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PRESUPUESTO TOTAL Importe 

Capítulo 1 Substitución de las luminarias existentes, por nuevas de tecnología LED 1.213.531,88 
Capítulo 2 Mejoras en instalaciones y cuadros de control 124.217,93 
Capítulo 3 Nueva distribución enterrada para luminarias de la zona denominada Can Bartò 25.361,09 

Presupuesto de ejecución material 1.363.110,90 
13% de gastos generales 177.204,42 
6% de beneficio industrial 81.786,65 
2% de honorarios por ingeniería 27.262,22 

Suma 1.649.364.19 
21% IVA 346.366,48 

Presupuesto de ejecución por contrata 1.995.730,67 
 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA 
EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
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Cuadro de mano de obra 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(Euros) 

Cantidad (Horas) Total (Euros) 

1 Oficial 1a electricista 19,100 183,868 h 3.511,88 
2 Peón 19,100 5,000 h 95,50 
3 Oficial 1a electricista 19,100 871,000 h 16.636,10 
4 Oficial 1a de obra pública 18,480 101,684 h 1.879,12 
5 Ayudante electricista 17,210 1.657,998 h 28.534,15 
6 Peón 16,350 98,612 h 1.612,31 
7 Peón especialista 16,840 22,775 h 383,53 

   Importe total: 52.652,59 
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Cuadro de materiales 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(Euros) 

Cantidad Empleada Total (Euros) 

1 Pintura PLX Coast 90,000 25,000 L 2.250,00 
2 Regulador de flujo CITIDIM de Arelsa 16,320 2.825,000 u 46.104,00 
3 Terminales 650,360 44,000 u 28.615,84 
4 Agua 1,670 2,407 m3 4,02 
5 Arena de cantera para morteros 17,370 7,800 t 135,49 
6 Arena de cantera para morteros 17,370 24,800 t 430,78 
7 Arena de cantera de piedra calcárea para hormigones  

16,180 
 

4,433 t 
 

71,73 
8 Sablón sin cribar 16,630 32,240 m3 536,15 
9 Grava de cantera de piedra calcárea, de tamaño máximo 20 mm, 

para hormigones 
 

16,150 
 

10,571 t 
 

170,72 
10 Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 

197-1, en sacos 
 

103,300 
 

3,033 t 
 

313,31 
11 Cal aérea hidratada CL 90-S, en sacos 0,220 2.039,200 kg 448,62 
12 Hormigón HM-20/B/40/I de consistencia 

   
 

blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, con 

   
 

>= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de 

   
 

exposición I 58,040 0,348 m3 20,20 
13 Hormigón HM-30/B/20/I+E de consistencia 

   
 

blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con 

   
 

>= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de 

   
 

exposición I+E 76,500 19,530 m3 1.494,05 
14 Mortero para albañilería, clase M 5 (5 

   
 

N/mm2), en sacos, de designación (G) según 

   
 

norma UNE-EN 998-2 33,080 0,032 t 1,06 
15 Loseta gris de 20x20x2,5 cm, clase 1a, precio alto  

5,700 
 

162,486 m2 
 

926,17 
16 Arqueta de registro de hormigón 

   
 

prefabricado sin fondo de 30x30x33 cm, para 

   
 

instalaciones de servicios 16,140 6,000 u 96,84 
17 Arqueta de registro de hormigón 

   
 

prefabricado sin fondo de 40x40x45 cm, para 

   
 

instalaciones de servicios 15,050 2,000 u 30,10 
18 Marco y tapa para arqueta de servicios de 

   
 

fundición gris de 420x420x40 mm y de 25 kg 

   
 

de peso 16,450 8,000 u 131,60 
19 Tubo rígido de PVC, de 90 mm de diámetro 

   
 

nominal, aislante y no propagador de la 

   
 

llama, con una resistencia al impacto de 6 

   
 

J, resistencia a compresión de 250 N, de 

   
 

1,8 mm de espesor 2,780 459,000 m 1.276,02 
20 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de 

   
 

tensión asignada, con designación RZ1-K 

   
 

(AS), bipolar, de sección 2 x 2,5 mm2, con 

   
 

cubierta del cable de poliolefinas con baja 

   
 

emisión humos 1,030 163,200 m 168,10 
21 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de 

   
 

tensión asignada, con designación RZ1-K 

   
 

(AS), tetrapolar, de sección 4 x 6 mm2, con 

   
 

cubierta del cable de poliolefinas con baja 

   
 

emisión humos 3,320 459,000 m 1.523,88 
22 Interruptor automático magnetotérmico de 10 

   
 

A de intensidad nominal, tipo PIA curva B, 

   
 

tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de 

   
 

corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de 

   
 

poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 

   
 

módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar 

   
 

en perfil DIN 59,170 7,000 u 414,51 
23 Interruptor automático magnetotérmico de 25 

   
 

A de intensidad nominal, tipo PIA curva c, 

   
 

tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de 

   
 

corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de 
    

 
 81,650 3,000 u 244,95 
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Cuadro de materiales 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(Euros) 

Cantidad 
Empleada 

Total 
(Euros) 

24 Interruptor diferencial de la clase AC, 

   
 

gama terciario, de 25 A de intensidad 

   
 

nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de 

   
 

sensibilidad, de desconexión fijo 

   
 

instantáneo, con botón de test incorporado 

   
 

y con indicador mecánico de defecto, 

   
 

construido según las especificaciones de la 

   
 

norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 

   
 

18 mm de ancho, para montar en perfil DIN 126,010 7,000 u 378,03 
25 Pica de toma de tierra y de acero y 

   
 

recubrimiento de cobre, de 1500 mm de 

   
 

largo, de 14,6 mm de diámetro, de 300 µm 11,420 6,000 u 68,52 
26 Parte proporcional de accesorios para 

interruptores magnetotérmicos 
 

0,420 
 

4,000 u 
 

1,68 
27 Parte proporcional de accesorios para 

interruptores diferenciales 
 

0,380 
 

3,000 u 
 

1,14 
28 Parte proporcional de elementos especiales 

para picas de toma de tierra 
 

4,120 
 

6,000 u 
 

24,72 
29 Cuadro mando alumbrado, tipo monolit0, 4 

salidas, P=<45 kVA 
 

7.227,750 
 

2,000 u 
 

14.455,50 
30 Pequeño material auxiliar de conexión y 

   
 

montaje para armarios de protección y 

   
 

control de alumbrado público 94,160 2,000 u 188,32 
31 Monitor del sistema de puesta a tierra 179,650 44,000 u 7.904,60 
32 Columna acero gavanizado 8m Jovir 316,250 20,000 u 6.325,00 
33 Etiquetas 0,280 2.951,000 L 826,28 
34 Luminaria STATUS 389,350 2.268,000 u 883.045,80 
35 Luminaria BASIC1 369,420 251,000 u 92.724,42 
36 Filtro ambar 324,680 35,000 u 11.363,80 
37 Luminaria GRAN VIA 730,220 14,000 u 10.223,08 
38 Luminaria ICON 511,170 37,000 u 18.913,29 
39 Luminaria LOGOS 428,200 76,000 u 32.543,20 
40 Luminaria TOWN 631,500 16,000 u 10.104,00 
41 Luminaria TOWN 707,750 35,000 u 24.771,25 
42 Luminaria LED KUMA 39w 512,220 42,000 u 21.513,24 

   
Importe total: 1.221.575,07 
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Cuadro de maquinaria 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(Euros) 

Cantidad Total (Euros) 

1 Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t, con martillo 
rompedor 

 
70,630 

 
21,592 h 

 
1.525,04 

2 Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 50,900 32,469 h 1.652,67 
3 Bandeja vibrante con placa de 60 cm 5,670 9,920 h 56,25 
4 Camión grúa 45,420 1,396 h 63,41 
5 Camión grúa de 3 t 43,030 7,000 h 301,21 
6 Camión con cesta de 10 m de altura como máximo  

38,860 
 

976,300 h 
 

37.939,02 
7 Hormigonera de 165 l 1,710 7,788 h 13,32 
8 Reglón vibratorio 4,410 2,474 h 10,91 

   
Importe total: 41.561,83 
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PRESUPUESTO DESGLOSADO 
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1 Substitución de las luminarias existentes, por nuevas luminarias 
 

1.1 Luminaria01  Luminaria LED para vial de distribución asimétrica con cuerpo aluminio 
inyectado, equipado con 2 módulos LED estancos con grado de 
protección IP-66 y IK09, con un total de 32 LED y un dispositivo de 
alimentación y control regulable de 43 W de potencia total, flujo luminoso 
5650 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 50000 h, aislamiento 
eléctrico clase I, con accesorio para fijar lateralmente y acoplado a soporte 

 

 

 A012H000b 0,350 h Oficial 1a electricista 19,100 6,69 
 A013H000 0,350 h Ayudante electricista 17,210 6,02 
 C1504R00b 0,350 h Camión cesta h=10m 38,860 13,60 
 salv11 1,000 u Luminaria STATUS 389,350 389,35 
  3,000 % Costes indirectos 415,660 12,47 

  Precio total por  .................................................. 428,13 

Son cuatrocientos veintiocho Euros con trece céntimos 
 

1.2 Luminaria01b u Luminaria LED para vial de distribución asimétrica con cuerpo aluminio 
inyectado, equipado con 2 módulos LED estancos con grado de 
protección IP-66 y IK09, con un total de 32 LED y un dispositivo de 
alimentación y control regulable de 62 W de potencia total, flujo luminoso 
7600 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 50000 h, aislamiento 
eléctrico clase I, con accesorio para fijar lateralmente y acoplado al soporte 

 
A012H000b 0,350 h Oficial 1a electricista 19,100 6,69 
A013H000 0,350 h Ayudante electricista 17,210 6,02 
C1504R00b 0,350 h Camión cesta h=10m 38,860 13,60 
salv11 1,000 u Luminaria STATUS 389,350 389,35 
 3,000 % Costes indirectos 415,660 12,47 

  Precio total por u ..................................................  428,13 

Son cuatrocientos veintiocho Euros con trece céntimos 
 

1.3 Luminaria02 u Luminaria LED para vial de distribución asimétrica con cuerpo aluminio 
fundido, equipado con 2 módulos LED estancos con grado de protección 
IP-66 y IK09, con un total de 32 LED y un dispositivo de alimentación y 
control regulable de33 W de potencia total, flujo luminoso 4224 lumen, 
temperatura de color 3000 K, vida útil >= 50000 h, aislamiento eléctrico 
clase I, con accesorio para fijar lateralmente y acoplado al soporte 

 
A012H000 0,350 h Oficial 1a electricista 19,100 6,69 
A013H000 0,350 h Ayudante electricista 17,210 6,02 
C1504R00b 0,350 h Camión cesta h=10m 38,860 13,60 
salv21 1,000 u Luminaria BASIC1 369,420 369,42 
 3,000 % Costes indirectos 395,730 11,87 

  Precio total por u ..................................................  407,60 

Son cuatrocientos siete Euros con sesenta céntimos 
 

1.4 Luminaria03 u Luminaria  LED  para  vial  de  distribución  asimétrica  con  base  y remate 
superior en fundición de aluminio, equipado con 1 módulo LED estanco 
con grado de protección IP-65 y IK08, con un total de 12 LED y un 
dispositivo de alimentación y control regulable de 47 W de potencia total, 
flujo luminoso 6640 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 60000 
h, aislamiento eléctrico clase I, con accesorio para fijar lateralmente y 
acoplado al soporte 

 
A012H000 0,350 h Oficial 1a electricista 19,100 6,69 
A013H000 0,350 h Ayudante electricista 17,210 6,02 
C1504R00b 0,350 h Camión cesta h=10m 38,860 13,60 
salv31 1,000 u Luminaria GRAN VIA 730,220 730,22 
 3,000 % Costes indirectos 756,530 22,70 

  Precio total por u ..................................................  779,23 

Son setecientos setenta y nueve Euros con veintitres céntimos 
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1.5 Luminaria04 u Luminaria LED para vial de distribución asimétrica con soporte y estructura 
aluminio inyectado, cubierta envolvente de PMMA, equipado con 1 módulo 
LED estanco con grado de protección IP-66 y IK08, con un total de 24 LED y 
un dispositivo de alimentación y control regulable de 20 W de potencia 
total, flujo luminoso 2540 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 
60000 h, aislamiento eléctrico clase I, con accesorio para fijar lateralmente 
y acoplado al soporte 

 
A012H000 0,350 h Oficial 1a electricista 19,100 6,69 
A013H000 0,350 h Ayudante electricista 17,210 6,02 
C1504R00b 0,350 h Camión cesta h=10m 38,860 13,60 
salv35 1,000 u Luminaria ICON 511,170 511,17 
 3,000 % Costes indirectos 537,480 16,12 

  Precio total por u ..................................................  553,60 

Son quinientos cincuenta y tres Euros con sesenta céntimos 
 

1.6 Luminaria05 u Luminaria  LED  para  vial  de  distribución  asimétrica  con  armadura    de 
aluminio inyectado, equipado con 1 módulo LED estanco con grado de 
protección IP-66 y IK09, con un total de 16 LED y un dispositivo de 
alimentación y control regulable de 21 W de potencia total, flujo luminoso 
2592 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 50000 h, aislamiento 
eléctrico clase I, con accesorio para fijar lateralmente y acoplado al soporte 

 
A012H000 0,350 h Oficial 1a electricista 19,100 6,69 
A013H000 0,350 h Ayudante electricista 17,210 6,02 
C1504R00b 0,350 h Camión cesta h=10m 38,860 13,60 
salv39 1,000 u Luminaria LOGOS 428,200 428,20 
 3,000 % Costes indirectos 454,510 13,64 

  Precio total por u ..................................................  468,15 

Son cuatrocientos sesenta y ocho Euros con quince céntimos 
 

1.7 Luminaria06 u Luminaria  LED  para  vial  de  distribución  asimétrica  con  armadura    de 
aluminio inyectado, equipado con 1 módulo LED estanco con grado de 
protección IP-66 y IK09, con un total de 42 LED y un dispositivo de 
alimentación y control regulable de 37 W de potencia total, flujo luminoso 
5817 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 50000 h, aislamiento 
eléctrico clase I, con accesorio para fijar lateralmente y acoplado al soporte 

 
A012H000b 0,350 h Oficial 1a electricista 19,100 6,69 
A013H000 0,350 h Ayudante electricista 17,210 6,02 
C1504R00b 0,350 h Camión cesta h=10m 38,860 13,60 
salv41 1,000 u Luminaria TOWN 631,500 631,50 
 3,000 % Costes indirectos 657,810 19,73 

  Precio total por u ..................................................  677,54 

Son seiscientos setenta y siete Euros con cincuenta y cuatro céntimos 
 

1.8 Luminaria06b u Luminaria  LED  para  vial  de  distribución  asimétrica  con  armadura    de 
aluminio inyectado, equipado con 1 módulo LED estanco con grado de 
protección IP-66 y IK09, con un total de 42 LED y un dispositivo de 
alimentación y control regulable de 56 W de potencia total, flujo luminoso 
6888 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 50000 h, aislamiento 
eléctrico clase I, con accesorio para fijar lateralmente y acoplado al soporte 

 
A012H000b 0,350 h Oficial 1a electricista 19,100 6,69 
A013H000 0,350 h Ayudante electricista 17,210 6,02 
C1504R00b 0,350 h Camión cesta h=10m 38,860 13,60 
salv41 1,000 u Luminaria TOWN 631,500 631,50 
 3,000 % Costes indirectos 657,810 19,73 

  Precio total por u ..................................................  677,54 

Son seiscientos setenta y siete Euros con cincuenta y cuatro céntimos 
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1.9 Luminaria06c u Luminaria  LED  para  vial  de  distribución  asimétrica  con  armadura    de 
aluminio inyectado, equipado con 1 módulo LED estanco con grado de 
protección IP-66 y IK09, con un total de 24 LED y un dispositivo de 
alimentación y control regulable de 93 W de potencia total, flujo luminoso 
12792 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 50000 h, aislamiento 
eléctrico clase I, con accesorio para fijar lateralmente y acoplado al soporte 

 
A012H000b 0,350 h Oficial 1a electricista 19,100 6,69 
A013H000 0,350 h Ayudante electricista 17,210 6,02 
C1504R00b 0,350 h Camión cesta h=10m 38,860 13,60 
salv42 1,000 u Luminaria TOWN 707,750 707,75 
 3,000 % Costes indirectos 734,060 22,02 

  Precio total por u ..................................................  756,08 

Son setecientos cincuenta y seis Euros con ocho céntimos 
 

1.10 Luminaria06d u Luminaria  LED  para  vial  de  distribución  asimétrica  con  armadura    de 
aluminio inyectado, equipado con 1 módulo LED estanco con grado de 
protección IP-66 y IK09, con un total de 24 LED y un dispositivo de 
alimentación y control regulable de 140 W de potencia total, flujo luminoso 
17820 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 50000 h, aislamiento 
eléctrico clase I, con accesorio para fijar lateralmente y acoplado al soporte 

 
A012H000b 0,350 h Oficial 1a electricista 19,100 6,69 
A013H000 0,350 h Ayudante electricista 17,210 6,02 
C1504R00b 0,350 h Camión cesta h=10m 38,860 13,60 
salv42 1,000 u Luminaria TOWN 707,750 707,75 
 3,000 % Costes indirectos 734,060 22,02 

  Precio total por u ..................................................  756,08 

Son setecientos cincuenta y seis Euros con ocho céntimos 
 

1.11 Luminaria07 u Luminaria LED para exterior de distribución asimétrica con armadura de 
aluminio extrusionado, equipado con 2 módulos LED estancos con grado 
de protección IP-66 y IK10, con un total de 24 LED y un dispositivo de 
alimentación y control regulable de 39 W de potencia total,, temperatura de 
color 3000 K, vida útil >= 50000 h, aislamiento eléctrico clase I 

 
A012H000b 0,350 h Oficial 1a electricista 19,100 6,69 
A013H000 0,350 h Ayudante electricista 17,210 6,02 
C1504R00b 0,350 h Camión cesta h=10m 38,860 13,60 
sim6673 1,000 u Luminaria LED KUMA 39w 512,220 512,22 
 3,000 % Costes indirectos 538,530 16,16 

  Precio total por u ..................................................  554,69 

Son quinientos cincuenta y cuatro Euros con sesenta y nueve céntimos 
 

1.12 Luminaria07b u Luminaria LED para exterior de distribución asimétrica con armadura de 
aluminio extrusionado, equipado con 2 módulos LED estancos con grado 
de protección IP-66 y IK10, con un total de 24 LED y un dispositivo de 
alimentación y control regulable de 54 W de potencia total,, temperatura de 
color 3000 K, vida útil >= 50000 h, aislamiento eléctrico clase I 

 
A012H000b 0,350 h Oficial 1a electricista 19,100 6,69 
A013H000 0,350 h Ayudante electricista 17,210 6,02 
C1504R00b 0,350 h Camión cesta h=10m 38,860 13,60 
sim6673 1,000 u Luminaria LED KUMA 39w 512,220 512,22 
 3,000 % Costes indirectos 538,530 16,16 

  Precio total por u ..................................................  554,69 

Son quinientos cincuenta y cuatro Euros con sesenta y nueve céntimos 
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Filtro.ambar u Filtro en masa adaptable a luminarias de difusor de salvi con grado de 
protección IP-66 y IK09, temperatura de color 2125 K, vida útil >= 60000 h, 
aislamiento eléctrico clase I 

 
A012H000b 0,350 h Oficial 1a electricista 19,100 6,69 
A013H000 0,350 h Ayudante electricista 17,210 6,02 
C1504R00b 0,350 h Camión cesta h=10m 38,860 13,60 
salv256 1,000 u Filtro ambar 324,680 324,68 
 3,000 % Costes indirectos 350,990 10,53 

  Precio total por u ..................................................  361,52 

Son trescientos sesenta y un Euros con cincuenta y dos céntimos 
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2 Mejoras en instalaciones y cuadros de control 

2.1 AREL23421 u Componentes para la instalación de telegestión 
 

A012H000b 0,450 h Oficial 1a electricista 19,100 8,60 
A013H000 0,450 h Ayudante electricista 17,210 7,74 
AREL23454 1,000 u Terminales 650,360 650,36 
 3,000 % Costes indirectos 666,700 20,00 

  Precio total por u ..................................................  686,70 

Son seiscientos ochenta y seis Euros con setenta céntimos 
 

2.2 AREL54789 u Sofware para telegestión de ARELSA 

Sin descomposición 6.600,000 
3,000 % Costes indirectos 6.600,000 198,00 

Precio total redondeado por u ................................… 6.798,00 

Son seis mil setecientos noventa y ocho Euros 
 

2.3 AREL54795 u Mantenimiento anual paraSofware de telegestión de ARELSA 

Sin descomposición 873,786 
3,000 % Costes indirectos 873,786  26,21 

Precio total redondeado por u ................................… 900,00 

Son novecientos Euros 

2.4 AREL23455 u Regulador de flujo CITIDIM 
 

A013H000 0,150 h Ayudante electricista 17,210 2,58 
AREL234532 1,000 u Regulador de flujo CITIDIM 16,320 16,32 
 3,000 % Costes indirectos 18,900 0,57 

Precio total redondeado por u ................................… 19,47 

Son diecinueve Euros con cuarenta y siete céntimos 

2.5 CI23 u Controlador del estado de las redes de tierra de la instalación 
 

A012H000b 0,150 h Oficial 1a electricista 19,100 2,87 
A013H000 0,150 h Ayudante electricista 17,210 2,58 
CI231 1,000 u G.SHOCK , CIRPROTEC 179,650 179,65 
 3,000 % Costes indirectos 185,100 5,55 

Precio total redondeado por u ................................… 190,65 

Son ciento noventa Euros con sesenta y cinco céntimos 

2.6 FHGAU104 u Cuadro de mando y protección de alumbrado público de tipo monolit0 
deArelsa, sin caja caja seccionadora y con CGP según normas compañía 
suministradora, de 4 salidas protegidas con diferenciales rearmables, de 
doble nivel, con módulo electrónico de control y comunicaciones, 
protecciones para servicios del cuadro y salida monofásica para riego, se 
incluye la bancada de acero inoxidable de 300 mm de altura y todo el 
pequeño material auxiliar necesario de conexión y montaje. Protecciones 
para una potencia contratable de hasta 45 kVA (63 A/400 V) , incluye ICP, 
IGA, relé de sobretensiones permanentes, iluminación interior y toma de 
corriente. Incluye toma y placa de tierra, instalado 

 
A012H000 4,000 h Oficial 1a electricista 19,100 76,40 
A013H000 4,000 h Ayudante electricista 17,210 68,84 
BHGAU104 1,000 u Cuadro mando alumbrado, tipo monolit0, … 7.227,750 7.227,75 
BHGWU001 1,000 u Pequeño mat.aux.conexión+montaje p/ar… 94,160 94,16 
A%AUX001 2,500 % Gastos auxiliares mano de obra 145,240 3,63 
 3,000 % Costes indirectos 7.470,780 224,12 

Precio total redondeado por u ................................… 7.694,90 

Son siete mil seiscientos noventa y cuatro Euros con noventa céntimos 
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2.7 BDKZ_01 u Pintura anti-grafitiy anti-adhesivo 

 A013H000 
ADERT222 

0,750 h Ayudante electricista 17,210 12,91 
1,000 L Pintura PLX Coast 90,000 90,00 
3,000 % Costes indirectos 102,910 3,09 

  Precio total redondeado por u ................................… 106,00 

  Son ciento seis Euros 

2.8 PEDDL u Marcaje por etiquetado de puntos de luz 

 A013H000 
ETT 

0,050 h Ayudante electricista 17,210 0,86 
1,000 L Etiquetas 0,280 0,28 
3,000 % Costes indirectos 1,140 0,03 

  Precio total redondeado por u ................................… 1,17 

Son un Euro con diecisiete céntimos 
  2.9 FG414DJH u          Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad  

nominal tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 15000 A de 
poder de corte según UNE-EN 60898 y de 15 kA de 
poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos 
DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

 
A012H000 0,230 h Oficial 1a electricista 19,100 4,39 
A013H000 0,200 h Ayudante electricista 17,210 3,44 
BG414DJH 1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA curva… 81,650 81,65 
BGW41000 1,000 u P.p.accesorios p/interr.magnetot. 0,420 0,42 
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 7,830 0,12 
 3,000 % Costes indirectos 90,020 2,70 

Precio total redondeado por u ................................… 92,72  

   

  2.10  FG414DJB u       Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad  
nominal tipoPIA curva B, tetrapolar (4P), de 10000 A de 
poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de 
poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos 
DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

 
A012H000 0,230 h Oficial 1a electricista 19,100 4,39 
A013H000 0,200 h Ayudante electricista 17,210 3,44 
BG414DJB 1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA curva… 59,170 59,17 
BGW41000 1,000 u P.p.accesorios p/interr.magnetot. 0,420 0,42 
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 7,830 0,12 
 3,000 % Costes indirectos 67,540 2,03 

Precio total redondeado por u ................................… 69,57  

Son sesenta y nueve Euros con cincuenta y siete céntimos  
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3 Nueva distribución enterrada para luminarias de la zona Can Bartrò 

3.1 JOV154 u Columna APM/C de Jovir, 8m y cimentación 800x800x120mm 
 

C1504R00b 0,270 h Camión cesta h=10m 38,860 10,49 
C1503300 0,350 h Camión grúa 3t 43,030 15,06 
A012H00088 0,250 h Peón 19,100 4,78 
A012H000b 0,300 h Oficial 1a electricista 19,100 5,73 
A013H000 0,300 h Ayudante electricista 17,210 5,16 
COL234 1,000 u Columna 8m 316,250 316,25 
D060Q021 0,341 m3 Hormigón 225kg/m3,1:3:6,cemento pórtla… 78,830 26,88 
 3,000 % Costes indirectos 384,350 11,53 

Precio total redondeado por u 

................................… 395,88  

Son trescientos noventa y cinco Euros con ochenta y ocho  

3.2 FG312554 m Cable  con  conductor  de  cobre  de  0,6/  1kV  de  tensión  asignada,    
con 

designación RZ1-K (AS), tetrapolar, de sección 4 x 6 
mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja 
emisión humos, colocado en tubo 

 
A012H000 0,040 h Oficial 1a electricista 19,100 0,76 
A013H000 0,040 h Ayudante electricista 17,210 0,69 
BG312550 1,020 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 4x6mm2 3,320 3,39 
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 1,450 0,02 
 3,000 % Costes indirectos 4,860 0,15 

Precio total redondeado por m ...............................… 5,01 

Son cinco Euros con un céntimo 
 

3.3 FG21RH1G m Tubo  rígido  de  PVC,  de  90  mm  de  diámetro  nominal,  aislante  y      
no 

propagador de la llama, con una resistencia al impacto 
de 6 J, resistencia a compresión de 250 N, de 1,8 mm de 
espesor, con unión encolada y como canalización 
enterrada 

 
A012H000 0,043 h Oficial 1a electricista 19,100 0,82 
A013H000 0,050 h Ayudante electricista 17,210 0,86 
BG21RH10 1,020 m Tubo rígido PVC,DN=90mm,impacto=6J,… 2,780 2,84 
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 1,680 0,03 
 3,000 % Costes indirectos 4,550 0,14 

Precio total redondeado por m ...............................… 4,69 

Son cuatro Euros con sesenta y nueve céntimos 
 

3.5 FGD1222E u Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 µm 
de 

espesor, de 1500 mm longitud de 14,6 mm de diámetro, clavada en el 
suelo 

 
A012H000 0,233 h Oficial 1a electricista 19,100 4,45 
A013H000 0,233 h Ayudante electricista 17,210 4,01 
BGD12220 1,000 u Pica toma tierra acero,long.=1500mm,D=… 11,420 11,42 
BGYD1000 1,000 u P.p.elem.especiales p/picas toma tierra 4,120 4,12 
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 8,460 0,13 
 3,000 % Costes indirectos 24,130 0,72 

Precio total redondeado por u ................................… 24,85  

Son veinticuatro Euros con ochenta y cinco céntimos 

3.6 FG414DJH u Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal, 
tipo 

PIA curva C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de 
corte según UNE-EN 60898 y de 15 kA de poder de corte 
según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de 
ancho, montado en perfil DIN 

 
A012H000 0,230 h Oficial 1a electricista 19,100 4,39 
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A013H000 0,200 h Ayudante electricista 17,210 3,44 
BG414DJH 1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA curva… 81,650 81,65 
BGW41000 1,000 u P.p.accesorios p/interr.magnetot. 0,420 0,42 
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 7,830 0,12 
 3,000 % Costes indirectos 90,020 2,70 

Precio total redondeado por u ................................… 92,72  

3.7 FG414DJB u Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, 
tipo 

PIA curva B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de 
corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte 
según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de 
ancho, montado en perfil DIN 

 
A012H000 0,230 h Oficial 1a electricista 19,100 4,39 
A013H000 0,200 h Ayudante electricista 17,210 3,44 
BG414DJB 1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA curva… 59,170 59,17 
BGW41000 1,000 u P.p.accesorios p/interr.magnetot. 0,420 0,42 
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 7,830 0,12 
 3,000 % Costes indirectos 67,540 2,03 

Precio total redondeado por u ................................… 69,57  

Son sesenta y nueve Euros con cincuenta y siete 

céntimos 

3.8 FG4243JD u Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de 
intensidad 

nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de 
desconexión fijo instantáneo, con botón de test 
incorporado y con indicador mecánico de defecto, 
construido según las especificaciones de la norma 
UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 

 
A012H000 0,500 h Oficial 1a electricista 19,100 9,55 
A013H000 0,200 h Ayudante electricista 17,210 3,44 
BG4243JD 1,000 u Interruptor   dif.cl.AC,gam.terc.,I=25A,(4P)… 126,010 126,01 
BGW42000 1,000 u P.p.accesorios p/interr.dif. 0,380 0,38 
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 12,990 0,19 
 3,000 % Costes indirectos 139,570 4,19 

Precio total redondeado por u ................................… 143,76  

Son ciento cuarenta y tres Euros con setenta y seis 

céntimos 

3.9 F45874 m Suministro  y  colocación  de  cinta  para  señalización  de  cables,      
color 

amarillo, ancho 15cm con impresión "ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOS" 
 

 Sin descomposición  0,140 
3,000 % Costes indirectos 0,140 0,00 

Precio total redondeado por m ...............................… 0,14  

Son catorce céntimos 

3.10 F9E1120G m2 Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x2,5 cm, clase 1a, precio 
alto, 

colocado a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10 y 
lechada de cemento pórtland 

 
A012N000 0,580 h Oficial 1a de obra pública 18,480 10,72 
A0140000 0,440 h Peón 16,350 7,19 
B0512401 0,003 t Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5… 103,300 0,31 
B9E11200 1,020 m2 Loseta gris 20x20x2,5cm,cl.1a,precio alto 5,700 5,81 
D070A4D1 0,032 m3 Mortero mixto cemento pórtland+caIiza C… 154,670 4,95 
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 17,910 0,27 
 3,000 % Costes indirectos 29,250 0,88 

Precio total redondeado por m2 .............................… 30,13 

Son treinta Euros con trece céntimos 
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3.11 F222F123 m3 Excavación de zanja de hasta 1 m de anchura y hasta 2 m de 

produndidad, 
en terreno de tránsito, con retroexcavadora con martillo 
rompedor y carga mecánica del material excavado 

 
A0140000 0,100 h Peón 16,350 1,64 
C1103331 0,217 h Retroexcavadora s/neumáticos 8-10t,+ma… 70,630 15,33 
C1313330 0,266 h Retroexcavadora s/neumáticos 8-10t 50,900 13,54 
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 1,640 0,02 
 3,000 % Costes indirectos 30,530 0,92 

Precio total redondeado por m3 .............................… 31,45  

Son treinta y un Euros con cuarenta y cinco céntimos 

3.12 F228U010 m3 Relleno y compactación de zanja de 0,30 m de ancho, con sablón sin 
cribar 

para protección de conducciones, 
 

A0150000 0,200 h Peón especialista 16,840 3,37 
B0310020c 0,500 t Arena p/morte. 17,370 8,69 
B0321000 0,650 m3 Sablón s/cribar 16,630 10,81 
C1313330 0,121 h Retroexcavadora s/neumáticos 8-10t 50,900 6,16 
C133A0K0 0,200 h Bandeja vibrante,pla.60cm 5,670 1,13 
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 3,370 0,05 
 3,000 % Costes indirectos 30,210 0,91 

Precio total redondeado por m3 .............................… 31,12 

Son treinta y un Euros con doce céntimos 
 

3.13 F9G12432 m3 Pavimento   de   hormigón   sin   aditivos   HM-30/B/20/I+E   de 
consistencia 

blanda, tamaño máximo del árido, 20 mm, colocado 
desde camión, extendido y vibrado manual y acabado 
maestreado 

 
A012N000 0,150 h Oficial 1a de obra pública 18,480 2,77 
A0140000 0,450 h Peón 16,350 7,36 
B064E26B 1,050 m3 Hormigón HM-30/B/20/I+E,>=275kg/m3 c… 76,500 80,33 
C2005000 0,133 h Reglón vibratorio 4,410 0,59 
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 10,130 0,15 
 3,000 % Costes indirectos 91,200 2,74 

Precio total redondeado por m3 .............................… 93,94  

Son noventa y tres Euros con noventa y cuatro 

céntimos 

3.14 FG312232 m Cable  con  conductor  de  cobre  de  0,6/  1kV  de  tensión  asignada,    
con 

designación RZ1-K (AS), bipolar, de sección 2 x 2,5 
mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja 
emisión humos, colocado 

 
A012H000 0,015 h Oficial 1a electricista 19,100 0,29 
A013H000 0,015 h Ayudante electricista 17,210 0,26 
BG312230 1,020 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 2x2,5mm2 1,030 1,05 
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 0,550 0,01 
 3,000 % Costes indirectos 1,610 0,05 

Precio total redondeado por m ...............................… 1,66 

Son un Euro con sesenta y seis céntimos 
 

3.15 FDK262B7 u Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 40x40x45    
cm, 

para instalaciones de servicios, colocado sobre solera 
de hormigón HM-20/B/40/I de 15 cm de espesor y relleno 
lateral con tierra de la misma excavación 

 
A012N000 0,500 h Oficial 1a de obra pública 18,480 9,24 
A0140000 1,000 h Peón 16,350 16,35 
B064500B 0,057 m3 Hormigón HM-20/B/40/I,>= 200kg/m3 ce… 58,040 3,31 
BDK21495 1,000 u Arqueta regist.horm.pref.sin fondo,40x40… 15,050 15,05 
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C1503000 0,200 h Camión grúa 45,420 9,08 
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 25,590 0,38 
 3,000 % Costes indirectos 53,410 1,60 

Precio total redondeado por u ................................… 55,01 

Son cincuenta y cinco Euros con un céntimo 
 

3.16 FDKZ3154 u Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 
420x420x40 

mm y de 25 kg de peso, colocado con mortero 
 

A012N000 0,350 h Oficial 1a de obra pública 18,480 6,47 
A0140000 0,350 h Peón 16,350 5,72 
B0710150 0,004 t Mort.albañilería M5,sacos,(G) UNE-EN 9… 33,080 0,13 
BDKZ3150 1,000 u Marco+tapa p/arqueta servi.,fund.gris 420… 16,450 16,45 
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 12,190 0,18 
 3,000 % Costes indirectos 28,950 0,87 

Precio total redondeado por u ................................… 29,82 

Son veintinueve Euros con ochenta y dos céntimos 

 

 

3.17 FDK26257 u Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 30x30x33    
cm, 

para instalaciones de servicios, colocado sobre solera 
de hormigón HM-20/B/40/I de 15 cm de espesor y relleno 
lateral con tierra de la misma excavación 

 
A012N000 0,450 h Oficial 1a de obra pública 18,480 8,32 
A0140000 0,900 h Peón 16,350 14,72 
B064500B 0,039 m3 Hormigón HM-20/B/40/I,>= 200kg/m3 ce… 58,040 2,26 
BDK21435 1,000 u Arqueta regist.horm.pref.sin fondo,30x30… 16,140 16,14 
C1503000 0,166 h Camión grúa 45,420 7,54 
A%AUX001 1,500 % Gastos auxiliares mano de obra 23,040 0,35 
 3,000 % Costes indirectos 49,330 1,48 

Precio total redondeado por u ................................… 50,81 

Son cincuenta Euros con 
ochenta y un céntimos 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 Substitución de las luminarias existentes, por nuevas de 
tecnología LED 

  Nº DESCRIPCIÓN  UDS.  LARGO  ANCHO ALTO                                CANTIDAD  PRECIO      
IMPORTE 

1.1 . Luminaria LED para vial de distribución asimétrica con cuerpo 
aluminio inyectado, equipado con 2 módulos LED estancos con 
grado de protección IP-66 y IK09, con un total de 32 LED y un 
dispositivo de alimentación y control regulable de 43 W de 
potencia total, flujo luminoso 5650 lumen, temperatura de color 
3000 K, vida útil >= 50000 h, aislamiento eléctrico clase I, con 
accesorio para fijar lateralmente y acoplado al soporte 

 

2.101,000 428,13 899.501,13 

1.2 U. Luminaria LED para vial de distribución asimétrica con 
cuerpo aluminio inyectado, equipado con 2 módulos LED 
estancos con grado de protección IP-66 y IK09, con un total de 
32 LED y un dispositivo de alimentación y control regulable de 
62 W de potencia total, flujo luminoso 7600 lumen, temperatura 
de color 3000 K, vida útil >= 50000 h, aislamiento eléctrico clase 
I, con accesorio para fijar lateralmente y acoplado al soporte 

167,000 428,13 71.497,71 

1.3 U. Luminaria LED para vial de distribución asimétrica con 
cuerpo aluminio fundido, equipado con 2 módulos LED 
estancos con grado de protección IP-66 y IK09, con un total de 
32 LED y un dispositivo de alimentación y control regulable 
de33 W de potencia total, flujo luminoso 4224 lumen, 
temperatura de color 3000 K, vida útil >= 50000 h, aislamiento 
eléctrico clase I, con accesorio para fijar lateralmente y 
acoplado al soporte 

251,000 407,60 102.307,60 

1.4 U. Luminaria LED para vial de distribución asimétrica con base 
y remate superior en fundición de aluminio, equipado con 1 
módulo LED estanco con grado de protección IP-65 y IK08, con 
un total de 12 LED y un dispositivo de alimentación y control 
regulable de 47 W de potencia total, flujo luminoso 6640 lumen, 
temperatura de color 3000 K, vida útil >= 60000 h, aislamiento 
eléctrico clase I, con accesorio para fijar lateralmente y 
acoplado al soporte 

14,000 779,23 10.909,22 

1.5 U. Luminaria LED para vial de distribución asimétrica con 
soporte y estructura aluminio inyectado, cubierta envolvente de 
PMMA, equipado con 1 módulo LED estanco con grado de 
protección IP-66 y IK08, con un total de 24 LED y un dispositivo 
de alimentación y control regulable de 20 W de potencia total, 
flujo luminoso 2540 lumen, temperatura de color 3000 K, vida 
útil >= 60000 h, aislamiento eléctrico clase I, con accesorio para 
fijar lateralmente y acoplado al soporte 

37,000 553,60 20.483,20 

1.6 U. Luminaria LED para vial de distribución asimétrica con 
armadura de aluminio inyectado, equipado con 1 módulo LED 
estanco con grado de protección IP-66 y IK09, con un total de 
16 LED y un dispositivo de alimentación y control regulable de 
21 W de potencia total, flujo luminoso 2592 lumen, temperatura 
de color 3000 K, vida útil >= 50000 h, aislamiento eléctrico clase 
I, con accesorio para fijar lateralmente y acoplado al soporte 

76,000 468,15 35.579,40 

1.7 U. Luminaria LED para vial de distribución asimétrica con 
armadura de aluminio inyectado, equipado con 1 módulo LED 
estanco con grado de protección IP-66 y IK09, con un total de 
42 LED y un dispositivo de alimentación y control regulable de 
37 W de potencia total, flujo luminoso 5817 lumen, temperatura 
de color 3000 K, vida útil >= 50000 h, aislamiento eléctrico clase 
I, con accesorio para fijar lateralmente y acoplado al soporte 

10,000 677,54 6.775,40 
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1.8 U. Luminaria LED para vial de distribución asimétrica con armadura de aluminio inyectado, 
equipado con 1 módulo LED estanco con grado de protección IP-66 y IK09, con un total de 42 
LED y un dispositivo de alimentación y control regulable de 56 W de potencia total, flujo 
luminoso 6888 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 50000 h, aislamiento eléctrico 
clase I, con accesorio para fijar lateralmente y acoplado al soporte 

6,000 677,54 4.065,24 
 

Nº DESCRIPCIÓN UDS.  LARGO  ANCHO ALTO      CANTIDAD       PRECIO    
IMPORTE 
 
1.9 U. Luminaria LED para vial de distribución asimétrica con armadura de aluminio inyectado, 

equipado con 1 módulo LED estanco con grado de protección IP-66 y IK09, con un total de 24 
LED y un dispositivo de alimentación y control regulable de 93 W de potencia total, flujo 
luminoso 12792 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 50000 h, aislamiento eléctrico 
clase I, con accesorio para fijar lateralmente y acoplado al soporte 

 

30,000 756,08 22.682,40 

1.10 U. Luminaria LED para vial de distribución asimétrica con armadura de aluminio inyectado, 
equipado con 1 módulo LED estanco con grado de protección IP-66 y IK09, con un total de 24 
LED y un dispositivo de alimentación y control regulable de 140 W de potencia total, flujo 
luminoso 17820 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 50000 h, aislamiento eléctrico 
clase I, con accesorio para fijar lateralmente y acoplado al soporte 

  

5,000 756,08 3.780,40 

1.11 U. Luminaria LED para exterior de distribución asimétrica con armadura de aluminio 
extrusionado, equipado con 2 módulos LED estancos con grado de protección IP-66 y IK10, con 
un total de 24 LED y un dispositivo de alimentación y control regulable de 39 W de potencia 
total,, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 50000 h, aislamiento eléctrico clase I 

  

5,000 554,69 2.773,45 

1.12 U. Luminaria LED para exterior de distribución asimétrica con armadura de aluminio 
extrusionado, equipado con 2 módulos LED estancos con grado de protección IP-66 y IK10, con 
un total de 24 LED y un dispositivo de alimentación y control regulable de 54 W de potencia 
total,, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 50000 h, aislamiento eléctrico clase I 

  

37,000 554,69 20.523,53 

1.13 U. Filtro en masa adaptable a luminarias de difusor de salvi con grado de protección IP-66 y IK09, 
temperatura de color 2125 K, vida útil >= 60000 h, aislamiento eléctrico clase I 

  

35,000 361,52 12.653,20 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 Mejoras en instalaciones y cuadros de control 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
2.1 U. Componentes para la instalación de telegestión   

44,000 686,70 30.214,80 

2.2 U. Sffware para telegestión de ARELSA 
  

1,000 6.798,00 6.798,00 

2.3 U. Mantenimiento anual paraSofware de telegestión de ARELSA 
  

1,000 900,00 900,00 

2.4 U. Regulador de flujo CITIDIM 
  

2.825,000 22,42 63.336,50 

2.5 U. Controlador del estado de las redes de tierra de la instalación 
  

44,000 190,65 8.388,60 

2.6 U. Cuadro de mando y protección de alumbrado público de tipo  monolit0 deArelsa, sin caja 
caja seccionadora y con CGP según normas compañía suministradora, de 4 salidas protegidas 
con diferenciales rearmables, de doble nivel, con módulo electrónico de control y 
comunicaciones, protecciones para servicios del cuadro y salida monofásica para riego, se 
incluye la bancada de acero inoxidable de 300 mm de altura y todo el pequeño material auxiliar 
necesario de conexión y montaje. Protecciones para una potencia contratable de hasta 45 kVA 
(63 A/400 V) , incluye ICP, IGA, relé de sobretensiones permanentes, iluminación interior y toma 
de corriente. Incluye toma y placa de tierra, instalado 

  

2,000 7.694,90 15.389,80 

2.7 U. Pintura anti-grafitiy anti-adhesivo 
  

25,000 106,00 2.650,00 
2.8 U. Marcaje por etiquetado de puntos de luz 

  
2.951,000 1,17 3.452,67 

 
   2.9  

 

 
 
   3.0  

U. Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, 
tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 15 kA de poder de corte 
según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

  

1,000 92,72 92,72 

U. Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva B, 
tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte 
según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

  

3,000 69,57 208,71 
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3.1 

 
U. Columna APM/C de Jovir, 8m y cimentación 800x800x120mm   

 
20,000 395,88 7.917,60 

3.2 M. Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), 
tetrapolar, de sección 4 x 6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, 
colocado en tubo 

  

 
450,000 5,01 2.254,50 

3.3 M. Tubo rígido de PVC, de 90 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, 
con una resistencia al impacto de 6 J, resistencia a compresión de 250 N, de 1,8 mm de espesor, 
con unión encolada y como canalización enterrada 

  

 
450,000 4,69 2.110,50 

3.4 M. Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación H07V-K, 
unipolar, de sección 1 x 16 mm2, con aislamiento PVC, colocado en tubo   

 
0,000 3,94 0,00 

3.5 U. Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 µm de espesor, de 1500 mm 
longitud de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo   

 
6,000 24,85 149,10 

3.6 U. Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, 
tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 15 kA de poder de corte 
según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

  

 
1,000 92,72 92,72 

3.7 U. Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva B, 
tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte 
según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

  

 
3,000 69,57 208,71 

3.8 U. Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 25 A de intensidad nominal, 
tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test 
incorporado y con indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la 
norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

  

 
3,000 143,76 431,28 

3.9 M. Suministro y colocación de cinta para señalización de cables, color amarillo, ancho 15cm con 
impresión "ATENCIÓN CABLES ELÉCTRICOS"   

 
413,000 0,14 57,82 

3.10 M2. Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x2,5 cm, clase 1a, precio alto, colocado a pique 
de maceta con mortero mixto 1:2:10 y lechada de cemento pórtland   

 
159,300 30,13 4.799,71 

3.11 M3. Excavación de zanja de hasta 1 m de anchura y hasta 2 m de produndidad, en terreno de 
tránsito, con retroexcavadora con martillo rompedor y carga mecánica del material excavado   

 
99,500 31,45 3.129,28 

3.12 M3. Relleno y compactación de zanja de 0,30 m de ancho, con sablón sin cribar para protección de 
conducciones,   

 
49,600 31,12 1.543,55 

3.13 M3. Pavimento de hormigón sin aditivos HM-30/B/20/I+E de consistencia blanda, tamaño 
máximo del árido, 20 mm, colocado desde camión, extendido y vibrado manual y acabado 
maestreado 

  

 
18,600 93,94 1.747,28 
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3.14 M. Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada,  con designación RZ1-K (AS), 

bipolar, de sección 2 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, 
colocado 

 

160,000 1,66 265,60 

3.15 U. Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 40x40x45 cm, para 
instalaciones de servicios, colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/40/I de 15 cm de 
espesor y relleno lateral con tierra de la misma excavación 

  

2,000 55,01 110,02 

3.16 U. Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 420x420x40 mm y de 25 kg de 
peso, colocado con mortero   

8,000 29,82 238,56 

3.17 U. Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 30x30x33 cm, para 
instalaciones de servicios, colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/40/I de 15 cm de 
espesor y relleno lateral con tierra de la misma excavación 

  

6,000 50,81 304,86 
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