
 

 

 

INDICE 

1 MEJORA 1: INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN CALLE 
CARRERÓN ................................................................................................................................................... 2 

2 MEJORA 2: INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN CABEZO DE 
LA ERMITA ................................................................................................................................................ 37 

3 MEJORA 3: INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN JOAQUÍN 
MARÍN VIDAL ........................................................................................................................................... 70 
  



 

1 MEJORA 1: INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN CALLE 
CARRERÓN 

1.1.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

Nº Código Ud Descripción Total 

                                        

1 CAPITULO 1: REFORMA LINEAS ALIMENTACION, CONTROL Y MANDO 

1.2 U09BCP011 m. Línea de alimentación para alumbrado público en calzada formada por conductores de cobre 

4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, 

canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. (más uno de reserva), en montaje enterrado en zanja 

en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, 

incluso excavación, asiento con 8 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, relleno con una capa de 

hormigón HM-20/P/40/I hasta una altura de 7 cm. por encima de los tubos envolviéndolos 

completamente, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera, retirada y transporte a 

vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y 

conexionado. 

  
0,250 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los 

productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
11,60 € 2,90 € 

  
0,150 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 80,02 € 12,00 € 

  
0,100 m3 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte 

de tierras, y con p.p. de medios auxiliares. 
8,76 € 0,88 € 

  
0,100 h. Oficial 1ª electricista 18,17 € 1,82 € 

  
0,100 h. Oficial 2ª electricista 16,99 € 1,70 € 

  
2,000 m. Tubo flexible PVC D 110 mm. 1,02 € 2,04 € 

  
4,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu 1,01 € 4,04 € 

  
1,000 m. Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 0,99 € 0,99 € 

  
1,000 ud Pequeño material 1,15 € 1,15 € 

                        1,000 % Costes indirectos 27,52 € 0,28 € 

                      Precio total por m.  . 27,80 € 

1.4 TCAL m. Tendido cable aéreo, para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 

con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750. 

  
0,100 h. Oficial 1ª electricista 18,17 € 1,82 € 

  
0,100 h. Oficial 2ª electricista 16,99 € 1,70 € 

  
0,100 h. Camión plataforma, pluma c/cesta 16 m. 230kg 18,75 € 1,88 € 

  
4,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu 1,01 € 4,04 € 

  
1,000 m. Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 0,99 € 0,99 € 

  
1,000 ud Pequeño material 1,15 € 1,15 € 

                        1,000 % Costes indirectos 11,58 € 0,12 € 

                      Precio total por m.  . 11,70 € 



1.6 ARQ_ATP_40x40 UD Arqueta para alumbrado público formada por: tapa de registro, Clase A-15 (según norma UNE-EN 

124), fabricada en polímeros técnicos reforzados pigmentados en la masa, con cierre hermético 

por junta elástica integrada en el marco, sujección al marco mediante 4 aldabillas (pestillos) con 

giro de apertura y cierre de 180º, utilizando llave especial (incluida), inoxidable (resistente a los 

ambientes atmosféricos salinos y polucionados, así como a gases, carburantes y compuestos 

agresivos, aislada para electricidad, ruidos, frio, calos, humedad, polvo y olores, antideslizante, de 

400x400 mm, 4'9 kg, AR40-9 de la marca ATP o similar;  Cajón de arqueta de polímeros técnicos 

reforzados pigmentados en la masa, color negro, altamente resistente a la corrosión, inoxidable, 

con 9 bocas pretroqueladas de diametro 91/112 mm, cumpliendo con norma UNE-3N 124, Clase 

A-15, referencia 45.1.70.09.01, de la marca ATP o similar, colocada sobre cama de arena de río de 

10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y relleno perimetral exterior con 

Hormigón HM-20/P/20/I central, resto obra civil, certificados de fabricación y acabado, totalmente 

acabada e instalada. 

  
0,150 h. Oficial primera 16,76 € 2,51 € 

  
0,150 h. Peón especializado 16,05 € 2,41 € 

  
0,125 m3 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los 

productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
12,17 € 1,52 € 

  
0,010 m3 gravin 3+6 mm de machaqueo 17,46 € 0,17 € 

  
0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 79,91 € 7,99 € 

  

1,000 UD tapa de registro, Clase A-15 (según norma UNE-EN 124), fabricada en polímeros 

técnicos reforzados pigmentados en la masa, con cierre hermético por junta 

elástica integrada en el marco, sujección al marco mediante 4 aldabillas (pestillos) 

con giro de apertura y cierre de 180º, utilizando llave especial (incluida), inoxidable 

(resistente a los ambientes atmosféricos salinos y polucionados, así como a gases, 

carburantes y compuestos agresivos, aislada para electricidad, ruidos, frio, calos, 

humedad, polvo y olores, antideslizante, de 400x400 mm, 4'9 kg, AR40-9 de la marca 

ATP o similar, incluido certificado de fabricación. 

51,00 € 51,00 € 

  
1,000 UD Cajón de arqueta de polímeros técnicos reforzados pigmentados en la masa, color 

negro, altamente resistente a la corrosión, inoxidable, con 9 bocas pretroqueladas 

de diametro 91/112 mm, cumpliendo con norma UNE-3N 124, Clase A-15, referencia 

45.1.70.09.01, de la marca ATP o similar, incluido certificado de fabricación. 

33,61 € 33,61 € 

                        1,000 % Costes indirectos 99,21 € 0,99 € 

                      Precio total por UD  . 100,20 € 

3 CAPITULO 3: INSTALACION Y SUSTITUCION DE PUNTOS DE LUZ 

3.4 PL50LEDS_8M UD Punto de luz compuesto de: Luminaria UNISTREET50  42'50 W LED de PHILIPS o similar (programada 

para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de 

diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE 

IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK08. Materiales: 

Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras cuando hay 

fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, 

Certificados de fabricación, ENEC y conformidad. 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 8 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, 

troncocónica de 8 m de altura, conicidad del fuste es del 12,5‰, con placa de anclaje plana 

cuadrada preparada para la fijación de la columna al terreno mediante 4 pernos de anclaje. La 

base se encuentra rigidizada con un anillo de refuerzo y cartelas. La acometida eléctrica se realiza 

por medio de un registro fabricado con marco de chapa y portezuela con cerradura dentro del 

cual se disponen las plantillas necesarias para la sujeción de las protecciones eléctricas. El grado 

de protección del registro es: IP30 contra la penetración de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los 

impactos mecánicos.  Fabricada conforme a la norma UNE-EN 40-5, disponiendo de certificado 

AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y verificación se realiza de acuerdo 

a lo establecido en el conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que garantiza que la resistencia de la 

columna es suficiente para soportar su peso propio y el de la/s luminaria/s así como los efectos del 

viento sobre el conjunto. galvanizada por inmersión en zinc fundido según la norma UNE-EN 

1461:1999 que garantiza un espesor medio de recubrimiento no inferior a 80 micras, por lo que 

queda asegurada la protección contra la corrosión. 

Incluso basamento, arqueta, pernos de anclaje M-18 de 500mm, niled de derivación en arqueta, 

cofred de protección con Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 A s/IEC EN 60898 e IEC 

EN 61009, líneas de alimentación RV 0'6/1KV a luminaria, mano de obra, pica de p.a.t. conexión 

fuste-p.a.t, mediante conductor Cu bic. TT-16mm2, obra civil, certificados de fabricación y 

acabado, totalmente acabada e instalada. 



  

1,000 UD Arqueta para alumbrado público formada por: tapa de registro, Clase A-15 (según 

norma UNE-EN 124), fabricada en polímeros técnicos reforzados pigmentados en la 

masa, con cierre hermético por junta elástica integrada en el marco, sujección al 

marco mediante 4 aldabillas (pestillos) con giro de apertura y cierre de 180º, 

utilizando llave especial (incluida), inoxidable (resistente a los ambientes 

atmosféricos salinos y polucionados, así como a gases, carburantes y compuestos 

agresivos, aislada para electricidad, ruidos, frio, calos, humedad, polvo y olores, 

antideslizante, de 400x400 mm, 4'9 kg, AR40-9 de la marca ATP o similar;  Cajón de 

arqueta de polímeros técnicos reforzados pigmentados en la masa, color negro, 

altamente resistente a la corrosión, inoxidable, con 9 bocas pretroqueladas de 

diametro 91/112 mm, cumpliendo con norma UNE-3N 124, Clase A-15, referencia 

45.1.70.09.01, de la marca ATP o similar, colocada sobre cama de arena de río de 

10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y relleno 

perimetral exterior con Hormigón HM-20/P/20/I central, resto obra civil, certificados 

de fabricación y acabado, totalmente acabada e instalada. 

99,21 € 99,21 € 

  
1,000 UD Juego de 2 Terminales NILED ESTANCO modelo RS-16, para derivación a punto de 

luz, para línea principal de 6 a 95 mm2, y línea derivada de 1.5 a 16 mm2, incluso 

mano de obra, conexionado totalmente terminado. 

8,18 € 8,18 € 

  
1,000 Ud Basamento para báculo de  de 100x100x120cm. profundidad, con pernos de 

anclaje de 0.80m. de longitud y 20cm. de espesor,plantilla, tuercas y arandelas, 

incluida la nivelación, encofrado y desencofrado, mano de obra y medios 

auxiliares, totalmente terminado. 

33,45 € 33,45 € 

  
6,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 7,10 € 42,60 € 

  

1,000 UD Caja moldeada de poliéster reforzada con fibra de vidrio, libre de halógenos, color 

gris RAL-7035, y tapa opaca en poliéster, de 180x135 mm, de elevada resistencia al 

impacto (10 Joules -IKO9- s/ UNE-EN 50102 e IEC 62262), autoextinguibles (960º s/ 

UNE-EN 60695-2-1/0 e IEC 60695-2-10), con doble aislamiento (s/ UNE-EN 60439-1 e 

IEC 60439-1), resistente a la corrosión, no higroscópico y resistente a la intemperie, 

grado de protección IP66 s/UNE 20324 EN e IEC 60529, modelo K4215 de la gama 

HALYIESTER de Hazemeyer o similar. 

13,56 € 13,56 € 

  

1,000 UD Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 A s/IEC EN 60898 e IEC EN 61009, 

con aptitud  al seccionamiento según norma industrial IEC60947, tensión de 

funcionamiento 230V AC, con protección adicional contra el contacto directo (de 

acuerdo con IEC 364) de 30mA de sensibilidad, sensibilidad de 300 mA protección 

adicional contra el fuego y el contacto directo (de acuerdo con IEC 364, referencia 

21545, gama IDPN-iDPK Multi9 de Merlin Gerin o similar 

29,33 € 29,33 € 

  
1,000 Ud Pica de tierra, para red de alumbrado público de acero cobrizado de 2m. de 

longitud y diámetro 14.3mm., incluso conexión a línea de tierra de cobre desnudo 

de 35mm2. conectores, accesorios y colocación, 

12,19 € 12,19 € 

  
2,000 m. Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 0,99 € 1,98 € 

  

1,000 UD COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 8 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o 

similar, troncocónica de 8 m de altura, conicidad del fuste es del 12,5‰, con placa 

de anclaje plana cuadrada preparada para la fijación de la columna al terreno 

mediante 4 pernos de anclaje. La base se encuentra rigidizada con un anillo de 

refuerzo y cartelas. La acometida eléctrica se realiza por medio de un registro 

fabricado con marco de chapa y portezuela con cerradura dentro del cual se 

disponen las plantillas necesarias para la sujeción de las protecciones eléctricas. El 

grado de protección del registro es: IP30 contra la penetración de cuerpos sólidos y 

agua, IK08 contra los impactos mecánicos.  Fabricada conforme a la norma UNE-EN 

40-5, disponiendo de certificado AENOR de producto y de  certificado de 

conformidad. Diseño y verificación se realiza de acuerdo a lo establecido en el 

conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que garantiza que la resistencia de la columna 

es suficiente para soportar su peso propio y el de la/s luminaria/s así como los 

efectos del viento sobre el conjunto. galvanizada por inmersión en zinc fundido 

según la norma UNE-EN 1461:1999 que garantiza un espesor medio de recubrimiento 

no inferior a 80 micras, por lo que queda asegurada la protección contra la 

corrosión. 

246,66 € 246,66 € 

  

1,000 UD Luminaria UNISTREET50  42'50 W LED de PHILIPS o similar (programada para niveles de 

flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de 

diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación 

lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas 

multicapa que evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs 

individuales, Difusor de vidrio plano templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, 

Certificados, ENEC de fabricación y conformidad 

329,00 € 329,00 € 

  
0,700 h. Oficial 1ª electricista 18,17 € 12,72 € 

  
0,700 h. Oficial 2ª electricista 16,99 € 11,89 € 

                        1,000 % Costes indirectos 840,77 € 8,41 € 

                      Precio total por UD  . 849,18 € 



3.5 PL50LEDS_8MSA UD Punto de luz compuesto de: Luminaria UNISTREET50  42'50 W LED de PHILIPS o similar (programada 

para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de 

diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE 

IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK08. Materiales: 

Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras cuando hay 

fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, 

Certificados de fabricación, ENEC y conformidad. 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 8 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, 

troncocónica de 8 m de altura, conicidad del fuste es del 12,5‰, con placa de anclaje plana 

cuadrada preparada para la fijación de la columna al terreno mediante 4 pernos de anclaje. La 

base se encuentra rigidizada con un anillo de refuerzo y cartelas. La acometida eléctrica se realiza 

por medio de un registro fabricado con marco de chapa y portezuela con cerradura dentro del 

cual se disponen las plantillas necesarias para la sujeción de las protecciones eléctricas. El grado 

de protección del registro es: IP30 contra la penetración de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los 

impactos mecánicos.  Fabricada conforme a la norma UNE-EN 40-5, disponiendo de certificado 

AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y verificación se realiza de acuerdo 

a lo establecido en el conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que garantiza que la resistencia de la 

columna es suficiente para soportar su peso propio y el de la/s luminaria/s así como los efectos del 

viento sobre el conjunto. galvanizada por inmersión en zinc fundido según la norma UNE-EN 

1461:1999 que garantiza un espesor medio de recubrimiento no inferior a 80 micras, por lo que 

queda asegurada la protección contra la corrosión. 

Incluso basamento, pernos de anclaje M-18 de 500mm, niled de derivación en arqueta, cofred de 

protección con Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 A s/IEC EN 60898 e IEC EN 61009, 

líneas de alimentación RV 0'6/1KV a luminaria, mano de obra, pica de p.a.t. conexión fuste-p.a.t, 

mediante conductor Cu bic. TT-16mm2, obra civil, certificados de fabricación y acabado, 

totalmente acabada e instalada. 

  
1,000 UD Juego de 2 Terminales NILED ESTANCO modelo RS-16, para derivación a punto de 

luz, para línea principal de 6 a 95 mm2, y línea derivada de 1.5 a 16 mm2, incluso 

mano de obra, conexionado totalmente terminado. 

8,18 € 8,18 € 

  
1,000 Ud Basamento para báculo de  de 100x100x120cm. profundidad, con pernos de 

anclaje de 0.80m. de longitud y 20cm. de espesor,plantilla, tuercas y arandelas, 

incluida la nivelación, encofrado y desencofrado, mano de obra y medios 

auxiliares, totalmente terminado. 

33,45 € 33,45 € 

  
6,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 7,10 € 42,60 € 

  

1,000 UD Caja moldeada de poliéster reforzada con fibra de vidrio, libre de halógenos, color 

gris RAL-7035, y tapa opaca en poliéster, de 180x135 mm, de elevada resistencia al 

impacto (10 Joules -IKO9- s/ UNE-EN 50102 e IEC 62262), autoextinguibles (960º s/ 

UNE-EN 60695-2-1/0 e IEC 60695-2-10), con doble aislamiento (s/ UNE-EN 60439-1 e 

IEC 60439-1), resistente a la corrosión, no higroscópico y resistente a la intemperie, 

grado de protección IP66 s/UNE 20324 EN e IEC 60529, modelo K4215 de la gama 

HALYIESTER de Hazemeyer o similar. 

13,56 € 13,56 € 

  

1,000 UD Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 A s/IEC EN 60898 e IEC EN 61009, 

con aptitud  al seccionamiento según norma industrial IEC60947, tensión de 

funcionamiento 230V AC, con protección adicional contra el contacto directo (de 

acuerdo con IEC 364) de 30mA de sensibilidad, sensibilidad de 300 mA protección 

adicional contra el fuego y el contacto directo (de acuerdo con IEC 364, referencia 

21545, gama IDPN-iDPK Multi9 de Merlin Gerin o similar 

29,33 € 29,33 € 

  
1,000 Ud Pica de tierra, para red de alumbrado público de acero cobrizado de 2m. de 

longitud y diámetro 14.3mm., incluso conexión a línea de tierra de cobre desnudo 

de 35mm2. conectores, accesorios y colocación, 

12,19 € 12,19 € 

  
2,000 m. Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 0,99 € 1,98 € 

  

1,000 UD COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 8 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o 

similar, troncocónica de 8 m de altura, conicidad del fuste es del 12,5‰, con placa 

de anclaje plana cuadrada preparada para la fijación de la columna al terreno 

mediante 4 pernos de anclaje. La base se encuentra rigidizada con un anillo de 

refuerzo y cartelas. La acometida eléctrica se realiza por medio de un registro 

fabricado con marco de chapa y portezuela con cerradura dentro del cual se 

disponen las plantillas necesarias para la sujeción de las protecciones eléctricas. El 

grado de protección del registro es: IP30 contra la penetración de cuerpos sólidos y 

agua, IK08 contra los impactos mecánicos.  Fabricada conforme a la norma UNE-EN 

40-5, disponiendo de certificado AENOR de producto y de  certificado de 

conformidad. Diseño y verificación se realiza de acuerdo a lo establecido en el 

conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que garantiza que la resistencia de la columna 

es suficiente para soportar su peso propio y el de la/s luminaria/s así como los 

efectos del viento sobre el conjunto. galvanizada por inmersión en zinc fundido 

según la norma UNE-EN 1461:1999 que garantiza un espesor medio de recubrimiento 

no inferior a 80 micras, por lo que queda asegurada la protección contra la 

corrosión. 

246,66 € 246,66 € 

  

1,000 UD Luminaria UNISTREET50  42'50 W LED de PHILIPS o similar (programada para niveles de 

flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de 

diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación 

lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas 

multicapa que evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs 

individuales, Difusor de vidrio plano templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, 

Certificados, ENEC de fabricación y conformidad 

329,00 € 329,00 € 

  
0,700 h. Oficial 1ª electricista 18,17 € 12,72 € 

  
0,700 h. Oficial 2ª electricista 16,99 € 11,89 € 



                        1,000 % Costes indirectos 741,56 € 7,42 € 

                      Precio total por UD  . 748,98 € 

4 CAPITULO 4: INSTALACION DE ELEMENTOS DE TELEGESTION PARA REGULACION LUMINICA Y 

EFICIENCIA ENERGETICA 

4.1 SATA_L_C UD Sistema de telegestión y telecontrol de estructura modular, para instalación de control de alumbrado 

público, Philips AmpLight de PHILIPS IBERICA, S.A. o similar (de composición mínima: 1 Ud 

913700341003LFC7500 Amplight CPU+ 1 Ud 913700341203LFC7520 Amplight Switch+ 1 Ud 

913700341103LFC7510 Amplight Current+ 1 Ud 913700341603LCN7581 Amplight Mini PT Dual antenna+ 

1 Ud 913700341803LCU7590 Amplight 3 phase coil+ 1 Ud 913700341503LFC7550 Amplight RS485+ 1 Ud 

919030002582Analizador de redes+ 1 Ud AmsCPU - Advanced Monitoring), a nivel de líneas de 

alimentación a puntos, para mejorar la precisión, la visibilidad del sistema y la eficiencia operativa, 

Medición y control a nivel de centro de mando – para una rápida amortización, con posibilidad de 

control a nivel de punto de luz, según sea necesario, Monitorización de la calidad de alimentación - 

identificar y prevenir los problemas y fallos, Inteligencia para una mejor gestión – completos reportes 

de horas de funcionamiento, monitorización de fallos y funciones de equilibrio de carga, Simplificación 

de mantenimiento - a través de la automatización, control remoto y herramientas avanzadas de 

campo, Despliegue Rápido - con control a nivel de cuadro de mando, independencia del operador 

de telefonía y herramientas de implementación. Es un sistema modular que combina:  

• Comunicaciones y módulos de control   

• Tensión módulos de regulación   

• los centros de datos y la plataforma de la Sala de Control   

• Tamaño de la empresa del servidor en las instalaciones del cliente 

FUNCIONALIDADES: 

- Registro de horas de funcionamiento. 

- Monitorización de la tensión de alimentación. 

- Programación remota de los centros de mando. 

- Detección de fallo de alimentación. 

- Autotesteo interno. 

- Detección de puerta abierta. 

- Programación individual de cada centro de mando. 

- Almacenaje de datos. 

- Lectura de parámetros eléctricos automática . 

- Detección de lámparas apagadas. 

- Detección de corriente de fuga. 

- Detección de lámparas parpadeando. 

- Detección de robo de energía. 

- Detección de fallo en el encendido del alumbrado. 

- Detección de fallo en el apagado del alumbrado. 

Incluso, modulo AmsBattery, Certificado de Fabricación, Servicio de Hosting y conectividad por Centro 

de Mando, que incluye: 

- Acceso web al sistema AmpLight 

- Gestión de perfiles, usuarios y contraseñas 

- Parametrización de la aplicación a las particularidades del  

usuario. 

- Asesoramiento y recomendaciones en la organización de  

datos 

- SIMs y contratos de conectividad. 

Solución llave en mano: totalmente programado e instalado, incluso asesoramiento técnico para la 

correcta instalación de los dispositivos, verificación instalación y comunicación equipos y puesta en 

servicio. 



  

1,000 UD Sistema de telegestión y telecontrol de estructura modular, para instalación de control 

de alumbrado público, Philips AmpLight de PHILIPS IBERICA, S.A. o similar, a nivel de 

líneas de alimentación a puntos, para mejorar la precisión, la visibilidad del sistema y la 

eficiencia operativa, Medición y control a nivel de centro de mando – para una 

rápida amortización, con posibilidad de control a nivel de punto de luz, según sea 

necesario, Monitorización de la calidad de alimentación - identificar y prevenir los 

problemas y fallos, Inteligencia para una mejor gestión – completos reportes de horas 

de funcionamiento, monitorización de fallos y funciones de equilibrio de carga, 

Simplificación de mantenimiento - a través de la automatización, control remoto y 

herramientas avanzadas de campo, Despliegue Rápido - con control a nivel de 

cuadro de mando, independencia del operador de telefonía y herramientas de 

implementación. Es un sistema modular que combina:  

• Comunicaciones y módulos de control   

• Tensión módulos de regulación   

• los centros de datos y la plataforma de la Sala de Control   

• Tamaño de la empresa del servidor en las instalaciones del cliente 

FUNCIONALIDADES: 

- Registro de horas de funcionamiento. 

- Monitorización de la tensión de alimentación. 

- Programación remota de los centros de mando. 

- Detección de fallo de alimentación. 

- Autotesteo interno. 

- Detección de puerta abierta. 

- Programación individual de cada centro de mando. 

- Almacenaje de datos. 

- Lectura de parámetros eléctricos automática . 

- Detección de lámparas apagadas. 

- Detección de corriente de fuga. 

- Detección de lámparas parpadeando. 

- Detección de robo de energía. 

- Detección de fallo en el encendido del alumbrado. 

- Detección de fallo en el apagado del alumbrado. 

Incluso, modulo AmsBattery, solución llave en mano: totalmente programado e 

instalado, incluso asesoramiento técnico para la correcta instalación de los 

dispositivos, verificación instalación y comunicación equipos y puesta en servicio. 

1.350,00 € 1.350,00 € 

  

1,000 UD Servicio de Hosting y conectividad por Centro de Mando, que incluye: 

- Acceso web al sistema AmpLight 

- Gestión de perfiles, usuarios y contraseñas 

- Parametrización de la aplicación a las particularidades del  

usuario. 

- Asesoramiento y recomendaciones en la organización de  

datos 

- SIMs y contratos de conectividad. 

120,00 € 120,00 € 

                        1,000 % Costes indirectos 1.470,00 € 14,70 € 

                      Precio total por UD  . 1.484,70 € 

6 CAPITULO 6: DEMOLICION Y REPOSICION PAVIMENTOS 

6.3 U03DE020 m2 Escarificado profundo del firme granular existente, incluso rasanteado, humectación y compactación. 

  
0,005 h. Peón ordinario 15,93 € 0,08 € 

  
0,005 h. Motoniveladora de 240 CV 81,79 € 0,41 € 

  
0,002 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 52,60 € 0,11 € 

  
0,003 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 31,66 € 0,09 € 

                        1,000 % Costes indirectos 0,69 € 0,01 € 

                      Precio total por m2  . 0,70 € 

6.5 U03VC250 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos 

con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de 

aportación y betún. 

  
0,096 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con áridos con 

desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 

excepto filler de aportación. 

62,25 € 5,98 € 

  
1,000 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con 

una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 
0,37 € 0,37 € 

  
0,007 t. Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a 

pie de planta. 
81,12 € 0,57 € 

  
0,006 t. Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 

caliente, puesto a pie de planta. 
470,65 € 2,82 € 

                        1,000 % Costes indirectos 9,74 € 0,10 € 

                      Precio total por m2  . 9,84 € 

 

  



 

1.2.- CUADRO DE MANO DE OBRA. 

       Importe 

Nº Designación 
        

        Precio Cantidad Total 

        (Euros) (Horas) (Euros) 

1 Peón ordinario 10,16 6,624 H 67,30 

2 Encargado 18,72 0,174 h. 3,26 

3 Capataz 18,29 2,213 h. 40,48 

4 Oficial primera 16,76 1,974 h. 33,08 

5 Peón especializado 16,05 1,800 h. 28,89 

6 Peón ordinario 15,93 25,193 h. 401,32 

7 Oficial 1ª electricista 18,17 257,354 h. 4.676,12 

8 Oficial 2ª electricista 16,99 251,594 h. 4.274,58 

9 Oficial 1ª electricista 12,62 1,536 H 19,38 

10 Oficial 1ª Albañil 11,93 6,672 H 79,60 

11 Servicio de Hosting y conectividad por Centro de 

Mando, que incluye: 

- Acceso web al sistema AmpLight 

- Gestión de perfiles, usuarios y contraseñas 

- Parametrización de la aplicación a las 

particularidades del  

usuario. 

- Asesoramiento y recomendaciones en la 

organización de  

datos 

- SIMs y contratos de conectividad. 
120,00 1,000 UD 120,00 

  Importe total: 9.744,01 

 

  



 

1.3.- CUADRO DE MAQUINARIA. 

1 Camión plataforma, pluma c/cesta 16 m. 230kg 18,75 183,096 h. 3.433,05 

2 Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 428,78 0,267 h. 114,48 

3 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 61,05 2,610 h. 159,34 

4 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 45,02 0,060 h. 2,70 

5 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 51,43 0,267 h. 13,73 

6 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 10,76 3,480 h. 37,44 

7 Dumper convencional 2.000 kg. 6,91 0,278 h. 1,92 

8 Camión basculante 4x2 10 t. 30,84 0,120 h. 3,70 

9 Camión basculante 4x4 14 t. 34,26 3,747 h. 128,37 

10 Canon de tierra a vertedero 6,71 88,495 m3 593,80 

11 km transporte aglomerado 0,17 534,480 t. 90,86 

12 km transporte cemento a granel 0,16 194,800 t. 31,17 

13 Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 128,52 0,067 ud 8,61 

14 Barredora remolcada c/motor auxiliar 14,53 0,278 h. 4,04 

15 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 31,66 0,458 h. 14,50 

16 Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 55,38 0,139 h. 7,70 

17 Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 121,86 0,267 h. 32,54 

18 Motoniveladora de 240 CV 81,79 0,696 h. 56,93 

19 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 52,60 0,278 h. 14,62 

20 Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 63,79 0,267 h. 17,03 

21 Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 72,30 0,267 h. 19,30 

  Importe total: 4.785,83 

 

  



 

1.4.- CUADRO DE MATERIALES. 

1 Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 

A s/IEC EN 60898 e IEC EN 61009, con aptitud  al 

seccionamiento según norma industrial IEC60947, 

tensión de funcionamiento 230V AC, con 

protección adicional contra el contacto directo 

(de acuerdo con IEC 364) de 30mA de 

sensibilidad, sensibilidad de 300 mA protección 

adicional contra el fuego y el contacto directo 

(de acuerdo con IEC 364, referencia 21545, 

gama IDPN-iDPK Multi9 de Merlin Gerin o similar 
29,33 48,000 UD 1.407,84 

2 Cajón de arqueta de polímeros técnicos 

reforzados pigmentados en la masa, color negro, 

altamente resistente a la corrosión, inoxidable, 

con 9 bocas pretroqueladas de diametro 91/112 

mm, cumpliendo con norma UNE-3N 124, Clase 

A-15, referencia 45.1.70.09.01, de la marca ATP o 

similar, incluido certificado de fabricación. 
33,61 12,000 UD 403,32 



3 Sistema de telegestión y telecontrol de 

estructura modular, para instalación de control 

de alumbrado público, Philips AmpLight de 

PHILIPS IBERICA, S.A. o similar, a nivel de líneas de 

alimentación a puntos, para mejorar la precisión, 

la visibilidad del sistema y la eficiencia operativa, 

Medición y control a nivel de centro de mando – 

para una rápida amortización, con posibilidad 

de control a nivel de punto de luz, según sea 

necesario, Monitorización de la calidad de 

alimentación - identificar y prevenir los 

problemas y fallos, Inteligencia para una mejor 

gestión – completos reportes de horas de 

funcionamiento, monitorización de fallos y 

funciones de equilibrio de carga, Simplificación 

de mantenimiento - a través de la 

automatización, control remoto y herramientas 

avanzadas de campo, Despliegue Rápido - con 

control a nivel de cuadro de mando, 

independencia del operador de telefonía y 

herramientas de implementación. Es un sistema 

modular que combina:  

• Comunicaciones y módulos de control   

• Tensión módulos de regulación   

• los centros de datos y la plataforma de la Sala 

de Control   

• Tamaño de la empresa del servidor en las 

instalaciones del cliente 

FUNCIONALIDADES: 

- Registro de horas de funcionamiento. 

- Monitorización de la tensión de alimentación. 

- Programación remota de los centros de 

mando. 

- Detección de fallo de alimentación. 

- Autotesteo interno. 

- Detección de puerta abierta. 

- Programación individual de cada centro de 

mando. 

- Almacenaje de datos. 

- Lectura de parámetros eléctricos automática . 

- Detección de lámparas apagadas. 

- Detección de corriente de fuga. 

- Detección de lámparas parpadeando. 

- Detección de robo de energía. 

- Detección de fallo en el encendido del 

alumbrado. 

- Detección de fallo en el apagado del 

alumbrado. 

Incluso, modulo AmsBattery, solución llave en 

mano: totalmente programado e instalado, 

incluso asesoramiento técnico para la correcta 

instalación de los dispositivos, verificación 

instalación y comunicación equipos y puesta en 

servicio. 
1.350,00 1,000 UD 1.350,00 



4 COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 8 MTS /60/3 

MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, 

troncocónica de 8 m de altura, conicidad del 

fuste es del 12,5‰, con placa de anclaje plana 

cuadrada preparada para la fijación de la 

columna al terreno mediante 4 pernos de 

anclaje. La base se encuentra rigidizada con un 

anillo de refuerzo y cartelas. La acometida 

eléctrica se realiza por medio de un registro 

fabricado con marco de chapa y portezuela 

con cerradura dentro del cual se disponen las 

plantillas necesarias para la sujeción de las 

protecciones eléctricas. El grado de protección 

del registro es: IP30 contra la penetración de 

cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los impactos 

mecánicos.  Fabricada conforme a la norma 

UNE-EN 40-5, disponiendo de certificado AENOR 

de producto y de  certificado de conformidad. 

Diseño y verificación se realiza de acuerdo a lo 

establecido en el conjunto de normas UNE-EN 

40-3 lo que garantiza que la resistencia de la 

columna es suficiente para soportar su peso 

propio y el de la/s luminaria/s así como los 

efectos del viento sobre el conjunto. 

galvanizada por inmersión en zinc fundido según 

la norma UNE-EN 1461:1999 que garantiza un 

espesor medio de recubrimiento no inferior a 80 

micras, por lo que queda asegurada la 

protección contra la corrosión. 
246,66 48,000 UD 11.839,68 

5 DISPOSITIVO DE VENTILACION REF.DVG DE 

HAZEMEYER O SIMILAR 
2,04 4,000 UD 8,16 

6 CIERRE CON MANETA ESCAMOTEABLE 

CUADRADO DE 8 mm REF EKCU8 de HAZEMEYER 

o similar 
29,52 4,000 UD 118,08 

7 Caja moldeada de poliéster reforzada con fibra 

de vidrio, libre de halógenos, color gris RAL-7035, 

y tapa opaca en poliéster, de 180x135 mm, de 

elevada resistencia al impacto (10 Joules -IKO9- 

s/ UNE-EN 50102 e IEC 62262), autoextinguibles 

(960º s/ UNE-EN 60695-2-1/0 e IEC 60695-2-10), 

con doble aislamiento (s/ UNE-EN 60439-1 e IEC 

60439-1), resistente a la corrosión, no 

higroscópico y resistente a la intemperie, grado 

de protección IP66 s/UNE 20324 EN e IEC 60529, 

modelo K4215 de la gama HALYIESTER de 

Hazemeyer o similar. 
13,56 48,000 UD 650,88 

8 Limitadores de Sobretensiones Transitorias Clase II 

y III - gama PRD Multi9 C20-340 de Merlin Gerin o 

similar, cuyas características son: 

Imax= 20 kA; In= 5kA; Up</=1'1 kV; Uc= 340Vac, 

totalmente instalado. 
153,83 1,000 UD 153,83 

9 Modulo 500x750x300 mm., puerta transparente y 

tejadillo voladizo, moldeado con poliéster 

reforzado con fibra de vidrio, libre de halógenos, 

color gris RAL 7035, Grado de Protección IP55 

s/UNE 20324 EN 60529, Resistencia al Impacto IK 

10 20 J s/ UNE-EN 50102 e IEC 62262, 

Autoextinguible 960º s/UNE-EN 60695-2-1/0 e IEC 

60695-2-10, con Doble Aislamiento s/UNE-EN 

60439-1 e IEC 60439-1, de Clase Térmica E 150º s/ 

UNE 21305 EN-HD e IEC 60085, de la gama 

MAXIPOL SERIE MAP (puertas con bandas de 

relieve) de la HAZEMEYER o similar. 
367,00 1,000 UD 367,00 



10 Modulo 500x750x300 mm., puerta opaca y 

tejadillo voladizo, moldeado con poliéster 

reforzado con fibra de vidrio, libre de halógenos, 

color gris RAL 7035, Grado de Protección IP55 

s/UNE 20324 EN 60529, Resistencia al Impacto IK 

10 20 J s/ UNE-EN 50102 e IEC 62262, 

Autoextinguible 960º s/UNE-EN 60695-2-1/0 e IEC 

60695-2-10, con Doble Aislamiento s/UNE-EN 

60439-1 e IEC 60439-1, de Clase Térmica E 150º s/ 

UNE 21305 EN-HD e IEC 60085, de la gama 

MAXIPOL SERIE MAP (puertas con bandas de 

relieve) de la HAZEMEYER o similar. 
292,00 1,000 UD 292,00 

11 Modulo 1000x750x300 mm. y puerta opaca 

moldeado con poliéster reforzado con fibra de 

vidrio, libre de halógenos, color gris RAL 7035, 

Grado de Protección IP55 s/UNE 20324 EN 60529, 

Resistencia al Impacto IK 10 20 J s/ UNE-EN 50102 

e IEC 62262, Autoextinguible 960º s/UNE-EN 

60695-2-1/0 e IEC 60695-2-10, con Doble 

Aislamiento s/UNE-EN 60439-1 e IEC 60439-1, de 

Clase Térmica E 150º s/ UNE 21305 EN-HD e IEC 

60085, de la gama MAXIPOL SERIE MAP (puertas 

con bandas de relieve) de la HAZEMEYER o 

similar. 
401,00 2,000 UD 802,00 

12 Juego de pernos rosca métrica M20x700 (4 

unidades), incluidas las tuercas y arandelas 

necesarias para su colocación, excluye 

acesorios para nivelación columna. 
11,16 48,000 Ud 535,68 

13 Pica cobreada 2m. 14;6/15mm. de diámetro y 

grapa cobreada para unión pica al cable. 
3,50 48,000 Ud 168,00 

14 Tubo de P.V.C. corrugado de diámetro 100mm. 

reforzado ó doble espesor, para la canalización 

de la instalación electrica de alumbrado público 
1,66 48,000 Ml 79,68 

15 Terminal NILED ESTANCO modelo RS-16, para 

derivación, para línea principal de 6 a 95 mm2, y 

línea derivda de 1.5 a 16 mm2. 
3,89 96,000 Ud 373,44 

16 Terminal para CU- 35mm2 0,01 48,000 Ud 0,48 

17 gravin 3+6 mm de machaqueo 17,46 0,120 m3 2,10 

18 Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 10,91 8,017 t. 87,47 

19 Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 10,91 3,341 t. 36,45 

20 Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 10,36 1,336 t. 13,84 

21 Filler calizo M.B.C. factoría 49,12 0,974 t. 47,84 

22 Pequeño material 1,15 2.179,940 ud 2.506,93 

23 Hormigón HM-20/P/20/I central 79,91 10,800 m3 863,03 

24 Hormigón HM-20/P/40/I central 80,02 52,197 m3 4.176,80 

25 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,54 106,896 kg 57,72 

26 Betún B 60/70 a pie de planta 470,65 1,503 t. 707,39 

27 Emulsión asfáltica ECR-1 0,37 83,515 kg 30,90 

28 Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu 1,01 8.715,760 m. 8.802,92 

29 Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 7,10 288,000 m. 2.044,80 

30 Tubo flexible PVC D 110 mm. 1,02 695,960 m. 709,88 

31 Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 0,99 2.274,940 m. 2.252,19 

32 PLACA BASE FIJA METALICA 500x750, ref PBM-23 

de HAZEMEYER o similar 
22,94 2,000 UD 45,88 



33 PLACA BASE FIJA METALICA 1000x750, ref PBM-23 

de HAZEMEYER o similar 
46,55 2,000 UD 93,10 

34 PORTADOCUMENTOS REF PPA DE HAZEMEYER O 

SIMILAR 
5,56 1,000 UD 5,56 

35 Retenedor de puerta, apertura 105º, ref. RET/MP 

de HAZEMEYER 
13,33 4,000 UD 53,32 

36 Conductor desnudo de 35mm2. 2,63 108,000 Ml 284,04 

37 tapa de registro, Clase A-15 (según norma UNE-

EN 124), fabricada en polímeros técnicos 

reforzados pigmentados en la masa, con cierre 

hermético por junta elástica integrada en el 

marco, sujección al marco mediante 4 aldabillas 

(pestillos) con giro de apertura y cierre de 180º, 

utilizando llave especial (incluida), inoxidable 

(resistente a los ambientes atmosféricos salinos y 

polucionados, así como a gases, carburantes y 

compuestos agresivos, aislada para electricidad, 

ruidos, frio, calos, humedad, polvo y olores, 

antideslizante, de 400x400 mm, 4'9 kg, AR40-9 de 

la marca ATP o similar, incluido certificado de 

fabricación. 
51,00 12,000 UD 612,00 

38 Luminaria UNISTREET50  42'50 W LED de PHILIPS o 

similar (programada para niveles de flujo 

establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), 

urbano funcional y de vial, de diseño 

contemporáneo de alta eficiencia energética y 

mínima contaminación lumínica, DOBLE IP66, 

grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED 

media potencia blanco neutro, IK08. Materiales: 

Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas 

multicapa que evitan la aparición de sombras 

cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de 

vidrio plano templado y Cierre, Equipos 230V 

50Hz. Incluso, Certificados, ENEC de fabricación 

y conformidad 
329,00 48,000 UD 15.792,00 

39 Pedestal empotrable (puerta practicable de 375 

mm) Ref ZEP-750/3 HAZEMEYER o similar 
325,00 1,000 UD 325,00 

  Importe total: 58.101,23 

 

  



1.5.- CUADRO DE PRECIOS Nº1. 

            Importe 

Nº Designación       

            En cifra En letra 

            (Euros) (Euros) 

   
1 CAPITULO 1: REFORMA LINEAS 

ALIMENTACION, CONTROL Y MANDO 
      

1.1 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC.ACERA 28,14 € VEINTIOCHO EUROS CON CATORCE 

CÉNTIMOS 

1.2 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.CALZADA 27,80 € VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA 

CÉNTIMOS 

1.3 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.ACERA 26,77 € VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

1.4 m. Tendido cable aéreo, para alumbrado público 

formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 

con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable 

para red equipotencial tipo VV-750 

11,70 € ONCE EUROS CON SETENTA 

CÉNTIMOS 

1.5 m. Tendido cable subterráneo en canalización 

existente 4(1x6) mm2 tipo RV-0,6/1 kV, incluso 

cable para red equipotencial tipo VV-750 

9,80 € NUEVE EUROS CON OCHENTA 

CÉNTIMOS 

1.6 UD ARQUETA ATP O SIMILAR 40x40 CM 

(CAJON+TAPA) 

100,20 € CIEN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 

1.7 Ud DERIVACION LINEA PRINCIPAL CON NILED 

ESTANCO, modelo RS-16 

21,05 € VEINTIUN EUROS CON CINCO 

CÉNTIMOS 

1.8 UD ENTRONQUE AEREO SUBTERRANEO SUPRESION 

LINEA AEREA 

283,42 € DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 

EUROS CON CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

    
2 CAPITULO 2: ELIMINACION LUMINARIAS 

EXISTENTES Y LINEAS ALIMENTACIÓN, 

CONTROL Y MANDO 
      

2.1 UD DESMONTAJE DE PUNTOS DE LUZ EXISTENTES 59,07 € CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 

SIETE CÉNTIMOS 

    
3 CAPITULO 3: INSTALACION Y SUSTITUCION 

DE PUNTOS DE LUZ 
      

3.1 UD PUNTO LUZ SIMPLE 40 LEDS 38 W COLUMNA 6M 

(CON ARQUETA) 

776,30 € SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS 

CON TREINTA CÉNTIMOS 

3.2 UD PUNTO LUZ SIMPLE 40 LEDS 38 W COLUMNA 6 M 

(SIN ARQUETA) 

676,09 € SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS 

CON NUEVE CÉNTIMOS 

3.3 UD PUNTO LUZ SIMPLE 50 LEDS 46 W COLUMNA 6M 

(SIN ARQUETA) 

664,98 € SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 

EUROS CON NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

3.4 UD PUNTO LUZ SIMPLE 50 LEDS 42'50 W COLUMNA 

8M (CON ARQUETA) 

849,18 € OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 

3.5 UD PUNTO LUZ SIMPLE 50 LEDS 42'50 W COLUMNA 8 

M (SIN ARQUETA) 

748,98 € SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 

EUROS CON NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

3.6 UD INSTALACION POSADA LUMINARIA UNISTREET 40 

LEDS 38W PHILIPS O SIMILAR 

397,54 € TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 

EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

3.7 UD INSTALACION POSADA LUMINARIA UNISTREET 50 

LEDS 42'50 W PHILIPS O SIMILAR 

408,14 € CUATROCIENTOS OCHO EUROS 

CON CATORCE CÉNTIMOS 

3.8 UD INSTALACION POSADA LUMINARIA VILLA IJT 39 

W PHILIPS O SIMILAR 

504,09 € QUINIENTOS CUATRO EUROS CON 

NUEVE CÉNTIMOS 

3.9 UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. 

UNISTREET 12 LEDS 11'20 W PHILIPS O SIMILAR 

300,68 € TRESCIENTOS EUROS CON SESENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

3.10 UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. 

UNISTREET 20 LEDS 19'40 W PHILIPS O SIMILAR 

311,28 € TRESCIENTOS ONCE EUROS CON 

VEINTIOCHO CÉNTIMOS 



3.11 UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. 

UNISTREET 30 LEDS 26'50 W PHILIPS O SIMILAR 

318,35 € TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS 

CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

3.12 UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. 

UNISTREET 40 LEDS 38'00 W PHILIPS O SIMILAR 

325,42 € TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS 

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

3.13 UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. 

UNISTREET 50 LEDS 42'50 W PHILIPS O SIMILAR 

336,03 € TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS 

CON TRES CÉNTIMOS 

3.14 UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. 

UNISTREET 60 LEDS 54'00 W PHILIPS O SIMILAR 

328,96 € TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS 

CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

3.15 UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. 

UNISTREET 80 LEDS 72'00 W PHILIPS O SIMILAR 

396,12 € TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 

EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 

3.16 UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. 

UNISTREET 100 LEDS 89'50 W PHILIPS O SIMILAR 

417,33 € CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS 

CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

3.17 UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. 

UNISTREET 120 LEDS 110'00 W PHILIPS O SIMILAR 

435,01 € CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 

EUROS CON UN CÉNTIMO 

3.18 UD SUSTITUCIÓN GRUPO ÓPTICO DE LUMINARIA 

EXISTENTE POR BLOQUE OPTICO EDP 765 PHILIPS O 

SIMILAR 

417,84 € CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS 

CON OCHENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

3.19 UD PROYECTOR CLEARFLOOD29 K 233 W LED DE 

PHILIPS O SIMILAR 

957,18 € NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 

3.20 UD PROYECTOR CLEARFLOOD BVP650 G2 14K/740 S 

ALU 111 W LED DE PHILIPS O SIMILAR 

698,62 € SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 

EUROS CON SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

3.21 UD SUSTITUCIÓN EQUIPOS Y LÁMPARAS LUMINARIAS 

ACTUALES A 70 W VSAP 

122,39 € CIENTO VEINTIDOS EUROS CON 

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

3.22 UD SUSTITUCIÓN EQUIPOS Y LÁMPARAS LUMINARIAS 

ACTUALES A 100 W VSAP 

128,26 € CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON 

VEINTISEIS CÉNTIMOS 

3.23 UD SUSTITUCIÓN EQUIPOS Y LÁMPARAS LUMINARIAS 

ACTUALES A 150 W VSAP 

134,41 € CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS 

CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

    
4 CAPITULO 4: INSTALACION DE ELEMENTOS 

DE TELEGESTION PARA REGULACION 

LUMINICA Y EFICIENCIA ENERGETICA 
      

4.1 UD DISPOSITIVOS ARMARIO A.P.E. PARA 

TELEGESTION Y TELECONTROL A NIVEL DE CUADRO 

Philips AmpLight 

1.484,70 € MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO EUROS CON SETENTA 

CÉNTIMOS 

4.2 UD FORMACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 1.010,00 € MIL DIEZ EUROS 

    
5 CAPITULO 5: REFORMA DE ENVOLVENTE DE 

CPMM E INSTALACION DE ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN Y MANDO. 
      

5.1 UD INSTALACION DE PROTECCION OMINIPOLAR 

CONTACTADOS INDIRECTOS 

188,54 € CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS 

CON CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

5.2 UD INSTALACIÓN PROTECCION MAGNETOTERMICA 

OMINIPOLAR 

248,24 € DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

EUROS CON VEINTICUATRO 

CÉNTIMOS 

5.3 UD REFORMA ENVOLVENTES DE CPMM EXISTENTES 2.131,20 € DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN 

EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 

5.4 UD INSTALACIÓN DE LIMITADORES DE 

SOBRETENSIÓN 

160,09 € CIENTO SESENTA EUROS CON NUEVE 

CÉNTIMOS 

5.5 UD Desconexión de Cuadro de Protección y 

Mando de ubicación actual a nueva indicada en 

medición y en planos. 

193,82 € CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS 

CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

    
6 CAPITULO 6: DEMOLICION Y REPOSICION 

PAVIMENTOS       

6.1 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS 7,98 € SIETE EUROS CON NOVENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

6.2 m2 PAV.LOSETA CEM.PUNTA DIAMANTE ROJO 

40x40 (REPOSICION POR CONEXION SERVICIOS) 

29,32 € VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y 

DOS CÉNTIMOS 

6.3 m2 ESCARIFICADO PROFUNDO FIRME 0,70 € SETENTA CÉNTIMOS 

6.4 m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm. 13,44 € TRECE EUROS CON CUARENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 



6.5 m2 CAPA RODADURA D-12 e=4 cm. D.A.<30 9,84 € NUEVE EUROS CON OCHENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

 

  



 

1.6.- CUADRO DE PRECIOS Nº2. 

1 100LEDS89W UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. UNISTREET 100 LEDS 89'50 W 

PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 413,20 €   

          Total por UD............: 417,33 €   

          
Son CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por 

UD 

2 120LEDS110W UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. UNISTREET 120 LEDS 110'00 W 

PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 430,70 €   

          Total por UD............: 435,01 €   

          Son CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO por UD 

3 12LEDS11W UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. UNISTREET 12 LEDS 11'20 W 

PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 297,70 €   

          Total por UD............: 300,68 €   

          Son TRESCIENTOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por UD 

4 20LEDS19W UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. UNISTREET 20 LEDS 19'40 W 

PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 308,20 €   

          Total por UD............: 311,28 €   

          Son TRESCIENTOS ONCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por UD 

5 30LEDS26W UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. UNISTREET 30 LEDS 26'50 W 

PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 315,20 €   

          Total por UD............: 318,35 €   

          
Son TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

por UD 

6 40LEDS38W UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. UNISTREET 40 LEDS 38'00 W 

PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 322,20 €   

          Total por UD............: 325,42 €   

          
Son TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

por UD 

7 50LEDS42W UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. UNISTREET 50 LEDS 42'50 W 

PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 332,70 €   

          Total por UD............: 336,03 €   

          Son TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por UD 

8 60LEDS54W UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. UNISTREET 60 LEDS 54'00 W 

PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 325,70 €   

          Total por UD............: 328,96 €   

          
Son TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por 

UD 



9 80LEDS72W UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. UNISTREET 80 LEDS 72'00 W 

PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 392,20 €   

          Total por UD............: 396,12 €   

          Son TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por UD 

10 ARQ_ATP_40x40 UD ARQUETA ATP O SIMILAR 40x40 CM (CAJON+TAPA) 

          Sin descomposición 99,21 €   

          Total por UD............: 100,20 €   

          Son CIEN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por UD 

11 BLOP78 UD SUSTITUCIÓN GRUPO ÓPTICO DE LUMINARIA EXISTENTE POR BLOQUE 

OPTICO EDP 765 PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 413,70 €   

          Total por UD............: 417,84 €   

          
Son CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS por UD 

12 DPL UD DESMONTAJE DE PUNTOS DE LUZ EXISTENTES 

          Sin descomposición 58,49 €   

          Total por UD............: 59,07 €   

          Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por UD 

13 EAS2 UD ENTRONQUE AEREO SUBTERRANEO SUPRESION LINEA AEREA 

          Sin descomposición 280,61 €   

          Total por UD............: 283,42 €   

          
Son DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS por UD 

14 IUNI40_38W UD INSTALACION POSADA LUMINARIA UNISTREET 40 LEDS 38W PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 393,60 €   

          Total por UD............: 397,54 €   

          
Son TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS por UD 

15 IUNI50_42W UD INSTALACION POSADA LUMINARIA UNISTREET 50 LEDS 42'50 W PHILIPS O 

SIMILAR 

          Sin descomposición 404,10 €   

          Total por UD............: 408,14 €   

          Son CUATROCIENTOS OCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por UD 

16 LST UD INSTALACIÓN DE LIMITADORES DE SOBRETENSIÓN 

          Sin descomposición 158,50 €   

          Total por UD............: 160,09 €   

          Son CIENTO SESENTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por UD 

17 PL40_38W UD PUNTO LUZ SIMPLE 40 LEDS 38 W COLUMNA 6M (CON ARQUETA) 

          Sin descomposición 768,61 €   

          Total por UD............: 776,30 €   

          Son SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por UD 



18 PL40_38WSA UD PUNTO LUZ SIMPLE 40 LEDS 38 W COLUMNA 6 M (SIN ARQUETA) 

          Sin descomposición 669,40 €   

          Total por UD............: 676,09 €   

          Son SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por UD 

19 PL50LEDS_8M UD PUNTO LUZ SIMPLE 50 LEDS 42'50 W COLUMNA 8M (CON ARQUETA) 

          Sin descomposición 840,77 €   

          Total por UD............: 849,18 €   

          
Son OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO 

CÉNTIMOS por UD 

20 PL50LEDS_8MSA UD PUNTO LUZ SIMPLE 50 LEDS 42'50 W COLUMNA 8 M (SIN ARQUETA) 

          Sin descomposición 741,56 €   

          Total por UD............: 748,98 €   

          
Son SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS por UD 

21 PLTW50L46W UD PUNTO LUZ SIMPLE 50 LEDS 46 W COLUMNA 6M (SIN ARQUETA) 

          Sin descomposición 658,40 €   

          Total por UD............: 664,98 €   

          
Son SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS por UD 

22 PMO UD INSTALACIÓN PROTECCION MAGNETOTERMICA OMINIPOLAR 

          Sin descomposición 245,78 €   

          Total por UD............: 248,24 €   

          
Son DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICUATRO 

CÉNTIMOS por UD 

23 PRCF29K111W UD PROYECTOR CLEARFLOOD BVP650 G2 14K/740 S ALU 111 W LED DE PHILIPS 

O SIMILAR 

          Sin descomposición 691,70 €   

          Total por UD............: 698,62 €   

          
Son SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS por UD 

24 PRCF29K233W UD PROYECTOR CLEARFLOOD29 K 233 W LED DE PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 947,70 €   

          Total por UD............: 957,18 €   

          
Son NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 

por UD 

25 RD UD INSTALACION DE PROTECCION OMINIPOLAR CONTACTADOS INDIRECTOS 

          Sin descomposición 186,67 €   

          Total por UD............: 188,54 €   

          
Son CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS por UD 

26 REF_CPMM UD REFORMA ENVOLVENTES DE CPMM EXISTENTES 

          Sin descomposición 2.110,10 €   

          Total por UD............: 2.131,20 €   

          Son DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por UD 



27 SATA_L_C UD DISPOSITIVOS ARMARIO A.P.E. PARA TELEGESTION Y TELECONTROL A NIVEL 

DE CUADRO Philips AmpLight 

          Sin descomposición 1.470,00 €   

          Total por UD............: 1.484,70 €   

          
Son MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA 

CÉNTIMOS por UD 

28 SATA_L_SOFT UD FORMACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

          Sin descomposición 1.000,00 €   

          Total por UD............: 1.010,00 €   

          Son MIL DIEZ EUROS por UD 

29 SEE100WVSAP UD SUSTITUCIÓN EQUIPOS Y LÁMPARAS LUMINARIAS ACTUALES A 100 W VSAP 

          Sin descomposición 126,99 €   

          Total por UD............: 128,26 €   

          Son CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por UD 

30 SEE150WSAP UD SUSTITUCIÓN EQUIPOS Y LÁMPARAS LUMINARIAS ACTUALES A 150 W VSAP 

          Sin descomposición 133,08 €   

          Total por UD............: 134,41 €   

          
Son CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

por UD 

31 SEE70WVSAP UD SUSTITUCIÓN EQUIPOS Y LÁMPARAS LUMINARIAS ACTUALES A 70 W VSAP 

          Sin descomposición 121,18 €   

          Total por UD............: 122,39 €   

          Son CIENTO VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por UD 

32 SOLOCABLE m. Tendido cable subterráneo en canalización existente 4(1x6) mm2 tipo RV-

0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 

          Sin descomposición 9,70 €   

          Total por m.............: 9,80 €   

          Son NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m. 

33 SUS.CPMM UD Desconexión de Cuadro de Protección y Mando de ubicación actual a 

nueva indicada en medición y en planos. 

          Sin descomposición 191,90 €   

          Total por UD............: 193,82 €   

          
Son CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por 

UD 

34 TCAL m. Tendido cable aéreo, para alumbrado público formada por conductores 

de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para 

red equipotencial tipo VV-750 

          Sin descomposición 11,58 €   

          Total por m.............: 11,70 €   

          Son ONCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m. 

35 U01AB010 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS 

          Sin descomposición 7,90 €   

          Total por m2............: 7,98 €   

          Son SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2 



36 U03DE020 m2 ESCARIFICADO PROFUNDO FIRME 

          Sin descomposición 0,69 €   

          Total por m2............: 0,70 €   

          Son SETENTA CÉNTIMOS por m2 

37 U03VC250 m2 CAPA RODADURA D-12 e=4 cm. D.A.<30 

          Sin descomposición 9,74 €   

          Total por m2............: 9,84 €   

          Son NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m2 

38 U04VBH075 m2 PAV.LOSETA CEM.PUNTA DIAMANTE ROJO 40x40 (REPOSICION POR 

CONEXION SERVICIOS) 

          Sin descomposición 29,03 €   

          Total por m2............: 29,32 €   

          Son VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m2 

39 U04VCH020 m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm. 

          Sin descomposición 13,31 €   

          Total por m2............: 13,44 €   

          Son TRECE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m2 

40 U09BCP010 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.ACERA 

          Sin descomposición 26,50 €   

          Total por m.............: 26,77 €   

          Son VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m. 

41 U09BCP011 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.CALZADA 

          Sin descomposición 27,52 €   

          Total por m.............: 27,80 €   

          Son VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m. 

42 U09BCP020 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC.ACERA 

          Sin descomposición 27,86 €   

          Total por m.............: 28,14 €   

          Son VEINTIOCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m. 

43 UMD51 Ud DERIVACION LINEA PRINCIPAL CON NILED ESTANCO, modelo RS-16 

          Sin descomposición 20,84 €   

          Total por Ud............: 21,05 €   

          Son VEINTIUN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por Ud 

44 VIL78 UD INSTALACION POSADA LUMINARIA VILLA IJT 39 W PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 499,10 €   

          Total por UD............: 504,09 €   

          Son QUINIENTOS CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por UD 

 

  



 

1.7.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

Capítulo nº 1 CAPITULO 1: REFORMA LINEAS ALIMENTACION, CONTROL Y 

MANDO 

                                                                

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.1 U09BCP020 M. Línea de alimentación para alumbrado público en acera formada por conductores de cobre 

4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, 

canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo 

de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, 

asiento con 8 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/40/I 

hasta una altura de 7 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, relleno con 

materiales sobrantes, sin reposición de acera, retirada y transporte a vertedero de los productos 

sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

Total m. :   28,14 €   

1.2 U09BCP011 M. Línea de alimentación para alumbrado público en calzada formada por conductores de cobre 

4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, 

canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. (más uno de reserva), en montaje enterrado en 

zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de 

profundidad, incluso excavación, asiento con 8 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, relleno con una 

capa de hormigón HM-20/P/40/I hasta una altura de 7 cm. por encima de los tubos 

envolviéndolos completamente, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera, 

retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, 

transporte, montaje y conexionado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LATERAL IZQUIERDO 1 181,83     181,830   

  LATERAL DERECHO 1 166,15     166,150   

            347,980 347,980 

Total m. : 347,980 27,80 € 9.673,84 € 

1.3 U09BCP010 M. Línea de alimentación para alumbrado público en acera formada por conductores de cobre 

4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, 

canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo 

de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, 

asiento con 8 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/40/I 

hasta una altura de 7 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, relleno con 

materiales sobrantes, sin reposición de acera, retirada y transporte a vertedero de los productos 

sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

Total m. :   26,77 €   

1.4 TCAL M. Tendido cable aéreo, para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 

con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LATERAL IZQUIERDO 1 927,15     927,150   

  LATERAL DERECHO 1 903,81     903,810   

            1.830,960 1.830,960 

Total m. : 1.830,960 11,70 € 21.422,23 € 

1.5 SOLOCABLE M. Tendido cable subterráneo, en canalización existente  para alumbrado público formada por 

conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red 

equipotencial tipo VV-750 

Total m. :   9,80 €   



1.6 ARQ_ATP_40x40 Ud Arqueta para alumbrado público formada por: tapa de registro, Clase A-15 (según norma UNE-

EN 124), fabricada en polímeros técnicos reforzados pigmentados en la masa, con cierre 

hermético por junta elástica integrada en el marco, sujección al marco mediante 4 aldabillas 

(pestillos) con giro de apertura y cierre de 180º, utilizando llave especial (incluida), inoxidable 

(resistente a los ambientes atmosféricos salinos y polucionados, así como a gases, carburantes y 

compuestos agresivos, aislada para electricidad, ruidos, frio, calos, humedad, polvo y olores, 

antideslizante, de 400x400 mm, 4'9 kg, AR40-9 de la marca ATP o similar;  Cajón de arqueta de 

polímeros técnicos reforzados pigmentados en la masa, color negro, altamente resistente a la 

corrosión, inoxidable, con 9 bocas pretroqueladas de diametro 91/112 mm, cumpliendo con 

norma UNE-3N 124, Clase A-15, referencia 45.1.70.09.01, de la marca ATP o similar, colocada 

sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluida 

excavación y relleno perimetral exterior con Hormigón HM-20/P/20/I central, resto obra civil, 

certificados de fabricación y acabado, totalmente acabada e instalada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CRUCES CALZADA JUNTO A CPMM 4       4,000   

            4,000 4,000 

Total UD : 4,000 100,20 € 400,80 € 

1.7 UMD51 Ud DERIVACION LINEA PRINCIPAL CON NILED ESTANCO modelo RS-16, para derivación, para línea 

principal de 6 a 95 mm2, y línea derivda de 1.5 a 16 mm2. 

Total Ud :   21,05 €   

1.8 EAS2 Ud ENTRONQUE AEREO SUBTERRANEO SUPRESION LINEA AEREA 

Total UD :   283,42 €   

Parcial nº 1 CAPITULO 1: REFORMA LINEAS ALIMENTACION, CONTROL Y 
MANDO : 

31.496,87 € 

 

  



Capítulo nº 3 CAPITULO 3: INSTALACION Y SUSTITUCION DE PUNTOS DE 

LUZ 

                                                                

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

3.1 PL40_38W Ud Punto de luz compuesto de: Luminaria UNISTREET40  38 W LED de PHILIPS o similar (programada 

para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de 

diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE 

IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK08. 

Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que evitan la aparición de 

sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano templado y Cierre, Equipos 

230V 50Hz. Incluso, Certificados, ENEC de fabricación y conformidad. 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 6 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, 

troncocónica de 6 m de altura, conicidad del fuste es del 12,5‰, con placa de anclaje plana 

cuadrada preparada para la fijación de la columna al terreno mediante 4 pernos de anclaje. La 

base se encuentra rigidizada con un anillo de refuerzo y cartelas. La acometida eléctrica se 

realiza por medio de un registro fabricado con marco de chapa y portezuela con cerradura 

dentro del cual se disponen las plantillas necesarias para la sujeción de las protecciones 

eléctricas. El grado de protección del registro es: IP30 contra la penetración de cuerpos sólidos y 

agua, IK08 contra los impactos mecánicos.  Fabricada conforme a la norma UNE-EN 40-5, 

disponiendo de certificado AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y 

verificación se realiza de acuerdo a lo establecido en el conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que 

garantiza que la resistencia de la columna es suficiente para soportar su peso propio y el de la/s 

luminaria/s así como los efectos del viento sobre el conjunto. galvanizada por inmersión en zinc 

fundido según la norma UNE-EN 1461:1999 que garantiza un espesor medio de recubrimiento no 

inferior a 80 micras, por lo que queda asegurada la protección contra la corrosión. 

Incluso basamento, arqueta, pernos de anclaje M-18 de 500mm, niled de derivación en arqueta, 

cofred de protección con Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 A s/IEC EN 60898 e 

IEC EN 61009, líneas de alimentación RV 0'6/1KV a luminaria, mano de obra, pica de p.a.t. 

conexión fuste-p.a.t, mediante conductor Cu bic. TT-16mm2, obra civil, certificados de 

fabricación y acabado, totalmente acabada e instalada. 

Total UD :   776,30 €   

3.2 PL40_38WSA Ud Punto de luz compuesto de: Luminaria UNISTREET40  38 W LED de PHILIPS o similar (programada 

para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de 

diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE 

IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK08. 

Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que evitan la aparición de 

sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano templado y Cierre, Equipos 

230V 50Hz. Incluso, Certificados, ENEC de fabricación y conformidad. 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 6 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, 

troncocónica de 6 m de altura, conicidad del fuste es del 12,5‰, con placa de anclaje plana 

cuadrada preparada para la fijación de la columna al terreno mediante 4 pernos de anclaje. La 

base se encuentra rigidizada con un anillo de refuerzo y cartelas. La acometida eléctrica se 

realiza por medio de un registro fabricado con marco de chapa y portezuela con cerradura 

dentro del cual se disponen las plantillas necesarias para la sujeción de las protecciones 

eléctricas. El grado de protección del registro es: IP30 contra la penetración de cuerpos sólidos y 

agua, IK08 contra los impactos mecánicos.  Fabricada conforme a la norma UNE-EN 40-5, 

disponiendo de certificado AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y 

verificación se realiza de acuerdo a lo establecido en el conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que 

garantiza que la resistencia de la columna es suficiente para soportar su peso propio y el de la/s 

luminaria/s así como los efectos del viento sobre el conjunto. galvanizada por inmersión en zinc 

fundido según la norma UNE-EN 1461:1999 que garantiza un espesor medio de recubrimiento no 

inferior a 80 micras, por lo que queda asegurada la protección contra la corrosión. 

Incluso basamento, conexión a arqueta existente, pernos de anclaje M-18 de 500mm, niled de 

derivación en arqueta, cofred de protección con Interruptor magnetotérmico para un calibre 

de 6 A s/IEC EN 60898 e IEC EN 61009, líneas de alimentación RV 0'6/1KV a luminaria, mano de 

obra, pica de p.a.t. conexión fuste-p.a.t, mediante conductor Cu bic. TT-16mm2, obra civil, 

certificados de fabricación y acabado, totalmente acabada e instalada. 

Total UD :   676,09 €   



3.3 PLTW50L46W Ud Punto de luz compuesto de: Luminaria TOWNGUIDE50  46 W LED de PHILIPS o similar (programada 

para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de 

diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE 

IP66 grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK10. 

Materiales:carcasa de aluminio inyectado con ADC1, Ópticas multicapa que evitan la aparición 

de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de policarbonato y Cierre, Equipos 

230V 50Hz. Incluso, Certificados de fabricación y conformidad, ENEC. 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 6 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, 

troncocónica de 6 m de altura, conicidad del fuste es del 12,5‰, con placa de anclaje plana 

cuadrada preparada para la fijación de la columna al terreno mediante 4 pernos de anclaje. La 

base se encuentra rigidizada con un anillo de refuerzo y cartelas. La acometida eléctrica se 

realiza por medio de un registro fabricado con marco de chapa y portezuela con cerradura 

dentro del cual se disponen las plantillas necesarias para la sujeción de las protecciones 

eléctricas. El grado de protección del registro es: IP30 contra la penetración de cuerpos sólidos y 

agua, IK08 contra los impactos mecánicos.  Fabricada conforme a la norma UNE-EN 40-5, 

disponiendo de certificado AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y 

verificación se realiza de acuerdo a lo establecido en el conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que 

garantiza que la resistencia de la columna es suficiente para soportar su peso propio y el de la/s 

luminaria/s así como los efectos del viento sobre el conjunto. galvanizada por inmersión en zinc 

fundido según la norma UNE-EN 1461:1999 que garantiza un espesor medio de recubrimiento no 

inferior a 80 micras, por lo que queda asegurada la protección contra la corrosión. 

Incluso basamento, conexión a arqueta existente, pernos de anclaje M-18 de 500mm, niled de 

derivación en arqueta, cofred de protección con Interruptor magnetotérmico para un calibre 

de 6 A s/IEC EN 60898 e IEC EN 61009, líneas de alimentación RV 0'6/1KV a luminaria, mano de 

obra, pica de p.a.t. conexión fuste-p.a.t, mediante conductor Cu bic. TT-16mm2, obra civil, 

certificados de fabricación y acabado, totalmente acabada e instalada. 

Total UD :   664,98 €   

3.4 PL50LEDS_8M Ud Punto de luz compuesto de: Luminaria UNISTREET50  42'50 W LED de PHILIPS o similar (programada 

para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de 

diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE 

IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK08. 

Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que evitan la aparición de 

sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano templado y Cierre, Equipos 

230V 50Hz. Incluso, Certificados de fabricación, ENEC y conformidad. 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 8 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, 

troncocónica de 8 m de altura, conicidad del fuste es del 12,5‰, con placa de anclaje plana 

cuadrada preparada para la fijación de la columna al terreno mediante 4 pernos de anclaje. La 

base se encuentra rigidizada con un anillo de refuerzo y cartelas. La acometida eléctrica se 

realiza por medio de un registro fabricado con marco de chapa y portezuela con cerradura 

dentro del cual se disponen las plantillas necesarias para la sujeción de las protecciones 

eléctricas. El grado de protección del registro es: IP30 contra la penetración de cuerpos sólidos y 

agua, IK08 contra los impactos mecánicos.  Fabricada conforme a la norma UNE-EN 40-5, 

disponiendo de certificado AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y 

verificación se realiza de acuerdo a lo establecido en el conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que 

garantiza que la resistencia de la columna es suficiente para soportar su peso propio y el de la/s 

luminaria/s así como los efectos del viento sobre el conjunto. galvanizada por inmersión en zinc 

fundido según la norma UNE-EN 1461:1999 que garantiza un espesor medio de recubrimiento no 

inferior a 80 micras, por lo que queda asegurada la protección contra la corrosión. 

Incluso basamento, arqueta, pernos de anclaje M-18 de 500mm, niled de derivación en arqueta, 

cofred de protección con Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 A s/IEC EN 60898 e 

IEC EN 61009, líneas de alimentación RV 0'6/1KV a luminaria, mano de obra, pica de p.a.t. 

conexión fuste-p.a.t, mediante conductor Cu bic. TT-16mm2, obra civil, certificados de 

fabricación y acabado, totalmente acabada e instalada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LATERAL IZQUIERDO 4       4,000   

  LATERAL DERECHO 4       4,000   

            8,000 8,000 

Total UD : 8,000 849,18 € 6.793,44 € 



3.5 PL50LEDS_8MSA Ud Punto de luz compuesto de: Luminaria UNISTREET50  42'50 W LED de PHILIPS o similar (programada 

para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de 

diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE 

IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK08. 

Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que evitan la aparición de 

sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano templado y Cierre, Equipos 

230V 50Hz. Incluso, Certificados de fabricación, ENEC y conformidad. 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 8 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, 

troncocónica de 8 m de altura, conicidad del fuste es del 12,5‰, con placa de anclaje plana 

cuadrada preparada para la fijación de la columna al terreno mediante 4 pernos de anclaje. La 

base se encuentra rigidizada con un anillo de refuerzo y cartelas. La acometida eléctrica se 

realiza por medio de un registro fabricado con marco de chapa y portezuela con cerradura 

dentro del cual se disponen las plantillas necesarias para la sujeción de las protecciones 

eléctricas. El grado de protección del registro es: IP30 contra la penetración de cuerpos sólidos y 

agua, IK08 contra los impactos mecánicos.  Fabricada conforme a la norma UNE-EN 40-5, 

disponiendo de certificado AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y 

verificación se realiza de acuerdo a lo establecido en el conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que 

garantiza que la resistencia de la columna es suficiente para soportar su peso propio y el de la/s 

luminaria/s así como los efectos del viento sobre el conjunto. galvanizada por inmersión en zinc 

fundido según la norma UNE-EN 1461:1999 que garantiza un espesor medio de recubrimiento no 

inferior a 80 micras, por lo que queda asegurada la protección contra la corrosión. 

Incluso basamento, pernos de anclaje M-18 de 500mm, niled de derivación en arqueta, cofred 

de protección con Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 A s/IEC EN 60898 e IEC EN 

61009, líneas de alimentación RV 0'6/1KV a luminaria, mano de obra, pica de p.a.t. conexión 

fuste-p.a.t, mediante conductor Cu bic. TT-16mm2, obra civil, certificados de fabricación y 

acabado, totalmente acabada e instalada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LATERAL IZQUIERDO 20       20,000   

  LATERAL DERECHO 20       20,000   

            40,000 40,000 

Total UD : 40,000 748,98 € 29.959,20 € 

3.6 IUNI40_38W Ud Instalación posada de Luminaria UNISTREET40  38 W LED de PHILIPS o similar (programada para 

niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de diseño 

contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE IP66, 

grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK08. Materiales: 

Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras cuando 

hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. 

Incluso, Certificados, ENEC de fabricación y conformidad. Instalación en brazo estructural de 

acero por inmersión en caliente, decorativo acartelado con el escudo ayto Lorqui en laser,  de 

15º de inclinación de 2 m de longitud de INDUSTRIAS JOVIR o similar, Certificaciones, incluso mano 

de obra, medios auxiliares, totalmente instalada. 

Total UD :   397,54 €   

3.7 IUNI50_42W Ud Instalación posada de Luminaria UNISTREET50  42'50 W LED de PHILIPS o similar (programada para 

niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de diseño 

contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE IP66, 

grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK08. Materiales: 

Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras cuando 

hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. 

Incluso, Certificados, ENEC de fabricación y conformidad. Instalación de Brazo estructural de 

acero por inmersión en caliente, decorativo acartelado con el escudo ayto Lorqui en laser,  de 

15º de inclinación de 2 m de longitud de INDUSTRIAS JOVIR o similar, Certificaciones, incluso mano 

de obra, medios auxiliares, totalmente instalada. 

Total UD :   408,14 €   

3.8 VIL78 Ud Instalación posada de Luminaria farol VILLA IJT  39 W LED de PHILIPS o similar (programada para 

niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de diseño 

contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE IP66 

grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK09. Materiales: 

carcasa de aluminio inyectado con tornillería en acero inoxidable, Ópticas multicapa que evitan 

la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Cierre vidrio plano templado, 

Equipos 230V 50Hz, incluso certificados de fabricación y conformidad, ENEC. Instalación de Brazo 

estructural de acero por inmersión en caliente, decorativo acartelado con el escudo ayto Lorqui 

en laser,  de 15º de inclinación de 2 m de longitud de INDUSTRIAS JOVIR o similar, Certificaciones, 

incluso mano de obra, medios auxiliares, totalmente instalada. 



Total UD :   504,09 €   

3.9 12LEDS11W Ud Sustitución en punto de luz existente de luminaria, por Luminaria UNISTREET12  11'20 W LED de 

PHILIPS o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), 

urbano funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que 

evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano 

templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados, ENEC de fabricación y conformidad,  

mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   300,68 €   

3.10 20LEDS19W Ud ustitución en punto de luz existente de luminaria (programada para niveles de flujo establecidos 

por Ayuntamiento de Lorquí), por Luminaria UNISTREET20  19'40 W LED de PHILIPS o similar, urbano 

funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que 

evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano 

templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados, ENEC de fabricación y conformidad,  

mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   311,28 €   

3.11 30LEDS26W Ud ustitución en punto de luz existente de luminaria, por Luminaria UNISTREET30  26'50 W LED de 

PHILIPS o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), 

urbano funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que 

evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano 

templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados, ENEC de fabricación y conformidad,  

mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   318,35 €   

3.12 40LEDS38W Ud Sustitución en punto de luz existente de luminaria, por Luminaria UNISTREET40  38 W LED de PHILIPS 

o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano 

funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que 

evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano 

templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados de fabricación, ENEC y conformidad,  

mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   325,42 €   

3.13 50LEDS42W Ud Sustitución en punto de luz existente de luminaria, por Luminaria UNISTREET50  42'50 W LED de 

PHILIPS o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), 

urbano funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que 

evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano 

templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados de fabricación, ENEC y conformidad,  

mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   336,03 €   

3.14 60LEDS54W Ud Sustitución en punto de luz existente de luminaria, por Luminaria UNISTREET60  54'00 W LED de 

PHILIPS o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), 

urbano funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que 

evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano 

templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados de fabricación, ENEC y conformidad,  

mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   328,96 €   

3.15 80LEDS72W Ud Sustitución en punto de luz existente de luminaria, por Luminaria UNISTREET80  72'00 W LED de 

PHILIPS o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), 

urbano funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que 

evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano 

templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados de fabricación, ENEC y conformidad,  

mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 



Total UD :   396,12 €   

3.16 100LEDS89W Ud Sustitución en punto de luz existente de luminaria, por Luminaria UNISTREET100  89'50 W LED de 

PHILIPS o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), 

urbano funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que 

evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano 

templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados de fabricación, ENEC y conformidad,  

mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   417,33 €   

3.17 120LEDS110W Ud Sustitución en punto de luz existente de luminaria, por Luminaria UNISTREET120  110'00 W LED de 

PHILIPS o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), 

urbano funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que 

evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano 

templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados de fabricación, ENEC y conformidad,  

mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   435,01 €   

3.18 BLOP78 Ud Sustitución en punto de luz existente de grupo óptico de luminaria, por Bloque óptico LED EDP765  

39 W LED de PHILIPS o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento 

de Lorquí), urbano funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética 

y mínima contaminación lumínica, DOBLE IP66 grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED 

media potencia blanco neutro, IK10. Materiales: Ópticas multicapa que evitan la aparición de 

sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Cierre vidrio plano templado, Equipos 230V 50Hz, 

incluso pieza adpatacion a luminaria, Certificados de fabricación y conformidad, ENEC,  mano 

de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   417,84 €   

3.19 PRCF29K233W Ud Proyector CLEARFLOOD29K  233 W LED de PHILIPS o similar (programada para niveles de flujo 

establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de diseño contemporáneo 

de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE IP66 grupo óptico / 

receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK09. Materiales: carcasa de 

aluminio inyectado con aleación LM6, Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras 

cuando hay fallo de LEDs individuales, Cierre vidrio plano templado, Equipos 230V 50Hz. Incluso 

certificados de fabricación y conformidad, ENEC, mano de obra, totalmente instalada y 

funcionando. 

Total UD :   957,18 €   

3.20 PRCF29K111W Ud Proyector CLEARFLOOD BVP650 G2 14K/740 S ALU  111 W LED de PHILIPS o similar (programada 

para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de 

diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE 

IP66 grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK09. 

Materiales: carcasa de aluminio inyectado con aleación LM6, Ópticas multicapa que evitan la 

aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Cierre vidrio plano templado, 

Equipos 230V 50Hz. Incluso certificados de fabricación y conformidad, ENEC, mano de obra, 

totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   698,62 €   

3.21 SEE70WVSAP Ud Sustitución de equipos electromagnéticos en luminaria existente para lámpara de descarga, por 

equipo electrónico, de larga duración (20 años/80.000 horas) y alta fiabilidad para lámpara de 

descarga,  rango de funcionamiento temperatura ambiente desde -30ºC a +50ºC, con 

protección a rayos (5kA/10kV), protección a sobre-temperatura del equipo, vibraciones, polvo y 

humedad (IP-43), versión regulable y programable (DALI), de la gama XTREME, modelo HID-DV 

PROG Xt 70 SON Q 208-277V 1 x SON 70W de PHILIPS IBERICA, S.A. o similar (programada para 

niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), incluso sustitución de lámpara actual 

por lámpara de tubo de descarga cerámico de última generación 60% más de vida útil (28.000 

horas), modelo MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E40 de la marca PHILIPS IBERICA, S.A. o similar, 

Certificados de fabricación y conformidad,  mano de obra y medios auxiliares, totalmente 

instalada y funcionando. 

Total UD :   122,39 €   



3.22 SEE100WVSAP Ud Sustitución de equipos electromagnéticos en luminaria existente para lámpara de descarga, por 

equipo electrónico, de larga duración (20 años/80.000 horas) y alta fiabilidad para lámpara de 

descarga,  rango de funcionamiento temperatura ambiente desde -30ºC a +50ºC, con 

protección a rayos (5kA/10kV), protección a sobre-temperatura del equipo, vibraciones, polvo y 

humedad (IP-43), versión regulable y programable (DALI), de la gama XTREME, modelo HID-DV 

PROG Xt 100 SON Q 208-277V 1 x SON 100W de PHILIPS IBERICA, S.A. o similar, (programada para 

niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), incluso sustitución de lámpara actual 

por lámpara de tubo de descarga cerámico de última generación 60% más de vida útil (28.000 

horas), modelo MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 de la marca PHILIPS IBERICA, S.A. o similar, 

Certificados de fabricación y conformidad,  mano de obra y medios auxiliares, totalmente 

instalada y funcionando. 

Total UD :   128,26 €   

3.23 SEE150WSAP Ud Sustitución de equipos electromagnéticos en luminaria existente para lámpara de descarga, por 

equipo electrónico, de larga duración (20 años/80.000 horas) y alta fiabilidad para lámpara de 

descarga,  rango de funcionamiento temperatura ambiente desde -30ºC a +50ºC, con 

protección a rayos (5kA/10kV), protección a sobre-temperatura del equipo, vibraciones, polvo y 

humedad (IP-43), versión regulable y programable (DALI), de la gama XTREME, modelo HID-DV 

PROG Xt 150 SON Q 208-277V 1 x SON 150W de PHILIPS IBERICA, S.A. o similar, (programada para 

niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), incluso sustitución de lámpara actual 

por lámpara de tubo de descarga cerámico de última generación 60% más de vida útil (28.000 

horas), modelo MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 de la marca PHILIPS IBERICA, S.A. o similar, 

Certificados de fabricación y conformidad,  mano de obra y medios auxiliares, totalmente 

instalada y funcionando. 

Total UD :   134,41 €   

Parcial nº 3 CAPITULO 3: INSTALACION Y SUSTITUCION DE PUNTOS DE LUZ 
: 

36.752,64 € 

 

  



Capítulo nº 4 CAPITULO 4: INSTALACION DE ELEMENTOS DE TELEGESTION 

PARA REGULACION LUMINICA Y EFICIENCIA ENERGETICA 

                                                                

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

4.1 SATA_L_C Ud Sistema de telegestión y telecontrol de estructura modular, para instalación de control de 

alumbrado público, Philips AmpLight de PHILIPS IBERICA, S.A. o similar (de composición mínima: 

1 Ud 913700341003LFC7500 Amplight CPU+ 1 Ud 913700341203LFC7520 Amplight Switch+ 1 Ud 

913700341103LFC7510 Amplight Current+ 1 Ud 913700341603LCN7581 Amplight Mini PT Dual 

antenna+ 1 Ud 913700341803LCU7590 Amplight 3 phase coil+ 1 Ud 913700341503LFC7550 

Amplight RS485+ 1 Ud 919030002582Analizador de redes+ 1 Ud AmsCPU - Advanced 

Monitoring), a nivel de líneas de alimentación a puntos, para mejorar la precisión, la visibilidad 

del sistema y la eficiencia operativa, Medición y control a nivel de centro de mando – para 

una rápida amortización, con posibilidad de control a nivel de punto de luz, según sea 

necesario, Monitorización de la calidad de alimentación - identificar y prevenir los problemas 

y fallos, Inteligencia para una mejor gestión – completos reportes de horas de funcionamiento, 

monitorización de fallos y funciones de equilibrio de carga, Simplificación de mantenimiento 

- a través de la automatización, control remoto y herramientas avanzadas de campo, 

Despliegue Rápido - con control a nivel de cuadro de mando, independencia del operador 

de telefonía y herramientas de implementación. Es un sistema modular que combina:  

• Comunicaciones y módulos de control   

• Tensión módulos de regulación   

• los centros de datos y la plataforma de la Sala de Control   

• Tamaño de la empresa del servidor en las instalaciones del cliente 

FUNCIONALIDADES: 

- Registro de horas de funcionamiento. 

- Monitorización de la tensión de alimentación. 

- Programación remota de los centros de mando. 

- Detección de fallo de alimentación. 

- Autotesteo interno. 

- Detección de puerta abierta. 

- Programación individual de cada centro de mando. 

- Almacenaje de datos. 

- Lectura de parámetros eléctricos automática . 

- Detección de lámparas apagadas. 

- Detección de corriente de fuga. 

- Detección de lámparas parpadeando. 

- Detección de robo de energía. 

- Detección de fallo en el encendido del alumbrado. 

- Detección de fallo en el apagado del alumbrado. 

Incluso, modulo AmsBattery, Certificado de Fabricación, Servicio de Hosting y conectividad 

por Centro de Mando, que incluye: 

- Acceso web al sistema AmpLight 

- Gestión de perfiles, usuarios y contraseñas 

- Parametrización de la aplicación a las particularidades del  

usuario. 

- Asesoramiento y recomendaciones en la organización de  

datos 

- SIMs y contratos de conectividad. 

Solución llave en mano: totalmente programado e instalado, incluso asesoramiento técnico 

para la correcta instalación de los dispositivos, verificación instalación y comunicación 

equipos y puesta en servicio. 

  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subt

otal 

  CPMM CARRERON 1       1,000   

  
          1,000 1,00

0 

Total UD : 1,000 1.484,70 € 1.484,70 € 

4.2 SATA_L_SOFT Ud Formación presencial para la instalación y puesta en funcionamiento del sistema AmpLight,  

(precio por día). 

Total UD :   1.010,00 €   



Parcial nº 4 CAPITULO 4: INSTALACION DE ELEMENTOS DE TELEGESTION 
PARA REGULACION LUMINICA Y EFICIENCIA ENERGETICA : 

1.484,70 € 

 

  



Capítulo nº 5 CAPITULO 5: REFORMA DE ENVOLVENTE DE CPMM E 

INSTALACION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y MANDO. 

                                                                

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

5.1 RD Ud Instalación en CPMM de Alumbrado Público Exterior de Relé de protección diferencial con 

transformador incorporado de diam.25mm, con reconexión automática (30 reconexiones) en caso 

de disparo, conectado a un interruptor magnetotérmico de la serie MT como protección 

magnetotérmica y elemento de corte, relé tipo A, con filtrado de corrientes de alta frecuencia y alta 

inmunidad, medida en verdadero valor eficaz (TRMS), indicación mediante el LED de indicación de 

disparo del nivel de fuga (% sensibilidad), sensibilidad entre 0.03 y 3 A, retardo entre 0.02 y 1 segundo, 

tiempo entre reconexiones 20, 40 y resto cada 5 minutos, tipo WRU-RM de CIRCUTOR o similar, incluso 

mano de obra 

Total UD :   188,54 €   

5.2 PMO Ud Instalación en CPMM de Alumbrado Público Exterior de Interruptor 4P COMPACT NS100N-

TM16_TETRAPOLAR de Merlin Gerin o similar, con 4 poderes de corte de 36 a 150 kV a 415 V, de calibre 

80 A, tensión asignada hasta 690 V, Seccionamiento con corte plenamente aparente, 5 tipos de 

protección electrónica y magnetotérmica, Protección contra fugas a tierra mediante módulo Vigi 

asociado, Red de comunicación mediante central de medida asociada, Amplia gama de auxiliares 

y accesorios comunes intercambiables en la instalación, Cumplimiento de las normas internacionales: 

IEC 60947-1 y 2,UL508 / CSA22-2, JIS, IEC 68230 para tropicalización de tipo 2, Cumplimiento de las 

especificaciones de las empresas de clasificación de la marina: Bureau Veritas, Lloyd’s Register of 

Shipping, Det Norske Veritas, etc., incluso mano de obra, totalmente instalado. 

Total UD :   248,24 €   

5.3 REF_CPMM Ud Reforma de envolvente de Cuadro de Protección, Mando y Medida, existente, que deberá estar 

montado sobre armario moldeado con poliéster reforzado con fibra de vidrio, libre de halógenos, 

color gris RAL 7035, Grado de Protección IP55 s/UNE 20324 EN 60529, Resistencia al Impacto IK 10 20 J 

s/ UNE-EN 50102 e IEC 62262, Autoextinguible 960º s/UNE-EN 60695-2-1/0 e IEC 60695-2-10, con Doble 

Aislamiento s/UNE-EN 60439-1 e IEC 60439-1, de Clase Térmica E 150º s/ UNE 21305 EN-HD e IEC 60085, 

de la gama MAXIPOL SERIE MAP (puertas con bandas de relieve) de HAZEMEYER o similar. Este armario 

(que se enclavará en dos pedestales empotrables -puerta practicable de 375 mm- Ref ZEP-750/3 

HAZEMEYER o similar)a su vez estará formado por cuatro módulo que deberán estar conectados entre 

sí interiormente: uno de dimensiones 1000x750x300 mm. y puerta opaca, para la Protección y el 

Mando del Alumbrado, otro de 1000x750x300 mm de reserva (suministro complementario), otro de 

500x750x300 mm para el alojamiento del Sistema de Telegestión (que deberá contar con tejadillo 

voladizo) y puerta opaca, y un cuarto de 500x750x300 mm para el alojamiento de la aparamenta de 

medida (que deberá contar con tejadillo voladizo) y puerta transparente. Los modulos de 

1000x750x300 mm, dispondrán de sendas placas bases fijas de 1000x750 mm, ref PBM-43 de 

HAZEMEYER o similar, mientras que los modulos de 500x750x300 mm, dispondrán de placas bases fijas 

metalicas, ref PBM-23 de HAZEMEYER o similar. Los cuatro módulos dispondrán de retenedor de puerta 

Ref.RET/MP de HAZEMEYER o similar, dispositivos de ventilación fabricado en material aislante (dos por 

módulo) Ref. DVG de HAZEMEYER o similar, y elemento Portadocumento (sólo en módulo de 

Protección y Mando) Ref. PPA HAZEMEYER o similar. Los cuatro módulo dispondrán de Cierre con 

maneta escamoteable Cuadrado de 8 mm Ref. EKCU8 HAZEMEYER o similar y enclavamiento con 

candado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CPMM CARRERON 1       1,000   

            1,000 1,000 

Total UD : 1,000 2.131,20 € 2.131,20 € 

5.4 LST Ud Instalación en CPMM existente, de Limitadores de Sobretensiones Transitorias Clase II y III - gama PRD 

Multi9 C20-340 de Merlin Gerin o similar, cuyas características son: Imax= 20 kA; In= 5kA; Up</=1'1 kV; 

Uc= 340Vac, incluso Magnetotérmico de Descarga 4x25A, totalmente instalado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CPMM CARRERON 1       1,000   

            1,000 1,000 

Total UD : 1,000 160,09 € 160,09 € 

5.5 SUS.CPMM Ud Desconexión de Cuadro de Protección y Mando de ubicación actual a nueva indicada en medición 

y en planos. 



Total UD :   193,82 €   

Parcial nº 5 CAPITULO 5: REFORMA DE ENVOLVENTE DE CPMM E 
INSTALACION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y MANDO. : 

2.291,29 € 

 

  



Capítulo nº 6 CAPITULO 6: DEMOLICION Y REPOSICION PAVIMENTOS 

                                                                

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

6.1 U01AB010 M2 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en 

masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero. 

Total m2 :   7,98 €   

6.2 U04VBH075 M2 Pavimento de loseta hidráulica roja de 40x40 cm., con resaltos cuadrados tipo punta de 

diamante, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de 

cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 

Total m2 :   29,32 €   

6.3 U03DE020 M2 Escarificado profundo del firme granular existente, incluso rasanteado, humectación y 

compactación. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LATERAL IZQUIERDO 1 181,83 0,40   72,732   

  LATERAL DERECHO 1 166,15 0,40   66,460   

            139,192 139,192 

Total m2 : 139,192 0,70 € 97,43 € 

6.4 U04VCH020 M2 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de 

acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente 

precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de 

juntas. 

Total m2 :   13,44 €   

6.5 U03VC250 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con 

áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler 

de aportación y betún. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  LATERAL IZQUIERDO 1 181,83 0,40   72,732   

  LATERAL DERECHO 1 166,15 0,40   66,460   

            139,192 139,192 

Total m2 : 139,192 9,84 € 1.369,65 € 

Parcial nº 6 CAPITULO 6: DEMOLICION Y REPOSICION PAVIMENTOS : 1.467,08 € 

 

  



 

1.8.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 

1 CAPITULO 1: REFORMA LINEAS ALIMENTACION, CONTROL Y MANDO . 31.496,87 

3 CAPITULO 3: INSTALACION Y SUSTITUCION DE PUNTOS DE LUZ . 36.752,64 

4 CAPITULO 4: INSTALACION DE ELEMENTOS DE TELEGESTION PARA REGULACION 

LUMINICA Y EFICIENCIA ENERGETICA . 

1.484,70 

5 CAPITULO 5: REFORMA DE ENVOLVENTE DE CPMM E INSTALACION DE ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN Y MANDO. . 

2.291,29 

6 CAPITULO 6: DEMOLICION Y REPOSICION PAVIMENTOS . 1.467,08 

    Presupuesto de ejecución material (PEM) 73.492,58 

    13% de gastos generales 9.554,04 

    6% de beneficio industrial 4.409,55 

    Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 87.456,17 

    21% IVA 18.365,80 

    Presupuesto base de licitación (PBL = PEC + IVA) 105.821,97 

                  
Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de CIENTO CINCO MIL 

OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

 

  



2 MEJORA 2: INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN 
CABEZO DE LA ERMITA 

2.1.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

Nº Código Ud Descripción Total 

                                        

1 CAPITULO 1: REFORMA LINEAS ALIMENTACION, CONTROL Y MANDO 

1.5 SOLOCABLE m. Tendido cable subterráneo, en canalización existente  para alumbrado público formada por 

conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red 

equipotencial tipo VV-750 

  
0,100 h. Oficial 1ª electricista 18,17 € 1,82 € 

  
0,100 h. Oficial 2ª electricista 16,99 € 1,70 € 

  
4,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu 1,01 € 4,04 € 

  
1,000 m. Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 0,99 € 0,99 € 

  
1,000 ud Pequeño material 1,15 € 1,15 € 

                        1,000 % Costes indirectos 9,70 € 0,10 € 

                      Precio total por m.  . 9,80 € 

3 CAPITULO 3: INSTALACION Y SUSTITUCION DE PUNTOS DE LUZ 

3.2 MC24LEDSAR UD Punto de luz compuesto de: Luminaria MICENAS 37.50 W LED, modelo BDP791 FG 24xGRN44/740 OFR4 

de PHILIPS o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), de 

Flujo luminoso 4350 lm, decorativa, de diseño clásico de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, construida con carcasa de aleación de aluminio fundido resistente a la 

corrosión, óptica, versión descarga, aluminio anodizado de alta pureza, cierre en vidrio plano 

templado, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco 

neutro, IK09. Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados, ENEC de fabricación y conformidad. Incluso 

adaptador para columna/brazo diámetro 60mm. 

COLUMNA Modelo TAJO 5 MTS D=60mm;E 3/4m;e=6mm;r= 6.5/25; f=215 mm; g= 300 mm; pernos M-

18x500, DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, troncocónica. de 5 m de altura, conicidad del fuste es del 

12,5‰, de sección circular, material acero al carbono S 235 JR según UNE EN 10025, fabricación 

conforme a norma UNE EN 40-5, galvanizado por inmersión en caliente según UNE EN ISO 1461:1999, 

con puerta enrasada, con placa de anclaje plana cuadrada preparada para la fijación de la 

columna al terreno mediante 4 pernos de anclaje. El grado de protección del registro es: IP30 contra 

la penetración de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los impactos mecánicos. Disponiendo de 

certificado AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y verificación se realiza de 

acuerdo a lo establecido en el conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que garantiza que la resistencia 

de la columna es suficiente para soportar su peso propio y el de la/s luminaria/s así como los efectos 

del viento sobre el conjunto. La columna llevará un razo estructural de acero por inmersión en 

caliente, decorativo acartelado con el escudo ayto Lorqui en laser,  de 15º de inclinación de 1 m de 

longitud de INDUSTRIAS JOVIR o similar, Certificaciones, incluso mano de obra, medios auxiliares, 

totalmente instalada. 

Incluso basamento, pernos de anclaje M-18 de 500mm, niled de derivación en arqueta, cofred de 

protección con Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 A s/IEC EN 60898 e IEC EN 61009, 

líneas de alimentación RV 0'6/1KV a luminaria, mano de obra, pica de p.a.t. conexión fuste-p.a.t, 

mediante conductor Cu bic. TT-16mm2, obra civil, certificados de fabricación y acabado, totalmente 

acabada e instalada. 

  

1,000 UD Luminaria MICENAS 37.50 W LED, modelo BDP791 FG 24xGRN44/740 OFR4 de PHILIPS o 

similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), 

de Flujo luminoso 4350 lm, decorativa, de diseño clásico de alta eficiencia 

energética y mínima contaminación lumínica, construida con carcasa de aleación 

de aluminio fundido resistente a la corrosión, óptica, versión descarga, aluminio 

anodizado de alta pureza, cierre en vidrio plano templado, DOBLE IP66, grupo óptico 

/ receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK09. Equipos 230V 

50Hz. Incluso, Certificados, ENEC de fabricación y conformidad 

614,00 € 614,00 € 

  
1,000 UD Adaptador para columna/brazo diámetro 60mm. 51,26 € 51,26 € 

  
1,000 UD Brazo estructural de acero por inmersión en caliente, decorativo acartelado con el 

escudo ayto Lorqui en laser,  de 15º de inclinación de 1 m de longitud de INDUSTRIAS 

JOVIR o similar 

71,40 € 71,40 € 



  

1,000 UD COLUMNA Modelo TAJO 5 MTS D=60mm;E 3/4m;e=6mm;r= 6.5/25; f=215 mm; g= 300 

mm; pernos M-18x500, DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, troncocónica. de 5 m de altura, 

conicidad del fuste es del 12,5‰, de sección circular, material acero al carbono S 

235 JR según UNE EN 10025, fabricación conforme a norma UNE EN 40-5, galvanizado 

por inmersión en caliente según UNE EN ISO 1461:1999, con puerta enrasada, con 

placa de anclaje plana cuadrada preparada para la fijación de la columna al 

terreno mediante 4 pernos de anclaje. El grado de protección del registro es: IP30 

contra la penetración de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los impactos 

mecánicos. Disponiendo de certificado AENOR de producto y de  certificado de 

conformidad. Diseño y verificación se realiza de acuerdo a lo establecido en el 

conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que garantiza que la resistencia de la columna es 

suficiente para soportar su peso propio y el de la/s luminaria/s así como los efectos 

del viento sobre el conjunto. 

307,00 € 307,00 € 

  
1,000 UD Juego de 2 Terminales NILED ESTANCO modelo RS-16, para derivación a punto de luz, 

para línea principal de 6 a 95 mm2, y línea derivada de 1.5 a 16 mm2, incluso mano 

de obra, conexionado totalmente terminado. 

8,18 € 8,18 € 

  
1,000 Ud Basamento para báculo de  de 100x100x120cm. profundidad, con pernos de anclaje 

de 0.80m. de longitud y 20cm. de espesor,plantilla, tuercas y arandelas, incluida la 

nivelación, encofrado y desencofrado, mano de obra y medios auxiliares, totalmente 

terminado. 

33,45 € 33,45 € 

  
6,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 7,10 € 42,60 € 

  

1,000 UD Caja moldeada de poliéster reforzada con fibra de vidrio, libre de halógenos, color 

gris RAL-7035, y tapa opaca en poliéster, de 180x135 mm, de elevada resistencia al 

impacto (10 Joules -IKO9- s/ UNE-EN 50102 e IEC 62262), autoextinguibles (960º s/ UNE-

EN 60695-2-1/0 e IEC 60695-2-10), con doble aislamiento (s/ UNE-EN 60439-1 e IEC 

60439-1), resistente a la corrosión, no higroscópico y resistente a la intemperie, grado 

de protección IP66 s/UNE 20324 EN e IEC 60529, modelo K4215 de la gama HALYIESTER 

de Hazemeyer o similar. 

13,56 € 13,56 € 

  

1,000 UD Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 A s/IEC EN 60898 e IEC EN 61009, 

con aptitud  al seccionamiento según norma industrial IEC60947, tensión de 

funcionamiento 230V AC, con protección adicional contra el contacto directo (de 

acuerdo con IEC 364) de 30mA de sensibilidad, sensibilidad de 300 mA protección 

adicional contra el fuego y el contacto directo (de acuerdo con IEC 364, referencia 

21545, gama IDPN-iDPK Multi9 de Merlin Gerin o similar 

29,33 € 29,33 € 

  
1,000 Ud Pica de tierra, para red de alumbrado público de acero cobrizado de 2m. de 

longitud y diámetro 14.3mm., incluso conexión a línea de tierra de cobre desnudo de 

35mm2. conectores, accesorios y colocación, 

12,19 € 12,19 € 

  
2,000 m. Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 0,99 € 1,98 € 

  
0,500 h. Oficial 1ª electricista 18,17 € 9,09 € 

  
0,500 h. Oficial 2ª electricista 16,99 € 8,50 € 

                        1,000 % Costes indirectos 1.202,54 € 12,03 € 

                      Precio total por UD  . 1.214,57 € 

4 CAPITULO 4: INSTALACION DE ELEMENTOS DE TELEGESTION PARA REGULACION LUMINICA Y 

EFICIENCIA ENERGETICA 



4.1 SATA_L_C UD Sistema de telegestión y telecontrol de estructura modular, para instalación de control de alumbrado 

público, Philips AmpLight de PHILIPS IBERICA, S.A. o similar (de composición mínima: 1 Ud 

913700341003LFC7500 Amplight CPU+ 1 Ud 913700341203LFC7520 Amplight Switch+ 1 Ud 

913700341103LFC7510 Amplight Current+ 1 Ud 913700341603LCN7581 Amplight Mini PT Dual antenna+ 

1 Ud 913700341803LCU7590 Amplight 3 phase coil+ 1 Ud 913700341503LFC7550 Amplight RS485+ 1 Ud 

919030002582Analizador de redes+ 1 Ud AmsCPU - Advanced Monitoring), a nivel de líneas de 

alimentación a puntos, para mejorar la precisión, la visibilidad del sistema y la eficiencia operativa, 

Medición y control a nivel de centro de mando – para una rápida amortización, con posibilidad de 

control a nivel de punto de luz, según sea necesario, Monitorización de la calidad de alimentación - 

identificar y prevenir los problemas y fallos, Inteligencia para una mejor gestión – completos reportes 

de horas de funcionamiento, monitorización de fallos y funciones de equilibrio de carga, Simplificación 

de mantenimiento - a través de la automatización, control remoto y herramientas avanzadas de 

campo, Despliegue Rápido - con control a nivel de cuadro de mando, independencia del operador 

de telefonía y herramientas de implementación. Es un sistema modular que combina:  

• Comunicaciones y módulos de control   

• Tensión módulos de regulación   

• los centros de datos y la plataforma de la Sala de Control   

• Tamaño de la empresa del servidor en las instalaciones del cliente 

FUNCIONALIDADES: 

- Registro de horas de funcionamiento. 

- Monitorización de la tensión de alimentación. 

- Programación remota de los centros de mando. 

- Detección de fallo de alimentación. 

- Autotesteo interno. 

- Detección de puerta abierta. 

- Programación individual de cada centro de mando. 

- Almacenaje de datos. 

- Lectura de parámetros eléctricos automática . 

- Detección de lámparas apagadas. 

- Detección de corriente de fuga. 

- Detección de lámparas parpadeando. 

- Detección de robo de energía. 

- Detección de fallo en el encendido del alumbrado. 

- Detección de fallo en el apagado del alumbrado. 

Incluso, modulo AmsBattery, Certificado de Fabricación, Servicio de Hosting y conectividad por Centro 

de Mando, que incluye: 

- Acceso web al sistema AmpLight 

- Gestión de perfiles, usuarios y contraseñas 

- Parametrización de la aplicación a las particularidades del  

usuario. 

- Asesoramiento y recomendaciones en la organización de  

datos 

- SIMs y contratos de conectividad. 

Solución llave en mano: totalmente programado e instalado, incluso asesoramiento técnico para la 

correcta instalación de los dispositivos, verificación instalación y comunicación equipos y puesta en 

servicio. 



  

1,000 UD Sistema de telegestión y telecontrol de estructura modular, para instalación de control 

de alumbrado público, Philips AmpLight de PHILIPS IBERICA, S.A. o similar, a nivel de 

líneas de alimentación a puntos, para mejorar la precisión, la visibilidad del sistema y la 

eficiencia operativa, Medición y control a nivel de centro de mando – para una rápida 

amortización, con posibilidad de control a nivel de punto de luz, según sea necesario, 

Monitorización de la calidad de alimentación - identificar y prevenir los problemas y 

fallos, Inteligencia para una mejor gestión – completos reportes de horas de 

funcionamiento, monitorización de fallos y funciones de equilibrio de carga, 

Simplificación de mantenimiento - a través de la automatización, control remoto y 

herramientas avanzadas de campo, Despliegue Rápido - con control a nivel de 

cuadro de mando, independencia del operador de telefonía y herramientas de 

implementación. Es un sistema modular que combina:  

• Comunicaciones y módulos de control   

• Tensión módulos de regulación   

• los centros de datos y la plataforma de la Sala de Control   

• Tamaño de la empresa del servidor en las instalaciones del cliente 

FUNCIONALIDADES: 

- Registro de horas de funcionamiento. 

- Monitorización de la tensión de alimentación. 

- Programación remota de los centros de mando. 

- Detección de fallo de alimentación. 

- Autotesteo interno. 

- Detección de puerta abierta. 

- Programación individual de cada centro de mando. 

- Almacenaje de datos. 

- Lectura de parámetros eléctricos automática . 

- Detección de lámparas apagadas. 

- Detección de corriente de fuga. 

- Detección de lámparas parpadeando. 

- Detección de robo de energía. 

- Detección de fallo en el encendido del alumbrado. 

- Detección de fallo en el apagado del alumbrado. 

Incluso, modulo AmsBattery, solución llave en mano: totalmente programado e 

instalado, incluso asesoramiento técnico para la correcta instalación de los 

dispositivos, verificación instalación y comunicación equipos y puesta en servicio. 

1.350,00 € 1.350,00 € 

  

1,000 UD Servicio de Hosting y conectividad por Centro de Mando, que incluye: 

- Acceso web al sistema AmpLight 

- Gestión de perfiles, usuarios y contraseñas 

- Parametrización de la aplicación a las particularidades del  

usuario. 

- Asesoramiento y recomendaciones en la organización de  

datos 

- SIMs y contratos de conectividad. 

120,00 € 120,00 € 

                        1,000 % Costes indirectos 1.470,00 € 14,70 € 

                      Precio total por UD  . 1.484,70 € 

5 CAPITULO 5: REFORMA DE ENVOLVENTE DE CPMM E INSTALACION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y 

MANDO. 

5.1 RD UD Instalación en CPMM de Alumbrado Público Exterior de Relé de protección diferencial con 

transformador incorporado de diam.25mm, con reconexión automática (30 reconexiones) en caso de 

disparo, conectado a un interruptor magnetotérmico de la serie MT como protección 

magnetotérmica y elemento de corte, relé tipo A, con filtrado de corrientes de alta frecuencia y alta 

inmunidad, medida en verdadero valor eficaz (TRMS), indicación mediante el LED de indicación de 

disparo del nivel de fuga (% sensibilidad), sensibilidad entre 0.03 y 3 A, retardo entre 0.02 y 1 segundo, 

tiempo entre reconexiones 20, 40 y resto cada 5 minutos, tipo WRU-RM de CIRCUTOR o similar, incluso 

mano de obra 

  

1,000 UD Rele de protección diferencial con transformador incorporado de diam.25mm, con 

reconexión automática (30 reconexiones) en caso de disparo, conectado a un 

interruptor magnetotérmico de la serie MT como protección magnetotérmica y 

elemento de corte, relé tipo A, con filtrado de corrientes de alta frecuencia y alta 

inmunidad, medida en verdadero valor eficaz (TRMS), indicación mediante el LED de 

indicación de disparo del nivel de fuga (% sensibilidad), sensibilidad entre 0.03 y 3 A, 

retardo entre 0.02 y 1 segundo, tiempo entre reconexiones 20, 40 y resto cada 5 

minutos, tipo WRU-RM de CIRCUTOR o similar. 

182,00 € 182,00 € 

  
0,100 h. Oficial 1ª electricista 18,17 € 1,82 € 

  
0,100 h. Oficial 2ª electricista 16,99 € 1,70 € 

  
1,000 ud Pequeño material 1,15 € 1,15 € 

                        1,000 % Costes indirectos 186,67 € 1,87 € 

                      Precio total por UD  . 188,54 € 



5.2 PMO UD Instalación en CPMM de Alumbrado Público Exterior de Interruptor 4P COMPACT NS100N-

TM16_TETRAPOLAR de Merlin Gerin o similar, con 4 poderes de corte de 36 a 150 kV a 415 V, de calibre 

80 A, tensión asignada hasta 690 V, Seccionamiento con corte plenamente aparente, 5 tipos de 

protección electrónica y magnetotérmica, Protección contra fugas a tierra mediante módulo Vigi 

asociado, Red de comunicación mediante central de medida asociada, Amplia gama de auxiliares 

y accesorios comunes intercambiables en la instalación, Cumplimiento de las normas internacionales: 

IEC 60947-1 y 2,UL508 / CSA22-2, JIS, IEC 68230 para tropicalización de tipo 2, Cumplimiento de las 

especificaciones de las empresas de clasificación de la marina: Bureau Veritas, Lloyd’s Register of 

Shipping, Det Norske Veritas, etc., incluso mano de obra, totalmente instalado. 

  

1,000 UD Interruptor 4P COMPACT NS100N-TM16_TETRAPOLAR de Merlin Gerin o similar, con 4 

poderes de corte de 36 a 150 kV a 415 V, de calibre 80 A, tensión asignada hasta 690 

V, Seccionamiento con corte plenamente aparente, 5 tipos de protección electrónica 

y magnetotérmica, Protección contra fugas a tierra mediante módulo Vigi asociado, 

Red de comunicación mediante central de medida asociada, Amplia gama de 

auxiliares y accesorios comunes intercambiables en la instalación, Cumplimiento de 

las normas internacionales: IEC 60947-1 y 2, 

UL508 / CSA22-2, JIS, IEC 68230 para tropicalización de tipo 2, Cumplimiento de las 

especificaciones de las empresas de 

clasificación de la marina: Bureau Veritas, Lloyd’s Register of 

Shipping, Det Norske Veritas, etc., totalmente instalado 

241,11 € 241,11 € 

  
0,100 h. Oficial 1ª electricista 18,17 € 1,82 € 

  
0,100 h. Oficial 2ª electricista 16,99 € 1,70 € 

  
1,000 ud Pequeño material 1,15 € 1,15 € 

                        1,000 % Costes indirectos 245,78 € 2,46 € 

                      Precio total por UD  . 248,24 € 

5.3 REF_CPM

M 
UD Reforma de envolvente de Cuadro de Protección, Mando y Medida, existente, que deberá estar 

montado sobre armario moldeado con poliéster reforzado con fibra de vidrio, libre de halógenos, color 

gris RAL 7035, Grado de Protección IP55 s/UNE 20324 EN 60529, Resistencia al Impacto IK 10 20 J s/ UNE-

EN 50102 e IEC 62262, Autoextinguible 960º s/UNE-EN 60695-2-1/0 e IEC 60695-2-10, con Doble 

Aislamiento s/UNE-EN 60439-1 e IEC 60439-1, de Clase Térmica E 150º s/ UNE 21305 EN-HD e IEC 60085, 

de la gama MAXIPOL SERIE MAP (puertas con bandas de relieve) de HAZEMEYER o similar. Este armario 

(que se enclavará en dos pedestales empotrables -puerta practicable de 375 mm- Ref ZEP-750/3 

HAZEMEYER o similar)a su vez estará formado por cuatro módulo que deberán estar conectados entre 

sí interiormente: uno de dimensiones 1000x750x300 mm. y puerta opaca, para la Protección y el Mando 

del Alumbrado, otro de 1000x750x300 mm de reserva (suministro complementario), otro de 500x750x300 

mm para el alojamiento del Sistema de Telegestión (que deberá contar con tejadillo voladizo) y puerta 

opaca, y un cuarto de 500x750x300 mm para el alojamiento de la aparamenta de medida (que 

deberá contar con tejadillo voladizo) y puerta transparente. Los modulos de 1000x750x300 mm, 

dispondrán de sendas placas bases fijas de 1000x750 mm, ref PBM-43 de HAZEMEYER o similar, mientras 

que los modulos de 500x750x300 mm, dispondrán de placas bases fijas metalicas, ref PBM-23 de 

HAZEMEYER o similar. Los cuatro módulos dispondrán de retenedor de puerta Ref.RET/MP de 

HAZEMEYER o similar, dispositivos de ventilación fabricado en material aislante (dos por módulo) Ref. 

DVG de HAZEMEYER o similar, y elemento Portadocumento (sólo en módulo de Protección y Mando) 

Ref. PPA HAZEMEYER o similar. Los cuatro módulo dispondrán de Cierre con maneta escamoteable 

Cuadrado de 8 mm Ref. EKCU8 HAZEMEYER o similar y enclavamiento con candado. 

  
1,000 UD Pedestal empotrable (puerta practicable de 375 mm) Ref ZEP-750/3 HAZEMEYER o 

similar 
325,00 € 325,00 € 

  

2,000 UD Modulo 1000x750x300 mm. y puerta opaca moldeado con poliéster reforzado con 

fibra de vidrio, libre de halógenos, color gris RAL 7035, Grado de Protección IP55 s/UNE 

20324 EN 60529, Resistencia al Impacto IK 10 20 J s/ UNE-EN 50102 e IEC 62262, 

Autoextinguible 960º s/UNE-EN 60695-2-1/0 e IEC 60695-2-10, con Doble Aislamiento 

s/UNE-EN 60439-1 e IEC 60439-1, de Clase Térmica E 150º s/ UNE 21305 EN-HD e IEC 

60085, de la gama MAXIPOL SERIE MAP (puertas con bandas de relieve) de la 

HAZEMEYER o similar. 

401,00 € 802,00 € 

  

1,000 UD Modulo 500x750x300 mm., puerta opaca y tejadillo voladizo, moldeado con poliéster 

reforzado con fibra de vidrio, libre de halógenos, color gris RAL 7035, Grado de 

Protección IP55 s/UNE 20324 EN 60529, Resistencia al Impacto IK 10 20 J s/ UNE-EN 50102 

e IEC 62262, Autoextinguible 960º s/UNE-EN 60695-2-1/0 e IEC 60695-2-10, con Doble 

Aislamiento s/UNE-EN 60439-1 e IEC 60439-1, de Clase Térmica E 150º s/ UNE 21305 EN-

HD e IEC 60085, de la gama MAXIPOL SERIE MAP (puertas con bandas de relieve) de la 

HAZEMEYER o similar. 

292,00 € 292,00 € 

  

1,000 UD Modulo 500x750x300 mm., puerta transparente y tejadillo voladizo, moldeado con 

poliéster reforzado con fibra de vidrio, libre de halógenos, color gris RAL 7035, Grado 

de Protección IP55 s/UNE 20324 EN 60529, Resistencia al Impacto IK 10 20 J s/ UNE-EN 

50102 e IEC 62262, Autoextinguible 960º s/UNE-EN 60695-2-1/0 e IEC 60695-2-10, con 

Doble Aislamiento s/UNE-EN 60439-1 e IEC 60439-1, de Clase Térmica E 150º s/ UNE 

21305 EN-HD e IEC 60085, de la gama MAXIPOL SERIE MAP (puertas con bandas de 

relieve) de la HAZEMEYER o similar. 

367,00 € 367,00 € 

  
2,000 UD PLACA BASE FIJA METALICA 500x750, ref PBM-23 de HAZEMEYER o similar 22,94 € 45,88 € 

  
2,000 UD PLACA BASE FIJA METALICA 1000x750, ref PBM-23 de HAZEMEYER o similar 46,55 € 93,10 € 

  
4,000 UD Retenedor de puerta, apertura 105º, ref. RET/MP de HAZEMEYER 13,33 € 53,32 € 



  
4,000 UD DISPOSITIVO DE VENTILACION REF.DVG DE HAZEMEYER O SIMILAR 2,04 € 8,16 € 

  
1,000 UD PORTADOCUMENTOS REF PPA DE HAZEMEYER O SIMILAR 5,56 € 5,56 € 

  
4,000 UD CIERRE CON MANETA ESCAMOTEABLE CUADRADO DE 8 mm REF EKCU8 de HAZEMEYER 

o similar 
29,52 € 118,08 € 

                        1,000 % Costes indirectos 2.110,10 € 21,10 € 

                      Precio total por UD  . 2.131,20 € 

5.4 LST UD Instalación en CPMM existente, de Limitadores de Sobretensiones Transitorias Clase II y III - gama PRD 

Multi9 C20-340 de Merlin Gerin o similar, cuyas características son: Imax= 20 kA; In= 5kA; Up</=1'1 kV; 

Uc= 340Vac, incluso Magnetotérmico de Descarga 4x25A, totalmente instalado. 

  
1,000 UD Limitadores de Sobretensiones Transitorias Clase II y III - gama PRD Multi9 C20-340 de 

Merlin Gerin o similar, cuyas características son: 

Imax= 20 kA; In= 5kA; Up</=1'1 kV; Uc= 340Vac, totalmente instalado. 

153,83 € 153,83 € 

  
0,100 h. Oficial 1ª electricista 18,17 € 1,82 € 

  
0,100 h. Oficial 2ª electricista 16,99 € 1,70 € 

  
1,000 ud Pequeño material 1,15 € 1,15 € 

                        1,000 % Costes indirectos 158,50 € 1,59 € 

                      Precio total por UD  . 160,09 € 

 

  



 

2.2.- CUADRO DE MANO DE OBRA. 

        Importe 

Nº Designación 
        

        Precio Cantidad Total 

        (Euros) (Horas) (Euros) 

1 Peón ordinario 10,16 1,242 H 12,62 

2 Oficial 1ª electricista 18,17 20,680 h. 375,76 

3 Oficial 2ª electricista 16,99 19,600 h. 333,00 

4 Oficial 1ª electricista 12,62 0,288 H 3,63 

5 Oficial 1ª Albañil 11,93 1,251 H 14,92 

6 Servicio de Hosting y conectividad por Centro de Mando, 

que incluye: 

- Acceso web al sistema AmpLight 

- Gestión de perfiles, usuarios y contraseñas 

- Parametrización de la aplicación a las particularidades 

del  

usuario. 

- Asesoramiento y recomendaciones en la organización 

de  

datos 

- SIMs y contratos de conectividad. 
120,00 1,000 UD 120,00 

  Importe total: 859,93 

 

2.3.- CUADRO DE MAQUINARIA. 

  



 

2.4.- CUADRO DE MATERIALES. 

1 Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 

A s/IEC EN 60898 e IEC EN 61009, con aptitud  al 

seccionamiento según norma industrial IEC60947, 

tensión de funcionamiento 230V AC, con 

protección adicional contra el contacto directo 

(de acuerdo con IEC 364) de 30mA de 

sensibilidad, sensibilidad de 300 mA protección 

adicional contra el fuego y el contacto directo 

(de acuerdo con IEC 364, referencia 21545, 

gama IDPN-iDPK Multi9 de Merlin Gerin o similar 
29,33 9,000 UD 263,97 

2 Luminaria MICENAS 37.50 W LED, modelo BDP791 

FG 24xGRN44/740 OFR4 de PHILIPS o similar 

(programada para niveles de flujo establecidos 

por Ayuntamiento de Lorquí), de Flujo luminoso 

4350 lm, decorativa, de diseño clásico de alta 

eficiencia energética y mínima contaminación 

lumínica, construida con carcasa de aleación 

de aluminio fundido resistente a la corrosión, 

óptica, versión descarga, aluminio anodizado de 

alta pureza, cierre en vidrio plano templado, 

DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo 

portaequipos, LED media potencia blanco 

neutro, IK09. Equipos 230V 50Hz. Incluso, 

Certificados, ENEC de fabricación y 

conformidad 
614,00 9,000 UD 5.526,00 

3 Adaptador para columna/brazo diámetro 

60mm. 
51,26 9,000 UD 461,34 



4 Sistema de telegestión y telecontrol de 

estructura modular, para instalación de control 

de alumbrado público, Philips AmpLight de 

PHILIPS IBERICA, S.A. o similar, a nivel de líneas de 

alimentación a puntos, para mejorar la precisión, 

la visibilidad del sistema y la eficiencia operativa, 

Medición y control a nivel de centro de mando – 

para una rápida amortización, con posibilidad 

de control a nivel de punto de luz, según sea 

necesario, Monitorización de la calidad de 

alimentación - identificar y prevenir los 

problemas y fallos, Inteligencia para una mejor 

gestión – completos reportes de horas de 

funcionamiento, monitorización de fallos y 

funciones de equilibrio de carga, Simplificación 

de mantenimiento - a través de la 

automatización, control remoto y herramientas 

avanzadas de campo, Despliegue Rápido - con 

control a nivel de cuadro de mando, 

independencia del operador de telefonía y 

herramientas de implementación. Es un sistema 

modular que combina:  

• Comunicaciones y módulos de control   

• Tensión módulos de regulación   

• los centros de datos y la plataforma de la Sala 

de Control   

• Tamaño de la empresa del servidor en las 

instalaciones del cliente 

FUNCIONALIDADES: 

- Registro de horas de funcionamiento. 

- Monitorización de la tensión de alimentación. 

- Programación remota de los centros de 

mando. 

- Detección de fallo de alimentación. 

- Autotesteo interno. 

- Detección de puerta abierta. 

- Programación individual de cada centro de 

mando. 

- Almacenaje de datos. 

- Lectura de parámetros eléctricos automática . 

- Detección de lámparas apagadas. 

- Detección de corriente de fuga. 

- Detección de lámparas parpadeando. 

- Detección de robo de energía. 

- Detección de fallo en el encendido del 

alumbrado. 

- Detección de fallo en el apagado del 

alumbrado. 

Incluso, modulo AmsBattery, solución llave en 

mano: totalmente programado e instalado, 

incluso asesoramiento técnico para la correcta 

instalación de los dispositivos, verificación 

instalación y comunicación equipos y puesta en 

servicio. 
1.350,00 1,000 UD 1.350,00 

5 Brazo estructural de acero por inmersión en 

caliente, decorativo acartelado con el escudo 

ayto Lorqui en laser,  de 15º de inclinación de 1 

m de longitud de INDUSTRIAS JOVIR o similar 
71,40 9,000 UD 642,60 

6 DISPOSITIVO DE VENTILACION REF.DVG DE 

HAZEMEYER O SIMILAR 
2,04 4,000 UD 8,16 

7 CIERRE CON MANETA ESCAMOTEABLE 

CUADRADO DE 8 mm REF EKCU8 de HAZEMEYER 

o similar 
29,52 4,000 UD 118,08 



8 Interruptor 4P COMPACT NS100N-

TM16_TETRAPOLAR de Merlin Gerin o similar, con 

4 poderes de corte de 36 a 150 kV a 415 V, de 

calibre 80 A, tensión asignada hasta 690 V, 

Seccionamiento con corte plenamente 

aparente, 5 tipos de protección electrónica y 

magnetotérmica, Protección contra fugas a 

tierra mediante módulo Vigi asociado, Red de 

comunicación mediante central de medida 

asociada, Amplia gama de auxiliares y 

accesorios comunes intercambiables en la 

instalación, Cumplimiento de las normas 

internacionales: IEC 60947-1 y 2, 

UL508 / CSA22-2, JIS, IEC 68230 para 

tropicalización de tipo 2, Cumplimiento de las 

especificaciones de las empresas de 

clasificación de la marina: Bureau Veritas, Lloyd’s 

Register of 

Shipping, Det Norske Veritas, etc., totalmente 

instalado 
241,11 1,000 UD 241,11 

9 Caja moldeada de poliéster reforzada con fibra 

de vidrio, libre de halógenos, color gris RAL-7035, 

y tapa opaca en poliéster, de 180x135 mm, de 

elevada resistencia al impacto (10 Joules -IKO9- 

s/ UNE-EN 50102 e IEC 62262), autoextinguibles 

(960º s/ UNE-EN 60695-2-1/0 e IEC 60695-2-10), 

con doble aislamiento (s/ UNE-EN 60439-1 e IEC 

60439-1), resistente a la corrosión, no 

higroscópico y resistente a la intemperie, grado 

de protección IP66 s/UNE 20324 EN e IEC 60529, 

modelo K4215 de la gama HALYIESTER de 

Hazemeyer o similar. 
13,56 9,000 UD 122,04 

10 Limitadores de Sobretensiones Transitorias Clase II 

y III - gama PRD Multi9 C20-340 de Merlin Gerin o 

similar, cuyas características son: 

Imax= 20 kA; In= 5kA; Up</=1'1 kV; Uc= 340Vac, 

totalmente instalado. 
153,83 1,000 UD 153,83 

11 Modulo 500x750x300 mm., puerta transparente y 

tejadillo voladizo, moldeado con poliéster 

reforzado con fibra de vidrio, libre de halógenos, 

color gris RAL 7035, Grado de Protección IP55 

s/UNE 20324 EN 60529, Resistencia al Impacto IK 

10 20 J s/ UNE-EN 50102 e IEC 62262, 

Autoextinguible 960º s/UNE-EN 60695-2-1/0 e IEC 

60695-2-10, con Doble Aislamiento s/UNE-EN 

60439-1 e IEC 60439-1, de Clase Térmica E 150º s/ 

UNE 21305 EN-HD e IEC 60085, de la gama 

MAXIPOL SERIE MAP (puertas con bandas de 

relieve) de la HAZEMEYER o similar. 
367,00 1,000 UD 367,00 

12 Modulo 500x750x300 mm., puerta opaca y 

tejadillo voladizo, moldeado con poliéster 

reforzado con fibra de vidrio, libre de halógenos, 

color gris RAL 7035, Grado de Protección IP55 

s/UNE 20324 EN 60529, Resistencia al Impacto IK 

10 20 J s/ UNE-EN 50102 e IEC 62262, 

Autoextinguible 960º s/UNE-EN 60695-2-1/0 e IEC 

60695-2-10, con Doble Aislamiento s/UNE-EN 

60439-1 e IEC 60439-1, de Clase Térmica E 150º s/ 

UNE 21305 EN-HD e IEC 60085, de la gama 

MAXIPOL SERIE MAP (puertas con bandas de 

relieve) de la HAZEMEYER o similar. 
292,00 1,000 UD 292,00 



13 Modulo 1000x750x300 mm. y puerta opaca 

moldeado con poliéster reforzado con fibra de 

vidrio, libre de halógenos, color gris RAL 7035, 

Grado de Protección IP55 s/UNE 20324 EN 60529, 

Resistencia al Impacto IK 10 20 J s/ UNE-EN 50102 

e IEC 62262, Autoextinguible 960º s/UNE-EN 

60695-2-1/0 e IEC 60695-2-10, con Doble 

Aislamiento s/UNE-EN 60439-1 e IEC 60439-1, de 

Clase Térmica E 150º s/ UNE 21305 EN-HD e IEC 

60085, de la gama MAXIPOL SERIE MAP (puertas 

con bandas de relieve) de la HAZEMEYER o 

similar. 
401,00 2,000 UD 802,00 

14 Juego de pernos rosca métrica M20x700 (4 

unidades), incluidas las tuercas y arandelas 

necesarias para su colocación, excluye 

acesorios para nivelación columna. 
11,16 9,000 Ud 100,44 

15 Pica cobreada 2m. 14;6/15mm. de diámetro y 

grapa cobreada para unión pica al cable. 
3,50 9,000 Ud 31,50 

16 Tubo de P.V.C. corrugado de diámetro 100mm. 

reforzado ó doble espesor, para la canalización 

de la instalación electrica de alumbrado público 
1,66 9,000 Ml 14,94 

17 Terminal NILED ESTANCO modelo RS-16, para 

derivación, para línea principal de 6 a 95 mm2, y 

línea derivda de 1.5 a 16 mm2. 
3,89 18,000 Ud 70,02 

18 Terminal para CU- 35mm2 0,01 9,000 Ud 0,09 

19 Pequeño material 1,15 151,000 ud 173,65 

20 Hormigón HM-20/P/20/I central 79,91 1,800 m3 143,84 

21 Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu 1,01 592,000 m. 597,92 

22 Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 7,10 54,000 m. 383,40 

23 Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 0,99 166,000 m. 164,34 

24 PLACA BASE FIJA METALICA 500x750, ref PBM-23 

de HAZEMEYER o similar 
22,94 2,000 UD 45,88 

25 PLACA BASE FIJA METALICA 1000x750, ref PBM-23 

de HAZEMEYER o similar 
46,55 2,000 UD 93,10 

26 PORTADOCUMENTOS REF PPA DE HAZEMEYER O 

SIMILAR 
5,56 1,000 UD 5,56 

27 Retenedor de puerta, apertura 105º, ref. RET/MP 

de HAZEMEYER 
13,33 4,000 UD 53,32 

28 Conductor desnudo de 35mm2. 2,63 20,250 Ml 53,26 

29 COLUMNA Modelo TAJO 5 MTS D=60mm;E 

3/4m;e=6mm;r= 6.5/25; f=215 mm; g= 300 mm; 

pernos M-18x500, DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, 

troncocónica. de 5 m de altura, conicidad del 

fuste es del 12,5‰, de sección circular, material 

acero al carbono S 235 JR según UNE EN 10025, 

fabricación conforme a norma UNE EN 40-5, 

galvanizado por inmersión en caliente según 

UNE EN ISO 1461:1999, con puerta enrasada, con 

placa de anclaje plana cuadrada preparada 

para la fijación de la columna al terreno 

mediante 4 pernos de anclaje. El grado de 

protección del registro es: IP30 contra la 

penetración de cuerpos sólidos y agua, IK08 

contra los impactos mecánicos. Disponiendo de 

certificado AENOR de producto y de  certificado 

de conformidad. Diseño y verificación se realiza 

de acuerdo a lo establecido en el conjunto de 

normas UNE-EN 40-3 lo que garantiza que la 

resistencia de la columna es suficiente para 

soportar su peso propio y el de la/s luminaria/s así 

como los efectos del viento sobre el conjunto. 
307,00 9,000 UD 2.763,00 



30 Rele de protección diferencial con 

transformador incorporado de diam.25mm, con 

reconexión automática (30 reconexiones) en 

caso de disparo, conectado a un interruptor 

magnetotérmico de la serie MT como protección 

magnetotérmica y elemento de corte, relé tipo 

A, con filtrado de corrientes de alta frecuencia y 

alta inmunidad, medida en verdadero valor 

eficaz (TRMS), indicación mediante el LED de 

indicación de disparo del nivel de fuga (% 

sensibilidad), sensibilidad entre 0.03 y 3 A, retardo 

entre 0.02 y 1 segundo, tiempo entre 

reconexiones 20, 40 y resto cada 5 minutos, tipo 

WRU-RM de CIRCUTOR o similar. 
182,00 1,000 UD 182,00 

31 Pedestal empotrable (puerta practicable de 375 

mm) Ref ZEP-750/3 HAZEMEYER o similar 
325,00 1,000 UD 325,00 

  Importe total: 15.549,39 

 

2.5.- CUADRO DE PRECIOS Nº1. 

            Importe 

Nº Designación       

            En cifra En letra 

            (Euros) (Euros) 

   
1 CAPITULO 1: REFORMA LINEAS 

ALIMENTACION, CONTROL Y MANDO 
      

1.1 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC.ACERA 28,14 € VEINTIOCHO EUROS CON CATORCE 

CÉNTIMOS 

1.2 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.CALZADA 27,80 € VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA 

CÉNTIMOS 

1.3 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.ACERA 26,77 € VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

1.4 m. Tendido cable aéreo, para alumbrado público 

formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 

con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable 

para red equipotencial tipo VV-750 

11,70 € ONCE EUROS CON SETENTA 

CÉNTIMOS 

1.5 m. Tendido cable subterráneo en canalización 

existente 4(1x6) mm2 tipo RV-0,6/1 kV, incluso 

cable para red equipotencial tipo VV-750 

9,80 € NUEVE EUROS CON OCHENTA 

CÉNTIMOS 

1.6 UD ARQUETA ATP O SIMILAR 40x40 CM 

(CAJON+TAPA) 

100,20 € CIEN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 

1.7 Ud DERIVACION LINEA PRINCIPAL CON NILED 

ESTANCO, modelo RS-16 

21,05 € VEINTIUN EUROS CON CINCO 

CÉNTIMOS 

1.8 UD ENTRONQUE AEREO SUBTERRANEO SUPRESION 

LINEA AEREA 

283,42 € DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 

EUROS CON CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

    
2 CAPITULO 2: ELIMINACION LUMINARIAS 

EXISTENTES Y LINEAS ALIMENTACIÓN, 

CONTROL Y MANDO 
      

2.1 UD DESMONTAJE DE PUNTOS DE LUZ EXISTENTES 59,07 € CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 

SIETE CÉNTIMOS 

    
3 CAPITULO 3: INSTALACION Y SUSTITUCION 

DE PUNTOS DE LUZ 
      

3.1 UD PUNTO LUZ SIMPLE 24 LEDS 37'50 W COLUMNA 5 

M/BRAZO 1 M (CON ARQUETA) 

1.314,77 € MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS 

CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

3.2 UD PUNTO LUZ SIMPLE 24 LEDS 37'50 W COLUMNA 

5M/BRAZO 1 M (SIN ARQUETA) 

1.214,57 € MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS 

CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

3.3 UD PUNTO LUZ SIMPLE 40 LEDS 38 W COLUMNA 6M 

(CON ARQUETA) 

776,30 € SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS 

CON TREINTA CÉNTIMOS 



3.4 UD PUNTO LUZ SIMPLE 40 LEDS 38 W COLUMNA 6 M 

(SIN ARQUETA) 

676,09 € SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS 

CON NUEVE CÉNTIMOS 

3.5 UD PUNTO LUZ SIMPLE 50 LEDS 46 W COLUMNA 6M 

(SIN ARQUETA) 

664,98 € SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 

EUROS CON NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

3.6 UD PUNTO LUZ SIMPLE 50 LEDS 42'50 W COLUMNA 

8M (CON ARQUETA) 

849,18 € OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 

3.7 UD PUNTO LUZ SIMPLE 50 LEDS 42'50 W COLUMNA 8 

M (SIN ARQUETA) 

748,98 € SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 

EUROS CON NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

3.8 UD INSTALACION POSADA LUMINARIA UNISTREET 40 

LEDS 38W PHILIPS O SIMILAR 

397,54 € TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 

EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

3.9 UD INSTALACION POSADA LUMINARIA UNISTREET 50 

LEDS 42'50 W PHILIPS O SIMILAR 

408,14 € CUATROCIENTOS OCHO EUROS 

CON CATORCE CÉNTIMOS 

3.10 UD INSTALACION POSADA LUMINARIA VILLA IJT 39 

W PHILIPS O SIMILAR 

504,09 € QUINIENTOS CUATRO EUROS CON 

NUEVE CÉNTIMOS 

3.11 UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. 

UNISTREET 12 LEDS 11'20 W PHILIPS O SIMILAR 

300,68 € TRESCIENTOS EUROS CON SESENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

3.12 UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. 

UNISTREET 20 LEDS 19'40 W PHILIPS O SIMILAR 

311,28 € TRESCIENTOS ONCE EUROS CON 

VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

3.13 UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. 

UNISTREET 30 LEDS 26'50 W PHILIPS O SIMILAR 

318,35 € TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS 

CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

3.14 UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. 

UNISTREET 40 LEDS 38'00 W PHILIPS O SIMILAR 

325,42 € TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS 

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

3.15 UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. 

UNISTREET 50 LEDS 42'50 W PHILIPS O SIMILAR 

336,03 € TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS 

CON TRES CÉNTIMOS 

3.16 UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. 

UNISTREET 60 LEDS 54'00 W PHILIPS O SIMILAR 

328,96 € TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS 

CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

3.17 UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. 

UNISTREET 80 LEDS 72'00 W PHILIPS O SIMILAR 

396,12 € TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 

EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 

3.18 UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. 

UNISTREET 100 LEDS 89'50 W PHILIPS O SIMILAR 

417,33 € CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS 

CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

3.19 UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. 

UNISTREET 120 LEDS 110'00 W PHILIPS O SIMILAR 

435,01 € CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 

EUROS CON UN CÉNTIMO 

3.20 UD SUSTITUCIÓN GRUPO ÓPTICO DE LUMINARIA 

EXISTENTE POR BLOQUE OPTICO EDP 765 PHILIPS O 

SIMILAR 

417,84 € CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS 

CON OCHENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

3.21 UD PROYECTOR CLEARFLOOD29 K 233 W LED DE 

PHILIPS O SIMILAR 

957,18 € NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 

3.22 UD PROYECTOR CLEARFLOOD BVP650 G2 14K/740 S 

ALU 111 W LED DE PHILIPS O SIMILAR 

698,62 € SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 

EUROS CON SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

3.23 UD SUSTITUCIÓN EQUIPOS Y LÁMPARAS LUMINARIAS 

ACTUALES A 70 W VSAP 

122,39 € CIENTO VEINTIDOS EUROS CON 

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

3.24 UD SUSTITUCIÓN EQUIPOS Y LÁMPARAS LUMINARIAS 

ACTUALES A 100 W VSAP 

128,26 € CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON 

VEINTISEIS CÉNTIMOS 

3.25 UD SUSTITUCIÓN EQUIPOS Y LÁMPARAS LUMINARIAS 

ACTUALES A 150 W VSAP 

134,41 € CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS 

CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

    
4 CAPITULO 4: INSTALACION DE ELEMENTOS 

DE TELEGESTION PARA REGULACION 

LUMINICA Y EFICIENCIA ENERGETICA 
      

4.1 UD DISPOSITIVOS ARMARIO A.P.E. PARA 

TELEGESTION Y TELECONTROL A NIVEL DE CUADRO 

Philips AmpLight 

1.484,70 € MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO EUROS CON SETENTA 

CÉNTIMOS 

4.2 UD FORMACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 1.010,00 € MIL DIEZ EUROS 

    
5 CAPITULO 5: REFORMA DE ENVOLVENTE DE 

CPMM E INSTALACION DE ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN Y MANDO. 
      

5.1 UD INSTALACION DE PROTECCION OMINIPOLAR 

CONTACTADOS INDIRECTOS 

188,54 € CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS 

CON CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 



5.2 UD INSTALACIÓN PROTECCION MAGNETOTERMICA 

OMINIPOLAR 

248,24 € DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

EUROS CON VEINTICUATRO 

CÉNTIMOS 

5.3 UD REFORMA ENVOLVENTES DE CPMM EXISTENTES 2.131,20 € DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN 

EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 

5.4 UD INSTALACIÓN DE LIMITADORES DE 

SOBRETENSIÓN 

160,09 € CIENTO SESENTA EUROS CON NUEVE 

CÉNTIMOS 

5.5 UD Desconexión de Cuadro de Protección y 

Mando de ubicación actual a nueva indicada en 

medición y en planos. 

193,82 € CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS 

CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

    
6 CAPITULO 6: DEMOLICION Y REPOSICION 

PAVIMENTOS 
      

6.1 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS 7,98 € SIETE EUROS CON NOVENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

6.2 m2 PAV.LOSETA CEM.PUNTA DIAMANTE ROJO 

40x40 (REPOSICION POR CONEXION SERVICIOS) 

29,32 € VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y 

DOS CÉNTIMOS 

6.3 m2 ESCARIFICADO PROFUNDO FIRME 0,70 € SETENTA CÉNTIMOS 

6.4 m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm. 13,44 € TRECE EUROS CON CUARENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

6.5 m2 CAPA RODADURA D-12 e=4 cm. D.A.<30 9,84 € NUEVE EUROS CON OCHENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

 

  



 

2.6.- CUADRO DE PRECIOS Nº2. 

1 100LEDS89W UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. UNISTREET 100 LEDS 89'50 W 

PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 413,20 €   

          Total por UD............: 417,33 €   

          
Son CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por 

UD 

2 120LEDS110W UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. UNISTREET 120 LEDS 110'00 W 

PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 430,70 €   

          Total por UD............: 435,01 €   

          Son CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO por UD 

3 12LEDS11W UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. UNISTREET 12 LEDS 11'20 W 

PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 297,70 €   

          Total por UD............: 300,68 €   

          Son TRESCIENTOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por UD 

4 20LEDS19W UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. UNISTREET 20 LEDS 19'40 W 

PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 308,20 €   

          Total por UD............: 311,28 €   

          Son TRESCIENTOS ONCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por UD 

5 30LEDS26W UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. UNISTREET 30 LEDS 26'50 W 

PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 315,20 €   

          Total por UD............: 318,35 €   

          
Son TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

por UD 

6 40LEDS38W UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. UNISTREET 40 LEDS 38'00 W 

PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 322,20 €   

          Total por UD............: 325,42 €   

          
Son TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

por UD 

7 50LEDS42W UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. UNISTREET 50 LEDS 42'50 W 

PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 332,70 €   

          Total por UD............: 336,03 €   

          Son TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por UD 

8 60LEDS54W UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. UNISTREET 60 LEDS 54'00 W 

PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 325,70 €   

          Total por UD............: 328,96 €   

          
Son TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por 

UD 



9 80LEDS72W UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. UNISTREET 80 LEDS 72'00 W 

PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 392,20 €   

          Total por UD............: 396,12 €   

          Son TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por UD 

10 ARQ_ATP_40x40 UD ARQUETA ATP O SIMILAR 40x40 CM (CAJON+TAPA) 

          Sin descomposición 99,21 €   

          Total por UD............: 100,20 €   

          Son CIEN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por UD 

11 BLOP78 UD SUSTITUCIÓN GRUPO ÓPTICO DE LUMINARIA EXISTENTE POR BLOQUE 

OPTICO EDP 765 PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 413,70 €   

          Total por UD............: 417,84 €   

          
Son CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS por UD 

12 DPL UD DESMONTAJE DE PUNTOS DE LUZ EXISTENTES 

          Sin descomposición 58,49 €   

          Total por UD............: 59,07 €   

          Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por UD 

13 EAS2 UD ENTRONQUE AEREO SUBTERRANEO SUPRESION LINEA AEREA 

          Sin descomposición 280,61 €   

          Total por UD............: 283,42 €   

          
Son DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS por UD 

14 IUNI40_38W UD INSTALACION POSADA LUMINARIA UNISTREET 40 LEDS 38W PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 393,60 €   

          Total por UD............: 397,54 €   

          
Son TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS por UD 

15 IUNI50_42W UD INSTALACION POSADA LUMINARIA UNISTREET 50 LEDS 42'50 W PHILIPS O 

SIMILAR 

          Sin descomposición 404,10 €   

          Total por UD............: 408,14 €   

          Son CUATROCIENTOS OCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por UD 

16 LST UD INSTALACIÓN DE LIMITADORES DE SOBRETENSIÓN 

          Sin descomposición 158,50 €   

          Total por UD............: 160,09 €   

          Son CIENTO SESENTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por UD 

17 MC24LEDS5MBR UD PUNTO LUZ SIMPLE 24 LEDS 37'50 W COLUMNA 5 M/BRAZO 1 M (CON 

ARQUETA) 

          Sin descomposición 1.301,75 €   

          Total por UD............: 1.314,77 €   

          
Son MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

por UD 



18 MC24LEDSAR UD PUNTO LUZ SIMPLE 24 LEDS 37'50 W COLUMNA 5M/BRAZO 1 M (SIN 

ARQUETA) 

          Sin descomposición 1.202,54 €   

          Total por UD............: 1.214,57 €   

          
Son MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

por UD 

19 PL40_38W UD PUNTO LUZ SIMPLE 40 LEDS 38 W COLUMNA 6M (CON ARQUETA) 

          Sin descomposición 768,61 €   

          Total por UD............: 776,30 €   

          Son SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por UD 

20 PL40_38WSA UD PUNTO LUZ SIMPLE 40 LEDS 38 W COLUMNA 6 M (SIN ARQUETA) 

          Sin descomposición 669,40 €   

          Total por UD............: 676,09 €   

          Son SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por UD 

21 PL50LEDS_8M UD PUNTO LUZ SIMPLE 50 LEDS 42'50 W COLUMNA 8M (CON ARQUETA) 

          Sin descomposición 840,77 €   

          Total por UD............: 849,18 €   

          
Son OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO 

CÉNTIMOS por UD 

22 PL50LEDS_8MSA UD PUNTO LUZ SIMPLE 50 LEDS 42'50 W COLUMNA 8 M (SIN ARQUETA) 

          Sin descomposición 741,56 €   

          Total por UD............: 748,98 €   

          
Son SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS por UD 

23 PLTW50L46W UD PUNTO LUZ SIMPLE 50 LEDS 46 W COLUMNA 6M (SIN ARQUETA) 

          Sin descomposición 658,40 €   

          Total por UD............: 664,98 €   

          
Son SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS por UD 

24 PMO UD INSTALACIÓN PROTECCION MAGNETOTERMICA OMINIPOLAR 

          Sin descomposición 245,78 €   

          Total por UD............: 248,24 €   

          
Son DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICUATRO 

CÉNTIMOS por UD 

25 PRCF29K111W UD PROYECTOR CLEARFLOOD BVP650 G2 14K/740 S ALU 111 W LED DE PHILIPS 

O SIMILAR 

          Sin descomposición 691,70 €   

          Total por UD............: 698,62 €   

          
Son SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS por UD 

26 PRCF29K233W UD PROYECTOR CLEARFLOOD29 K 233 W LED DE PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 947,70 €   

          Total por UD............: 957,18 €   



          
Son NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 

por UD 

27 RD UD INSTALACION DE PROTECCION OMINIPOLAR CONTACTADOS INDIRECTOS 

          Sin descomposición 186,67 €   

          Total por UD............: 188,54 €   

          
Son CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS por UD 

28 REF_CPMM UD REFORMA ENVOLVENTES DE CPMM EXISTENTES 

          Sin descomposición 2.110,10 €   

          Total por UD............: 2.131,20 €   

          Son DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por UD 

29 SATA_L_C UD DISPOSITIVOS ARMARIO A.P.E. PARA TELEGESTION Y TELECONTROL A NIVEL 

DE CUADRO Philips AmpLight 

          Sin descomposición 1.470,00 €   

          Total por UD............: 1.484,70 €   

          
Son MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA 

CÉNTIMOS por UD 

30 SATA_L_SOFT UD FORMACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

          Sin descomposición 1.000,00 €   

          Total por UD............: 1.010,00 €   

          Son MIL DIEZ EUROS por UD 

31 SEE100WVSAP UD SUSTITUCIÓN EQUIPOS Y LÁMPARAS LUMINARIAS ACTUALES A 100 W VSAP 

          Sin descomposición 126,99 €   

          Total por UD............: 128,26 €   

          Son CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por UD 

32 SEE150WSAP UD SUSTITUCIÓN EQUIPOS Y LÁMPARAS LUMINARIAS ACTUALES A 150 W VSAP 

          Sin descomposición 133,08 €   

          Total por UD............: 134,41 €   

          
Son CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

por UD 

33 SEE70WVSAP UD SUSTITUCIÓN EQUIPOS Y LÁMPARAS LUMINARIAS ACTUALES A 70 W VSAP 

          Sin descomposición 121,18 €   

          Total por UD............: 122,39 €   

          Son CIENTO VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por UD 

34 SOLOCABLE m. Tendido cable subterráneo en canalización existente 4(1x6) mm2 tipo RV-

0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 

          Sin descomposición 9,70 €   

          Total por m.............: 9,80 €   

          Son NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m. 

35 SUS.CPMM UD Desconexión de Cuadro de Protección y Mando de ubicación actual a 

nueva indicada en medición y en planos. 

          Sin descomposición 191,90 €   

          Total por UD............: 193,82 €   



          
Son CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por 

UD 

36 TCAL m. Tendido cable aéreo, para alumbrado público formada por conductores 

de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para 

red equipotencial tipo VV-750 

          Sin descomposición 11,58 €   

          Total por m.............: 11,70 €   

          Son ONCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m. 

37 U01AB010 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS 

          Sin descomposición 7,90 €   

          Total por m2............: 7,98 €   

          Son SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2 

38 U03DE020 m2 ESCARIFICADO PROFUNDO FIRME 

          Sin descomposición 0,69 €   

          Total por m2............: 0,70 €   

          Son SETENTA CÉNTIMOS por m2 

39 U03VC250 m2 CAPA RODADURA D-12 e=4 cm. D.A.<30 

          Sin descomposición 9,74 €   

          Total por m2............: 9,84 €   

          Son NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m2 

40 U04VBH075 m2 PAV.LOSETA CEM.PUNTA DIAMANTE ROJO 40x40 (REPOSICION POR 

CONEXION SERVICIOS) 

          Sin descomposición 29,03 €   

          Total por m2............: 29,32 €   

          Son VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m2 

41 U04VCH020 m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm. 

          Sin descomposición 13,31 €   

          Total por m2............: 13,44 €   

          Son TRECE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m2 

42 U09BCP010 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.ACERA 

          Sin descomposición 26,50 €   

          Total por m.............: 26,77 €   

          Son VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m. 

43 U09BCP011 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.CALZADA 

          Sin descomposición 27,52 €   

          Total por m.............: 27,80 €   

          Son VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m. 

44 U09BCP020 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC.ACERA 

          Sin descomposición 27,86 €   

          Total por m.............: 28,14 €   

          Son VEINTIOCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m. 



45 UMD51 Ud DERIVACION LINEA PRINCIPAL CON NILED ESTANCO, modelo RS-16 

          Sin descomposición 20,84 €   

          Total por Ud............: 21,05 €   

          Son VEINTIUN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por Ud 

46 VIL78 UD INSTALACION POSADA LUMINARIA VILLA IJT 39 W PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 499,10 €   

          Total por UD............: 504,09 €   

          Son QUINIENTOS CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por UD 

 

  



 

2.7.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

Capítulo nº 1 CAPITULO 1: REFORMA LINEAS ALIMENTACION, CONTROL Y 

MANDO 

                                                                

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.1 U09BCP020 M. Línea de alimentación para alumbrado público en acera formada por conductores de cobre 

4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, 

canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de 

terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, 

asiento con 8 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/40/I hasta 

una altura de 7 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, relleno con materiales 

sobrantes, sin reposición de acera, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de 

la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

Total m. :   28,14 €   

1.2 U09BCP011 M. Línea de alimentación para alumbrado público en calzada formada por conductores de cobre 

4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, 

canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. (más uno de reserva), en montaje enterrado en zanja 

en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, 

incluso excavación, asiento con 8 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, relleno con una capa de 

hormigón HM-20/P/40/I hasta una altura de 7 cm. por encima de los tubos envolviéndolos 

completamente, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera, retirada y transporte a 

vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y 

conexionado. 

Total m. :   27,80 €   

1.3 U09BCP010 M. Línea de alimentación para alumbrado público en acera formada por conductores de cobre 4(1x6) 

mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, 

canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de 

terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, 

asiento con 8 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/40/I hasta 

una altura de 7 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, relleno con materiales 

sobrantes, sin reposición de acera, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de 

la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

Total m. :   26,77 €   

1.4 TCAL M. Tendido cable aéreo, para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con 

aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750. 

Total m. :   11,70 €   

1.5 SOLOCABLE M. Tendido cable subterráneo, en canalización existente  para alumbrado público formada por 

conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red 

equipotencial tipo VV-750 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 148,00     148,000   

            148,000 148,000 

Total m. : 148,000 9,80 € 1.450,40 € 



1.6 ARQ_ATP_40x40 Ud Arqueta para alumbrado público formada por: tapa de registro, Clase A-15 (según norma UNE-EN 

124), fabricada en polímeros técnicos reforzados pigmentados en la masa, con cierre hermético 

por junta elástica integrada en el marco, sujección al marco mediante 4 aldabillas (pestillos) con 

giro de apertura y cierre de 180º, utilizando llave especial (incluida), inoxidable (resistente a los 

ambientes atmosféricos salinos y polucionados, así como a gases, carburantes y compuestos 

agresivos, aislada para electricidad, ruidos, frio, calos, humedad, polvo y olores, antideslizante, de 

400x400 mm, 4'9 kg, AR40-9 de la marca ATP o similar;  Cajón de arqueta de polímeros técnicos 

reforzados pigmentados en la masa, color negro, altamente resistente a la corrosión, inoxidable, 

con 9 bocas pretroqueladas de diametro 91/112 mm, cumpliendo con norma UNE-3N 124, Clase A-

15, referencia 45.1.70.09.01, de la marca ATP o similar, colocada sobre cama de arena de río de 10 

cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y relleno perimetral exterior con 

Hormigón HM-20/P/20/I central, resto obra civil, certificados de fabricación y acabado, totalmente 

acabada e instalada. 

Total UD :   100,20 €   

1.7 UMD51 Ud DERIVACION LINEA PRINCIPAL CON NILED ESTANCO modelo RS-16, para derivación, para línea 

principal de 6 a 95 mm2, y línea derivda de 1.5 a 16 mm2. 

Total Ud :   21,05 €   

1.8 EAS2 Ud ENTRONQUE AEREO SUBTERRANEO SUPRESION LINEA AEREA 

Total UD :   283,42 €   

Parcial nº 1 CAPITULO 1: REFORMA LINEAS ALIMENTACION, CONTROL Y 
MANDO : 

1.450,40 € 

 

  



Capítulo nº 3 CAPITULO 3: INSTALACION Y SUSTITUCION DE PUNTOS DE 

LUZ 

                                                                

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

3.1 MC24LEDS5MBR Ud Punto de luz compuesto de: Luminaria MICENAS 37.50 W LED, modelo BDP791 FG 24xGRN44/740 

OFR4 de PHILIPS o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de 

Lorquí), de Flujo luminoso 4350 lm, decorativa, de diseño clásico de alta eficiencia energética y 

mínima contaminación lumínica, construida con carcasa de aleación de aluminio fundido 

resistente a la corrosión, óptica, versión descarga, aluminio anodizado de alta pureza, cierre en 

vidrio plano templado, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia 

blanco neutro, IK09. Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados, ENEC de fabricación y conformidad. 

Incluso adaptador para columna/brazo diámetro 60mm. 

COLUMNA Modelo TAJO 5 MTS D=60mm;E 3/4m;e=6mm;r= 6.5/25; f=215 mm; g= 300 mm; pernos M-

18x500, DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, troncocónica. de 5 m de altura, conicidad del fuste es del 

12,5‰, de sección circular, material acero al carbono S 235 JR según UNE EN 10025, fabricación 

conforme a norma UNE EN 40-5, galvanizado por inmersión en caliente según UNE EN ISO 1461:1999, 

con puerta enrasada, con placa de anclaje plana cuadrada preparada para la fijación de la 

columna al terreno mediante 4 pernos de anclaje. El grado de protección del registro es: IP30 contra 

la penetración de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los impactos mecánicos. Disponiendo de 

certificado AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y verificación se realiza 

de acuerdo a lo establecido en el conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que garantiza que la 

resistencia de la columna es suficiente para soportar su peso propio y el de la/s luminaria/s así como 

los efectos del viento sobre el conjunto. La columna llevará un razo estructural de acero por 

inmersión en caliente, decorativo acartelado con el escudo ayto Lorqui en laser,  de 15º de 

inclinación de 1 m de longitud de INDUSTRIAS JOVIR o similar, Certificaciones, incluso mano de obra, 

medios auxiliares, totalmente instalada. 

Incluso basamento, arqueta, pernos de anclaje M-18 de 500mm, niled de derivación en arqueta, 

cofred de protección con Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 A s/IEC EN 60898 e IEC 

EN 61009, líneas de alimentación RV 0'6/1KV a luminaria, mano de obra, pica de p.a.t. conexión 

fuste-p.a.t, mediante conductor Cu bic. TT-16mm2, obra civil, certificados de fabricación y 

acabado, totalmente acabada e instalada. 

Total UD :   1.314,77 €   

3.2 MC24LEDSAR Ud Punto de luz compuesto de: Luminaria MICENAS 37.50 W LED, modelo BDP791 FG 24xGRN44/740 

OFR4 de PHILIPS o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de 

Lorquí), de Flujo luminoso 4350 lm, decorativa, de diseño clásico de alta eficiencia energética y 

mínima contaminación lumínica, construida con carcasa de aleación de aluminio fundido 

resistente a la corrosión, óptica, versión descarga, aluminio anodizado de alta pureza, cierre en 

vidrio plano templado, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia 

blanco neutro, IK09. Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados, ENEC de fabricación y conformidad. 

Incluso adaptador para columna/brazo diámetro 60mm. 

COLUMNA Modelo TAJO 5 MTS D=60mm;E 3/4m;e=6mm;r= 6.5/25; f=215 mm; g= 300 mm; pernos M-

18x500, DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, troncocónica. de 5 m de altura, conicidad del fuste es del 

12,5‰, de sección circular, material acero al carbono S 235 JR según UNE EN 10025, fabricación 

conforme a norma UNE EN 40-5, galvanizado por inmersión en caliente según UNE EN ISO 1461:1999, 

con puerta enrasada, con placa de anclaje plana cuadrada preparada para la fijación de la 

columna al terreno mediante 4 pernos de anclaje. El grado de protección del registro es: IP30 contra 

la penetración de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los impactos mecánicos. Disponiendo de 

certificado AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y verificación se realiza 

de acuerdo a lo establecido en el conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que garantiza que la 

resistencia de la columna es suficiente para soportar su peso propio y el de la/s luminaria/s así como 

los efectos del viento sobre el conjunto. La columna llevará un razo estructural de acero por 

inmersión en caliente, decorativo acartelado con el escudo ayto Lorqui en laser,  de 15º de 

inclinación de 1 m de longitud de INDUSTRIAS JOVIR o similar, Certificaciones, incluso mano de obra, 

medios auxiliares, totalmente instalada. 

Incluso basamento, pernos de anclaje M-18 de 500mm, niled de derivación en arqueta, cofred de 

protección con Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 A s/IEC EN 60898 e IEC EN 61009, 

líneas de alimentación RV 0'6/1KV a luminaria, mano de obra, pica de p.a.t. conexión fuste-p.a.t, 

mediante conductor Cu bic. TT-16mm2, obra civil, certificados de fabricación y acabado, 

totalmente acabada e instalada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    9       9,000   

            9,000 9,000 

Total UD : 9,000 1.214,57 € 10.931,13 € 



3.3 PL40_38W Ud Punto de luz compuesto de: Luminaria UNISTREET40  38 W LED de PHILIPS o similar (programada para 

niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de diseño 

contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE IP66, 

grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK08. Materiales: 

Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras cuando hay 

fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, 

Certificados, ENEC de fabricación y conformidad. 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 6 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, 

troncocónica de 6 m de altura, conicidad del fuste es del 12,5‰, con placa de anclaje plana 

cuadrada preparada para la fijación de la columna al terreno mediante 4 pernos de anclaje. La 

base se encuentra rigidizada con un anillo de refuerzo y cartelas. La acometida eléctrica se realiza 

por medio de un registro fabricado con marco de chapa y portezuela con cerradura dentro del 

cual se disponen las plantillas necesarias para la sujeción de las protecciones eléctricas. El grado 

de protección del registro es: IP30 contra la penetración de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los 

impactos mecánicos.  Fabricada conforme a la norma UNE-EN 40-5, disponiendo de certificado 

AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y verificación se realiza de acuerdo 

a lo establecido en el conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que garantiza que la resistencia de la 

columna es suficiente para soportar su peso propio y el de la/s luminaria/s así como los efectos del 

viento sobre el conjunto. galvanizada por inmersión en zinc fundido según la norma UNE-EN 

1461:1999 que garantiza un espesor medio de recubrimiento no inferior a 80 micras, por lo que 

queda asegurada la protección contra la corrosión. 

Incluso basamento, arqueta, pernos de anclaje M-18 de 500mm, niled de derivación en arqueta, 

cofred de protección con Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 A s/IEC EN 60898 e IEC 

EN 61009, líneas de alimentación RV 0'6/1KV a luminaria, mano de obra, pica de p.a.t. conexión 

fuste-p.a.t, mediante conductor Cu bic. TT-16mm2, obra civil, certificados de fabricación y 

acabado, totalmente acabada e instalada. 

Total UD :   776,30 €   

3.4 PL40_38WSA Ud Punto de luz compuesto de: Luminaria UNISTREET40  38 W LED de PHILIPS o similar (programada para 

niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de diseño 

contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE IP66, 

grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK08. Materiales: 

Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras cuando hay 

fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, 

Certificados, ENEC de fabricación y conformidad. 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 6 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, 

troncocónica de 6 m de altura, conicidad del fuste es del 12,5‰, con placa de anclaje plana 

cuadrada preparada para la fijación de la columna al terreno mediante 4 pernos de anclaje. La 

base se encuentra rigidizada con un anillo de refuerzo y cartelas. La acometida eléctrica se realiza 

por medio de un registro fabricado con marco de chapa y portezuela con cerradura dentro del 

cual se disponen las plantillas necesarias para la sujeción de las protecciones eléctricas. El grado 

de protección del registro es: IP30 contra la penetración de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los 

impactos mecánicos.  Fabricada conforme a la norma UNE-EN 40-5, disponiendo de certificado 

AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y verificación se realiza de acuerdo 

a lo establecido en el conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que garantiza que la resistencia de la 

columna es suficiente para soportar su peso propio y el de la/s luminaria/s así como los efectos del 

viento sobre el conjunto. galvanizada por inmersión en zinc fundido según la norma UNE-EN 

1461:1999 que garantiza un espesor medio de recubrimiento no inferior a 80 micras, por lo que 

queda asegurada la protección contra la corrosión. 

Incluso basamento, conexión a arqueta existente, pernos de anclaje M-18 de 500mm, niled de 

derivación en arqueta, cofred de protección con Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 

A s/IEC EN 60898 e IEC EN 61009, líneas de alimentación RV 0'6/1KV a luminaria, mano de obra, pica 

de p.a.t. conexión fuste-p.a.t, mediante conductor Cu bic. TT-16mm2, obra civil, certificados de 

fabricación y acabado, totalmente acabada e instalada. 

Total UD :   676,09 €   



3.5 PLTW50L46W Ud Punto de luz compuesto de: Luminaria TOWNGUIDE50  46 W LED de PHILIPS o similar (programada 

para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de 

diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE 

IP66 grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK10. 

Materiales:carcasa de aluminio inyectado con ADC1, Ópticas multicapa que evitan la aparición 

de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de policarbonato y Cierre, Equipos 230V 

50Hz. Incluso, Certificados de fabricación y conformidad, ENEC. 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 6 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, 

troncocónica de 6 m de altura, conicidad del fuste es del 12,5‰, con placa de anclaje plana 

cuadrada preparada para la fijación de la columna al terreno mediante 4 pernos de anclaje. La 

base se encuentra rigidizada con un anillo de refuerzo y cartelas. La acometida eléctrica se realiza 

por medio de un registro fabricado con marco de chapa y portezuela con cerradura dentro del 

cual se disponen las plantillas necesarias para la sujeción de las protecciones eléctricas. El grado 

de protección del registro es: IP30 contra la penetración de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los 

impactos mecánicos.  Fabricada conforme a la norma UNE-EN 40-5, disponiendo de certificado 

AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y verificación se realiza de acuerdo 

a lo establecido en el conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que garantiza que la resistencia de la 

columna es suficiente para soportar su peso propio y el de la/s luminaria/s así como los efectos del 

viento sobre el conjunto. galvanizada por inmersión en zinc fundido según la norma UNE-EN 

1461:1999 que garantiza un espesor medio de recubrimiento no inferior a 80 micras, por lo que 

queda asegurada la protección contra la corrosión. 

Incluso basamento, conexión a arqueta existente, pernos de anclaje M-18 de 500mm, niled de 

derivación en arqueta, cofred de protección con Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 

A s/IEC EN 60898 e IEC EN 61009, líneas de alimentación RV 0'6/1KV a luminaria, mano de obra, pica 

de p.a.t. conexión fuste-p.a.t, mediante conductor Cu bic. TT-16mm2, obra civil, certificados de 

fabricación y acabado, totalmente acabada e instalada. 

Total UD :   664,98 €   

3.6 PL50LEDS_8M Ud Punto de luz compuesto de: Luminaria UNISTREET50  42'50 W LED de PHILIPS o similar (programada 

para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de 

diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE 

IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK08. Materiales: 

Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras cuando hay 

fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, 

Certificados de fabricación, ENEC y conformidad. 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 8 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, 

troncocónica de 8 m de altura, conicidad del fuste es del 12,5‰, con placa de anclaje plana 

cuadrada preparada para la fijación de la columna al terreno mediante 4 pernos de anclaje. La 

base se encuentra rigidizada con un anillo de refuerzo y cartelas. La acometida eléctrica se realiza 

por medio de un registro fabricado con marco de chapa y portezuela con cerradura dentro del 

cual se disponen las plantillas necesarias para la sujeción de las protecciones eléctricas. El grado 

de protección del registro es: IP30 contra la penetración de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los 

impactos mecánicos.  Fabricada conforme a la norma UNE-EN 40-5, disponiendo de certificado 

AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y verificación se realiza de acuerdo 

a lo establecido en el conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que garantiza que la resistencia de la 

columna es suficiente para soportar su peso propio y el de la/s luminaria/s así como los efectos del 

viento sobre el conjunto. galvanizada por inmersión en zinc fundido según la norma UNE-EN 

1461:1999 que garantiza un espesor medio de recubrimiento no inferior a 80 micras, por lo que 

queda asegurada la protección contra la corrosión. 

Incluso basamento, arqueta, pernos de anclaje M-18 de 500mm, niled de derivación en arqueta, 

cofred de protección con Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 A s/IEC EN 60898 e IEC 

EN 61009, líneas de alimentación RV 0'6/1KV a luminaria, mano de obra, pica de p.a.t. conexión 

fuste-p.a.t, mediante conductor Cu bic. TT-16mm2, obra civil, certificados de fabricación y 

acabado, totalmente acabada e instalada. 

Total UD :   849,18 €   



3.7 PL50LEDS_8MSA Ud Punto de luz compuesto de: Luminaria UNISTREET50  42'50 W LED de PHILIPS o similar (programada 

para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de 

diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE 

IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK08. Materiales: 

Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras cuando hay 

fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, 

Certificados de fabricación, ENEC y conformidad. 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 8 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, 

troncocónica de 8 m de altura, conicidad del fuste es del 12,5‰, con placa de anclaje plana 

cuadrada preparada para la fijación de la columna al terreno mediante 4 pernos de anclaje. La 

base se encuentra rigidizada con un anillo de refuerzo y cartelas. La acometida eléctrica se realiza 

por medio de un registro fabricado con marco de chapa y portezuela con cerradura dentro del 

cual se disponen las plantillas necesarias para la sujeción de las protecciones eléctricas. El grado 

de protección del registro es: IP30 contra la penetración de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los 

impactos mecánicos.  Fabricada conforme a la norma UNE-EN 40-5, disponiendo de certificado 

AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y verificación se realiza de acuerdo 

a lo establecido en el conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que garantiza que la resistencia de la 

columna es suficiente para soportar su peso propio y el de la/s luminaria/s así como los efectos del 

viento sobre el conjunto. galvanizada por inmersión en zinc fundido según la norma UNE-EN 

1461:1999 que garantiza un espesor medio de recubrimiento no inferior a 80 micras, por lo que 

queda asegurada la protección contra la corrosión. 

Incluso basamento, pernos de anclaje M-18 de 500mm, niled de derivación en arqueta, cofred de 

protección con Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 A s/IEC EN 60898 e IEC EN 61009, 

líneas de alimentación RV 0'6/1KV a luminaria, mano de obra, pica de p.a.t. conexión fuste-p.a.t, 

mediante conductor Cu bic. TT-16mm2, obra civil, certificados de fabricación y acabado, 

totalmente acabada e instalada. 

Total UD :   748,98 €   

3.8 IUNI40_38W Ud Instalación posada de Luminaria UNISTREET40  38 W LED de PHILIPS o similar (programada para 

niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de diseño 

contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE IP66, 

grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK08. Materiales: 

Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras cuando hay 

fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, 

Certificados, ENEC de fabricación y conformidad. Instalación en brazo estructural de acero por 

inmersión en caliente, decorativo acartelado con el escudo ayto Lorqui en laser,  de 15º de 

inclinación de 2 m de longitud de INDUSTRIAS JOVIR o similar, Certificaciones, incluso mano de obra, 

medios auxiliares, totalmente instalada. 

Total UD :   397,54 €   

3.9 IUNI50_42W Ud Instalación posada de Luminaria UNISTREET50  42'50 W LED de PHILIPS o similar (programada para 

niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de diseño 

contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE IP66, 

grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK08. Materiales: 

Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras cuando hay 

fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, 

Certificados, ENEC de fabricación y conformidad. Instalación de Brazo estructural de acero por 

inmersión en caliente, decorativo acartelado con el escudo ayto Lorqui en laser,  de 15º de 

inclinación de 2 m de longitud de INDUSTRIAS JOVIR o similar, Certificaciones, incluso mano de obra, 

medios auxiliares, totalmente instalada. 

Total UD :   408,14 €   

3.10 VIL78 Ud Instalación posada de Luminaria farol VILLA IJT  39 W LED de PHILIPS o similar (programada para 

niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de diseño 

contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE IP66 grupo 

óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK09. Materiales: carcasa 

de aluminio inyectado con tornillería en acero inoxidable, Ópticas multicapa que evitan la 

aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Cierre vidrio plano templado, Equipos 

230V 50Hz, incluso certificados de fabricación y conformidad, ENEC. Instalación de Brazo estructural 

de acero por inmersión en caliente, decorativo acartelado con el escudo ayto Lorqui en laser,  de 

15º de inclinación de 2 m de longitud de INDUSTRIAS JOVIR o similar, Certificaciones, incluso mano 

de obra, medios auxiliares, totalmente instalada. 

Total UD :   504,09 €   



3.11 12LEDS11W Ud Sustitución en punto de luz existente de luminaria, por Luminaria UNISTREET12  11'20 W LED de PHILIPS 

o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano 

funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que 

evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano 

templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados, ENEC de fabricación y conformidad,  

mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   300,68 €   

3.12 20LEDS19W Ud ustitución en punto de luz existente de luminaria (programada para niveles de flujo establecidos por 

Ayuntamiento de Lorquí), por Luminaria UNISTREET20  19'40 W LED de PHILIPS o similar, urbano 

funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que 

evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano 

templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados, ENEC de fabricación y conformidad,  

mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   311,28 €   

3.13 30LEDS26W Ud ustitución en punto de luz existente de luminaria, por Luminaria UNISTREET30  26'50 W LED de PHILIPS 

o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano 

funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que 

evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano 

templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados, ENEC de fabricación y conformidad,  

mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   318,35 €   

3.14 40LEDS38W Ud Sustitución en punto de luz existente de luminaria, por Luminaria UNISTREET40  38 W LED de PHILIPS o 

similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano 

funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que 

evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano 

templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados de fabricación, ENEC y conformidad,  

mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   325,42 €   

3.15 50LEDS42W Ud Sustitución en punto de luz existente de luminaria, por Luminaria UNISTREET50  42'50 W LED de PHILIPS 

o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano 

funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que 

evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano 

templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados de fabricación, ENEC y conformidad,  

mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   336,03 €   

3.16 60LEDS54W Ud Sustitución en punto de luz existente de luminaria, por Luminaria UNISTREET60  54'00 W LED de PHILIPS 

o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano 

funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que 

evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano 

templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados de fabricación, ENEC y conformidad,  

mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   328,96 €   

3.17 80LEDS72W Ud Sustitución en punto de luz existente de luminaria, por Luminaria UNISTREET80  72'00 W LED de PHILIPS 

o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano 

funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que 

evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano 

templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados de fabricación, ENEC y conformidad,  

mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   396,12 €   



3.18 100LEDS89W Ud Sustitución en punto de luz existente de luminaria, por Luminaria UNISTREET100  89'50 W LED de PHILIPS 

o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano 

funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que 

evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano 

templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados de fabricación, ENEC y conformidad,  

mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   417,33 €   

3.19 120LEDS110W Ud Sustitución en punto de luz existente de luminaria, por Luminaria UNISTREET120  110'00 W LED de 

PHILIPS o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), 

urbano funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que 

evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano 

templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados de fabricación, ENEC y conformidad,  

mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   435,01 €   

3.20 BLOP78 Ud Sustitución en punto de luz existente de grupo óptico de luminaria, por Bloque óptico LED EDP765  

39 W LED de PHILIPS o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de 

Lorquí), urbano funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y 

mínima contaminación lumínica, DOBLE IP66 grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK10. Materiales: Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras 

cuando hay fallo de LEDs individuales, Cierre vidrio plano templado, Equipos 230V 50Hz, incluso 

pieza adpatacion a luminaria, Certificados de fabricación y conformidad, ENEC,  mano de obra y 

medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   417,84 €   

3.21 PRCF29K233W Ud Proyector CLEARFLOOD29K  233 W LED de PHILIPS o similar (programada para niveles de flujo 

establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de diseño contemporáneo 

de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE IP66 grupo óptico / 

receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK09. Materiales: carcasa de 

aluminio inyectado con aleación LM6, Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras 

cuando hay fallo de LEDs individuales, Cierre vidrio plano templado, Equipos 230V 50Hz. Incluso 

certificados de fabricación y conformidad, ENEC, mano de obra, totalmente instalada y 

funcionando. 

Total UD :   957,18 €   

3.22 PRCF29K111W Ud Proyector CLEARFLOOD BVP650 G2 14K/740 S ALU  111 W LED de PHILIPS o similar (programada para 

niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de diseño 

contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE IP66 grupo 

óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK09. Materiales: carcasa 

de aluminio inyectado con aleación LM6, Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras 

cuando hay fallo de LEDs individuales, Cierre vidrio plano templado, Equipos 230V 50Hz. Incluso 

certificados de fabricación y conformidad, ENEC, mano de obra, totalmente instalada y 

funcionando. 

Total UD :   698,62 €   

3.23 SEE70WVSAP Ud Sustitución de equipos electromagnéticos en luminaria existente para lámpara de descarga, por 

equipo electrónico, de larga duración (20 años/80.000 horas) y alta fiabilidad para lámpara de 

descarga,  rango de funcionamiento temperatura ambiente desde -30ºC a +50ºC, con protección 

a rayos (5kA/10kV), protección a sobre-temperatura del equipo, vibraciones, polvo y humedad (IP-

43), versión regulable y programable (DALI), de la gama XTREME, modelo HID-DV PROG Xt 70 SON 

Q 208-277V 1 x SON 70W de PHILIPS IBERICA, S.A. o similar (programada para niveles de flujo 

establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), incluso sustitución de lámpara actual por lámpara de 

tubo de descarga cerámico de última generación 60% más de vida útil (28.000 horas), modelo 

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E40 de la marca PHILIPS IBERICA, S.A. o similar, Certificados de 

fabricación y conformidad,  mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   122,39 €   



3.24 SEE100WVSAP Ud Sustitución de equipos electromagnéticos en luminaria existente para lámpara de descarga, por 

equipo electrónico, de larga duración (20 años/80.000 horas) y alta fiabilidad para lámpara de 

descarga,  rango de funcionamiento temperatura ambiente desde -30ºC a +50ºC, con protección 

a rayos (5kA/10kV), protección a sobre-temperatura del equipo, vibraciones, polvo y humedad (IP-

43), versión regulable y programable (DALI), de la gama XTREME, modelo HID-DV PROG Xt 100 SON 

Q 208-277V 1 x SON 100W de PHILIPS IBERICA, S.A. o similar, (programada para niveles de flujo 

establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), incluso sustitución de lámpara actual por lámpara de 

tubo de descarga cerámico de última generación 60% más de vida útil (28.000 horas), modelo 

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 de la marca PHILIPS IBERICA, S.A. o similar, Certificados de 

fabricación y conformidad,  mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   128,26 €   

3.25 SEE150WSAP Ud Sustitución de equipos electromagnéticos en luminaria existente para lámpara de descarga, por 

equipo electrónico, de larga duración (20 años/80.000 horas) y alta fiabilidad para lámpara de 

descarga,  rango de funcionamiento temperatura ambiente desde -30ºC a +50ºC, con protección 

a rayos (5kA/10kV), protección a sobre-temperatura del equipo, vibraciones, polvo y humedad (IP-

43), versión regulable y programable (DALI), de la gama XTREME, modelo HID-DV PROG Xt 150 SON 

Q 208-277V 1 x SON 150W de PHILIPS IBERICA, S.A. o similar, (programada para niveles de flujo 

establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), incluso sustitución de lámpara actual por lámpara de 

tubo de descarga cerámico de última generación 60% más de vida útil (28.000 horas), modelo 

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 de la marca PHILIPS IBERICA, S.A. o similar, Certificados de 

fabricación y conformidad,  mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   134,41 €   

Parcial nº 3 CAPITULO 3: INSTALACION Y SUSTITUCION DE PUNTOS DE LUZ : 10.931,13 € 

 

  



Capítulo nº 4 CAPITULO 4: INSTALACION DE ELEMENTOS DE TELEGESTION 

PARA REGULACION LUMINICA Y EFICIENCIA ENERGETICA 

                                                                

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

4.1 SATA_L_C Ud Sistema de telegestión y telecontrol de estructura modular, para instalación de control de alumbrado 

público, Philips AmpLight de PHILIPS IBERICA, S.A. o similar (de composición mínima: 1 Ud 

913700341003LFC7500 Amplight CPU+ 1 Ud 913700341203LFC7520 Amplight Switch+ 1 Ud 

913700341103LFC7510 Amplight Current+ 1 Ud 913700341603LCN7581 Amplight Mini PT Dual antenna+ 

1 Ud 913700341803LCU7590 Amplight 3 phase coil+ 1 Ud 913700341503LFC7550 Amplight RS485+ 1 Ud 

919030002582Analizador de redes+ 1 Ud AmsCPU - Advanced Monitoring), a nivel de líneas de 

alimentación a puntos, para mejorar la precisión, la visibilidad del sistema y la eficiencia operativa, 

Medición y control a nivel de centro de mando – para una rápida amortización, con posibilidad de 

control a nivel de punto de luz, según sea necesario, Monitorización de la calidad de alimentación - 

identificar y prevenir los problemas y fallos, Inteligencia para una mejor gestión – completos reportes 

de horas de funcionamiento, monitorización de fallos y funciones de equilibrio de carga, 

Simplificación de mantenimiento - a través de la automatización, control remoto y herramientas 

avanzadas de campo, Despliegue Rápido - con control a nivel de cuadro de mando, independencia 

del operador de telefonía y herramientas de implementación. Es un sistema modular que combina:  

• Comunicaciones y módulos de control   

• Tensión módulos de regulación   

• los centros de datos y la plataforma de la Sala de Control   

• Tamaño de la empresa del servidor en las instalaciones del cliente 

FUNCIONALIDADES: 

- Registro de horas de funcionamiento. 

- Monitorización de la tensión de alimentación. 

- Programación remota de los centros de mando. 

- Detección de fallo de alimentación. 

- Autotesteo interno. 

- Detección de puerta abierta. 

- Programación individual de cada centro de mando. 

- Almacenaje de datos. 

- Lectura de parámetros eléctricos automática . 

- Detección de lámparas apagadas. 

- Detección de corriente de fuga. 

- Detección de lámparas parpadeando. 

- Detección de robo de energía. 

- Detección de fallo en el encendido del alumbrado. 

- Detección de fallo en el apagado del alumbrado. 

Incluso, modulo AmsBattery, Certificado de Fabricación, Servicio de Hosting y conectividad por 

Centro de Mando, que incluye: 

- Acceso web al sistema AmpLight 

- Gestión de perfiles, usuarios y contraseñas 

- Parametrización de la aplicación a las particularidades del  

usuario. 

- Asesoramiento y recomendaciones en la organización de  

datos 

- SIMs y contratos de conectividad. 

Solución llave en mano: totalmente programado e instalado, incluso asesoramiento técnico para la 

correcta instalación de los dispositivos, verificación instalación y comunicación equipos y puesta en 

servicio. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CPMM NUEVO 1       1,000   

            1,000 1,000 

Total UD : 1,000 1.484,70 € 1.484,70 € 

4.2 SATA_L_SOFT Ud Formación presencial para la instalación y puesta en funcionamiento del sistema AmpLight,  (precio 

por día). 

Total UD :   1.010,00 €   

Parcial nº 4 CAPITULO 4: INSTALACION DE ELEMENTOS DE TELEGESTION 
PARA REGULACION LUMINICA Y EFICIENCIA ENERGETICA : 

1.484,70 € 

  



Capítulo nº 5 CAPITULO 5: REFORMA DE ENVOLVENTE DE CPMM E 

INSTALACION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y MANDO. 

                                                                

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

5.1 RD Ud Instalación en CPMM de Alumbrado Público Exterior de Relé de protección diferencial con 

transformador incorporado de diam.25mm, con reconexión automática (30 reconexiones) en caso 

de disparo, conectado a un interruptor magnetotérmico de la serie MT como protección 

magnetotérmica y elemento de corte, relé tipo A, con filtrado de corrientes de alta frecuencia y alta 

inmunidad, medida en verdadero valor eficaz (TRMS), indicación mediante el LED de indicación de 

disparo del nivel de fuga (% sensibilidad), sensibilidad entre 0.03 y 3 A, retardo entre 0.02 y 1 segundo, 

tiempo entre reconexiones 20, 40 y resto cada 5 minutos, tipo WRU-RM de CIRCUTOR o similar, incluso 

mano de obra 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

Total UD : 1,000 188,54 € 188,54 € 

5.2 PMO Ud Instalación en CPMM de Alumbrado Público Exterior de Interruptor 4P COMPACT NS100N-

TM16_TETRAPOLAR de Merlin Gerin o similar, con 4 poderes de corte de 36 a 150 kV a 415 V, de calibre 

80 A, tensión asignada hasta 690 V, Seccionamiento con corte plenamente aparente, 5 tipos de 

protección electrónica y magnetotérmica, Protección contra fugas a tierra mediante módulo Vigi 

asociado, Red de comunicación mediante central de medida asociada, Amplia gama de auxiliares 

y accesorios comunes intercambiables en la instalación, Cumplimiento de las normas internacionales: 

IEC 60947-1 y 2,UL508 / CSA22-2, JIS, IEC 68230 para tropicalización de tipo 2, Cumplimiento de las 

especificaciones de las empresas de clasificación de la marina: Bureau Veritas, Lloyd’s Register of 

Shipping, Det Norske Veritas, etc., incluso mano de obra, totalmente instalado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

Total UD : 1,000 248,24 € 248,24 € 

5.3 REF_CPMM Ud Reforma de envolvente de Cuadro de Protección, Mando y Medida, existente, que deberá estar 

montado sobre armario moldeado con poliéster reforzado con fibra de vidrio, libre de halógenos, 

color gris RAL 7035, Grado de Protección IP55 s/UNE 20324 EN 60529, Resistencia al Impacto IK 10 20 J 

s/ UNE-EN 50102 e IEC 62262, Autoextinguible 960º s/UNE-EN 60695-2-1/0 e IEC 60695-2-10, con Doble 

Aislamiento s/UNE-EN 60439-1 e IEC 60439-1, de Clase Térmica E 150º s/ UNE 21305 EN-HD e IEC 60085, 

de la gama MAXIPOL SERIE MAP (puertas con bandas de relieve) de HAZEMEYER o similar. Este armario 

(que se enclavará en dos pedestales empotrables -puerta practicable de 375 mm- Ref ZEP-750/3 

HAZEMEYER o similar)a su vez estará formado por cuatro módulo que deberán estar conectados entre 

sí interiormente: uno de dimensiones 1000x750x300 mm. y puerta opaca, para la Protección y el 

Mando del Alumbrado, otro de 1000x750x300 mm de reserva (suministro complementario), otro de 

500x750x300 mm para el alojamiento del Sistema de Telegestión (que deberá contar con tejadillo 

voladizo) y puerta opaca, y un cuarto de 500x750x300 mm para el alojamiento de la aparamenta de 

medida (que deberá contar con tejadillo voladizo) y puerta transparente. Los modulos de 

1000x750x300 mm, dispondrán de sendas placas bases fijas de 1000x750 mm, ref PBM-43 de 

HAZEMEYER o similar, mientras que los modulos de 500x750x300 mm, dispondrán de placas bases fijas 

metalicas, ref PBM-23 de HAZEMEYER o similar. Los cuatro módulos dispondrán de retenedor de puerta 

Ref.RET/MP de HAZEMEYER o similar, dispositivos de ventilación fabricado en material aislante (dos por 

módulo) Ref. DVG de HAZEMEYER o similar, y elemento Portadocumento (sólo en módulo de 

Protección y Mando) Ref. PPA HAZEMEYER o similar. Los cuatro módulo dispondrán de Cierre con 

maneta escamoteable Cuadrado de 8 mm Ref. EKCU8 HAZEMEYER o similar y enclavamiento con 

candado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CPMM CARRERON 1       1,000   

            1,000 1,000 

Total UD : 1,000 2.131,20 € 2.131,20 € 



5.4 LST Ud Instalación en CPMM existente, de Limitadores de Sobretensiones Transitorias Clase II y III - gama PRD 

Multi9 C20-340 de Merlin Gerin o similar, cuyas características son: Imax= 20 kA; In= 5kA; Up</=1'1 kV; 

Uc= 340Vac, incluso Magnetotérmico de Descarga 4x25A, totalmente instalado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CPMM CARRERON 1       1,000   

            1,000 1,000 

Total UD : 1,000 160,09 € 160,09 € 

5.5 SUS.CPMM Ud Desconexión de Cuadro de Protección y Mando de ubicación actual a nueva indicada en medición 

y en planos. 

Total UD :   193,82 €   

Parcial nº 5 CAPITULO 5: REFORMA DE ENVOLVENTE DE CPMM E 
INSTALACION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y MANDO. : 

2.728,07 € 

 

  



 

2.8.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 

1 CAPITULO 1: REFORMA LINEAS ALIMENTACION, CONTROL Y MANDO . 1.450,40 

3 CAPITULO 3: INSTALACION Y SUSTITUCION DE PUNTOS DE LUZ . 10.931,13 

4 CAPITULO 4: INSTALACION DE ELEMENTOS DE TELEGESTION PARA REGULACION 

LUMINICA Y EFICIENCIA ENERGETICA . 

1.484,70 

5 CAPITULO 5: REFORMA DE ENVOLVENTE DE CPMM E INSTALACION DE ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN Y MANDO. . 

2.728,07 

    Presupuesto de ejecución material (PEM) 16.594,30 

    13% de gastos generales 2.157,26 

    6% de beneficio industrial 995,66 

    Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 19.747,22 

    21% IVA 4.146,92 

    Presupuesto base de licitación (PBL = PEC + IVA) 23.894,14 

                  
Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de VEINTITRES MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS. 

                  

                  
 

  



3 MEJORA 3: INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN 
JOAQUÍN MARÍN VIDAL 

3.1.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

Nº Código Ud Descripción Total 

                                        

1 CAPITULO 1: REFORMA LINEAS ALIMENTACION, CONTROL Y MANDO 

1.4 TCAL m. Tendido cable aéreo, para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con 

aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750. 

  
0,100 h. Oficial 1ª electricista 18,17 € 1,82 € 

  
0,100 h. Oficial 2ª electricista 16,99 € 1,70 € 

  
0,100 h. Camión plataforma, pluma c/cesta 16 m. 230kg 18,75 € 1,88 € 

  
4,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu 1,01 € 4,04 € 

  
1,000 m. Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 0,99 € 0,99 € 

  
1,000 ud Pequeño material 1,15 € 1,15 € 

                        1,000 % Costes indirectos 11,58 € 0,12 € 

                      Precio total por m.  . 11,70 € 

3 CAPITULO 3: INSTALACION Y SUSTITUCION DE PUNTOS DE LUZ 

3.7 PL50LEDS_8MSA UD Punto de luz compuesto de: Luminaria UNISTREET50  42'50 W LED de PHILIPS o similar (programada 

para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de 

diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE 

IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK08. 

Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras 

cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. 

Incluso, Certificados de fabricación, ENEC y conformidad. 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 8 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, 

troncocónica de 8 m de altura, conicidad del fuste es del 12,5‰, con placa de anclaje plana 

cuadrada preparada para la fijación de la columna al terreno mediante 4 pernos de anclaje. La 

base se encuentra rigidizada con un anillo de refuerzo y cartelas. La acometida eléctrica se realiza 

por medio de un registro fabricado con marco de chapa y portezuela con cerradura dentro del 

cual se disponen las plantillas necesarias para la sujeción de las protecciones eléctricas. El grado 

de protección del registro es: IP30 contra la penetración de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los 

impactos mecánicos.  Fabricada conforme a la norma UNE-EN 40-5, disponiendo de certificado 

AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y verificación se realiza de acuerdo 

a lo establecido en el conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que garantiza que la resistencia de la 

columna es suficiente para soportar su peso propio y el de la/s luminaria/s así como los efectos del 

viento sobre el conjunto. galvanizada por inmersión en zinc fundido según la norma UNE-EN 

1461:1999 que garantiza un espesor medio de recubrimiento no inferior a 80 micras, por lo que 

queda asegurada la protección contra la corrosión. 

Incluso basamento, pernos de anclaje M-18 de 500mm, niled de derivación en arqueta, cofred de 

protección con Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 A s/IEC EN 60898 e IEC EN 61009, 

líneas de alimentación RV 0'6/1KV a luminaria, mano de obra, pica de p.a.t. conexión fuste-p.a.t, 

mediante conductor Cu bic. TT-16mm2, obra civil, certificados de fabricación y acabado, 

totalmente acabada e instalada. 

  
1,000 UD Juego de 2 Terminales NILED ESTANCO modelo RS-16, para derivación a punto de 

luz, para línea principal de 6 a 95 mm2, y línea derivada de 1.5 a 16 mm2, incluso 

mano de obra, conexionado totalmente terminado. 

8,18 € 8,18 € 

  
1,000 Ud Basamento para báculo de  de 100x100x120cm. profundidad, con pernos de 

anclaje de 0.80m. de longitud y 20cm. de espesor,plantilla, tuercas y arandelas, 

incluida la nivelación, encofrado y desencofrado, mano de obra y medios 

auxiliares, totalmente terminado. 

33,45 € 33,45 € 

  
6,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 7,10 € 42,60 € 

  

1,000 UD Caja moldeada de poliéster reforzada con fibra de vidrio, libre de halógenos, color 

gris RAL-7035, y tapa opaca en poliéster, de 180x135 mm, de elevada resistencia al 

impacto (10 Joules -IKO9- s/ UNE-EN 50102 e IEC 62262), autoextinguibles (960º s/ 

UNE-EN 60695-2-1/0 e IEC 60695-2-10), con doble aislamiento (s/ UNE-EN 60439-1 e 

IEC 60439-1), resistente a la corrosión, no higroscópico y resistente a la intemperie, 

grado de protección IP66 s/UNE 20324 EN e IEC 60529, modelo K4215 de la gama 

HALYIESTER de Hazemeyer o similar. 

13,56 € 13,56 € 



  

1,000 UD Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 A s/IEC EN 60898 e IEC EN 61009, 

con aptitud  al seccionamiento según norma industrial IEC60947, tensión de 

funcionamiento 230V AC, con protección adicional contra el contacto directo (de 

acuerdo con IEC 364) de 30mA de sensibilidad, sensibilidad de 300 mA protección 

adicional contra el fuego y el contacto directo (de acuerdo con IEC 364, referencia 

21545, gama IDPN-iDPK Multi9 de Merlin Gerin o similar 

29,33 € 29,33 € 

  
1,000 Ud Pica de tierra, para red de alumbrado público de acero cobrizado de 2m. de 

longitud y diámetro 14.3mm., incluso conexión a línea de tierra de cobre desnudo 

de 35mm2. conectores, accesorios y colocación, 

12,19 € 12,19 € 

  
2,000 m. Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 0,99 € 1,98 € 

  

1,000 UD COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 8 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o 

similar, troncocónica de 8 m de altura, conicidad del fuste es del 12,5‰, con placa 

de anclaje plana cuadrada preparada para la fijación de la columna al terreno 

mediante 4 pernos de anclaje. La base se encuentra rigidizada con un anillo de 

refuerzo y cartelas. La acometida eléctrica se realiza por medio de un registro 

fabricado con marco de chapa y portezuela con cerradura dentro del cual se 

disponen las plantillas necesarias para la sujeción de las protecciones eléctricas. El 

grado de protección del registro es: IP30 contra la penetración de cuerpos sólidos y 

agua, IK08 contra los impactos mecánicos.  Fabricada conforme a la norma UNE-EN 

40-5, disponiendo de certificado AENOR de producto y de  certificado de 

conformidad. Diseño y verificación se realiza de acuerdo a lo establecido en el 

conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que garantiza que la resistencia de la columna 

es suficiente para soportar su peso propio y el de la/s luminaria/s así como los 

efectos del viento sobre el conjunto. galvanizada por inmersión en zinc fundido 

según la norma UNE-EN 1461:1999 que garantiza un espesor medio de recubrimiento 

no inferior a 80 micras, por lo que queda asegurada la protección contra la 

corrosión. 

246,66 € 246,66 € 

  

1,000 UD Luminaria UNISTREET50  42'50 W LED de PHILIPS o similar (programada para niveles de 

flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de 

diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación 

lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas 

multicapa que evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs 

individuales, Difusor de vidrio plano templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, 

Certificados, ENEC de fabricación y conformidad 

329,00 € 329,00 € 

  
0,700 h. Oficial 1ª electricista 18,17 € 12,72 € 

  
0,700 h. Oficial 2ª electricista 16,99 € 11,89 € 

                        1,000 % Costes indirectos 741,56 € 7,42 € 

                      Precio total por UD  . 748,98 € 

 

  



 

3.2.- CUADRO DE MANO DE OBRA. 

        Importe 

Nº Designación 
        

        Precio Cantidad Total 

        (Euros) (Horas) (Euros) 

1 Peón ordinario 10,16 1,794 H 18,23 

2 Oficial 1ª electricista 18,17 113,160 h. 2.056,12 

3 Oficial 2ª electricista 16,99 111,600 h. 1.896,08 

4 Oficial 1ª electricista 12,62 0,416 H 5,25 

5 Oficial 1ª Albañil 11,93 1,807 H 21,56 

  Importe total: 3.997,24 

 

  



 

3.3.- CUADRO DE MAQUINARIA. 

 

3.4.- CUADRO DE MATERIALES. 

1 Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 

A s/IEC EN 60898 e IEC EN 61009, con aptitud  al 

seccionamiento según norma industrial IEC60947, 

tensión de funcionamiento 230V AC, con 

protección adicional contra el contacto directo 

(de acuerdo con IEC 364) de 30mA de 

sensibilidad, sensibilidad de 300 mA protección 

adicional contra el fuego y el contacto directo 

(de acuerdo con IEC 364, referencia 21545, 

gama IDPN-iDPK Multi9 de Merlin Gerin o similar 
29,33 13,000 UD 381,29 

2 COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 8 MTS /60/3 

MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, 

troncocónica de 8 m de altura, conicidad del 

fuste es del 12,5‰, con placa de anclaje plana 

cuadrada preparada para la fijación de la 

columna al terreno mediante 4 pernos de 

anclaje. La base se encuentra rigidizada con un 

anillo de refuerzo y cartelas. La acometida 

eléctrica se realiza por medio de un registro 

fabricado con marco de chapa y portezuela 

con cerradura dentro del cual se disponen las 

plantillas necesarias para la sujeción de las 

protecciones eléctricas. El grado de protección 

del registro es: IP30 contra la penetración de 

cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los impactos 

mecánicos.  Fabricada conforme a la norma 

UNE-EN 40-5, disponiendo de certificado AENOR 

de producto y de  certificado de conformidad. 

Diseño y verificación se realiza de acuerdo a lo 

establecido en el conjunto de normas UNE-EN 

40-3 lo que garantiza que la resistencia de la 

columna es suficiente para soportar su peso 

propio y el de la/s luminaria/s así como los 

efectos del viento sobre el conjunto. 

galvanizada por inmersión en zinc fundido según 

la norma UNE-EN 1461:1999 que garantiza un 

espesor medio de recubrimiento no inferior a 80 

micras, por lo que queda asegurada la 

protección contra la corrosión. 
246,66 13,000 UD 3.206,58 

3 Caja moldeada de poliéster reforzada con fibra 

de vidrio, libre de halógenos, color gris RAL-7035, 

y tapa opaca en poliéster, de 180x135 mm, de 

elevada resistencia al impacto (10 Joules -IKO9- 

s/ UNE-EN 50102 e IEC 62262), autoextinguibles 

(960º s/ UNE-EN 60695-2-1/0 e IEC 60695-2-10), 

con doble aislamiento (s/ UNE-EN 60439-1 e IEC 

60439-1), resistente a la corrosión, no 

higroscópico y resistente a la intemperie, grado 

de protección IP66 s/UNE 20324 EN e IEC 60529, 

modelo K4215 de la gama HALYIESTER de 

Hazemeyer o similar. 
13,56 13,000 UD 176,28 

4 Juego de pernos rosca métrica M20x700 (4 

unidades), incluidas las tuercas y arandelas 

necesarias para su colocación, excluye 

acesorios para nivelación columna. 
11,16 13,000 Ud 145,08 

5 Pica cobreada 2m. 14;6/15mm. de diámetro y 

grapa cobreada para unión pica al cable. 
3,50 13,000 Ud 45,50 

6 Tubo de P.V.C. corrugado de diámetro 100mm. 

reforzado ó doble espesor, para la canalización 

de la instalación electrica de alumbrado público 
1,66 13,000 Ml 21,58 



7 Terminal NILED ESTANCO modelo RS-16, para 

derivación, para línea principal de 6 a 95 mm2, y 

línea derivda de 1.5 a 16 mm2. 
3,89 26,000 Ud 101,14 

8 Terminal para CU- 35mm2 0,01 13,000 Ud 0,13 

9 Pequeño material 1,15 1.025,000 ud 1.178,75 

10 Hormigón HM-20/P/20/I central 79,91 2,600 m3 207,77 

11 Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu 1,01 4.100,000 m. 4.141,00 

12 Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 7,10 78,000 m. 553,80 

13 Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 0,99 1.051,000 m. 1.040,49 

14 Conductor desnudo de 35mm2. 2,63 29,250 Ml 76,93 

15 Luminaria UNISTREET50  42'50 W LED de PHILIPS o 

similar (programada para niveles de flujo 

establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), 

urbano funcional y de vial, de diseño 

contemporáneo de alta eficiencia energética y 

mínima contaminación lumínica, DOBLE IP66, 

grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED 

media potencia blanco neutro, IK08. Materiales: 

Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas 

multicapa que evitan la aparición de sombras 

cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de 

vidrio plano templado y Cierre, Equipos 230V 

50Hz. Incluso, Certificados, ENEC de fabricación 

y conformidad 
329,00 13,000 UD 4.277,00 

  Importe total: 15.553,32 

 

  



 

3.5.- CUADRO DE PRECIOS Nº1. 

            Importe 

Nº Designación       

            En cifra En letra 

            (Euros) (Euros) 

   
1 CAPITULO 1: REFORMA LINEAS 

ALIMENTACION, CONTROL Y MANDO       

1.1 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC.ACERA 28,14 € VEINTIOCHO EUROS CON CATORCE 

CÉNTIMOS 

1.2 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.CALZADA 27,80 € VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA 

CÉNTIMOS 

1.3 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.ACERA 26,77 € VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

1.4 m. Tendido cable aéreo, para alumbrado público 

formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 

con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable 

para red equipotencial tipo VV-750 

11,70 € ONCE EUROS CON SETENTA 

CÉNTIMOS 

1.5 m. Tendido cable subterráneo en canalización 

existente 4(1x6) mm2 tipo RV-0,6/1 kV, incluso 

cable para red equipotencial tipo VV-750 

9,80 € NUEVE EUROS CON OCHENTA 

CÉNTIMOS 

1.6 UD ARQUETA ATP O SIMILAR 40x40 CM 

(CAJON+TAPA) 

100,20 € CIEN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 

1.7 Ud DERIVACION LINEA PRINCIPAL CON NILED 

ESTANCO, modelo RS-16 

21,05 € VEINTIUN EUROS CON CINCO 

CÉNTIMOS 

1.8 UD ENTRONQUE AEREO SUBTERRANEO SUPRESION 

LINEA AEREA 

283,42 € DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 

EUROS CON CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

    
2 CAPITULO 2: ELIMINACION LUMINARIAS 

EXISTENTES Y LINEAS ALIMENTACIÓN, 

CONTROL Y MANDO 
      

2.1 UD DESMONTAJE DE PUNTOS DE LUZ EXISTENTES 59,07 € CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 

SIETE CÉNTIMOS 

    
3 CAPITULO 3: INSTALACION Y SUSTITUCION 

DE PUNTOS DE LUZ 
      

3.1 UD PUNTO LUZ SIMPLE 24 LEDS 37'50 W COLUMNA 5 

M/BRAZO 1 M (CON ARQUETA) 

1.314,77 € MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS 

CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

3.2 UD PUNTO LUZ SIMPLE 24 LEDS 37'50 W COLUMNA 

5M/BRAZO 1 M (SIN ARQUETA) 

1.214,57 € MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS 

CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

3.3 UD PUNTO LUZ SIMPLE 40 LEDS 38 W COLUMNA 6M 

(CON ARQUETA) 

776,30 € SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS 

CON TREINTA CÉNTIMOS 

3.4 UD PUNTO LUZ SIMPLE 40 LEDS 38 W COLUMNA 6 M 

(SIN ARQUETA) 

676,09 € SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS 

CON NUEVE CÉNTIMOS 

3.5 UD PUNTO LUZ SIMPLE 50 LEDS 46 W COLUMNA 6M 

(SIN ARQUETA) 

664,98 € SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 

EUROS CON NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

3.6 UD PUNTO LUZ SIMPLE 50 LEDS 42'50 W COLUMNA 

8M (CON ARQUETA) 

849,18 € OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 

3.7 UD PUNTO LUZ SIMPLE 50 LEDS 42'50 W COLUMNA 8 

M (SIN ARQUETA) 

748,98 € SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 

EUROS CON NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

3.8 UD INSTALACION POSADA LUMINARIA UNISTREET 40 

LEDS 38W PHILIPS O SIMILAR 

397,54 € TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 

EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

3.9 UD INSTALACION POSADA LUMINARIA UNISTREET 50 

LEDS 42'50 W PHILIPS O SIMILAR 

408,14 € CUATROCIENTOS OCHO EUROS 

CON CATORCE CÉNTIMOS 



3.10 UD INSTALACION POSADA LUMINARIA VILLA IJT 39 

W PHILIPS O SIMILAR 

504,09 € QUINIENTOS CUATRO EUROS CON 

NUEVE CÉNTIMOS 

3.11 UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. 

UNISTREET 12 LEDS 11'20 W PHILIPS O SIMILAR 

300,68 € TRESCIENTOS EUROS CON SESENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

3.12 UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. 

UNISTREET 20 LEDS 19'40 W PHILIPS O SIMILAR 

311,28 € TRESCIENTOS ONCE EUROS CON 

VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

3.13 UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. 

UNISTREET 30 LEDS 26'50 W PHILIPS O SIMILAR 

318,35 € TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS 

CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

3.14 UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. 

UNISTREET 40 LEDS 38'00 W PHILIPS O SIMILAR 

325,42 € TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS 

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

3.15 UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. 

UNISTREET 50 LEDS 42'50 W PHILIPS O SIMILAR 

336,03 € TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS 

CON TRES CÉNTIMOS 

3.16 UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. 

UNISTREET 60 LEDS 54'00 W PHILIPS O SIMILAR 

328,96 € TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS 

CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

3.17 UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. 

UNISTREET 80 LEDS 72'00 W PHILIPS O SIMILAR 

396,12 € TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 

EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 

3.18 UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. 

UNISTREET 100 LEDS 89'50 W PHILIPS O SIMILAR 

417,33 € CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS 

CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

3.19 UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. 

UNISTREET 120 LEDS 110'00 W PHILIPS O SIMILAR 

435,01 € CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 

EUROS CON UN CÉNTIMO 

3.20 UD SUSTITUCIÓN GRUPO ÓPTICO DE LUMINARIA 

EXISTENTE POR BLOQUE OPTICO EDP 765 PHILIPS O 

SIMILAR 

417,84 € CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS 

CON OCHENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

3.21 UD PROYECTOR CLEARFLOOD29 K 233 W LED DE 

PHILIPS O SIMILAR 

957,18 € NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 

3.22 UD PROYECTOR CLEARFLOOD BVP650 G2 14K/740 S 

ALU 111 W LED DE PHILIPS O SIMILAR 

698,62 € SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 

EUROS CON SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

3.23 UD SUSTITUCIÓN EQUIPOS Y LÁMPARAS LUMINARIAS 

ACTUALES A 70 W VSAP 

122,39 € CIENTO VEINTIDOS EUROS CON 

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

3.24 UD SUSTITUCIÓN EQUIPOS Y LÁMPARAS LUMINARIAS 

ACTUALES A 100 W VSAP 

128,26 € CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON 

VEINTISEIS CÉNTIMOS 

3.25 UD SUSTITUCIÓN EQUIPOS Y LÁMPARAS LUMINARIAS 

ACTUALES A 150 W VSAP 

134,41 € CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS 

CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

    
4 CAPITULO 4: INSTALACION DE ELEMENTOS 

DE TELEGESTION PARA REGULACION 

LUMINICA Y EFICIENCIA ENERGETICA 
      

4.1 UD DISPOSITIVOS ARMARIO A.P.E. PARA 

TELEGESTION Y TELECONTROL A NIVEL DE CUADRO 

Philips AmpLight 

1.484,70 € MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO EUROS CON SETENTA 

CÉNTIMOS 

4.2 UD FORMACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 1.010,00 € MIL DIEZ EUROS 

    
5 CAPITULO 5: REFORMA DE ENVOLVENTE DE 

CPMM E INSTALACION DE ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN Y MANDO. 
      

5.1 UD INSTALACION DE PROTECCION OMINIPOLAR 

CONTACTADOS INDIRECTOS 

188,54 € CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS 

CON CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

5.2 UD INSTALACIÓN PROTECCION MAGNETOTERMICA 

OMINIPOLAR 

248,24 € DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

EUROS CON VEINTICUATRO 

CÉNTIMOS 

5.3 UD REFORMA ENVOLVENTES DE CPMM EXISTENTES 2.131,20 € DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN 

EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 

5.4 UD INSTALACIÓN DE LIMITADORES DE 

SOBRETENSIÓN 

160,09 € CIENTO SESENTA EUROS CON NUEVE 

CÉNTIMOS 

5.5 UD Desconexión de Cuadro de Protección y 

Mando de ubicación actual a nueva indicada en 

medición y en planos. 

193,82 € CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS 

CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

    
6 CAPITULO 6: DEMOLICION Y REPOSICION 

PAVIMENTOS 
      

6.1 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS 7,98 € SIETE EUROS CON NOVENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 



6.2 m2 PAV.LOSETA CEM.PUNTA DIAMANTE ROJO 

40x40 (REPOSICION POR CONEXION SERVICIOS) 

29,32 € VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y 

DOS CÉNTIMOS 

6.3 m2 ESCARIFICADO PROFUNDO FIRME 0,70 € SETENTA CÉNTIMOS 

6.4 m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm. 13,44 € TRECE EUROS CON CUARENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

6.5 m2 CAPA RODADURA D-12 e=4 cm. D.A.<30 9,84 € NUEVE EUROS CON OCHENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

 

3.6.- CUADRO DE PRECIOS Nº2. 

1 100LEDS89W UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. UNISTREET 100 LEDS 89'50 W 

PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 413,20 €   

          Total por UD............: 417,33 €   

          
Son CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por 

UD 

2 120LEDS110W UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. UNISTREET 120 LEDS 110'00 W 

PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 430,70 €   

          Total por UD............: 435,01 €   

          Son CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO por UD 

3 12LEDS11W UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. UNISTREET 12 LEDS 11'20 W 

PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 297,70 €   

          Total por UD............: 300,68 €   

          Son TRESCIENTOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por UD 

4 20LEDS19W UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. UNISTREET 20 LEDS 19'40 W 

PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 308,20 €   

          Total por UD............: 311,28 €   

          Son TRESCIENTOS ONCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por UD 

5 30LEDS26W UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. UNISTREET 30 LEDS 26'50 W 

PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 315,20 €   

          Total por UD............: 318,35 €   

          
Son TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

por UD 

6 40LEDS38W UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. UNISTREET 40 LEDS 38'00 W 

PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 322,20 €   

          Total por UD............: 325,42 €   

          
Son TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

por UD 

7 50LEDS42W UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. UNISTREET 50 LEDS 42'50 W 

PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 332,70 €   

          Total por UD............: 336,03 €   

          Son TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por UD 



8 60LEDS54W UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. UNISTREET 60 LEDS 54'00 W 

PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 325,70 €   

          Total por UD............: 328,96 €   

          
Son TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por 

UD 

9 80LEDS72W UD SUSTITUCIÓN LUMINARIA EXISTENTE POR LUM. UNISTREET 80 LEDS 72'00 W 

PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 392,20 €   

          Total por UD............: 396,12 €   

          Son TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por UD 

10 ARQ_ATP_40x40 UD ARQUETA ATP O SIMILAR 40x40 CM (CAJON+TAPA) 

          Sin descomposición 99,21 €   

          Total por UD............: 100,20 €   

          Son CIEN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por UD 

11 BLOP78 UD SUSTITUCIÓN GRUPO ÓPTICO DE LUMINARIA EXISTENTE POR BLOQUE 

OPTICO EDP 765 PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 413,70 €   

          Total por UD............: 417,84 €   

          
Son CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS por UD 

12 DPL UD DESMONTAJE DE PUNTOS DE LUZ EXISTENTES 

          Sin descomposición 58,49 €   

          Total por UD............: 59,07 €   

          Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por UD 

13 EAS2 UD ENTRONQUE AEREO SUBTERRANEO SUPRESION LINEA AEREA 

          Sin descomposición 280,61 €   

          Total por UD............: 283,42 €   

          
Son DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS por UD 

14 IUNI40_38W UD INSTALACION POSADA LUMINARIA UNISTREET 40 LEDS 38W PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 393,60 €   

          Total por UD............: 397,54 €   

          
Son TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS por UD 

15 IUNI50_42W UD INSTALACION POSADA LUMINARIA UNISTREET 50 LEDS 42'50 W PHILIPS O 

SIMILAR 

          Sin descomposición 404,10 €   

          Total por UD............: 408,14 €   

          Son CUATROCIENTOS OCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por UD 

16 LST UD INSTALACIÓN DE LIMITADORES DE SOBRETENSIÓN 

          Sin descomposición 158,50 €   

          Total por UD............: 160,09 €   

          Son CIENTO SESENTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por UD 



17 MC24LEDS5MBR UD PUNTO LUZ SIMPLE 24 LEDS 37'50 W COLUMNA 5 M/BRAZO 1 M (CON 

ARQUETA) 

          Sin descomposición 1.301,75 €   

          Total por UD............: 1.314,77 €   

          
Son MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

por UD 

18 MC24LEDSAR UD PUNTO LUZ SIMPLE 24 LEDS 37'50 W COLUMNA 5M/BRAZO 1 M (SIN 

ARQUETA) 

          Sin descomposición 1.202,54 €   

          Total por UD............: 1.214,57 €   

          
Son MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

por UD 

19 PL40_38W UD PUNTO LUZ SIMPLE 40 LEDS 38 W COLUMNA 6M (CON ARQUETA) 

          Sin descomposición 768,61 €   

          Total por UD............: 776,30 €   

          Son SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por UD 

20 PL40_38WSA UD PUNTO LUZ SIMPLE 40 LEDS 38 W COLUMNA 6 M (SIN ARQUETA) 

          Sin descomposición 669,40 €   

          Total por UD............: 676,09 €   

          Son SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por UD 

21 PL50LEDS_8M UD PUNTO LUZ SIMPLE 50 LEDS 42'50 W COLUMNA 8M (CON ARQUETA) 

          Sin descomposición 840,77 €   

          Total por UD............: 849,18 €   

          
Son OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO 

CÉNTIMOS por UD 

22 PL50LEDS_8MSA UD PUNTO LUZ SIMPLE 50 LEDS 42'50 W COLUMNA 8 M (SIN ARQUETA) 

          Sin descomposición 741,56 €   

          Total por UD............: 748,98 €   

          
Son SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS por UD 

23 PLTW50L46W UD PUNTO LUZ SIMPLE 50 LEDS 46 W COLUMNA 6M (SIN ARQUETA) 

          Sin descomposición 658,40 €   

          Total por UD............: 664,98 €   

          
Son SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS por UD 

24 PMO UD INSTALACIÓN PROTECCION MAGNETOTERMICA OMINIPOLAR 

          Sin descomposición 245,78 €   

          Total por UD............: 248,24 €   

          
Son DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICUATRO 

CÉNTIMOS por UD 

25 PRCF29K111W UD PROYECTOR CLEARFLOOD BVP650 G2 14K/740 S ALU 111 W LED DE PHILIPS 

O SIMILAR 

          Sin descomposición 691,70 €   

          Total por UD............: 698,62 €   



          
Son SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS por UD 

26 PRCF29K233W UD PROYECTOR CLEARFLOOD29 K 233 W LED DE PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 947,70 €   

          Total por UD............: 957,18 €   

          
Son NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 

por UD 

27 RD UD INSTALACION DE PROTECCION OMINIPOLAR CONTACTADOS INDIRECTOS 

          Sin descomposición 186,67 €   

          Total por UD............: 188,54 €   

          
Son CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS por UD 

28 REF_CPMM UD REFORMA ENVOLVENTES DE CPMM EXISTENTES 

          Sin descomposición 2.110,10 €   

          Total por UD............: 2.131,20 €   

          Son DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por UD 

29 SATA_L_C UD DISPOSITIVOS ARMARIO A.P.E. PARA TELEGESTION Y TELECONTROL A NIVEL 

DE CUADRO Philips AmpLight 

          Sin descomposición 1.470,00 €   

          Total por UD............: 1.484,70 €   

          
Son MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA 

CÉNTIMOS por UD 

30 SATA_L_SOFT UD FORMACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

          Sin descomposición 1.000,00 €   

          Total por UD............: 1.010,00 €   

          Son MIL DIEZ EUROS por UD 

31 SEE100WVSAP UD SUSTITUCIÓN EQUIPOS Y LÁMPARAS LUMINARIAS ACTUALES A 100 W VSAP 

          Sin descomposición 126,99 €   

          Total por UD............: 128,26 €   

          Son CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por UD 

32 SEE150WSAP UD SUSTITUCIÓN EQUIPOS Y LÁMPARAS LUMINARIAS ACTUALES A 150 W VSAP 

          Sin descomposición 133,08 €   

          Total por UD............: 134,41 €   

          
Son CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

por UD 

33 SEE70WVSAP UD SUSTITUCIÓN EQUIPOS Y LÁMPARAS LUMINARIAS ACTUALES A 70 W VSAP 

          Sin descomposición 121,18 €   

          Total por UD............: 122,39 €   

          Son CIENTO VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por UD 

34 SOLOCABLE m. Tendido cable subterráneo en canalización existente 4(1x6) mm2 tipo RV-

0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750 

          Sin descomposición 9,70 €   

          Total por m.............: 9,80 €   



          Son NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m. 

35 SUS.CPMM UD Desconexión de Cuadro de Protección y Mando de ubicación actual a 

nueva indicada en medición y en planos. 

          Sin descomposición 191,90 €   

          Total por UD............: 193,82 €   

          
Son CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por 

UD 

36 TCAL m. Tendido cable aéreo, para alumbrado público formada por conductores 

de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para 

red equipotencial tipo VV-750 

          Sin descomposición 11,58 €   

          Total por m.............: 11,70 €   

          Son ONCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m. 

37 U01AB010 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS 

          Sin descomposición 7,90 €   

          Total por m2............: 7,98 €   

          Son SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2 

38 U03DE020 m2 ESCARIFICADO PROFUNDO FIRME 

          Sin descomposición 0,69 €   

          Total por m2............: 0,70 €   

          Son SETENTA CÉNTIMOS por m2 

39 U03VC250 m2 CAPA RODADURA D-12 e=4 cm. D.A.<30 

          Sin descomposición 9,74 €   

          Total por m2............: 9,84 €   

          Son NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m2 

40 U04VBH075 m2 PAV.LOSETA CEM.PUNTA DIAMANTE ROJO 40x40 (REPOSICION POR 

CONEXION SERVICIOS) 

          Sin descomposición 29,03 €   

          Total por m2............: 29,32 €   

          Son VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m2 

41 U04VCH020 m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm. 

          Sin descomposición 13,31 €   

          Total por m2............: 13,44 €   

          Son TRECE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m2 

42 U09BCP010 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.ACERA 

          Sin descomposición 26,50 €   

          Total por m.............: 26,77 €   

          Son VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m. 

43 U09BCP011 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.CALZADA 

          Sin descomposición 27,52 €   

          Total por m.............: 27,80 €   



          Son VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m. 

44 U09BCP020 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC.ACERA 

          Sin descomposición 27,86 €   

          Total por m.............: 28,14 €   

          Son VEINTIOCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m. 

45 UMD51 Ud DERIVACION LINEA PRINCIPAL CON NILED ESTANCO, modelo RS-16 

          Sin descomposición 20,84 €   

          Total por Ud............: 21,05 €   

          Son VEINTIUN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por Ud 

46 VIL78 UD INSTALACION POSADA LUMINARIA VILLA IJT 39 W PHILIPS O SIMILAR 

          Sin descomposición 499,10 €   

          Total por UD............: 504,09 €   

          Son QUINIENTOS CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por UD 

          
Lorquí, Septiembre de 2.015 

Ingeniero Municipal 

D. José Martín Escolar Pastor 

 

  



 

3.7.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

Capítulo nº 1 CAPITULO 1: REFORMA LINEAS ALIMENTACION, CONTROL Y 

MANDO 

                                                                

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.1 U09BCP020 M. Línea de alimentación para alumbrado público en acera formada por conductores de cobre 

4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, 

canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de 

terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, 

asiento con 8 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/40/I hasta 

una altura de 7 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, relleno con materiales 

sobrantes, sin reposición de acera, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de 

la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

Total m. :   28,14 €   

1.2 U09BCP011 M. Línea de alimentación para alumbrado público en calzada formada por conductores de cobre 

4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, 

canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. (más uno de reserva), en montaje enterrado en zanja 

en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, 

incluso excavación, asiento con 8 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, relleno con una capa de 

hormigón HM-20/P/40/I hasta una altura de 7 cm. por encima de los tubos envolviéndolos 

completamente, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera, retirada y transporte a 

vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y 

conexionado. 

Total m. :   27,80 €   

1.3 U09BCP010 M. Línea de alimentación para alumbrado público en acera formada por conductores de cobre 4(1x6) 

mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, 

canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de 

terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, 

asiento con 8 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/40/I hasta 

una altura de 7 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, relleno con materiales 

sobrantes, sin reposición de acera, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de 

la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

Total m. :   26,77 €   

1.4 TCAL M. Tendido cable aéreo, para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con 

aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  REFUERZO LINEA EXISTENTE 1 175,00     175,000   

  NUEVO TENDIDO 1 850,00     850,000   

            1.025,000 1.025,000 

Total m. : 1.025,000 11,70 € 11.992,50 € 

1.5 SOLOCABLE M. Tendido cable subterráneo, en canalización existente  para alumbrado público formada por 

conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red 

equipotencial tipo VV-750 

Total m. :   9,80 €   



1.6 ARQ_ATP_40x40 Ud Arqueta para alumbrado público formada por: tapa de registro, Clase A-15 (según norma UNE-EN 

124), fabricada en polímeros técnicos reforzados pigmentados en la masa, con cierre hermético 

por junta elástica integrada en el marco, sujección al marco mediante 4 aldabillas (pestillos) con 

giro de apertura y cierre de 180º, utilizando llave especial (incluida), inoxidable (resistente a los 

ambientes atmosféricos salinos y polucionados, así como a gases, carburantes y compuestos 

agresivos, aislada para electricidad, ruidos, frio, calos, humedad, polvo y olores, antideslizante, de 

400x400 mm, 4'9 kg, AR40-9 de la marca ATP o similar;  Cajón de arqueta de polímeros técnicos 

reforzados pigmentados en la masa, color negro, altamente resistente a la corrosión, inoxidable, 

con 9 bocas pretroqueladas de diametro 91/112 mm, cumpliendo con norma UNE-3N 124, Clase A-

15, referencia 45.1.70.09.01, de la marca ATP o similar, colocada sobre cama de arena de río de 10 

cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y relleno perimetral exterior con 

Hormigón HM-20/P/20/I central, resto obra civil, certificados de fabricación y acabado, totalmente 

acabada e instalada. 

Total UD :   100,20 €   

1.7 UMD51 Ud DERIVACION LINEA PRINCIPAL CON NILED ESTANCO modelo RS-16, para derivación, para línea 

principal de 6 a 95 mm2, y línea derivda de 1.5 a 16 mm2. 

Total Ud :   21,05 €   

1.8 EAS2 Ud ENTRONQUE AEREO SUBTERRANEO SUPRESION LINEA AEREA 

Total UD :   283,42 €   

Parcial nº 1 CAPITULO 1: REFORMA LINEAS ALIMENTACION, CONTROL Y 
MANDO : 

11.992,50 € 

 

  



Capítulo nº 3 CAPITULO 3: INSTALACION Y SUSTITUCION DE PUNTOS DE 

LUZ 

                                                                

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

3.1 MC24LEDS5MBR Ud Punto de luz compuesto de: Luminaria MICENAS 37.50 W LED, modelo BDP791 FG 24xGRN44/740 

OFR4 de PHILIPS o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de 

Lorquí), de Flujo luminoso 4350 lm, decorativa, de diseño clásico de alta eficiencia energética y 

mínima contaminación lumínica, construida con carcasa de aleación de aluminio fundido 

resistente a la corrosión, óptica, versión descarga, aluminio anodizado de alta pureza, cierre en 

vidrio plano templado, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia 

blanco neutro, IK09. Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados, ENEC de fabricación y conformidad. 

Incluso adaptador para columna/brazo diámetro 60mm. 

COLUMNA Modelo TAJO 5 MTS D=60mm;E 3/4m;e=6mm;r= 6.5/25; f=215 mm; g= 300 mm; pernos M-

18x500, DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, troncocónica. de 5 m de altura, conicidad del fuste es del 

12,5‰, de sección circular, material acero al carbono S 235 JR según UNE EN 10025, fabricación 

conforme a norma UNE EN 40-5, galvanizado por inmersión en caliente según UNE EN ISO 1461:1999, 

con puerta enrasada, con placa de anclaje plana cuadrada preparada para la fijación de la 

columna al terreno mediante 4 pernos de anclaje. El grado de protección del registro es: IP30 contra 

la penetración de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los impactos mecánicos. Disponiendo de 

certificado AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y verificación se realiza 

de acuerdo a lo establecido en el conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que garantiza que la 

resistencia de la columna es suficiente para soportar su peso propio y el de la/s luminaria/s así como 

los efectos del viento sobre el conjunto. La columna llevará un razo estructural de acero por 

inmersión en caliente, decorativo acartelado con el escudo ayto Lorqui en laser,  de 15º de 

inclinación de 1 m de longitud de INDUSTRIAS JOVIR o similar, Certificaciones, incluso mano de obra, 

medios auxiliares, totalmente instalada. 

Incluso basamento, arqueta, pernos de anclaje M-18 de 500mm, niled de derivación en arqueta, 

cofred de protección con Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 A s/IEC EN 60898 e IEC 

EN 61009, líneas de alimentación RV 0'6/1KV a luminaria, mano de obra, pica de p.a.t. conexión 

fuste-p.a.t, mediante conductor Cu bic. TT-16mm2, obra civil, certificados de fabricación y 

acabado, totalmente acabada e instalada. 

Total UD :   1.314,77 €   

3.2 MC24LEDSAR Ud Punto de luz compuesto de: Luminaria MICENAS 37.50 W LED, modelo BDP791 FG 24xGRN44/740 

OFR4 de PHILIPS o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de 

Lorquí), de Flujo luminoso 4350 lm, decorativa, de diseño clásico de alta eficiencia energética y 

mínima contaminación lumínica, construida con carcasa de aleación de aluminio fundido 

resistente a la corrosión, óptica, versión descarga, aluminio anodizado de alta pureza, cierre en 

vidrio plano templado, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia 

blanco neutro, IK09. Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados, ENEC de fabricación y conformidad. 

Incluso adaptador para columna/brazo diámetro 60mm. 

COLUMNA Modelo TAJO 5 MTS D=60mm;E 3/4m;e=6mm;r= 6.5/25; f=215 mm; g= 300 mm; pernos M-

18x500, DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, troncocónica. de 5 m de altura, conicidad del fuste es del 

12,5‰, de sección circular, material acero al carbono S 235 JR según UNE EN 10025, fabricación 

conforme a norma UNE EN 40-5, galvanizado por inmersión en caliente según UNE EN ISO 1461:1999, 

con puerta enrasada, con placa de anclaje plana cuadrada preparada para la fijación de la 

columna al terreno mediante 4 pernos de anclaje. El grado de protección del registro es: IP30 contra 

la penetración de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los impactos mecánicos. Disponiendo de 

certificado AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y verificación se realiza 

de acuerdo a lo establecido en el conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que garantiza que la 

resistencia de la columna es suficiente para soportar su peso propio y el de la/s luminaria/s así como 

los efectos del viento sobre el conjunto. La columna llevará un razo estructural de acero por 

inmersión en caliente, decorativo acartelado con el escudo ayto Lorqui en laser,  de 15º de 

inclinación de 1 m de longitud de INDUSTRIAS JOVIR o similar, Certificaciones, incluso mano de obra, 

medios auxiliares, totalmente instalada. 

Incluso basamento, pernos de anclaje M-18 de 500mm, niled de derivación en arqueta, cofred de 

protección con Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 A s/IEC EN 60898 e IEC EN 61009, 

líneas de alimentación RV 0'6/1KV a luminaria, mano de obra, pica de p.a.t. conexión fuste-p.a.t, 

mediante conductor Cu bic. TT-16mm2, obra civil, certificados de fabricación y acabado, 

totalmente acabada e instalada. 

Total UD :   1.214,57 €   



3.3 PL40_38W Ud Punto de luz compuesto de: Luminaria UNISTREET40  38 W LED de PHILIPS o similar (programada para 

niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de diseño 

contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE IP66, 

grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK08. Materiales: 

Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras cuando hay 

fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, 

Certificados, ENEC de fabricación y conformidad. 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 6 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, 

troncocónica de 6 m de altura, conicidad del fuste es del 12,5‰, con placa de anclaje plana 

cuadrada preparada para la fijación de la columna al terreno mediante 4 pernos de anclaje. La 

base se encuentra rigidizada con un anillo de refuerzo y cartelas. La acometida eléctrica se realiza 

por medio de un registro fabricado con marco de chapa y portezuela con cerradura dentro del 

cual se disponen las plantillas necesarias para la sujeción de las protecciones eléctricas. El grado 

de protección del registro es: IP30 contra la penetración de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los 

impactos mecánicos.  Fabricada conforme a la norma UNE-EN 40-5, disponiendo de certificado 

AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y verificación se realiza de acuerdo 

a lo establecido en el conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que garantiza que la resistencia de la 

columna es suficiente para soportar su peso propio y el de la/s luminaria/s así como los efectos del 

viento sobre el conjunto. galvanizada por inmersión en zinc fundido según la norma UNE-EN 

1461:1999 que garantiza un espesor medio de recubrimiento no inferior a 80 micras, por lo que 

queda asegurada la protección contra la corrosión. 

Incluso basamento, arqueta, pernos de anclaje M-18 de 500mm, niled de derivación en arqueta, 

cofred de protección con Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 A s/IEC EN 60898 e IEC 

EN 61009, líneas de alimentación RV 0'6/1KV a luminaria, mano de obra, pica de p.a.t. conexión 

fuste-p.a.t, mediante conductor Cu bic. TT-16mm2, obra civil, certificados de fabricación y 

acabado, totalmente acabada e instalada. 

Total UD :   776,30 €   

3.4 PL40_38WSA Ud Punto de luz compuesto de: Luminaria UNISTREET40  38 W LED de PHILIPS o similar (programada para 

niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de diseño 

contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE IP66, 

grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK08. Materiales: 

Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras cuando hay 

fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, 

Certificados, ENEC de fabricación y conformidad. 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 6 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, 

troncocónica de 6 m de altura, conicidad del fuste es del 12,5‰, con placa de anclaje plana 

cuadrada preparada para la fijación de la columna al terreno mediante 4 pernos de anclaje. La 

base se encuentra rigidizada con un anillo de refuerzo y cartelas. La acometida eléctrica se realiza 

por medio de un registro fabricado con marco de chapa y portezuela con cerradura dentro del 

cual se disponen las plantillas necesarias para la sujeción de las protecciones eléctricas. El grado 

de protección del registro es: IP30 contra la penetración de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los 

impactos mecánicos.  Fabricada conforme a la norma UNE-EN 40-5, disponiendo de certificado 

AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y verificación se realiza de acuerdo 

a lo establecido en el conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que garantiza que la resistencia de la 

columna es suficiente para soportar su peso propio y el de la/s luminaria/s así como los efectos del 

viento sobre el conjunto. galvanizada por inmersión en zinc fundido según la norma UNE-EN 

1461:1999 que garantiza un espesor medio de recubrimiento no inferior a 80 micras, por lo que 

queda asegurada la protección contra la corrosión. 

Incluso basamento, conexión a arqueta existente, pernos de anclaje M-18 de 500mm, niled de 

derivación en arqueta, cofred de protección con Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 

A s/IEC EN 60898 e IEC EN 61009, líneas de alimentación RV 0'6/1KV a luminaria, mano de obra, pica 

de p.a.t. conexión fuste-p.a.t, mediante conductor Cu bic. TT-16mm2, obra civil, certificados de 

fabricación y acabado, totalmente acabada e instalada. 

Total UD :   676,09 €   



3.5 PLTW50L46W Ud Punto de luz compuesto de: Luminaria TOWNGUIDE50  46 W LED de PHILIPS o similar (programada 

para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de 

diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE 

IP66 grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK10. 

Materiales:carcasa de aluminio inyectado con ADC1, Ópticas multicapa que evitan la aparición 

de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de policarbonato y Cierre, Equipos 230V 

50Hz. Incluso, Certificados de fabricación y conformidad, ENEC. 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 6 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, 

troncocónica de 6 m de altura, conicidad del fuste es del 12,5‰, con placa de anclaje plana 

cuadrada preparada para la fijación de la columna al terreno mediante 4 pernos de anclaje. La 

base se encuentra rigidizada con un anillo de refuerzo y cartelas. La acometida eléctrica se realiza 

por medio de un registro fabricado con marco de chapa y portezuela con cerradura dentro del 

cual se disponen las plantillas necesarias para la sujeción de las protecciones eléctricas. El grado 

de protección del registro es: IP30 contra la penetración de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los 

impactos mecánicos.  Fabricada conforme a la norma UNE-EN 40-5, disponiendo de certificado 

AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y verificación se realiza de acuerdo 

a lo establecido en el conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que garantiza que la resistencia de la 

columna es suficiente para soportar su peso propio y el de la/s luminaria/s así como los efectos del 

viento sobre el conjunto. galvanizada por inmersión en zinc fundido según la norma UNE-EN 

1461:1999 que garantiza un espesor medio de recubrimiento no inferior a 80 micras, por lo que 

queda asegurada la protección contra la corrosión. 

Incluso basamento, conexión a arqueta existente, pernos de anclaje M-18 de 500mm, niled de 

derivación en arqueta, cofred de protección con Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 

A s/IEC EN 60898 e IEC EN 61009, líneas de alimentación RV 0'6/1KV a luminaria, mano de obra, pica 

de p.a.t. conexión fuste-p.a.t, mediante conductor Cu bic. TT-16mm2, obra civil, certificados de 

fabricación y acabado, totalmente acabada e instalada. 

Total UD :   664,98 €   

3.6 PL50LEDS_8M Ud Punto de luz compuesto de: Luminaria UNISTREET50  42'50 W LED de PHILIPS o similar (programada 

para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de 

diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE 

IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK08. Materiales: 

Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras cuando hay 

fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, 

Certificados de fabricación, ENEC y conformidad. 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 8 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, 

troncocónica de 8 m de altura, conicidad del fuste es del 12,5‰, con placa de anclaje plana 

cuadrada preparada para la fijación de la columna al terreno mediante 4 pernos de anclaje. La 

base se encuentra rigidizada con un anillo de refuerzo y cartelas. La acometida eléctrica se realiza 

por medio de un registro fabricado con marco de chapa y portezuela con cerradura dentro del 

cual se disponen las plantillas necesarias para la sujeción de las protecciones eléctricas. El grado 

de protección del registro es: IP30 contra la penetración de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los 

impactos mecánicos.  Fabricada conforme a la norma UNE-EN 40-5, disponiendo de certificado 

AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y verificación se realiza de acuerdo 

a lo establecido en el conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que garantiza que la resistencia de la 

columna es suficiente para soportar su peso propio y el de la/s luminaria/s así como los efectos del 

viento sobre el conjunto. galvanizada por inmersión en zinc fundido según la norma UNE-EN 

1461:1999 que garantiza un espesor medio de recubrimiento no inferior a 80 micras, por lo que 

queda asegurada la protección contra la corrosión. 

Incluso basamento, arqueta, pernos de anclaje M-18 de 500mm, niled de derivación en arqueta, 

cofred de protección con Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 A s/IEC EN 60898 e IEC 

EN 61009, líneas de alimentación RV 0'6/1KV a luminaria, mano de obra, pica de p.a.t. conexión 

fuste-p.a.t, mediante conductor Cu bic. TT-16mm2, obra civil, certificados de fabricación y 

acabado, totalmente acabada e instalada. 

Total UD :   849,18 €   



3.7 PL50LEDS_8MSA Ud Punto de luz compuesto de: Luminaria UNISTREET50  42'50 W LED de PHILIPS o similar (programada 

para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de 

diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE 

IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK08. Materiales: 

Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras cuando hay 

fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, 

Certificados de fabricación, ENEC y conformidad. 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 8 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, 

troncocónica de 8 m de altura, conicidad del fuste es del 12,5‰, con placa de anclaje plana 

cuadrada preparada para la fijación de la columna al terreno mediante 4 pernos de anclaje. La 

base se encuentra rigidizada con un anillo de refuerzo y cartelas. La acometida eléctrica se realiza 

por medio de un registro fabricado con marco de chapa y portezuela con cerradura dentro del 

cual se disponen las plantillas necesarias para la sujeción de las protecciones eléctricas. El grado 

de protección del registro es: IP30 contra la penetración de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los 

impactos mecánicos.  Fabricada conforme a la norma UNE-EN 40-5, disponiendo de certificado 

AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y verificación se realiza de acuerdo 

a lo establecido en el conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que garantiza que la resistencia de la 

columna es suficiente para soportar su peso propio y el de la/s luminaria/s así como los efectos del 

viento sobre el conjunto. galvanizada por inmersión en zinc fundido según la norma UNE-EN 

1461:1999 que garantiza un espesor medio de recubrimiento no inferior a 80 micras, por lo que 

queda asegurada la protección contra la corrosión. 

Incluso basamento, pernos de anclaje M-18 de 500mm, niled de derivación en arqueta, cofred de 

protección con Interruptor magnetotérmico para un calibre de 6 A s/IEC EN 60898 e IEC EN 61009, 

líneas de alimentación RV 0'6/1KV a luminaria, mano de obra, pica de p.a.t. conexión fuste-p.a.t, 

mediante conductor Cu bic. TT-16mm2, obra civil, certificados de fabricación y acabado, 

totalmente acabada e instalada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    13       13,000   

            13,000 13,000 

Total UD : 13,000 748,98 € 9.736,74 € 

3.8 IUNI40_38W Ud Instalación posada de Luminaria UNISTREET40  38 W LED de PHILIPS o similar (programada para 

niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de diseño 

contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE IP66, 

grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK08. Materiales: 

Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras cuando hay 

fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, 

Certificados, ENEC de fabricación y conformidad. Instalación en brazo estructural de acero por 

inmersión en caliente, decorativo acartelado con el escudo ayto Lorqui en laser,  de 15º de 

inclinación de 2 m de longitud de INDUSTRIAS JOVIR o similar, Certificaciones, incluso mano de obra, 

medios auxiliares, totalmente instalada. 

Total UD :   397,54 €   

3.9 IUNI50_42W Ud Instalación posada de Luminaria UNISTREET50  42'50 W LED de PHILIPS o similar (programada para 

niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de diseño 

contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE IP66, 

grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK08. Materiales: 

Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras cuando hay 

fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, 

Certificados, ENEC de fabricación y conformidad. Instalación de Brazo estructural de acero por 

inmersión en caliente, decorativo acartelado con el escudo ayto Lorqui en laser,  de 15º de 

inclinación de 2 m de longitud de INDUSTRIAS JOVIR o similar, Certificaciones, incluso mano de obra, 

medios auxiliares, totalmente instalada. 

Total UD :   408,14 €   

3.10 VIL78 Ud Instalación posada de Luminaria farol VILLA IJT  39 W LED de PHILIPS o similar (programada para 

niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de diseño 

contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE IP66 grupo 

óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK09. Materiales: carcasa 

de aluminio inyectado con tornillería en acero inoxidable, Ópticas multicapa que evitan la 

aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Cierre vidrio plano templado, Equipos 

230V 50Hz, incluso certificados de fabricación y conformidad, ENEC. Instalación de Brazo estructural 

de acero por inmersión en caliente, decorativo acartelado con el escudo ayto Lorqui en laser,  de 

15º de inclinación de 2 m de longitud de INDUSTRIAS JOVIR o similar, Certificaciones, incluso mano 

de obra, medios auxiliares, totalmente instalada. 

Total UD :   504,09 €   



3.11 12LEDS11W Ud Sustitución en punto de luz existente de luminaria, por Luminaria UNISTREET12  11'20 W LED de PHILIPS 

o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano 

funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que 

evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano 

templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados, ENEC de fabricación y conformidad,  

mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   300,68 €   

3.12 20LEDS19W Ud ustitución en punto de luz existente de luminaria (programada para niveles de flujo establecidos por 

Ayuntamiento de Lorquí), por Luminaria UNISTREET20  19'40 W LED de PHILIPS o similar, urbano 

funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que 

evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano 

templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados, ENEC de fabricación y conformidad,  

mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   311,28 €   

3.13 30LEDS26W Ud ustitución en punto de luz existente de luminaria, por Luminaria UNISTREET30  26'50 W LED de PHILIPS 

o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano 

funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que 

evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano 

templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados, ENEC de fabricación y conformidad,  

mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   318,35 €   

3.14 40LEDS38W Ud Sustitución en punto de luz existente de luminaria, por Luminaria UNISTREET40  38 W LED de PHILIPS o 

similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano 

funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que 

evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano 

templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados de fabricación, ENEC y conformidad,  

mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   325,42 €   

3.15 50LEDS42W Ud Sustitución en punto de luz existente de luminaria, por Luminaria UNISTREET50  42'50 W LED de PHILIPS 

o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano 

funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que 

evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano 

templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados de fabricación, ENEC y conformidad,  

mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   336,03 €   

3.16 60LEDS54W Ud Sustitución en punto de luz existente de luminaria, por Luminaria UNISTREET60  54'00 W LED de PHILIPS 

o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano 

funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que 

evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano 

templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados de fabricación, ENEC y conformidad,  

mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   328,96 €   

3.17 80LEDS72W Ud Sustitución en punto de luz existente de luminaria, por Luminaria UNISTREET80  72'00 W LED de PHILIPS 

o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano 

funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que 

evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano 

templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados de fabricación, ENEC y conformidad,  

mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   396,12 €   



3.18 100LEDS89W Ud Sustitución en punto de luz existente de luminaria, por Luminaria UNISTREET100  89'50 W LED de PHILIPS 

o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano 

funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que 

evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano 

templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados de fabricación, ENEC y conformidad,  

mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   417,33 €   

3.19 120LEDS110W Ud Sustitución en punto de luz existente de luminaria, por Luminaria UNISTREET120  110'00 W LED de 

PHILIPS o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), 

urbano funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima 

contaminación lumínica, DOBLE IP66, grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK08. Materiales: Cuerpo en aluminio inyectado, Ópticas multicapa que 

evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs individuales, Difusor de vidrio plano 

templado y Cierre, Equipos 230V 50Hz. Incluso, Certificados de fabricación, ENEC y conformidad,  

mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   435,01 €   

3.20 BLOP78 Ud Sustitución en punto de luz existente de grupo óptico de luminaria, por Bloque óptico LED EDP765  

39 W LED de PHILIPS o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de 

Lorquí), urbano funcional y de vial, de diseño contemporáneo de alta eficiencia energética y 

mínima contaminación lumínica, DOBLE IP66 grupo óptico / receptáculo portaequipos, LED media 

potencia blanco neutro, IK10. Materiales: Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras 

cuando hay fallo de LEDs individuales, Cierre vidrio plano templado, Equipos 230V 50Hz, incluso 

pieza adpatacion a luminaria, Certificados de fabricación y conformidad, ENEC,  mano de obra y 

medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   417,84 €   

3.21 PRCF29K233W Ud Proyector CLEARFLOOD29K  233 W LED de PHILIPS o similar (programada para niveles de flujo 

establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de diseño contemporáneo 

de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE IP66 grupo óptico / 

receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK09. Materiales: carcasa de 

aluminio inyectado con aleación LM6, Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras 

cuando hay fallo de LEDs individuales, Cierre vidrio plano templado, Equipos 230V 50Hz. Incluso 

certificados de fabricación y conformidad, ENEC, mano de obra, totalmente instalada y 

funcionando. 

Total UD :   957,18 €   

3.22 PRCF29K111W Ud Proyector CLEARFLOOD BVP650 G2 14K/740 S ALU  111 W LED de PHILIPS o similar (programada para 

niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), urbano funcional y de vial, de diseño 

contemporáneo de alta eficiencia energética y mínima contaminación lumínica, DOBLE IP66 grupo 

óptico / receptáculo portaequipos, LED media potencia blanco neutro, IK09. Materiales: carcasa 

de aluminio inyectado con aleación LM6, Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras 

cuando hay fallo de LEDs individuales, Cierre vidrio plano templado, Equipos 230V 50Hz. Incluso 

certificados de fabricación y conformidad, ENEC, mano de obra, totalmente instalada y 

funcionando. 

Total UD :   698,62 €   

3.23 SEE70WVSAP Ud Sustitución de equipos electromagnéticos en luminaria existente para lámpara de descarga, por 

equipo electrónico, de larga duración (20 años/80.000 horas) y alta fiabilidad para lámpara de 

descarga,  rango de funcionamiento temperatura ambiente desde -30ºC a +50ºC, con protección 

a rayos (5kA/10kV), protección a sobre-temperatura del equipo, vibraciones, polvo y humedad (IP-

43), versión regulable y programable (DALI), de la gama XTREME, modelo HID-DV PROG Xt 70 SON 

Q 208-277V 1 x SON 70W de PHILIPS IBERICA, S.A. o similar (programada para niveles de flujo 

establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), incluso sustitución de lámpara actual por lámpara de 

tubo de descarga cerámico de última generación 60% más de vida útil (28.000 horas), modelo 

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E40 de la marca PHILIPS IBERICA, S.A. o similar, Certificados de 

fabricación y conformidad,  mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   122,39 €   



3.24 SEE100WVSAP Ud Sustitución de equipos electromagnéticos en luminaria existente para lámpara de descarga, por 

equipo electrónico, de larga duración (20 años/80.000 horas) y alta fiabilidad para lámpara de 

descarga,  rango de funcionamiento temperatura ambiente desde -30ºC a +50ºC, con protección 

a rayos (5kA/10kV), protección a sobre-temperatura del equipo, vibraciones, polvo y humedad (IP-

43), versión regulable y programable (DALI), de la gama XTREME, modelo HID-DV PROG Xt 100 SON 

Q 208-277V 1 x SON 100W de PHILIPS IBERICA, S.A. o similar, (programada para niveles de flujo 

establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), incluso sustitución de lámpara actual por lámpara de 

tubo de descarga cerámico de última generación 60% más de vida útil (28.000 horas), modelo 

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 de la marca PHILIPS IBERICA, S.A. o similar, Certificados de 

fabricación y conformidad,  mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   128,26 €   

3.25 SEE150WSAP Ud Sustitución de equipos electromagnéticos en luminaria existente para lámpara de descarga, por 

equipo electrónico, de larga duración (20 años/80.000 horas) y alta fiabilidad para lámpara de 

descarga,  rango de funcionamiento temperatura ambiente desde -30ºC a +50ºC, con protección 

a rayos (5kA/10kV), protección a sobre-temperatura del equipo, vibraciones, polvo y humedad (IP-

43), versión regulable y programable (DALI), de la gama XTREME, modelo HID-DV PROG Xt 150 SON 

Q 208-277V 1 x SON 150W de PHILIPS IBERICA, S.A. o similar, (programada para niveles de flujo 

establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), incluso sustitución de lámpara actual por lámpara de 

tubo de descarga cerámico de última generación 60% más de vida útil (28.000 horas), modelo 

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 de la marca PHILIPS IBERICA, S.A. o similar, Certificados de 

fabricación y conformidad,  mano de obra y medios auxiliares, totalmente instalada y funcionando. 

Total UD :   134,41 €   

Parcial nº 3 CAPITULO 3: INSTALACION Y SUSTITUCION DE PUNTOS DE LUZ : 9.736,74 € 

 

  



 

3.8.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 

1 CAPITULO 1: REFORMA LINEAS ALIMENTACION, CONTROL Y MANDO . 11.992,50 

3 CAPITULO 3: INSTALACION Y SUSTITUCION DE PUNTOS DE LUZ . 9.736,74 

    Presupuesto de ejecución material (PEM) 21.729,24 

    13% de gastos generales 2.824,80 

    6% de beneficio industrial 1.303,75 

    Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 25.857,79 

    21% IVA 5.430,14 

    Presupuesto base de licitación (PBL = PEC + IVA) 31.287,93 

                  
Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de TREINTA Y UN MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

 

 

 


