 mm2 de 
sección, con aislamiento 0,6/1 kV. Estará de acuerdo con las E.T. de Renfe en 
vigor. Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del 
material a pie de obra, el tendido, montaje de grapas, terminales y elementos de 
fijación, empalmes y conexiones con otros circuitos, los desplazamientos, pequeño 
material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 180ml 20,87 3.760,20 

7.2.03 Suministro y tendido de un conductor de Cu unipolar aislado de 150 mm2 de 
sección, con aislamiento 0,6/1 kV. Estará de acuerdo con las E.T. de Renfe en 
vigor. Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del 
material a pie de obra, el tendido, montaje de grapas, terminales y elementos de 
fijación, empalmes y conexiones con otros circuitos, los desplazamientos, pequeño 
material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 60ml 13,48 808,80 

 TOTAL CAPÍTULO 7.2 – Servicios Auxiliares B.T. C.A.   6.196,92 
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7.3 Alumbrado y fuerza y otros servicios    
7.3.01 Suministro y montaje de un termo eléctrico de 75 litros de capacidad, de 1,20 a 

1,80 kW, para producción y acumulación de A.C.S. con calderín de chapa de acero 
galvanizado, protección por ánodo, aislamiento de alta inercia, con vuelta de 
acero esmaltado, regulación automática, termostato y válvula de seguridad, grupo 
de conexión y alimentación con filtro incorporado, válvula de retención y de 
apertura de diámetro ½’' e interruptor bipolar con fusibles. Homologado, 
conexionado y verificado. Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y la 
descarga del material a pie de obra, el montaje, su regulación y pruebas hasta su 
correcto funcionamiento, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 1 318,63 318,63 

7.3.02 Suministro y montaje de luz sencillo, con luminaria tipo incandescente. Incluye el 
suministro de todos los materiales necesarios, transporte, carga y descarga del 
material a pie de obra, la instalación y fijación de los tubos sobre paramento, el 
tendido del cable de sección adecuada, desde el armario de alumbrado y fuerza, 
conexionado e instalación de luminaria, mecanismos, cajas de derivación y 
registro, pruebas hasta su correcto funcionamiento, los desplazamientos, pequeño 
material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 4 38,39 153,56 

7.3.03 Suministro y montaje de luz sencillo, con luminaria tipo emergencia, autónoma, 
de accionamiento automático. Incluye el suministro de todos los materiales 
necesarios, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, la instalación 
y fijación de los tubos sobre paramento, el tendido del cable de sección adecuada, 
desde el armario de alumbrado y fuerza, conexionado e instalación de luminaria, 
mecanismos, cajas de derivación y registro, pruebas hasta su correcto 
funcionamiento, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 10 105,46 1.054,60 
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7.3.04 
 
Suministro y montaje de luz sencillo, con luminaria tipo fluorescente. Incluye el 
suministro de todos los materiales necesarios, transporte, carga y descarga del 
material a pie de obra, la instalación y fijación de los tubos sobre paramento, el 
tendido del cable de sección adecuada, desde el armario de alumbrado y fuerza, 
conexionado e instalación de luminaria, mecanismos, cajas de derivación y 
registro, pruebas hasta su correcto funcionamiento, los desplazamientos, pequeño 
material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 28 44,85 1.255,71 

7.3.05 Suministro y montaje de luz sencillo, con luminaria tipo socorro, de accionamiento 
manual y alimentación a 110 V del equipo de baterías. Incluye el suministro de 
todos los materiales necesarios, transporte, carga y descarga del material a pie de 
obra, la instalación y fijación de los tubos sobre paramento, el tendido del cable 
de sección adecuada, conexionado e instalación de luminaria, mecanismos, cajas 
de derivación y registro, pruebas hasta su correcto funcionamiento, los 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 10 158,19 1.581,90 

7.3.06 Suministro y montaje de luz sencillo, con luminaria tipo proyector. Incluye el 
suministro de todos los materiales necesarios, transporte, carga y descarga del 
material a pie de obra, la instalación y fijación de los tubos sobre paramento, el 
tendido del cable de sección adecuada, desde el armario de alumbrado y fuerza, 
conexionado e instalación de luminaria, mecanismos, cajas de derivación y 
registro, pruebas hasta su correcto funcionamiento, los desplazamientos, pequeño 
material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 11 359,36 3.952,96 

7.3.07 Suministro y montaje de base de enchufe superficial de 16 A, con puesta a tierra, 
instalada con cable de cobre de sección adecuada, bajo tubo sobre paramentos, 
formada por caja estanca, mecanismos y tapa articulada colocada con 
prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos. Incluye el propio suministro, 
el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el montaje, 
pruebas hasta su correcto funcionamiento, los desplazamientos, pequeño 
material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 10 95,72 957,20 
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  UNIDADES PRECIO € TOTAL € 
7.3.08 Suministro y montaje de cuadro general de alumbrado y fuerza con un interruptor 

automático de corte omnipolar y los dispositivos de protección contra sobrecarga 
y cortocircuito de calibres adecuados a los circuitos a proteger, como mínimo para 
cada uno de los siguientes circuitos: Dos circuitos de alumbrado interior. Dos 
circuitos de alumbrado exterior. Dos circuitos de bases de enchufe. Dos circuitos 
de reserva. Un circuito de extractor. Armario totalmente conexionado, perfiles, 
regletas de bornas, etc. Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y la 
descarga del material a pie de obra, el montaje, su regulación y pruebas hasta su 
correcto funcionamiento, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares 
 1 2.167,37 2.167,37 

7.3.09 Suministro y montaje de de extractor. Incluye el propio suministro de todos los 
materiales necesarios, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de 
obra, la instalación y fijación de los tubos sobre paramento, el tendido del cable 
de sección adecuada, conexionado e instalación del extractor, mecanismos, cajas 
de derivación y registro, pruebas hasta su correcto funcionamiento, los 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 4 90,05 360,20 

7.3.10 Suministro y montaje de célula fotoeléctrica para conexión a alumbrado exterior. 
Incluye el propio suministro de todos los materiales necesarios, el transporte, la 
carga y la descarga del material a pie de obra, su montaje, pruebas hasta su 
correcto funcionamiento, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 2 110,78 221,56 

 TOTAL CAPÍTULO 7.3 – Alumbrado y fuerza y otros servicios   12.023,69 
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7.4 Servicios Auxiliares B.T. C.C.    
7.4.01 Suministro y montaje de un equipo compacto rectificador cargador de baterías y 

baterías, trifásico, 220 V +- 10%, 50 Hz +-5%, intensidad 75 A, salida 120 V. 
Estabilidad de tensión +-1%, para variaciones simultáneas de tensión y frecuencia 
de entrada y de la corriente de 0 a In. Dos niveles de tensión, flotación y carga 
rápida, manual o automática, señalización remota. Dispondrá, entre otras, de 
alarmas de máxima y mínima tensión, fallo cargador, puesta a masa + y -. 
Armario metálico con aparatos de medida y control incorporados, grado de 
protección IP-20, unidad reductora de tensión, sistema de control por tiristores, 
batería de Ni-Cd de 190 A/h con 86 elementos. Estará de acuerdo con las 
especificaciones técnicas de Renfe vigentes. Incluye el suministro, transporte, 
carga y descarga del material a pie de obra, desplazamientos, pequeño material, 
herramientas, maquinaria, medios auxiliares. Pruebas hasta su correcto 
funcionamiento. 
 1 25.878,07 51.756,14 

7.4.02 Suministro y montaje de un convertidor de tensión 110/24 V C.C., potencia 250 
W. Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material 
a pie de obra, el montaje, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 2 619,29 1.238,58 

 TOTAL CAPÍTULO 7.4 – Servicios Auxiliares B.T. C.C.   52.994,79 
 TOTAL CAPÍTULO 7 – Servicios Auxiliares de la subestación   88.871,87 
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8 Equipo de alimentación a la Línea de Señales UNIDADES PRECIO € TOTAL € 

8.1 Alimentación a las líneas de señales en B.T.    
8.1.01 Suministro y tendido de un conductor de Cu unipolar aislado de 95 mm2 de 

sección, con aislamiento 0,6/1 kV. Estará de acuerdo con las E.T. de Renfe en 
vigor. Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del 
material a pie de obra, el tendido, montaje de grapas, terminales y elementos de 
fijación, empalmes y conexiones con otros circuitos, los desplazamientos, pequeño 
material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 240ml 9,02 2.164,80 

 TOTAL CAPÍTULO 8.1 – Alimentación a las líneas de señales en B.T.   2.164,80 
 TOTAL CAPÍTULO 8 – Equipo de alimentación a la Línea de Señales   2.164,80 
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9 Equipo de protecciones 3,3 kV UNIDADES PRECIO € TOTAL € 

9.1 Armario de protecciones 3,3 kV    
9.1.01 Suministro y montaje de un armario de protecciones C.C., preparado para la 

instalación en su interior de un gestor de protecciones de 18 salidas, conteniendo 
los elementos necesarios para la instalación de los equipos, y entre otros: los 
convertidores, microcontactos y protecciones. Estará de acuerdo con las 
especificaciones técnicas de Renfe vigentes. Incluye el propio suministro, el 
transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el montaje, los 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 1 3.921,08 3.921,08 

 TOTAL CAPÍTULO 9.1 – Armario de protecciones 3,3 kV   3.921,08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mario Valbuena Asensio          
 

-37- 

 
  UNIDADES PRECIO € TOTAL € 

9.2 Gestor de protecciones    
9.2.01 Suministro y montaje de un gestor de protecciones para 12 salidas de feeder. 

Constituido por los módulos de lógica centralizada entradas - salidas, de 
visualización entradas - salidas y supervisión de entradas - salidas a réles. Estará 
de acuerdo con las especificaciones técnicas de Renfe vigentes. Incluye el propio 
suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el 
montaje, su regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento, los 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 1 10.195,94 10.195,94 

 TOTAL CAPÍTULO 9.2 – Gestor de protecciones 3,3 kV   10.195,94 
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9.3 Comunicaciones entre subestaciones    
9.3.01 Suministro y montaje de equipos de comunicaciones entre subestaciones para 2 

colaterales y hasta cuatro vías por colateral. Estará de acuerdo con las 
especificaciones técnicas de Renfe vigentes. Incluye el suministro, transporte, 
carga y descarga del material a pie de obra, desplazamientos, pequeño material, 
herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 1 8.927,47 8.927,47 

 TOTAL CAPÍTULO 9.3 – Comunicaciones entre subestaciones   8.927,47 
 TOTAL CAPÍTULO 9 – Equipo de protecciones 3,3 kV   23.044,49 
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10 Mando y Control de la Subestación UNIDADES PRECIO € TOTAL € 

10.1 Paneles de mando y control de la subestación    
10.1.01 Suministro y montaje de panel de mando y control para 2 llegadas de línea, 

provisto de la aparamenta necesaria para realizar el mando, control y señalización 
para su correcto funcionamiento según E.T. vigente. Comprende el cableado, 
conmutadores de mando y señalización, pulsadores, clapes de alarmas, relés, 
contactores, relés de protección, protecciones, aparatos de medida, 
transformadores de tensión e intensidad, regletas de bornas, marcado de los 
cables y realización de los esquemas de cableado. Pruebas hasta su correcto 
funcionamiento. Estará de acuerdo con las especificaciones técnicas de Renfe 
vigentes. Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del 
material a pie de obra, el montaje, su regulación y pruebas hasta su correcto 
funcionamiento, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 1 14.343,95 14.343,95 

10.1.02 Suministro y montaje de panel de mando y control para 2 grupos de tracción, 
provisto de la aparamenta necesaria para realizar el mando, control y señalización 
para su correcto funcionamiento según E.T. vigente. Comprende el cableado, 
conmutadores de mando y señalización, pulsadores, clapes de alarmas, relés, 
contactores, relés de protección, protecciones, aparatos de medida, 
transformadores de tensión e intensidad, regletas de bornas, marcado de los 
cables y realización de los esquemas de cableado. Pruebas hasta su correcto 
funcionamiento. Estará de acuerdo con las especificaciones técnicas de Renfe 
vigentes. Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del 
material a pie de obra, el montaje, su regulación y pruebas hasta su correcto 
funcionamiento, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 1 11.001,06 11.001,06 
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10.1.03 Suministro y montaje de panel de mando y control para 2 salidas de feeder, 
provisto de la aparamenta necesaria para realizar el mando, control y 
señalización para su correcto funcionamiento según E.T. vigente. Comprende el 
cableado, conmutadores de mando y señalización, pulsadores, clapes de alarmas, 
relés, contactores, relés de protección, protecciones, aparatos de medida, 
transformadores de tensión e intensidad, regletas de bornas, marcado de los 
cables y realización de los esquemas de cableado. Pruebas hasta su correcto 
funcionamiento. Estará de acuerdo con las especificaciones técnicas de Renfe 
vigentes. Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del 
material a pie de obra, el montaje, su regulación y pruebas hasta su correcto 
funcionamiento, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 3 10.175,03 30.525,09 

10.1.04 Suministro y montaje de panel de mando y control para 1 medida y/o control, 
provisto de la aparamenta necesaria para realizar el mando, control y 
señalización para su correcto funcionamiento según E.T. vigente. Comprende el 
cableado, relés, contactores, protecciones, aparatos de medida, registradores, 
convertidores de potencia y tensión, contadores de energía activa y reactiva, 
extractor, regletas de bornas, marcado de los cables y realización de los 
esquemas de cableado. Pruebas hasta su correcto funcionamiento. Estará de 
acuerdo con las especificaciones técnicas de Renfe vigentes. Incluye el propio 
suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el 
montaje, su regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento, los 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios 
auxiliares. 
 1 4.331,88 4.331,88 
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10.1.05 Suministro y montaje de panel de mando y control para 1 servicio auxiliar, 
provisto de la aparamenta necesaria para realizar el mando, control y 
señalización para su correcto funcionamiento según E.T. vigente. Comprende el 
cableado, conmutadores de mando y señalización, pulsadores, clapes de alarmas, 
relés, contactores, relés de protección, protecciones, aparatos de medida, 
transformadores de tensión e intensidad, regletas de bornas, marcado de los 
cables y realización de los esquemas de cableado. Pruebas hasta su correcto 
funcionamiento. Estará de acuerdo con las especificaciones técnicas de Renfe 
vigentes. Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del 
material a pie de obra, el montaje, su regulación y pruebas hasta su correcto 
funcionamiento, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 1 11.200,33 11.200,33 

10.1.06 Suministro y montaje de un panel de relés intermedios de telemando de 46 a 60 
órdenes y 101 a 200 informaciones, incluyendo los relés necesarios para el 
mando y control de la subestación por telemando, incluidos los relés, regletas de 
bornas, canaletas, ferroles, terminales, conductores, marcado de éstos, cableado 
desde relés a regletas de bornas y realización de los esquemas de cableado. 
Pruebas de correcto funcionamiento. Estará de acuerdo con las especificaciones 
técnicas de Renfe vigentes. Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y 
la descarga del material a pie de obra, el montaje, su regulación y pruebas hasta 
su correcto funcionamiento, los desplazamientos, pequeño material, 
herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 1 5.554,03 5.554,03 

10.1.07 Suministro y montaje de un pulsador de emergencia. Incluye el propio 
suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el 
montaje, pruebas hasta su correcto funcionamiento, los desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 4 35,52 142,08 

 TOTAL CAPÍTULO 10.1 – Paneles de mando y control de la subestación   77.098,42 
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10.2 Conexionado entre aparatos    
10.2.01 Cableado de autoválvulas de llegada de línea. Comprende el suministro y tendido 

de los de conductores de sección apropiada necesarios, desde las bornas de 
conexión de los aparatos hasta el panel o paneles de mando y control y otra 
aparamenta relacionada, su marcado, conexionado con sus terminales, y la 
realización de esquemas de cableado y planos de conexión. Pruebas hasta su 
correcto funcionamiento. Estará de acuerdo con especificaciones técnicas de Renfe 
vigentes. Incluye desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, 
medios auxiliares. 
 1 242,65 242,65 

10.2.02 Cableado de los seccionadores tripolares A.T.,C.A. en parque exterior, de llegada 
de línea. Comprende el suministro y tendido de los de conductores de sección 
apropiada necesarios, desde las bornas de conexión de los aparatos hasta el panel 
o paneles de mando y control y otra aparamenta relacionada, su marcado, 
conexionado con sus terminales, y la realización de esquemas de cableado y 
planos de conexión. Pruebas hasta su correcto funcionamiento. Estará de acuerdo 
con especificaciones técnicas de Renfe vigentes. Incluye desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 1 416,31 416,31 

10.2.03 Cableado de una llegada de línea. Comprende el suministro y tendido de los de 
conductores de sección apropiada necesarios, desde las bornas de conexión de los 
aparatos hasta el panel o paneles de mando y control y otra aparamenta 
relacionada, su marcado, conexionado con sus terminales, y la realización de 
esquemas de cableado y planos de conexión. Pruebas hasta su correcto 
funcionamiento. Estará de acuerdo con especificaciones técnicas de Renfe 
vigentes. Incluye desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, 
medios auxiliares. 
 2 1.357,09 2.714,18 
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10.2.04 Suministro y montaje de panel de mando y control para 1 servicio auxiliar, 
provisto de la aparamenta necesaria para realizar el mando, control y 
señalización para su correcto funcionamiento según E.T. vigente. Comprende el 
cableado, conmutadores de mando y señalización, pulsadores, clapes de alarmas, 
relés, contactores, relés de protección, protecciones, aparatos de medida, 
transformadores de tensión e intensidad, regletas de bornas, marcado de los 
cables y realización de los esquemas de cableado. Pruebas hasta su correcto 
funcionamiento. Estará de acuerdo con las especificaciones técnicas de Renfe 
vigentes. Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del 
material a pie de obra, el montaje, su regulación y pruebas hasta su correcto 
funcionamiento, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 1 859,75 859,75 

10.2.05 Cableado de los transformadores de tensión de medida A.T., C.A., en parque 
interior. Comprende el suministro y tendido de los de conductores de sección 
apropiada necesarios, desde las bornas de conexión de los aparatos hasta el 
panel o paneles de mando y control y otra aparamenta relacionada, su marcado, 
conexionado con sus terminales, y la realización de esquemas de cableado y 
planos de conexión. Pruebas hasta su correcto funcionamiento. Estará de acuerdo 
con especificaciones técnicas de Renfe vigentes y normas de la compañía 
suministradora. Incluye desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 1 471,91 471,91 

10.2.06 Cableado de los transformadores de intensidad de medida A.T., C.A., en parque 
interior. Comprende el suministro y tendido de los de conductores de sección 
apropiada necesarios, desde las bornas de conexión de los aparatos hasta el 
panel o paneles de mando y control y otra aparamenta relacionada, su marcado, 
conexionado con sus terminales, y la realización de esquemas de cableado y 
planos de conexión. Pruebas hasta su correcto funcionamiento. Estará de acuerdo 
con especificaciones técnicas de Renfe vigentes y normas de la compañía 
suministradora. Incluye desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 1 471,91 471,91 
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10.2.07 Cableado de un grupo de tracción completo. Comprende el suministro y tendido 
de los de conductores de sección apropiada necesarios, desde las bornas de 
conexión de los aparatos hasta el panel o paneles de mando y control y otra 
aparamenta relacionada, su marcado, conexionado con sus terminales, y la 
realización de esquemas de cableado y planos de conexión. Pruebas hasta su 
correcto funcionamiento. Estará de acuerdo con especificaciones técnicas de 
Renfe vigentes. Incluye desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 2 3.004,80 6.009,60 

10.2.08 Cableado de una salida de feederes. Comprende el suministro y tendido de los de 
conductores de sección apropiada necesarios, desde las bornas de conexión de 
los aparatos hasta el panel o paneles de mando y control y otra aparamenta 
relacionada, su marcado, conexionado con sus terminales, y la realización de 
esquemas de cableado y planos de conexión. Pruebas hasta su correcto 
funcionamiento. Estará de acuerdo con especificaciones técnicas de Renfe 
vigentes. Incluye desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, 
medios auxiliares. 
 6 3.715,79 22.294,74 

10.2.09 Cableado de un relé de puesta a masa de feederes. Comprende el suministro y 
tendido de los de conductores de sección apropiada necesarios, desde las bornas 
de conexión de los aparatos hasta el panel o paneles de mando y control y otra 
aparamenta relacionada, su marcado, conexionado con sus terminales, y la 
realización de esquemas de cableado y planos de conexión. Pruebas hasta su 
correcto funcionamiento. Estará de acuerdo con especificaciones técnicas de 
Renfe vigentes. Incluye desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 1 212,57 212,57 



Mario Valbuena Asensio          
 

-45- 

 
  UNIDADES PRECIO € TOTAL € 

10.2.10 Cableado de un relé de puesta a masa de pórtico de feederes. Comprende el 
suministro y tendido de los de conductores de sección apropiada necesarios, 
desde las bornas de conexión de los aparatos hasta el panel o paneles de mando 
y control y otra aparamenta relacionada, su marcado, conexionado con sus 
terminales, y la realización de esquemas de cableado y planos de conexión. 
Pruebas hasta su correcto funcionamiento. Estará de acuerdo con 
especificaciones técnicas de Renfe vigentes. Incluye desplazamientos, pequeño 
material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 1 296,29 296,29 

10.2.11 Cableado de un relé de puesta a masa de grupo. Comprende el suministro y 
tendido de los de conductores de sección apropiada necesarios, desde las bornas 
de conexión de los aparatos hasta el panel o paneles de mando y control y otra 
aparamenta relacionada, su marcado, conexionado con sus terminales, y la 
realización de esquemas de cableado y planos de conexión. Pruebas hasta su 
correcto funcionamiento. Estará de acuerdo con especificaciones técnicas de 
Renfe vigentes. Incluye desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 2 212,57 425,14 

10.2.12 Cableado de servicios auxiliares de Subestación. Comprende el suministro y 
tendido de los de conductores de sección apropiada necesarios, desde las bornas 
de conexión de los aparatos hasta el panel o paneles de mando y control y otra 
aparamenta relacionada, su marcado, conexionado con sus terminales, y la 
realización de esquemas de cableado y planos de conexión. Pruebas hasta su 
correcto funcionamiento. Estará de acuerdo con especificaciones técnicas de 
Renfe vigentes. Incluye desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 1 4.096,30 4.096,30 
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10.2.13 Cableado de telemando en subestación. Comprende el suministro y tendido de los 
de conductores de sección apropiada necesarios, desde las bornas de conexión 
del equipo de telemando hasta el panel de relés intermedios y otra aparamenta 
relacionada, su marcado, conexionado con sus terminales, y la realización de 
esquemas de cableado y planos de conexión. Pruebas hasta su correcto 
funcionamiento. Estará de acuerdo con especificaciones técnicas de Renfe 
vigentes. Incluye desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, 
medios auxiliares. 
 1 3.466,11 3.466,11 

10.2.14 Cableado de un panel de una llegada de línea a panel de relés intermedios de 
telemando. Comprende el suministro y tendido de los de conductores de sección 
apropiada necesarios, entre ambos paneles y otra aparamenta relacionada, su 
marcado, conexionado con sus terminales, y la realización de esquemas de 
cableado y planos de conexión. Pruebas hasta su correcto funcionamiento. Estará 
de acuerdo con especificaciones técnicas de Renfe vigentes. Incluye 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios 
auxiliares. 
 2 437,75 875,50 

10.2.15 Cableado de un panel de un grupo de tracción a panel de relés intermedios de 
telemando. Comprende el suministro y tendido de los de conductores de sección 
apropiada necesarios, entre ambos paneles y otra aparamenta relacionada, su 
marcado, conexionado con sus terminales, y la realización de esquemas de 
cableado y planos de conexión. Pruebas hasta su correcto funcionamiento. Estará 
de acuerdo con especificaciones técnicas de Renfe vigentes. Incluye 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios 
auxiliares. 
 2 548,51 1.097,02 
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10.2.16 Cableado de un panel de una salida de feeder a panel de relés intermedios de 
telemando. Comprende el suministro y tendido de los de conductores de sección 
apropiada necesarios, entre ambos paneles y otra aparamenta relacionada, su 
marcado, conexionado con sus terminales, y la realización de esquemas de 
cableado y planos de conexión. Pruebas hasta su correcto funcionamiento. Estará 
de acuerdo con especificaciones técnicas de Renfe vigentes. Incluye 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios 
auxiliares. 
 6 437,75 2.626,50 

10.2.17 Cableado de un panel de servicios auxiliares a panel de relés intermedios de 
telemando. Comprende el suministro y tendido de los de conductores de sección 
apropiada necesarios, entre ambos paneles y otra aparamenta relacionada, su 
marcado, conexionado con sus terminales, y la realización de esquemas de 
cableado y planos de conexión. Pruebas hasta su correcto funcionamiento. Estará 
de acuerdo con especificaciones técnicas de Renfe vigentes. Incluye 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios 
auxiliares. 
 1 328,86 328,86 

10.2.18 Cableado de un panel de alimentación de línea de señales a panel de relés 
intermedios de telemando. Comprende el suministro y tendido de los de 
conductores de sección apropiada necesarios, entre ambos paneles y otra 
aparamenta relacionada, su marcado, conexionado con sus terminales, y la 
realización de esquemas de cableado y planos de conexión. Pruebas hasta su 
correcto funcionamiento. Estará de acuerdo con especificaciones técnicas de 
Renfe vigentes. Incluye desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 1 433,42 433,42 
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10.2.19 Cableado de interconexión entre paneles. Comprende el suministro y tendido de 
los de conductores de sección apropiada necesarios para la interconexión entre 
todos los paneles y otra aparamenta relacionada, su marcado, conexionado con 
sus terminales, y la realización de esquemas de cableado y planos de conexión. 
Pruebas hasta su correcto funcionamiento. Estará de acuerdo con 
especificaciones técnicas de Renfe vigentes. Incluye desplazamientos, pequeño 
material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 1 650,45 650,45 

10.2.20 Cableado de un accionamiento seccionador tripolar C.A., para subestación móvil. 
Comprende el suministro y tendido de los de conductores de sección apropiada 
necesarios, desde las bornas de conexión de los aparatos hasta el panel o 
paneles de mando y control y otra aparamenta relacionada, su marcado, 
conexionado con sus terminales, y la realización de esquemas de cableado y 
planos de conexión. Pruebas hasta su correcto funcionamiento. Estará de acuerdo 
con especificaciones técnicas de Renfe vigentes. Incluye desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 1 417,16 417,16 
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10.2.22 Cableado un equipo de protecciones de 3,3 kV. Comprende el suministro y 
tendido de los de conductores de sección apropiada necesarios, desde las bornas 
de conexión de los aparatos y/o paneles hasta el armario de protecciones de C.C. 
y otra aparamenta relacionada, su marcado, conexionado con sus terminales, y la 
realización de esquemas de cableado y planos de conexión. Pruebas hasta su 
correcto funcionamiento. Estará de acuerdo con especificaciones técnicas de 
Renfe vigentes. Incluye desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 1 4.188,93 4.188,93 

10.2.23 Cableado de un accionamiento de seccionador monopolar de unión barra 
omnibus. Comprende el suministro y tendido de los de conductores de sección 
apropiada necesarios, desde las bornas de conexión de los aparatos hasta el 
panel o paneles de mando y control y otra aparamenta relacionada, su marcado, 
conexionado con sus terminales, y la realización de esquemas de cableado y 
planos de conexión. Pruebas hasta su correcto funcionamiento. Estará de acuerdo 
con especificaciones técnicas de Renfe vigentes. Incluye desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 1 408,10 408,10 

10.2.24 Cableado del shunt del pozo de negativos. Comprende el suministro y tendido de 
los de conductores de sección apropiada necesarios, desde las bornas de 
conexión del aparato hasta el panel o paneles de mando y control y otra 
aparamenta relacionada, su marcado, conexionado con sus terminales, y la 
realización de esquemas de cableado y planos de conexión. Pruebas hasta su 
correcto funcionamiento. Estará de acuerdo con especificaciones técnicas de 
Renfe vigentes. Incluye desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 1 121,77 121,77 

 TOTAL CAPÍTULO 10.2 – Conexionado entre aparatos   53.125,17 
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10.3 Telemando de subestaciones    
10.3.01 Estación remota de telecontrol para la subestación. Totalmente montada, 

conectada al sistema de telecontrol y en servicio. 
 1 2.508,95 2.508,95 

10.3.02 Suministro y montaje de equipo de telemando para puesto central, totalmente 
cableado, conexionado y puesta en servicio. Incluye el suministro, transporte, 
carga y descarga del material a pie de obra, desplazamientos, pequeño material, 
herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 1 10.555,80 10.555,80 

 TOTAL CAPÍTULO 10.3 – Telemando de subestaciones   13.064,75 
 TOTAL CAPÍTULO 10 – Mando y Control de la subestación   143.288,34 
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11 Aparamenta A.T, C.A. y C.C. UNIDADES PRECIO € TOTAL € 

11.1 Aisladores, embarrados, cables y pasamuros    
11.1.01 Suministro y tendido de un conductor de Cu unipolar aislado de 185 mm2 de 

sección, con aislamiento 18/30 kV. Estará de acuerdo con las E.T. de Renfe en 
vigor. Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del 
material a pie de obra, el tendido, montaje de grapas, terminales y elementos de 
fijación, empalmes y conexiones con otros circuitos, los desplazamientos, pequeño 
material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 450 29,70 13.365,00 

11.1.02 Suministro y montaje de un aislador de apoyo, tensión de aislamiento 3,6 kV. 
Incluye el suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 444 19,78 8.782,32 

11.1.03 Suministro y montaje de un aislador de apoyo, tensión de aislamiento 12 kV. 
Incluye el suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 84 29,44 2.472,96 

11.1.04 Suministro y montaje de un aislador pasamuros interior-exterior, tensión de 
aislamiento 17,5 kV, incluida la placa soporte o parte proporcional de la misma. 
Incluye el suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 13 150,00 1950,00 

11.1.05 Suministro y montaje de un aislador pasamuros, tensión de aislamiento 12 kV, 
incluida la placa soporte o parte proporcional de la misma. Incluye el suministro, 
transporte, carga y descarga del material a pie de obra, desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 12 244,71 2.936,52 

11.1.06 Suministro y montaje de pletina de cobre de 80 x 10 mm, montado sobre 
aisladores. Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del 
material a pie de obra, el tendido, su mecanizado, montaje de grapas, terminales 
y elementos de fijación, empalmes y conexiones con otros circuitos, los 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 260ml 46,61 12.118,60 
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11.1.07 Suministro y montaje de pletina de cobre de 100 x 10 mm, montado sobre 
aisladores. Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del 
material a pie de obra, el tendido, su mecanizado, montaje de grapas, terminales 
y elementos de fijación, empalmes y conexiones con otros circuitos, los 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios 
auxiliares. 
 125ml 55,07 6.883,75 

11.1.08 Suministro y tendido de un conductor de Cu unipolar aislado de 150 mm2 de 
sección, con aislamiento 18/30 kV, sobre canalizaciones hormigón interior. Estará 
de acuerdo con las E.T. de Renfe en vigor. Incluye el propio suministro, el 
transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el tendido, montaje 
de grapas, terminales y elementos de fijación, empalmes y conexiones con otros 
circuitos, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, 
medios auxiliares. 
 192ml 35,91 6.894,72 

11.1.09 Suministro y tendido de un conductor de Cu unipolar aislado de 95 mm2 de 
sección, con aislamiento 18/30 kV. Estará de acuerdo con las E.T. de Renfe en 
vigor. Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del 
material a pie de obra, el tendido, montaje de grapas, terminales y elementos de 
fijación, empalmes y conexiones con otros circuitos, los desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 150ml 9,11 1.366,50 

11.1.10 Suministro y tendido de un conductor de Cu unipolar aislado de 300 mm2 de 
sección, con aislamiento 6/10 kV, sobre canalización rectangular. Estará de 
acuerdo con las E.T. de Renfe en vigor. Incluye el propio suministro, el 
transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el tendido, montaje 
de grapas, terminales y elementos de fijación, empalmes y conexiones con otros 
circuitos, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, 
medios auxiliares. 
 30ml 19,12 573,60 

 TOTAL CAPÍTULO 11.1 – Aisladores, embarrados, cables y pasamuros   57.343,97 
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11.2 Terminales y conexiones    
11.2.01 Suministro de difentes bornas, terminales, grapas, derivaciones de conexión para 

la subestación. 
 1 9.616,00 9.616,00 

 TOTAL CAPÍTULO 11.2 – Terminales y conexiones   9.616,00 
 TOTAL CAPÍTULO 11 – Aparamenta A.T., C.A. y C.C.   66.959,97 
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12 Redes de Tierras y Masas UNIDADES PRECIO € TOTAL € 

12.1 Red de tierras    
12.1.01 Suministro y montaje de una pica de tierra, acero-cobre 300 micras, de 2,5 m de 

longitud y 25 mm de diámetro. Incluye el propio suministro, el transporte, la 
carga y la descarga del material a pie de obra, el clavado de la pica, conexión de 
ésta a la malla existente con sus grapas apropiadas, medición del valor en Ohmios 
de la resistencia de paso a tierra para conseguir los valores previstos en las 
normas Renfe, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, 
medios auxiliares. 
 8 55,83 446,64 

12.1.02 Suministro y montaje de pletina de cobre de 30 x 5 mm, montado en estructuras 
o paramentos. Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga 
del material a pie de obra, el tendido, su mecanizado, montaje de grapas, 
terminales y elementos de fijación, empalmes y conexiones con otros circuitos, los 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 180ml 19,81 3.565,80 

12.1.03 Suministro y tendido de un conductor de Cu unipolar desnudo de 50 mm2 de 
sección. Estará de acuerdo con las E.T. de Renfe en vigor. Incluye el propio 
suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el 
tendido, montaje de grapas, terminales y elementos de fijación, empalmes y 
conexiones con otros circuitos, los desplazamientos, pequeño material, 
herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 150ml 6,26 939,00 

12.1.04 Suministro y tendido de un conductor de Cu unipolar desnudo de 150 mm2 de 
sección, enterrado. Estará de acuerdo con las E.T. de Renfe en vigor. Incluye el 
propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, 
el tendido, montaje de grapas, terminales y elementos de fijación, empalmes y 
conexiones con otros circuitos, los desplazamientos, pequeño material, 
herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 330ml 12,78 4.217,40 

12.1.05 Suministro de una grapa para conexión de pica de Ø 20 a 25 mm y cable de cobre 
de 95-180 mm2. Incluye el suministro, transporte, carga y descarga del material a 
pie de obra. 8 5,99 47,92 
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12.1.06 Suministro y montaje de una trencilla de cobre de 150 mm2 de sección, con sus 
terminales, para la red de tierras. Incluye el suministro, transporte, carga y 
descarga del material a pie de obra, desplazamientos, pequeño material, 
herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 125ml 55,07 6.883,75 

 TOTAL CAPÍTULO 12.1 – Red de tierras   11.142,76 
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12.2 Red de masas    
12.2.01 Suministro y montaje de un relé de protección contra defectos a masa, para 

circuitos de potencia, provisto de caja de protección, relé memoria con pulsador 
de rearme, circuitos principales y auxiliares de corriente de control. Incluye el 
propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, 
el montaje, su regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento, los 
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. 
 8 55,83 446,64 

 TOTAL CAPÍTULO 12.2 – Red de masas   3.968,12 
 TOTAL CAPÍTULO 12 – Redes de Tierras y Masas   15.110,88 
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13 Comunicaciones Telefónicas    
13.01 Suministro y montaje de un equipo completo de telefonía para subestación, 

compuesto de un equipo de telefonía selectiva, pupitre telefónico y equipo de 
alimentación. Estará de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas de 
Renfe vigentes. Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga 
del material a pie de obra, el montaje, su regulación y pruebas hasta su correcto 
funcionamiento, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, 
maquinaria, medios auxiliares. 
 1 22.461,13 22.461,13 

 TOTAL CAPÍTULO 13 – Comunicaciones Telefónicas   22.461,13 
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14 Equipo de seguridad y primeros auxilios    
14.01 Suministro de equipo de seguridad y protección personal para 36 kV compuesto 

de: un detector de ausencia de tensión para C.C. y otro para C.A. Dos pértigas de 
puesta a tierra. Dos pértigas de maniobra, una interior y otra exterior. Una 
banqueta aislante para interior y otra para exterior. Dos pares de guantes 
aislantes. Un casco de seguridad. Un cinturón de seguridad. Extintores de CO2. 
Pértiga aislante de salvamento. Aparato de respiración artificial y botiquín. 
Señales de peligro eléctrico y linterna portátil con cargador. Incluye el propio 
suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra. 
 1 2.747,37 2.747,37 

 TOTAL CAPÍTULO 14 – Equipo de seguridad y primeros auxilios   2.747,37 
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15 Mobiliario y herramientas UNIDADES PRECIO € TOTAL € 

15.1 Mobiliario     
15.1.01 Suministro de mobiliario completo para subestación compuesto por: una mesa, un 

sillón giratorio, 2 sillas, un armario, un archivador, un flexo de mesa, tres 
taquillas, incluido transporte carga y descarga. Incluye el propio suministro, el 
transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra. 
 

1 1.153,67 1.153,67 
 TOTAL CAPÍTULO 15.1 – Mobiliario    1.153,67 
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15.2 Herramientas    
15.2.01 Suministro de un equipo completo de herramientas y útiles para manteniento de 

una subestación, compuesto de un banco de trabajo con tornillo paralelo, un panel 
de herramientas con su juego de herramientas completo, una taladradora portátil 
y brocas, un soldador eléctrico de 100 W y 220 V, un soldador eléctrico de 30 W y 
220 V, un polímetro, dos escaleras simple, una de 3 m y otre de 6 m, una 
escalera de tijera de madera de 3 m de longitud, una escalera extensible de 
madera de hasta 10 m de longitud. Incluye el propio suministro, el transporte, la 
carga y la descarga del material a pie de obra. 
 1 2.892,68 2.892,68 

 TOTAL CAPÍTULO 15.2 – Herramientas   2.892,68 
 TOTAL CAPÍTULO 15 – Mobiliario y herramientas   4.046,35 
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16. Resumen presupuesto 
 
 

 

  TOTAL PARTIDA  
1. Desmontaje   

1.1 Desmontaje equipamiento eléctrico 13.014,57  
 Total Desmontaje  13.014,57  

2. Llegada de Línea.   
2.1 Autoválvulas 1.174,89  
2.2 Seccionadores y accionamientos 9.099,93  
2.3 Protecciones 5.074,18  
2.4 Cabinas 171.421,54  

 Total Llegada de Línea 186.770,54  
3. Equipos de medida y control de energía   

3.1 Equipos de medida y control de energía A.T. 111.206,29  
3.2 Equipo de medida y control de energía de Renfe 6.945,64  
3.3 Equipo de medida de energía de compra 6.782,60  

 Total Equipos de medida y control de energía 124.934,53   
4. Acometidas a Subestación Móvil   

4.1 Acometidas a SS/EE móviles en A.T. C.A. 30.988,60  
4.2 Acometidas a SS/EE móviles en A.T. C.C. 1.800,32  

 Total Acometidas a Subestación Móvil 32.788,92  
5. Grupos de Tracción   

5.1 Cabinas 111.421,54  
5.2 Transformadores de potencia 194.572,98  
5.3 Rectificadores de potencia 130.914,10  
5.4 Bobina y filtro de armónicos 39.378,50  
5.5 Acometida de negativo 12.731,20  
5.6 Protecciones 13.583,34  
5.7 Medida 3.756,86  
5.8 Seccionadores y Accionamientos 10.043,73  

 Total Grupos de Tracción 516.402,25  
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6. Salidas de feeders   
6.1 Salida de feeders parte interior 144.255,36  
6.2 Salida de feeders parte exterior 52.986,12  

 Total Salidas de feeders 197.241,48  
7. Servicios Auxiliares en la subestación   

7.1 Servicios Auxiliares A.T. C.A. 17.656,47  
7.2 Servicios Auxiliares B.T. C.A. 6.196,92  
7.3 Alumbrado y fuerza y otros servicios 12.023,69  
7.4 Servicios Auxiliares B.T. C.C. 52.994,79  

 Total Servicios Auxiliares en la subestación 88.871,87  
8. Equipo de alimentación a la Línea de Señales   

8.1 Alimentación a las líneas de señales en B.T. 2.164,80  
 Total Equipo de alimentación a la Línea de Señales 2.164,80 

9. Equipo de protecciones 3,3 kV  
9.1 Armario de protecciones 3,3 kV 3.921,08 
9.2 Gestor de protecciones 10.195,94 
9.3 Comunicaciones entre subestaciones 8.927,47 

 Total Equipo de protecciones 3,3 kV 23.044,49   
10. Mando y control de la subestación   
10.1 Paneles de mando y control de la subestación 77.098,42  
10.2 Conexionado entre aparatos 53.125,17  
10.3 Telemando de subestaciones 13.064,75  

 Total Mando y control de la subestación 143.288,34  
11. Aparamenta A.T., C.A. y C.C.  
11.1 Aisladores, embarrados, cables y pasamuros 57.343,97 
11.2 Terminales y conexiones 9.616,00 

 Total Aparamenta A.T., C.A. y C.C. 66.959,97 
12. Redes de Tierras y Masas  
12.1 Red de tierras 11.142,76 
12.2 Red de masas 3.968,12 

 Total Redes de Tierras y Masas 15.110,88 
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13. Comunicaciones telefónicas   
13.1 Comunicaciones telefónicas 22.461,13  

 Total Comunicaciones telefónicas 22.461,13  
14. Equipo de seguridad y primeros auxilios   
14.1 Equipo de seguridad y primeros auxilios 2.747,37  

 Total Equipo de seguridad y primeros auxilios 2.747,37  
15. Mobiliario y herramientas  
15.1 Mobiliario 1.153,67 
15.2 Herramientas 2.892,68 

 Total Mobiliario y herramientas 4.046,35   
     
 TOTAL PRESUPUESTO SIN IVA 1.439.847,49   
 IVA (18%) 259.172,55   
 TOTAL PRESUPUESTO CON IVA 1.699.020,04   

 


