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ESTADO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

1. ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

1 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL 

“EL SALADAR II” DE LAS NN.SS. DE LORQUÍ: URBANIZACIÓN GENERAL 

  

Código Ud Descripción Total   

1.1 MURO DE GAVIONES   

1.1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno, incluyendo arbustos, por medios 

mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la 

tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 
  

  0,004 h. Capataz 16,650 € 0,07 €   

  0,004 h. Peón ordinario 14,500 € 0,06 €   

  0,004 h. Motoniveladora de 135 CV 54,620 € 0,22 €   

  0,003 h. Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 39,560 € 0,12 €   

  0,006 h. Camión basculante 4x4 14 t. 37,890 € 0,23 €   

  0,004 h. Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 3,860 € 0,02 €   

  0,150 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,770 € 0,12 €   

          Precio total por m2 0,84 €   
1.1.2 m3 Demolición de cimientos y restos de muro de hormigón y otras obras de fábrica 

por medios manuales, incluso carga de los productos sobrantes y su transporte 

a vertedero autorizado (incluido canon de vertido). 
  

  0,255 h Peón 12,000 € 3,06 €   

  0,333 h Peón especializado 12,000 € 4,00 €   

  0,255 h Martillo neumático con compresor. 12,940 € 3,30 €   

  0,255 h Camión basc. de 115 CV 19,640 € 5,01 €   

  6,000 % Costes indirectos 15,370 € 0,92 €   

          Precio total por m3 16,29 €   
1.1.3 m3 Excavación en desmonte para formación de vasos de piscina, cimientos y si-

milares, en cualquier tipo de terreno, incluso roca y escombros existentes, con 

transporte de sobrantes a lugar de empleo o a vertedero autorizado (incluido 

canon de vertido). 

  

  0,030 h Máquina de corte 12,000 € 0,36 €   

  0,050 h Máquina retroexcavadora 21,640 € 1,08 €   

  0,030 h Camión 27,050 € 0,81 €   

  0,200 h Peón 12,000 € 2,40 €   

  0,200 ud Entibación y Agotamiento 1,370 € 0,27 €   

  0,060 ud Resto de obra 1,370 € 0,08 €   

  6,000 % % Costes Indirectos 5,000 € 0,30 €   
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          Precio total por m3 5,30 €   
1.1.4 m2 Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 200 

g/m2, colocado en zanjas drenantes.   

  0,020 h. Peón ordinario 14,500 € 0,29 €   

  1,000 m2 Geotextil tejido 200 g/m2 3,040 € 3,04 €   

          Precio total por m2 3,33 €   
1.1.5 m3 Muro de gaviones compuesto por cajas de 1.50x1.00x1.00 y 1.50x1.00x0.50 m 

de malla de triple torsión, hexagonal, de 50x70 mm, de alambre de acero gal-

vanizado de 2,00 mm de diámetro, rellena de piedra caliza de aportación de 

granulometría comprendida entre 100 y 200 mm, colocada con retroexcava-

dora sobre neumáticos. Incluso elementos de apuntalamiento necesarios para 

su alineación y aplomado, cable de acero para sujeción de la caja y tubos 

de PVC para drenaje. 

  

  0,850 h. Capataz 16,650 € 14,15 €   

  1,160 h Peón 12,000 € 13,92 €   

  
1,000 ud Caja de malla de triple torsión, hexagonal, de 

50x70 

19,850 € 19,85 € 
  

  
0,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 

mm de espesor, co 

2,750 € 0,14 € 
  

  
1,100 m3 Piedra caliza de granulometría comprendida 

entre 100 y 200 mm 

19,500 € 21,45 € 
  

  0,200 ud Entibación y Agotamiento 1,370 € 0,27 €   

  0,030 h Camión 27,050 € 0,81 €   

  0,050 h Máquina retroexcavadora 21,640 € 1,08 €   

  6,000 % Costes indirectos 71,670 € 4,30 €   

          Precio total por m3 75,97 €   
1.1.6 m3 Material filtrante en relleno de trasdos, compuesto por árido triturado clasifi-

cado < 25 mm., colocado en zanja o similar, incluso nivelación, rasanteado y 

compactación de la superficie de asiento, terminado. 
  

  0,010 h. Capataz 16,650 € 0,17 €   

  0,015 h. Peón ordinario 14,500 € 0,22 €   

  0,015 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 4,500 € 0,07 €   

  0,015 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 30,830 € 0,46 €   

  1,250 t. Árido triturado clasificado río 2,150 € 2,69 €   

  40,000 t. km transporte áridos 0,120 € 4,80 €   

          Precio total por m3 8,41 €   
1.1.7 m3 Base de zahorra artificial ZA-20 (UNE-EN 933-1), en aceras y calzada, extendida 

y compactada por tongadas de hasta 25 cm de espesor.   

  1,200 m3 Zahorra artificial ZA-20 (UNE-EN 933-1) 7,850 € 9,42 €   

  0,040 m3 Agua 0,270 € 0,01 €   

  0,030 h Motoniveladora de 135 CV 39,010 € 1,17 €   

  0,030 h Camión cisterna de 8 m3. 17,730 € 0,53 €   

  0,030 h Rodillo vibratorio 8-10 T. 19,520 € 0,59 €   
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  0,015 h Capataz 15,000 € 0,23 €   

  0,030 h Peón 12,000 € 0,36 €   

  6,000 % Costes indirectos 12,310 € 0,74 €   

          Precio total por m3 13,05 €   
1.1.8 m2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón 

HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., de característica hidrofuga, elaborado en 

planta, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y frata-

sado.  Según NTE-RSS y EHE. 

  

  0,150 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERA 101,110 € 15,17 €   

          Precio total por m2 15,17 €   
1.1.9 ml Reposición de cerramientos de parcelas existente mediante malla de simple 

torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvani-

zado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura. 

Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para reci-

bido de los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado 

del conjunto. 

  

          Sin descomposición 15,000 €   

          
Precio total redondeado por 

ml 

15,00 € 
  

1.2 OTRAS ACTUACIONES   

1.2.1 PLUVIALES   
1.2.1.1 PU Presupuesto Unitario para la liimpieza de sedimentos y otros materiales en la 

red de pluviales, según presupuesto estimado por la Empresa Concesionaria 

del Servicio Municipal de Saneamiento y que se inluye en el Proyecto. 
  

          Sin descomposición 35.000,000 €   

          
Precio total redondeado por 

PU 

35.000,00 € 
  

1.2.1.2 ml Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 33 cm de profundidad, 

revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de es-

pesor.Incluso excavación. Totalmente ejecutada. 
  

          Sin descomposición 29,500 €   

          
Precio total redondeado por 

ml 

29,50 € 
  

1.2.1.3 ml Limpieza de cuneta existente por medios mecánicos   

          Sin descomposición 1,550 €   

          
Precio total redondeado por 

ml 

1,55 € 
  

1.2.1.4 ud Pozo de registro para red de saneamiento de hasta 1,60 m de profundidad y 

1,20 m de diámetro interior, formado por piezas prefabricadas de hormigón, 

incluso marco y tapa circular de fundición (UNE EN 124) de diámetro 60 cm 

con bisagra, D-400, modelo Rexess de Pam o similar, preparada para soportar 

tráfico pesado, sello y certificado AENOR y marcado CE, pates de polipropi-

leno cada 40 cm, solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor y formación 

de media cañ. Incluso excavación y rellenos laterales. Totalmente terminado. 
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  3,000 ud Anillo 100D 33H 16,420 € 49,26 €   

  1,000 ud Cono 100/60 H60 cm 29,180 € 29,18 €   

  4,000 ud Peldaño pozo 3,730 € 14,92 €   

  1,000 ud Marco y tapa de fundición dúctil D60 38,850 € 38,85 €   

  1,710 m3 Excav. emplazamiento/terr. duro 5,090 € 8,70 €   

  0,022 M3 Mortero mixto 1/0.5/4 57,920 € 1,27 €   

  0,190 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa+Qa 46,470 € 8,83 €   

  0,250 h Capataz 15,000 € 3,75 €   

  1,000 h Oficial 1ª montador 16,500 € 16,50 €   

  1,000 h Peón 12,000 € 12,00 €   

  6,000 % Costes indirectos 183,260 € 11,00 €   

          
Precio total redondeado por 

ud 

194,26 € 
  

1.2.1.5 ud Entronque a la red de general de pluviales en vial urbano, incluso reposición 

de pozo si fuera necesario, excavación y relleno. Totalmente ejecutado.   

  3,386 m3 Excav. emplazamiento/terr. duro 5,090 € 17,23 €   

  0,022 M3 Mortero mixto 1/0.5/4 57,920 € 1,27 €   

  1,200 m3 Zahorra artificial ZA-20 (UNE-EN 933-1) 7,850 € 9,42 €   

  0,250 h Retro s/neumat. de 45 CV 11,230 € 2,81 €   

  0,190 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa+Qa 46,470 € 8,83 €   

  1,000 h Capataz 15,000 € 15,00 €   

  2,000 h Oficial 1ª montador 16,500 € 33,00 €   

  3,500 h Peón 12,000 € 42,00 €   

  6,000 % Costes indirectos 129,560 € 7,77 €   

          
Precio total redondeado por 

ud 

137,33 € 
  

1.2.1.6 ml Paso salvacunetas, de 600 mm. de diámetro  interior, formado por tubería de 

hormigón vibroprensado colocado en zanja y recubierto con 15 cm. de hor-

migón HM-20, incluso aletas y embocadura con la correspondiente excava-

ción, terminado, retirada de productos sobrantes a vertedero y canon de ver-

tido. 

  

  0,412 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa+Qa 46,470 € 19,15 €   

  0,578 m3 Excavación en zanja, todo terreno 3,650 € 2,11 €   

  1,000 ml Tubería hormigón 600 mm 18,530 € 18,53 €   

          
Precio total redondeado por 

ml 

39,79 € 
  

1.2.1.7 m3 Excavación  en zanjas, en cualquier clase de terreno, incluso roca, con trans-

porte de sobrantes a lugar de empleo o a vertedero autorizado (incluido ca-

non de vertido). 
  

  0,023 h Retro c/martillo rompedor 33,340 € 0,77 €   
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  0,023 h Retro s/neumat. de 80 CV. 20,900 € 0,48 €   

  0,043 h Camión basc. de 115 CV 19,640 € 0,84 €   

  0,050 h Capataz 15,000 € 0,75 €   

  0,050 h Peón 12,000 € 0,60 €   

  6,000 % Costes indirectos 3,440 € 0,21 €   

          
Precio total redondeado por 

m3 

3,65 € 
  

1.2.2 VIARIO   
1.2.2.1 m2 Limpieza de viales, inlcuso barrido de calzadas, desbroce de matorrales y 

otros.   

  0,020 h Barredora 18,900 € 0,38 €   

  0,020 h Retro s/neumat. de 80 CV. 20,900 € 0,42 €   

  0,020 h Camión basc. de 115 CV 19,640 € 0,39 €   

  0,050 h Capataz 15,000 € 0,75 €   

  0,050 h Peón 12,000 € 0,60 €   

  6,000 % Costes indirectos 2,540 € 0,15 €   

          
Precio total redondeado por 

m2 

2,69 € 
  

1.2.2.2 ml Corte de aglomerado asfáltico de 10 cm de espesor medio mediante má-

quina de disco.   

  0,040 h Peón 12,000 € 0,48 €   

  0,040 h Rozadora-fresadora electrica 2,970 € 0,12 €   

  6,000 % % Costes Indirectos 0,600 € 0,04 €   

          
Precio total redondeado por 

ml 

0,64 € 
  

1.2.2.3 m3 Demolición de firme con máquina retroexcavadora, hasta 30 cm de espesor, 

incluso carga de los productos sobrantes y su transporte a vertedero autori-

zado (incluido canon de vertido) y cortes en el aglomerado. 
  

  0,200 h Peón 12,000 € 2,40 €   

  0,200 h Peón especializado 12,000 € 2,40 €   

  0,200 h Retro s/neumat. de 80 CV. 20,900 € 4,18 €   

  0,300 h Camión basc. de 115 CV 19,640 € 5,89 €   

  6,000 % Costes indirectos 14,870 € 0,89 €   

          
Precio total redondeado por 

m3 

15,76 € 
  

1.2.2.4 m3 Excavación  en zanjas, en cualquier clase de terreno, incluso roca, con trans-

porte de sobrantes a lugar de empleo o a vertedero autorizado (incluido ca-

non de vertido). 
  

  0,023 h Retro c/martillo rompedor 33,340 € 0,77 €   

  0,023 h Retro s/neumat. de 80 CV. 20,900 € 0,48 €   
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  0,043 h Camión basc. de 115 CV 19,640 € 0,84 €   

  0,050 h Capataz 15,000 € 0,75 €   

  0,050 h Peón 12,000 € 0,60 €   

  6,000 % Costes indirectos 3,440 € 0,21 €   

          
Precio total redondeado por 

m3 

3,65 € 
  

1.2.2.5 m3 Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial ZA-20 (UNE-EN 933-1), según 

PG3, extendido en tongadas máximas de 15 cm, incluso compactación al 98% 

P.M. 
  

  1,200 m3 Zahorra artificial ZA-20 (UNE-EN 933-1) 7,850 € 9,42 €   

  0,080 m3 Agua 0,270 € 0,02 €   

  0,009 h Camión cisterna de 8 m3. 17,730 € 0,16 €   

  0,118 h Retro s/neumat. de 45 CV 11,230 € 1,33 €   

  0,075 h Pisón vibrante con placa 60cm. 5,710 € 0,43 €   

  0,190 h Peón 12,000 € 2,28 €   

  6,000 % Costes indirectos 13,640 € 0,82 €   

          
Precio total redondeado por 

m3 

14,46 € 
  

1.2.2.6 ud Rasanteo de pozo, arqueta o imbornal existente, levantado o rebaje, a fin de 

adaptarlos a la rasante definitiva. Totalmente terminado.   

  0,800 h Oficial 1ª 13,460 € 10,77 €   

  2,000 h Peón 12,000 € 24,00 €   

  1,150 h Camión basc. de 115 CV 19,640 € 22,59 €   

  1,450 h Retro s/neumat. de 80 CV. 20,900 € 30,31 €   

  0,500 h Pisón vibrante con placa 60cm. 5,710 € 2,86 €   

  6,000 % Costes indirectos 90,530 € 5,43 €   

          
Precio total redondeado por 

ud 

95,96 € 
  

1.2.2.7 ml Paso salvacunetas, de 600 mm. de diámetro  interior, formado por tubería de 

hormigón vibroprensado colocado en zanja y recubierto con 15 cm. de hor-

migón HM-20, incluso aletas y embocadura con la correspondiente excava-

ción, terminado, retirada de productos sobrantes a vertedero y canon de ver-

tido. 

  

  0,412 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa+Qa 46,470 € 19,15 €   

  0,578 m3 Excavación en zanja, todo terreno 3,650 € 2,11 €   

  1,000 ml Tubería hormigón 600 mm 18,530 € 18,53 €   

          
Precio total redondeado por 

ml 

39,79 € 
  

1.2.2.8 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5 cm. 

de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y com-

pactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. 
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  0,120 t. M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<30 45,340 € 5,44 €   

  1,000 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,260 € 0,26 €   

  0,009 t. FILLER CALIZO EN MBC 56,590 € 0,51 €   

  0,007 t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C 348,520 € 2,44 €   

          
Precio total redondeado por 

m2 

8,65 € 
  

1.2.2.9 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa+Qa colocado en obra, en soleras, bases de asiento 

y otros. Incluso nivelación si fuera necesaria.   

  0,390 tm Cemento II-Z/35, granel 71,760 € 27,99 €   

  0,390 m3 Arena caliza de 0 A 5 mm. 4,230 € 1,65 €   

  0,780 m3 Grava caliza p/ hormigón 4,520 € 3,53 €   

  0,180 m3 Agua 0,270 € 0,05 €   

  0,065 h Planta móvil 60m3./h hormigón 60,000 € 3,90 €   

  0,065 h Pala s/neumáticos de 80CV 21,330 € 1,39 €   

  0,100 h Capataz 15,000 € 1,50 €   

  0,100 h Oficial 1ª 13,460 € 1,35 €   

  0,100 h Peón especializado 12,000 € 1,20 €   

  3,000 % Pérdidas y ensayos. 42,560 € 1,28 €   

  6,000 % % Costes Indirectos 43,840 € 2,63 €   

          
Precio total redondeado por 

m3 

46,47 € 
  

1.2.2.10 m2 Pavimento de acera con adoquín/losa prefabricada de hormigón  tipo canto 

vivo  o similar, de espesor 8 cm., en varios tamaños según detalle incluido en 

planos, color  negro, colocado, según disposición ordenada por el Director de 

las obras, sobre solera de hormigón existente, mediante capa intermedia de 

gravín (o mortero de agarre) de 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas 

con arena, compactado de adoquín y remates. Totalmente colocado. 

  

  1,000 ud Mano obra coloc.adoquín i/com 8,000 € 8,00 €   

  0,050 tm Gravín 3-6 5,600 € 0,28 €   

  1,000 m2 Losa/Adoquín hormigón canto vivo e=6cm 6,490 € 6,49 €   

  6,000 % % Costes Indirectos 14,770 € 0,89 €   

          
Precio total redondeado por 

m2 

15,66 € 
  

1.2.2.11 ud Señal reflectante circular, de 60 cm de diámetro, incluso poste metálico, pie-

zas de fijación y anclaje y cimentación troncocónica de 0,50x0,50 m de sec-

ción media y 0,70 m de profundidad de hormigón HM-20. Totalmente instalada 

en obra. 

  

  1,000 ud Señal B de 60 cm. reflec. 60,000 € 60,00 €   

  2,000 ml Poste de 80X40X2 mm. 8,950 € 17,90 €   

  0,040 h Retro s/neumat. de 45 CV 11,230 € 0,45 €   

  0,080 h Dumper, hidraulico 1.5T. 10,940 € 0,88 €   
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  0,175 M3 Hormigón HM-10./20mm bl. 26,430 € 4,63 €   

  0,075 h Oficial 1ª 13,460 € 1,01 €   

  0,075 h Peón 12,000 € 0,90 €   

  6,000 % Costes indirectos 85,770 € 5,15 €   

          
Precio total redondeado por 

ud 

90,92 € 
  

1.2.2.12 ud Señal reflectante rectangular, de 60 x 60 cm de lado, de 3m de altura, incluso 

poste metálico, piezas de fijación y anclaje y cimentación troncocónica de 

0,50x0,50 m. de sección media y 0,70 m de profundidad de hormigón HM-20. 

Totalmente instalada en obra. 

  

  1,000 ud Señal tipo D de 60 x 90 cm de lado. 60,370 € 60,37 €   

  3,000 ml Poste de 80X40X2 mm. 8,950 € 26,85 €   

  0,040 h Retro s/neumat. de 45 CV 11,230 € 0,45 €   

  0,080 h Dumper, hidraulico 1.5T. 10,940 € 0,88 €   

  0,175 M3 Hormigón HM-10./20mm bl. 26,430 € 4,63 €   

  0,075 h Oficial 1ª 13,460 € 1,01 €   

  0,075 h Peón 12,000 € 0,90 €   

  6,000 % Costes indirectos 95,090 € 5,71 €   

          
Precio total redondeado por 

ud 

100,80 € 
  

1.2.2.13 ud Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con toma recta a la red, carrete 

de 300 mm, una boca de 4" DN 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, raco-

res y tapones. Incluso elementos de fijación 
  

          Sin descomposición 932,000 €   

          
Precio total redondeado por 

ud 

932,00 € 
  

1.3 LINEA DE MEDIA TENSIÓN INTERIOR DEL POLÍGONO   

1.3.1 FASE III   
1.3.1.1 Ud Suministro y ejecución de juego de 3 empalmes seco - seco, de sección 400 

mm² para cable HEPRZ1, incluida apertura de zanja, realización de empalmes, 

tapado de la zanja y reposición de la acera, incluido pequeño material y 

mano de obra, totalmente terminado. 

  

          Sin descomposición 325,000 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

325,00 € 
  

1.3.1.2 Ud Suministro y ejecución de juego de 3 empalmes seco - seco, de sección 400 

mm² para cable HEPRZ1, incluida apertura de zanja, realización de empalmes, 

tapado de la zanja y reposición de la acera, incluido pequeño material y 

mano de obra, totalmente terminado. 

  

          Sin descomposición 320,000 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

320,00 € 
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1.3.1.3 Ud Conjunto de todos los entronques en M.T. necesarios, realizada por brigada de 

trabajos en tensión para conexión en polígono industrial, según proyecto, in-

cluso, pequeño material y mano de obra, totalmente terminado. 
  

          Sin descomposición 15.487,000 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

15.487,00 € 
  

1.3.1.4 Ud Megado y verificación de cableado en media tensión, de acuerdo con las 

normas de la empresa distribuidora I-DE, incluido pequeño material y mano de 

obra, totalmente terminado. 
  

          Sin descomposición 4.500,000 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

4.500,00 € 
  

1.3.1.5 Ud Revisión y certificación de instalación de media tensión, tanto de las redes 

como los centros de reparto, seccionamiento y transformación, incluida trami-

tación en la dirección general de industria y compañía distribuidora I-DE. 
  

          Sin descomposición 2.500,000 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

2.500,00 € 
  

1.3.1.6 Ud Supervisión y control de las instalaciones de media tensión, tanto de las redes 

de media tensión, como de los centros de transformación, seccionamiento y 

reparto del polígono industrial. 
  

          Sin descomposición 15.000,000 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

15.000,00 € 
  

1.3.1.7 Ud Adecuación y limpieza de los centros de seccionamiento, reparto y transfor-

mación del polígono, así como de los entronques con las redes aéreas de me-

dia tensión, incluido pequeño material y mano de obra, totalmente terminado. 
  

          Sin descomposición 5.000,000 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

5.000,00 € 
  

1.3.1.8 Ud Ud de sistema de acoplos en media tensión en centro de transformación, para 

telemedida, incluidos PLCs, acoplos, etc. incluido pequeño material y mano 

de obra, totalmente terminado. 
  

          Sin descomposición 5.000,000 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

5.000,00 € 
  

1.4 CENTROS DE TRANSFORMACION   

1.4.1 FASE III   
1.4.1.1 Ud Suministro e instalación de dos unidades de cuadro de distribución baja ten-

sión modelo de 8 salidas cada uno, para telemando, telemedida, telegestión 

por línea, con seccionador vertical 3P+N, con acometida superior y acome-

tida auxiliar. Instalación de unidad compacta de telecontrol y automatización 

de centro de transformación, según normas de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELI-

GENTES S.A.U. 

  

          Sin descomposición 11.000,000 €   
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Precio total redondeado por 

Ud 

11.000,00 € 
  

1.4.1.2 Ud Revisión y comprobación general de centro de transformación, incluida lim-

pieza, comprobación de conexionado, solucionado de pequeñas deficien-

cias, para su puesta en marcha, incluido pequeño material y mano de obra, 

totalmente terminado. 

  

          Sin descomposición 250,000 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

250,00 € 
  

1.5 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN   

1.5.1 FASE III   
1.5.1.1 Ud Suministro e instalación de visor de 120x120mm en módulo PLT-2, incluido pe-

queño material y mano de obra, totalmente terminado.   

          Sin descomposición 16,000 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

16,00 € 
  

1.5.1.2 Ud Suministro e instalación de portafusibles en módulo PLT-2 con seccionamiento, 

incluido pequeño material y mano de obra, totalmente terminado.   

          Sin descomposición 56,000 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

56,00 € 
  

1.5.1.3 Ud Suministro y colocación de base Neozed para fusible, incluido pequeño mate-

rial y mano de obra, totalmente terminado.   

          Sin descomposición 28,000 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

28,00 € 
  

1.5.1.4 Ud Suministro y sustitución de puerta en módulo PLT-2 con seccionamiento, in-

cluido pequeño material y mano de obra, totalmente terminado.   

          Sin descomposición 32,000 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

32,00 € 
  

1.5.1.5 Ud Suministro y colocación de placa de montaje en módulo PLT-2 con secciona-

miento, incluido pequeño material y mano de obra, totalmente terminado.   

          Sin descomposición 12,000 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

12,00 € 
  

1.5.1.6 Ud Suministro y colocación de armario de paso de línea sin cambio de sección 

del tipo PLT-2 con seccionamiento y medida, con derivación protegida con 3 

bases neozed de 80A, realizada con material autoextinguible autoventiladas, 

incluso bornes entrada salida de 240mm², fusibles de derivación según pro-

yecto, basamento, etc. totalmente instalada y conectada según normas 

NUECSA R.U.1.412A 

  

          Sin descomposición 326,000 €   
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Precio total redondeado por 

Ud 

326,00 € 
  

1.5.1.7 ml Sustitución de cable de Al, con aislamiento RV 06,1 KV, UNE 21123, compuesto 

por un conductor de 150 mm² de sección nominal, incluida parte proporcional 

de apertura y cierre de zanja para albergar dicho conductor, reposición de 

acera, terminales, etc., incluido pequeño material y mano de obra, total-

mente terminado. 

  

          Sin descomposición 26,000 €   

          
Precio total redondeado por 

ml 

26,00 € 
  

1.5.1.8 ml Sustitución de cable de Al, con aislamiento RV 06,1 KV, UNE 21123, compuesto 

por un conductor de 240 mm² de sección nominal, incluida parte proporcional 

de apertura y cierre de zanja para albergar dicho conductor, reposición de 

acera, terminales, etc., incluido pequeño material y mano de obra, total-

mente terminado. 

  

          Sin descomposición 29,000 €   

          
Precio total redondeado por 

ml 

29,00 € 
  

1.5.1.9 ml Sustitución de cable de Al, con aislamiento RV 06,1 KV, UNE 21123, compuesto 

por un conductor de 95 mm² de sección nominal, incluida parte proporcional 

de apertura y cierre de zanja para albergar dicho conductor, reposición de 

acera, terminales, etc., incluido pequeño material y mano de obra, total-

mente terminado. 

  

          Sin descomposición 24,000 €   

          
Precio total redondeado por 

ml 

24,00 € 
  

1.5.1.10 Ud Partida alzada de mejora de aislamiento en Línea Subterránea de Baja Ten-

sión, incluido pequeño material y mano de obra, totalmente terminado.   

          Sin descomposición 1.200,000 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

1.200,00 € 
  

1.5.1.11 Ud Supervisión y control de las instalaciones de baja tensión del polígono indus-

trial.   

          Sin descomposición 20.000,000 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

20.000,00 € 
  

1.5.1.12 Ud Partida alzada de megado de todos los cables de baja tensión, incluida me-

moria y certificado.   

          Sin descomposición 5.400,000 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

5.400,00 € 
  

1.6 ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR   

1.6.1 CANALIZACIONES, LINEAS DE ALIMENTACIÓN, CONTROL, MANDO, PROTECCIÓN Y 

PUESTA A TIERRA   
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1.6.1.1 m Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora 

de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los 

restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-

gún especificaciones de Proyecto. 

  

  
0,059 h Cortadora de pavimento con arranque, despla-

zamiento y regulación del disco de corte ma-

nuales. 

37,360 € 2,20 € 

  

  0,059 h Ayudante construcción de obra civil. 18,170 € 1,07 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 3,270 € 0,07 €   

          
Precio total redondeado por 

m 

3,34 € 
  

1.6.1.2 m² Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 25 cm de espesor 

medio, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del elemento. Frag-

mentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de es-

combros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida se-

gún especificaciones de Proyecto. 

  

  0,417 h Martillo neumático. 4,120 € 1,72 €   

  
0,209 h Compresor portátil diesel media presión 10 

m³/min. 

6,980 € 1,46 € 
  

  0,151 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,910 € 2,86 €   

  0,368 h Ayudante construcción de obra civil. 18,170 € 6,69 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 12,730 € 0,25 €   

          
Precio total redondeado por 

m² 

12,98 € 
  

1.6.1.3 m² Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de arena, con martillo 

neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 

Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida se-

gún especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la 

base soporte. 

  

  0,230 h Martillo neumático. 4,120 € 0,95 €   

  
0,115 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de cau-

dal. 

3,840 € 0,44 € 
  

  0,121 h Peón especializado construcción. 18,110 € 2,19 €   

  0,227 h Peón ordinario construcción. 17,640 € 4,00 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 7,580 € 0,15 €   
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Precio total redondeado por 

m² 

7,73 € 
  

1.6.1.4 m² Capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 

surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 

16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. 

Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión 

de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. 

Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bitu-

minosa. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superfi-

cie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base. 

  

  

0,230 t Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 

surf D, para capa de rodadura, de composición 

densa, con árido granítico de 16 mm de ta-

maño máximo y betún asfáltico de penetración, 

según UNE-EN 13108-1. 

54,010 € 12,42 € 

  

  0,002 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 81,350 € 0,16 €   

  
0,003 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 

24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100 cm. 

16,790 € 0,05 € 
  

  
0,002 h Compactador de neumáticos autopropulsado, 

de 12/22 t. 

58,930 € 0,12 € 
  

  0,005 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,910 € 0,09 €   

  0,022 h Ayudante construcción de obra civil. 18,170 € 0,40 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 13,240 € 0,26 €   

          
Precio total redondeado por 

m² 

13,50 € 
  

1.6.1.5 m² Capa de 7 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 

bin D, para capa intermedia, de composición densa, con árido granítico de 

22 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. 

Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión 

de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. 

Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bitu-

minosa. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superfi-

cie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base. 

  

  

0,161 t Mezcla bituminosa continua en caliente AC22 

bin D, para capa intermedia, de composición 

densa, con árido granítico de 22 mm de ta-

maño máximo y betún asfáltico de penetración, 

según UNE-EN 13108-1. 

52,940 € 8,52 € 

  

  0,002 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 81,350 € 0,16 €   

  
0,002 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 

24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100 cm. 

16,790 € 0,03 € 
  

  
0,002 h Compactador de neumáticos autopropulsado, 

de 12/22 t. 

58,930 € 0,12 € 
  

  0,003 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,910 € 0,06 €   

  0,016 h Ayudante construcción de obra civil. 18,170 € 0,29 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 9,180 € 0,18 €   
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Precio total redondeado por 

m² 

9,36 € 
  

1.6.1.6 m² Capa de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 

base S, para capa base, de composición semidensa, con árido granítico de 

22 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. 

Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión 

de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. 

Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bitu-

minosa. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superfi-

cie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base. 

  

  

0,184 t Mezcla bituminosa continua en caliente AC22 

base S, para capa base, de composición semi-

densa, con árido granítico de 22 mm de ta-

maño máximo y betún asfáltico de penetración, 

según UNE-EN 13108-1. 

52,810 € 9,72 € 

  

  0,002 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 81,350 € 0,16 €   

  
0,002 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 

24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100 cm. 

16,790 € 0,03 € 
  

  
0,002 h Compactador de neumáticos autopropulsado, 

de 12/22 t. 

58,930 € 0,12 € 
  

  0,004 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,910 € 0,08 €   

  0,018 h Ayudante construcción de obra civil. 18,170 € 0,33 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 10,440 € 0,21 €   

          
Precio total redondeado por 

m² 

10,65 € 
  

1.6.1.7 m² Tratamiento superficial de pavimentos bituminosos con dos manos, 3 kg/m² 

cada mano, de lechada bituminosa homogénea (slurry), color negro, for-

mada por áridos y cargas minerales, ligados con emulsión asfáltica. 

Incluye: Aplicación de la lechada. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superfi-

cie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la preparación del so-

porte. 

  

  

6,000 kg Lechada bituminosa homogénea (slurry), color 

negro, formada por áridos y cargas minerales, 

ligados con emulsión asfáltica, según UNE-EN 

12274-7; para aplicar mediante rastras de ban-

das de goma. 

0,770 € 4,62 € 

  

  0,108 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,910 € 2,04 €   

  0,108 h Ayudante construcción de obra civil. 18,170 € 1,96 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 8,620 € 0,17 €   

          
Precio total redondeado por 

m² 

8,79 € 
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1.6.1.8 m² Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme con 

tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría 

de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra na-

tural, de 20 cm de espesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor 

Modificado, mediante la colocación flexible, con un grado de complejidad 

del aparejo bajo, de adoquines bicapa de hormigón, cuyas características 

técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, aca-

bado superficial liso, color gris, sobre una capa de arena de granulometría 

comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de separación 

de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, 

de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante 

de guiado manual. 

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de 

la explanada. Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro 

con los bordes de confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. 

Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y vibrado del pavi-

mento. Limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los 

retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez 

que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas ge-

neral. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superfi-

cie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  0,230 t Zahorra natural caliza. 8,740 € 2,01 €   

  

0,055 m³ Arena de granulometría comprendida entre 0,5 

y 5 mm, no conteniendo más de un 3% de ma-

teria orgánica y arcilla. Se tendrá en cuenta lo 

especificado en UNE 83115 sobre la friabilidad y 

en UNE-EN 1097-2 sobre la resistencia a la frag-

mentación de la arena. 

24,210 € 1,33 € 

  

  

52,500 Ud Adoquín bicapa de hormigón, formato rectan-

gular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, 

color gris, cuyas características técnicas cum-

plen la UNE-EN 1338 y una serie de propiedades 

predeterminadas: coeficiente de absorción de 

agua <= 6%; resistencia de rotura (splitting test) 

>= 3,6 MPa; carga de rotura >= 250 N/mm de la 

longitud de rotura; resistencia al desgaste por 

abrasión <= 23 mm y resistencia al desliza-

miento/resbalamiento (índice USRV) > 60. 

0,170 € 8,93 € 

  

  
1,000 kg Arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño 

máximo, exenta de sales perjudiciales, presen-

tada en sacos. 

0,350 € 0,35 € 

  

  0,008 h Motoniveladora de 141 kW. 68,380 € 0,55 €   

  
0,013 h Compactador monocilíndrico vibrante autopro-

pulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura de tra-

bajo 213,4 cm. 

63,080 € 0,82 € 

  

  0,005 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,580 € 0,20 €   

  
0,323 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, 

anchura de trabajo 50 cm, reversible. 

4,300 € 1,39 € 
  

  0,270 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,910 € 5,11 €   

  0,292 h Ayudante construcción de obra civil. 18,170 € 5,31 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 26,000 € 0,52 €   

          
Precio total redondeado por 

m² 

26,52 € 
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1.6.1.9 m. Canalización de Línea Subterránea de Alumbrado Público Exterior s/Ayunta-

miento de Lorquí,bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 110 

mm de diámetro (resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en 

rollo, (incluso hilo guía), en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de 

terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, in-

cluso 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 so-

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

  

  
0,250 m³ Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 

1,25 m de profundidad máxima, con medios 

mecánicos, y carga a camión. 

5,150 € 1,29 € 

  

  0,150 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 63,120 € 9,47 €   

  

0,100 m³ Relleno de zanjas con tierra seleccionada pro-

cedente de la propia excavación, y compacta-

ción en tongadas sucesivas de 25 cm de espe-

sor máximo con medios mecánicos, hasta al-

canzar una densidad seca no inferior al 90% de 

la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modi-

ficado, realizado según UNE 103501. 

4,790 € 0,48 € 

  

  

1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-

leno de doble pared (interior lisa y exterior corru-

gada), de color naranja, de 110 mm de diáme-

tro nominal, para canalización enterrada, resis-

tencia a la compresión 250 N, con grado de pro-

tección IP549 según 

1,400 € 1,40 € 

  

  0,075 h Oficial 1ª electricista. 19,480 € 1,46 €   

  0,075 h Ayudante electricista. 18,160 € 1,36 €   

  1,000 ud Pequeño material 1,200 € 1,20 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 16,660 € 0,33 €   

          
Precio total redondeado por 

m. 

16,99 € 
  

1.6.1.10 UD Arqueta para alumbrado público formada por: tapa de registro, Clase A-15 

(según norma UNE-EN 124), fabricada en polímeros técnicos reforzados pig-

mentados en la masa, con cierre hermético por junta elástica integrada en el 

marco, sujección al marco mediante 4 aldabillas (pestillos) con giro de aper-

tura y cierre de 180º, utilizando llave especial (incluida), inoxidable (resistente 

a los ambientes atmosféricos salinos y polucionados, así como a gases, carbu-

rantes y compuestos agresivos, aislada para electricidad, ruidos, frio, calos, hu-

medad, 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 pig-

mentados en la masa, color negro, altamente resistente a la corrosión, inoxi-

dable, 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 si-

milar, 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 Hormi-

gón HM-20/P/20/I central, resto obra civil, certificados de fabricación y aca-

bado, totalmente acabada e instalada. 

  

  0,148 h Peón ordinario construcción. 17,640 € 2,61 €   

  0,148 h Ayudante construcción de obra civil. 18,170 € 2,69 €   

  
0,130 m³ Excavación de pozos en tierra blanda, de hasta 

1,25 m de profundidad máxima, con medios 

mecánicos, y carga a camión. 

11,620 € 1,51 € 

  

  0,010 m3 gravin 3+6 mm de machaqueo 17,460 € 0,17 €   

  0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 78,500 € 7,85 €   
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1,000 UD TAPA REGISTRO 400x400mm REF. AR40-9 (NE-

GRO) ATP o similar 

43,480 € 43,48 € 
  

  
1,000 UD CAJON ARQUETA 400x400 mm ref. 45.1.70.09.01 

ATP o similar 

27,560 € 27,56 € 
  

  2,000 % Costes directos complementarios 85,870 € 1,72 €   

          
Precio total redondeado por 

UD 

87,59 € 
  

1.6.1.11 Ud Toma de tierra de alumbrado público, compuesta por electrodo de 2 m de 

longitud hincado en el terreno, conectado a puente para comprobación, 

dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso re-

planteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el 

terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la 

línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia ex-

cavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a 

la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, co-

nexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la ar-

queta de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de 

la zona excavada. Conexión a la red de tierra. Realización de pruebas de ser-

vicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-

cumentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
1,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado 

con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de 

diámetro y 2 m de longitud. 

13,070 € 13,07 € 

  

  0,250 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,790 € 0,70 €   

  1,000 Ud Grapa abarcón para conexión de pica. 0,990 € 0,99 €   

  
0,333 Ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora 

de la conductividad de puestas a tierra. 

3,470 € 1,16 € 
  

  
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de 

tierra. 

1,140 € 1,14 € 
  

  0,100 h Oficial 1ª electricista. 19,480 € 1,95 €   

  0,100 h Ayudante electricista. 18,160 € 1,82 €   

  0,001 h Peón ordinario construcción. 17,640 € 0,02 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 20,850 € 0,42 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

21,27 € 
  

1.6.1.12 m Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables 

unipolares RZ1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores 

de cobre de 6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Total-

mente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-

gún especificaciones de Proyecto. 

  

  

4,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asig-

nada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor 

de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 

aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-

bierta de compuesto ter 

0,760 € 3,04 € 
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  0,050 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,860 € 0,04 €   

  0,030 h Oficial 1ª electricista. 19,480 € 0,58 €   

  0,030 h Ayudante electricista. 18,160 € 0,54 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 4,200 € 0,08 €   

          
Precio total redondeado por 

m 

4,28 € 
  

1.6.1.13 m Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables 

unipolares RZ1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores 

de cobre de 10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. To-

talmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-

gún especificaciones de Proyecto. 

  

  

4,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asig-

nada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor 

de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con 

aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-

bierta de compuesto te 

1,240 € 4,96 € 

  

  0,050 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,860 € 0,04 €   

  0,030 h Oficial 1ª electricista. 19,480 € 0,58 €   

  0,030 h Ayudante electricista. 18,160 € 0,54 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 6,120 € 0,12 €   

          
Precio total redondeado por 

m 

6,24 € 
  

1.6.1.14 m Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cable unipo-

lar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor mul-

tifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de com-

puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emi-

sión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de uniones realizadas con 

grapas y bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Tendido del conductor aislado de tierra. Conexionado del 

conductor aislado de tierra. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-

gún especificaciones de Proyecto. 

  

  

1,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión 

asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase 

Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con con-

ductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² 

de sección, con aislamiento de compuesto ter-

moplástico a base de poli 

1,200 € 1,20 € 

  

  
0,050 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de 

tierra. 

1,140 € 0,06 € 
  

  0,016 h Oficial 1ª electricista. 19,480 € 0,31 €   

  0,016 h Ayudante electricista. 18,160 € 0,29 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 1,860 € 0,04 €   
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Precio total redondeado por 

m 

1,90 € 
  

1.6.2 INSTALACION DE PUNTOS DE LUZ Y CUADROS DE PROTECCIÓN, MANDO Y CONTROL   
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1.6.2.2 UD Punto de luz compuesto de: Luminaria de 74 W, 48 leds, 10053 Lúmenes, mó-

delo AVATAR de Prilux o similar (programada para niveles de flujo establecidos 

por Ayuntamiento de Lorquí), luminaria con certificaciones ENEC, N, CB. Ensa-

yos realizados por laboratorio exterior acreditado ENAC. Homologada por IAC. 

Cuerpo disipador de aluminio inyectado, Color Gris RAL 9007. Sistema óptico 

formado por estructura multi lente individualizado por LED, fabricada en PMMA 

y distribución asimétrica. 12 opciones fotométricas adicionales, incluyendo óp-

ticas para pasos de peatones. Potencia 74W. Eficacia 144 lm/W. Sistema Multi 

LED con 48 Leds.  Opciones de CCT en PC Ámbar, Super Cálido IAC, Cálido 

IAC, 2200K, 2700K, 3000K, 5000K, 5700K, a determinar por los Servicios Técnicos 

del Ayuntamiento de Lorquí. CRI>70. Fijación de lente secundarios mediante 

tornillos para asegurar la integridad de la fotometría. Cerramiento óptico en 

vidrio templado, opcional grado de protección IK-10 con cerramiento en po-

licarbonato. Seccionador de corriente al abrir el compartimiento de equipos 

para protección del operario. Fácil acceso al compartimiento de equipos me-

diante tapa de apertura superior sin herramientas. Resistente a vientos supe-

riores a 150km/h. Regulación de serie 5 pasos preprogramados. Con opción 

de regulación, DALI, doble nivel y doble nivel con línea de mando. Sistema de 

telecontrol basado en tecnología Bluetooth 5.0 que permite reprogramación 

de los drivers desde el cuadro (CMR). Clase I. Para fijar a columna de 52mm. 

Temperatura de operación -30º a 35ºC. Cero flujo luminoso al hemisferio supe-

rior. (Full cut-off). Compartimentos individuales para equipos y PCB. Factor de 

potencia >0,98. Angulo de giro de -15º a 15 º. Grado de protección IP66 e IK08. 

Vida útil L90 B10 > 100.000horas. Protector externo 10kV.PCB. Protección sobre-

tensión 2kV, controlador de tensión integrado, regulación de corrientes pará-

sitas, Driver con protección de sobretensión 6-10 kV dependiendo del modelo 

(Sistema Over Storm). Control de temperatura de trabajo de la luminaria: me-

diante NTC a partir de 70w (85ºC) o mediante control térmico interno en los 

drivers, dependiendo del modelo (System Shield). PCB en aluminio de alta con-

ductividad térmica. Contacto entre PCB y cuerpo disipador por pasta térmica 

de conductividad 3,4W/m*K mínimo. Opción con conectores NEMA 7 para 

Smart City ReadyIoT. Sensor de presencia y luminosidad opcional incorporado 

en luminaria. Opcional solución especial para pasos de peatones mediante 

señalización a conductores y peatones. Opciones de alimentación a tensión 

universal (90-305Vac; 126-427Vdc). Opción tecnología WAS. Cambio activo de 

temperatura de color en función de la hora, actividad o cualquier parámetro 

configurable en el sistema. Incluso, Certificados de fabricación y conformidad, 

mano de obra, maquinaria y material auxiliar incluido, totalmente instalada y 

puesta en servicio. 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 8 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JO-

VIR 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 co-

lumna al terreno mediante 4 pernos de anclaje. La base se encuentra rigidi-

zada 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 cerra-

dura 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. 

Arqueta para alumbrado público formada por: tapa de registro, Clase A-15 

(según norma UNE-EN 124), fabricada en polímeros técnicos reforzados pig-

mentados en la masa, con cierre hermético por junta elástica integrada en el 

marco, sujección al marco mediante 4 aldabillas (pestillos) con giro de aper-

tura y cierre de 180º, utilizando llave especial (incluida), inoxidable (resistente 

a los ambientes atmosféricos salinos y polucionados, así como a gases, carbu-

rantes y compuestos agresivos, aislada para electricidad, ruidos, frio, calos, 
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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 pig-

mentados en la masa, color negro, altamente resistente a la corrosión, inoxi-

dable, 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 si-

milar, 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 Hormi-

gón HM-20/P/20/I central, resto obra civil, certificados de fabricación y aca-

bado, totalmente acabada e instalada. 

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

rivación 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, me-

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

acabado, totalmente acabada e instalada. 

  
1,000 UD ARQUETA ATP O SIMILAR 40x40 CM (CA-

JON+TAPA) 

87,590 € 87,59 € 
  

  
1,000 UD Juego de 2 Terminales NILED ESTANCO, modelo 

RS-16 

8,360 € 8,36 € 
  

  1,000 Ud Basamento baculo de 100x100x120 cm. 33,190 € 33,19 €   

  
1,000 Ud Toma de tierra de alumbrado público con elec-

trodo de acero cobreado de 2 m de longitud. 

21,270 € 21,27 € 
  

  

10,000 Ud Conductor bipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 

Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575 2x2.5 mm2 

Cu 

0,850 € 8,50 € 

  

  1,000 UD Caja moldeada en poliéster 180x135 mm 11,560 € 11,56 €   

  1,000 UD INTERRUP.MAGNET. 1P+N.6A MULTI9 IDPN-IDPK 14,230 € 14,23 €   

  

2,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión 

asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase 

Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con con-

ductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² 

de sección, con aislamiento de compuesto ter-

moplástico a base de poli 

1,200 € 2,40 € 

  

  

1,000 UD COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 8 MTS /60/3 

MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, tronco-

cónica de 8 m de altura, conicidad del fuste es 

del 12,5‰, con placa de anclaje plana cua-

drada 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 nece-

sarias para la sujeción de las protecciones eléc-

tricas. El grado de protección del registro es: IP30 

contra la penetración de cuerpos sólidos y 

agua, IK08 contra los impactos mecánicos.  Fa-

bricada conforme a la norma UNE-EN 40-5, dis-

poniendo de certificado AENOR de producto y 

de  certificado de conformidad. Diseño y verifi-

cación se realiza de acuerdo a lo establecido 

en el conjunto de normas UNE-EN 40-3 lo que ga-

rantiza que la resistencia de la columna es sufi-

ciente 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 asegu-

rada la protección contra la corrosión. 

256,120 € 256,12 € 
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1,000 UD Luminaria de 74 W, 48 leds, 10053 Lúmenes, mó-

delo AVATAR de Prilux o similar (programada 

para niveles de flujo establecidos por Ayunta-

miento de Lorquí), luminaria con certificaciones 

ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio 

exterior acreditado ENAC. Homologada por 

IAC. Cuerpo disipador de aluminio inyectado, 

Color Gris RAL 9007. Sistema óptico formado por 

estructura multi lente individualizado por LED, fa-

bricada en PMMA y distribución asimétrica. 12 

opciones fotométricas adicionales, incluyendo 

ópticas para pasos de peatones. Potencia 74W. 

Eficacia 144 lm/W. Sistema Multi LED con 48 Leds.  

Opciones de CCT en PC Ámbar, Super Cálido 

IAC, Cálido IAC, 2200K, 2700K, 3000K, 5000K, 

5700K, a determinar por los Servicios Técnicos 

del Ayuntamiento de Lorquí. CRI>70. Fijación de 

lente secundarios mediante tornillos para ase-

gurar la integridad de la fotometría. Cerra-

miento óptico en vidrio templado, opcional 

grado de protección IK-10 con cerramiento en 

policarbonato. Seccionador de corriente al 

abrir el compartimiento de equipos para pro-

tección del operario. Fácil acceso al comparti-

miento de equipos mediante tapa de apertura 

superior sin herramientas. Resistente a vientos su-

periores a 150km/h. Regulación de serie 5 pasos 

preprogramados. Con opción de regulación, 

DALI, doble nivel y doble nivel con línea de 

mando. Sistema de telecontrol basado en tec-

nología Bluetooth 5.0 que permite reprograma-

ción de los drivers desde el cuadro (CMR). Clase 

I. Para fijar a columna de 52mm. Temperatura 

de operación -30º a 35ºC. Cero flujo luminoso al 

hemisferio superior. (Full cut-off). Compartimen-

tos individuales para equipos y PCB. Factor de 

potencia >0,98. Angulo de giro de -15º a 15 º. 

Grado de protección IP66 e IK08. Vida útil L90 

B10 > 100.000horas. Protector externo 10kV.PCB. 

Protección sobretensión 2kV, controlador de 

tensión integrado, regulación de corrientes pa-

rásitas, Driver con protección de sobretensión 6-

10 kV dependiendo del modelo (Sistema Over 

Storm). Control de temperatura de trabajo de la 

luminaria: mediante NTC a partir de 70w (85ºC) 

o mediante control térmico interno en los drivers, 

dependiendo del modelo (System Shield). PCB 

en aluminio de alta conductividad térmica. 

Contacto entre PCB y cuerpo disipador por 

pasta térmica de conductividad 3,4W/m*K mí-

nimo. Opción con conectores NEMA 7 para 

Smart City ReadyIoT. Sensor de presencia y lumi-

nosidad opcional incorporado en luminaria. Op-

cional solución especial para pasos de peato-

nes mediante señalización a conductores y 

peatones. Opciones de alimentación a tensión 

universal (90-305Vac; 126-427Vdc). Opción tec-

nología WAS. Cambio activo de temperatura 

de color en función de la hora, actividad o cual-

quier parámetro configurable en el sistema. In-

cluso, Certificados de fabricación y conformi-

dad, mano de obra, maquinaria y material au-

xiliar incluido, totalmente instalada y puesta en 

servicio. 

369,260 € 369,26 € 

  

  0,350 h Oficial 1ª electricista. 19,480 € 6,82 €   

  0,350 h Ayudante electricista. 18,160 € 6,36 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 825,660 € 16,51 €   
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Precio total redondeado por 

UD 

842,17 € 
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1.6.2.3 UD Punto de luz compuesto de: Doble luminaria de 74 W, 48 leds, 10053 Lúmenes, 

módelo AVATAR de Prilux o similar (programada para niveles de flujo estable-

cidos por Ayuntamiento de Lorquí), luminaria con certificaciones ENEC, N, CB. 

Ensayos realizados por laboratorio exterior acreditado ENAC. Homologada por 

IAC. Cuerpo disipador de aluminio inyectado, Color Gris RAL 9007. Sistema óp-

tico formado por estructura multi lente individualizado por LED, fabricada en 

PMMA y distribución asimétrica. 12 opciones fotométricas adicionales, inclu-

yendo ópticas para pasos de peatones. Potencia 74W. Eficacia 144 lm/W. Sis-

tema Multi LED con 48 Leds.  Opciones de CCT en PC Ámbar, Super Cálido 

IAC, Cálido IAC, 2200K, 2700K, 3000K, 5000K, 5700K, a determinar por los Servi-

cios Técnicos del Ayuntamiento de Lorquí. CRI>70. Fijación de lente secunda-

rios mediante tornillos para asegurar la integridad de la fotometría. Cerra-

miento óptico en vidrio templado, opcional grado de protección IK-10 con 

cerramiento en policarbonato. Seccionador de corriente al abrir el comparti-

miento de equipos para protección del operario. Fácil acceso al comparti-

miento de equipos mediante tapa de apertura superior sin herramientas. Re-

sistente a vientos superiores a 150km/h. Regulación de serie 5 pasos preprogra-

mados. Con opción de regulación, DALI, doble nivel y doble nivel con línea de 

mando. Sistema de telecontrol basado en tecnología Bluetooth 5.0 que per-

mite reprogramación de los drivers desde el cuadro (CMR). Clase I. Para fijar a 

columna de 52mm. Temperatura de operación -30º a 35ºC. Cero flujo luminoso 

al hemisferio superior. (Full cut-off). Compartimentos individuales para equipos 

y PCB. Factor de potencia >0,98. Angulo de giro de -15º a 15 º. Grado de pro-

tección IP66 e IK08. Vida útil L90 B10 > 100.000horas. Protector externo 

10kV.PCB. Protección sobretensión 2kV, controlador de tensión integrado, re-

gulación de corrientes parásitas, Driver con protección de sobretensión 6-10 

kV dependiendo del modelo (Sistema Over Storm). Control de temperatura de 

trabajo de la luminaria: mediante NTC a partir de 70w (85ºC) o mediante con-

trol térmico interno en los drivers, dependiendo del modelo (System Shield). 

PCB en aluminio de alta conductividad térmica. Contacto entre PCB y cuerpo 

disipador por pasta térmica de conductividad 3,4W/m*K mínimo. Opción con 

conectores NEMA 7 para Smart City ReadyIoT. Sensor de presencia y luminosi-

dad opcional incorporado en luminaria. Opcional solución especial para pa-

sos de peatones mediante señalización a conductores y peatones. Opciones 

de alimentación a tensión universal (90-305Vac; 126-427Vdc). Opción tecno-

logía WAS. Cambio activo de temperatura de color en función de la hora, 

actividad o cualquier parámetro configurable en el sistema. Incluso, Certifica-

dos de fabricación y conformidad, mano de obra, maquinaria y material au-

xiliar incluido, totalmente instalada y puesta en servicio. 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 10 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JO-

VIR o similar, troncocónica de 10 m de altura y doble brazo de 2 m de longitud 

pintada en blanco con tratamiento anticorrosión, 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 rea-

liza 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 con-

tra la penetración de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los impactos mecá-

nicos.  Fabricada conforme a la norma UNE-EN 40-5, disponiendo de certifi-

cado AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y verifica-

ción 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 so-

portar 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. 

Arqueta para alumbrado público formada por: tapa de registro, Clase A-15 

(según norma UNE-EN 124), fabricada en polímeros técnicos reforzados pig-

mentados en la masa, con cierre hermético por junta elástica integrada en el 

marco, sujección al marco mediante 4 aldabillas (pestillos) con giro de aper-

tura y cierre de 180º, utilizando llave especial (incluida), inoxidable (resistente 

a los ambientes atmosféricos salinos y polucionados, así como a gases, 
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carburantes y compuestos agresivos, aislada para electricidad, ruidos, frio, ca-

los, 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 Hor-

migón HM-20/P/20/I central, resto obra civil, certificados de fabricación y aca-

bado, totalmente acabada e instalada. 

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

rivación 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, me-

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

acabado, totalmente acabada e instalada. 

  
1,000 UD ARQUETA ATP O SIMILAR 40x40 CM (CA-

JON+TAPA) 

87,590 € 87,59 € 
  

  
1,000 UD Juego de 2 Terminales NILED ESTANCO, modelo 

RS-16 

8,360 € 8,36 € 
  

  1,000 Ud Basamento baculo de 100x100x120 cm. 33,190 € 33,19 €   

  
1,000 Ud Toma de tierra de alumbrado público con elec-

trodo de acero cobreado de 2 m de longitud. 

21,270 € 21,27 € 
  

  

12,000 Ud Conductor bipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 

Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575 2x2.5 mm2 

Cu 

0,850 € 10,20 € 

  

  1,000 UD Caja moldeada en poliéster 180x135 mm 11,560 € 11,56 €   

  1,000 UD INTERRUP.MAGNET. 1P+N.6A MULTI9 IDPN-IDPK 14,230 € 14,23 €   

  

2,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión 

asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase 

Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con con-

ductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² 

de sección, con aislamiento de compuesto ter-

moplástico a base de poli 

1,200 € 2,40 € 
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1,000 UD COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 10 MTS /60/3 

MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, tronco-

cónica de 10 m de altura y doble brazo de 2 m 

de longitud pintada en blanco con tratamiento 

anticorrosión, conicidad del fuste es del 12,5‰, 

con placa de anclaje plana cuadrada prepa-

rada para la fijación de la columna al terreno 

mediante 4 pernos de anclaje. La base se en-

cuentra 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 pe-

netración de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra 

los impactos mecánicos.  Fabricada conforme 

a la norma UNE-EN 40-5, disponiendo de certifi-

cado AENOR de producto y de  certificado de 

conformidad. Diseño y verificación se realiza de 

acuerdo a lo establecido en el conjunto de nor-

mas UNE-EN 40-3 lo que garantiza que la resis-

tencia 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. galvani-

zada por inmersión en zinc fundido según la 

norma UNE-EN 1461:1999 que garantiza un espe-

sor medio de recubrimiento no inferior a 80 mi-

cras, por lo que queda asegurada la protección 

contra la corrosión. 

352,050 € 352,05 € 
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2,000 UD Luminaria de 74 W, 48 leds, 10053 Lúmenes, mó-

delo AVATAR de Prilux o similar (programada 

para niveles de flujo establecidos por Ayunta-

miento de Lorquí), luminaria con certificaciones 

ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio 

exterior acreditado ENAC. Homologada por 

IAC. Cuerpo disipador de aluminio inyectado, 

Color Gris RAL 9007. Sistema óptico formado por 

estructura multi lente individualizado por LED, fa-

bricada en PMMA y distribución asimétrica. 12 

opciones fotométricas adicionales, incluyendo 

ópticas para pasos de peatones. Potencia 74W. 

Eficacia 144 lm/W. Sistema Multi LED con 48 Leds.  

Opciones de CCT en PC Ámbar, Super Cálido 

IAC, Cálido IAC, 2200K, 2700K, 3000K, 5000K, 

5700K, a determinar por los Servicios Técnicos 

del Ayuntamiento de Lorquí. CRI>70. Fijación de 

lente secundarios mediante tornillos para ase-

gurar la integridad de la fotometría. Cerra-

miento óptico en vidrio templado, opcional 

grado de protección IK-10 con cerramiento en 

policarbonato. Seccionador de corriente al 

abrir el compartimiento de equipos para pro-

tección del operario. Fácil acceso al comparti-

miento de equipos mediante tapa de apertura 

superior sin herramientas. Resistente a vientos su-

periores a 150km/h. Regulación de serie 5 pasos 

preprogramados. Con opción de regulación, 

DALI, doble nivel y doble nivel con línea de 

mando. Sistema de telecontrol basado en tec-

nología Bluetooth 5.0 que permite reprograma-

ción de los drivers desde el cuadro (CMR). Clase 

I. Para fijar a columna de 52mm. Temperatura 

de operación -30º a 35ºC. Cero flujo luminoso al 

hemisferio superior. (Full cut-off). Compartimen-

tos individuales para equipos y PCB. Factor de 

potencia >0,98. Angulo de giro de -15º a 15 º. 

Grado de protección IP66 e IK08. Vida útil L90 

B10 > 100.000horas. Protector externo 10kV.PCB. 

Protección sobretensión 2kV, controlador de 

tensión integrado, regulación de corrientes pa-

rásitas, Driver con protección de sobretensión 6-

10 kV dependiendo del modelo (Sistema Over 

Storm). Control de temperatura de trabajo de la 

luminaria: mediante NTC a partir de 70w (85ºC) 

o mediante control térmico interno en los drivers, 

dependiendo del modelo (System Shield). PCB 

en aluminio de alta conductividad térmica. 

Contacto entre PCB y cuerpo disipador por 

pasta térmica de conductividad 3,4W/m*K mí-

nimo. Opción con conectores NEMA 7 para 

Smart City ReadyIoT. Sensor de presencia y lumi-

nosidad opcional incorporado en luminaria. Op-

cional solución especial para pasos de peato-

nes mediante señalización a conductores y 

peatones. Opciones de alimentación a tensión 

universal (90-305Vac; 126-427Vdc). Opción tec-

nología WAS. Cambio activo de temperatura 

de color en función de la hora, actividad o cual-

quier parámetro configurable en el sistema. In-

cluso, Certificados de fabricación y conformi-

dad, mano de obra, maquinaria y material au-

xiliar incluido, totalmente instalada y puesta en 

servicio. 

369,260 € 738,52 € 

  

  0,350 h Oficial 1ª electricista. 19,480 € 6,82 €   

  0,350 h Ayudante electricista. 18,160 € 6,36 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 1.292,550 € 25,85 €   
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Precio total redondeado por 

UD 

1.318,40 € 
  

1.6.2.4 UD Sustitución de luminaria existente por Luminaria de 74 W, 48 leds, 10053 Lúme-

nes, módelo AVATAR de Prilux o similar (programada para niveles de flujo es-

tablecidos por Ayuntamiento de Lorquí), luminaria con certificaciones ENEC, 

N, CB. Ensayos realizados por laboratorio exterior acreditado ENAC. Homolo-

gada por IAC. Cuerpo disipador de aluminio inyectado, Color Gris RAL 9007. 

Sistema óptico formado por estructura multi lente individualizado por LED, fa-

bricada en PMMA y distribución asimétrica. 12 opciones fotométricas adicio-

nales, incluyendo ópticas para pasos de peatones. Potencia 74W. Eficacia 144 

lm/W. Sistema Multi LED con 48 Leds.  Opciones de CCT en PC Ámbar, Super 

Cálido IAC, Cálido IAC, 2200K, 2700K, 3000K, 5000K, 5700K, a determinar por los 

Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Lorquí. CRI>70. Fijación de lente secun-

darios mediante tornillos para asegurar la integridad de la fotometría. Cerra-

miento óptico en vidrio templado, opcional grado de protección IK-10 con 

cerramiento en policarbonato. Seccionador de corriente al abrir el comparti-

miento de equipos para protección del operario. Fácil acceso al comparti-

miento de equipos mediante tapa de apertura superior sin herramientas. Re-

sistente a vientos superiores a 150km/h. Regulación de serie 5 pasos preprogra-

mados. Con opción de regulación, DALI, doble nivel y doble nivel con línea de 

mando. Sistema de telecontrol basado en tecnología Bluetooth 5.0 que per-

mite reprogramación de los drivers desde el cuadro (CMR). Clase I. Para fijar a 

columna de 52mm. Temperatura de operación -30º a 35ºC. Cero flujo luminoso 

al hemisferio superior. (Full cut-off). Compartimentos individuales para equipos 

y PCB. Factor de potencia >0,98. Angulo de giro de -15º a 15 º. Grado de pro-

tección IP66 e IK08. Vida útil L90 B10 > 100.000horas. Protector externo 

10kV.PCB. Protección sobretensión 2kV, controlador de tensión integrado, re-

gulación de corrientes parásitas, Driver con protección de sobretensión 6-10 

kV dependiendo del modelo (Sistema Over Storm). Control de temperatura de 

trabajo de la luminaria: mediante NTC a partir de 70w (85ºC) o mediante con-

trol térmico interno en los drivers, dependiendo del modelo (System Shield). 

PCB en aluminio de alta conductividad térmica. Contacto entre PCB y cuerpo 

disipador por pasta térmica de conductividad 3,4W/m*K mínimo. Opción con 

conectores NEMA 7 para Smart City ReadyIoT. Sensor de presencia y luminosi-

dad opcional incorporado en luminaria. Opcional solución especial para pa-

sos de peatones mediante señalización a conductores y peatones. Opciones 

de alimentación a tensión universal (90-305Vac; 126-427Vdc). Opción tecno-

logía WAS. Cambio activo de temperatura de color en función de la hora, 

actividad o cualquier parámetro configurable en el sistema. Incluso, Certifica-

dos de fabricación y conformidad, mano de obra, maquinaria y material au-

xiliar incluido, totalmente instalada y puesta en servicio. 
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1,000 UD Luminaria de 74 W, 48 leds, 10053 Lúmenes, mó-

delo AVATAR de Prilux o similar (programada 

para niveles de flujo establecidos por Ayunta-

miento de Lorquí), luminaria con certificaciones 

ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio 

exterior acreditado ENAC. Homologada por 

IAC. Cuerpo disipador de aluminio inyectado, 

Color Gris RAL 9007. Sistema óptico formado por 

estructura multi lente individualizado por LED, fa-

bricada en PMMA y distribución asimétrica. 12 

opciones fotométricas adicionales, incluyendo 

ópticas para pasos de peatones. Potencia 74W. 

Eficacia 144 lm/W. Sistema Multi LED con 48 Leds.  

Opciones de CCT en PC Ámbar, Super Cálido 

IAC, Cálido IAC, 2200K, 2700K, 3000K, 5000K, 

5700K, a determinar por los Servicios Técnicos 

del Ayuntamiento de Lorquí. CRI>70. Fijación de 

lente secundarios mediante tornillos para ase-

gurar la integridad de la fotometría. Cerra-

miento óptico en vidrio templado, opcional 

grado de protección IK-10 con cerramiento en 

policarbonato. Seccionador de corriente al 

abrir el compartimiento de equipos para pro-

tección del operario. Fácil acceso al comparti-

miento de equipos mediante tapa de apertura 

superior sin herramientas. Resistente a vientos su-

periores a 150km/h. Regulación de serie 5 pasos 

preprogramados. Con opción de regulación, 

DALI, doble nivel y doble nivel con línea de 

mando. Sistema de telecontrol basado en tec-

nología Bluetooth 5.0 que permite reprograma-

ción de los drivers desde el cuadro (CMR). Clase 

I. Para fijar a columna de 52mm. Temperatura 

de operación -30º a 35ºC. Cero flujo luminoso al 

hemisferio superior. (Full cut-off). Compartimen-

tos individuales para equipos y PCB. Factor de 

potencia >0,98. Angulo de giro de -15º a 15 º. 

Grado de protección IP66 e IK08. Vida útil L90 

B10 > 100.000horas. Protector externo 10kV.PCB. 

Protección sobretensión 2kV, controlador de 

tensión integrado, regulación de corrientes pa-

rásitas, Driver con protección de sobretensión 6-

10 kV dependiendo del modelo (Sistema Over 

Storm). Control de temperatura de trabajo de la 

luminaria: mediante NTC a partir de 70w (85ºC) 

o mediante control térmico interno en los drivers, 

dependiendo del modelo (System Shield). PCB 

en aluminio de alta conductividad térmica. 

Contacto entre PCB y cuerpo disipador por 

pasta térmica de conductividad 3,4W/m*K mí-

nimo. Opción con conectores NEMA 7 para 

Smart City ReadyIoT. Sensor de presencia y lumi-

nosidad opcional incorporado en luminaria. Op-

cional solución especial para pasos de peato-

nes mediante señalización a conductores y 

peatones. Opciones de alimentación a tensión 

universal (90-305Vac; 126-427Vdc). Opción tec-

nología WAS. Cambio activo de temperatura 

de color en función de la hora, actividad o cual-

quier parámetro configurable en el sistema. In-

cluso, Certificados de fabricación y conformi-

dad, mano de obra, maquinaria y material au-

xiliar incluido, totalmente instalada y puesta en 

servicio. 

369,260 € 369,26 € 

  

  0,100 h. Camión plataforma, pluma c/cesta 16 m. 230kg 18,750 € 1,88 €   

  0,150 h Oficial 1ª electricista. 19,480 € 2,92 €   

  0,150 h Ayudante electricista. 18,160 € 2,72 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 376,780 € 7,54 €   
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Precio total redondeado por 

UD 

384,32 € 
  

1.6.2.5 UD Sustitución de proyector existente por proyector de 436 W, 2x48 leds, 42252 Lú-

menes, módelo HEXAGON de Prilux o similar (programada para niveles de flujo 

establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), Luminaria con certificaciones 

ENEC, N, CB en proceso. Cuerpo disipador de aluminio inyectado. Color Gris 

RAL 9007. Sistema Multi LED con 48LED por modulo (dos módulos). Eficacia 

94.61 lm/W. Sistema óptico formado por estructura multi lente individualizado 

por LED fabricada en PC y distribución simétrica. Fotometrías simétricas dispo-

nibles en 9, 25, 50, 90 grados. Difusor transparente de PC modificado para uso 

al intemperie y resistente a la radiación UV. Luminaria regulable por protocolo 

DALI. Cuatro posibilidades en sistemas de anclaje. Opción en temperatura de 

color de 3000K, 4000K, 5000K y 5700K (a determinar por los Servicios Técnicos 

del Ayuntamiento de Lorquí), CRI>70. Fijación de lentes mediante tornillo para 

asegurar que no haya caídas de lentes en el futuro que puedan perjudicar a 

la fotometría. Temperatura de operación -30º a 40ºC. Refrigeración por aletas 

disipadoras. Driver independiente para alimentar cada módulo. -Box porta-

equipos IP66 de aluminio extruido con tratamiento anodizado. Incorpora ca-

ble con conector rápido para agilizar la instalación. Flujo regulable hasta 90%. 

Cero flujo luminoso al hemisferio superior. (Full cut-off). Flicker Free y regulación 

del flujo por corriente constante (no pulsada). Posibilidad para retransmisión 

televisiva en 4K y cámara lenta. Factor de potencia>0,98. Angulo de giro ver-

tical de 0 º a 180º. Grado de protección IP66 y IK10 en grupo óptico. Vida útil 

L70 B10 > 100.000horas. Sistema de protección Over Storm con al menos 3 ele-

mentos de protección contra sobretensiones en cascada (protección contra 

sobretensiones en driver, protección contra sobretensiones en PCB y protector 

sobretensiones adicional para eliminar al máximo las sobretensiones que le 

puedan llegar a la luminaria). Sistema SystemShield con elementos de protec-

ción por sobre temperatura del equipo electrónico y PCB para autogestión 

térmica (NTC). La luminaria se protege de temperaturas exteriores anormal-

mente altas para proteger a todos los componentes internos y asegurar la vida 

útil. Leds con protección Zener. PCB en aluminio de alta conductividad tér-

mica. Contacto entre PCB y cuerpo disipador por pasta térmica de conducti-

vidad 3,4W/m*K mínimo. -Fijaciones resistentes a vientos de más de 150km/h. 

Opción DMX. Opciones de alimentación a tensión universal (90-305Vac; 126- 

427Vdc). Opción de paralumen, visera y aletas móviles. Opción de instalación 

remoto del Box porta-equipos. Opción RGBW con sistemas de control Blue-

tooth, DMX y DALI. Incluso, Certificados de fabricación y conformidad, mano 

de obra, maquinaria y material auxiliar incluido, totalmente instalada y puesta 

en servicio. 
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1,000 UD Proyector de 436 W, 2x48 leds, 42252 Lúmenes, 

módelo HEXAGON de Prilux o similar (progra-

mada para niveles de flujo establecidos por 

Ayuntamiento de Lorquí), Luminaria con certifi-

caciones ENEC, N, CB en proceso. Cuerpo disi-

pador de aluminio inyectado. Color Gris RAL 

9007. Sistema Multi LED con 48LED por modulo 

(dos módulos). Eficacia 94.61 lm/W. Sistema óp-

tico formado por estructura multi lente indivi-

dualizado por LED fabricada en PC y distribu-

ción simétrica. Fotometrías simétricas disponi-

bles en 9, 25, 50, 90 grados. Difusor transparente 

de PC modificado para uso al intemperie y resis-

tente a la radiación UV. Luminaria regulable por 

protocolo DALI. Cuatro posibilidades en sistemas 

de anclaje. Opción en temperatura de color de 

3000K, 4000K, 5000K y 5700K (a determinar por 

los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Lor-

quí), CRI>70. Fijación de lentes mediante tornillo 

para asegurar que no haya caídas de lentes en 

el futuro que puedan perjudicar a la fotometría. 

Temperatura de operación -30º a 40ºC. Refrige-

ración por aletas disipadoras. Driver indepen-

diente para alimentar cada módulo. -Box porta-

equipos IP66 de aluminio extruido con trata-

miento anodizado. Incorpora cable con conec-

tor rápido para agilizar la instalación. Flujo regu-

lable hasta 90%. Cero flujo luminoso al hemisferio 

superior. (Full cut-off). Flicker Free y regulación 

del flujo por corriente constante (no pulsada). 

Posibilidad para retransmisión televisiva en 4K y 

cámara lenta. Factor de potencia>0,98. Angulo 

de giro vertical de 0 º a 180º. Grado de protec-

ción IP66 y IK10 en grupo óptico. Vida útil L70 B10 

> 100.000horas. Sistema de protección Over 

Storm con al menos 3 elementos de protección 

contra sobretensiones en cascada (protección 

contra sobretensiones en driver, protección 

contra sobretensiones en PCB y protector sobre-

tensiones adicional para eliminar al máximo las 

sobretensiones que le puedan llegar a la lumina-

ria). Sistema SystemShield con elementos de 

protección por sobre temperatura del equipo 

electrónico y PCB para autogestión térmica 

(NTC). La luminaria se protege de temperaturas 

exteriores anormalmente altas para proteger a 

todos los componentes internos y asegurar la 

vida útil. Leds con protección Zener. PCB en alu-

minio de alta conductividad térmica. Contacto 

entre PCB y cuerpo disipador por pasta térmica 

de conductividad 3,4W/m*K mínimo. -Fijaciones 

resistentes a vientos de más de 150km/h. Opción 

DMX. Opciones de alimentación a tensión uni-

versal (90-305Vac; 126- 427Vdc). Opción de pa-

ralumen, visera y aletas móviles. Opción de ins-

talación remoto del Box porta-equipos. Opción 

RGBW con sistemas de control Bluetooth, DMX y 

DALI. Incluso, Certificados de fabricación y con-

formidad. 

1.160,590 € 1.160,59 € 

  

  0,100 h. Camión plataforma, pluma c/cesta 16 m. 230kg 18,750 € 1,88 €   

  0,150 h Oficial 1ª electricista. 19,480 € 2,92 €   

  0,150 h Ayudante electricista. 18,160 € 2,72 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 1.168,110 € 23,36 €   

          
Precio total redondeado por 

UD 

1.191,47 € 
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1.6.2.6 Ud Aplomado de punto de luz de 10 m de altura existente, hasta que alcance la 

verticalidad reglamentaria, incluso refuerzo de hormigón, reforma de caja de 

fusible, toma de tierra y conexionado, totalmente reformada y puesta en fun-

cionamiento. 

  

  0,500 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 63,120 € 31,56 €   

  0,750 h. Camión plataforma, pluma c/cesta 16 m. 230kg 18,750 € 14,06 €   

  0,750 h Oficial 1ª electricista. 19,480 € 14,61 €   

  0,750 h Ayudante electricista. 18,160 € 13,62 €   

  0,750 h Peón ordinario construcción. 17,640 € 13,23 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 87,080 € 1,74 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

88,82 € 
  

1.6.3 CUADROS DE PROTECCIÓN, MANDO Y CONTROL. SISTEMAS DE TELEGESTIÓN   
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1.6.3.1 Ud Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por: 

-1 Ud. 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, Autoex-

tinguible 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, puertas con bandas de relieve. Este armario (que se enclavará en 

dos pedestales empotrables -puerta practicable de 375 mm- a su vez estará 

formado por cuatro módulo que deberán estar conectados entre sí interior-

mente: uno de dimensiones 1000x750x300 mm. y puerta opaca, para la Pro-

tección y el Mando del Alumbrado, otro de 1000x750x300 mm de reserva (su-

ministro 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, mientras que los modulos de 500x750x300 mm, dispondrán de 

placas bases fijas metalicas. Los cuatro módulos dispondrán de retenedor de 

puerta, dispositivos de ventilación fabricado en material aislante (dos por mó-

dulo), y elemento Portadocumento (sólo en módulo de Protección y Mando). 

Los cuatro módulo dispondrán de Cierre con maneta escamoteable Cua-

drado de 8 mm y enclavamiento con candado. 

-1 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 ti-

pos de protección electrónica y magnetotérmica, Protección contra fugas a 

tierra mediante módulo Vigi asociado, Red de comunicación mediante cen-

tral de medida asociada, Amplia gama de auxiliares y accesorios comunes 

intercambiables en la instalación, Cumplimiento de las normas internaciona-

les: 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 Ud. Limitador 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. 

-3 Ud. Relé de protección diferencial con transformador incorporado de 

diam.25mm, con reconexión automática (30 reconexiones) en caso de dis-

paro, conectado a un interruptor magnetotérmico de la serie MT como pro-

tección magnetotérmica y elemento de corte, relé tipo A, con filtrado de co-

rrientes 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. 

-3 Ud. Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), 

con 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C, incluso 

accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

-11 Ud. Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), 

con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, incluso 

accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

-2 Ud. Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/300mA, de 2 módulos, incluso 

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

-1 Ud. Contactor de maniobra, de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), 

de 4 módulos, incluso accesorios de montaje. Según IEC 60947-4. 

Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 

necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. 

Montaje de los componentes. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-

cumentación gráfica de Proyecto. 
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Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 UD Pedestal empotrable (puerta practicable de 

375 mm) 

225,000 € 225,00 € 
  

  

2,000 UD Modulo 1000x750x300 mm. y puerta opaca mol-

deado con poliéster reforzado con fibra de vi-

drio, 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 Aisla-

miento s/UNE-EN 60439-1 e IEC 60439-1, de Clase 

Térmica E 150º s/ UNE 21305 EN-HD e IEC 60085, 

puertas con bandas de relieve. 

324,000 € 648,00 € 

  

  

1,000 UD Modulo 500x750x300 mm., puerta opaca y teja-

dillo 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 Do-

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

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

IEC 60085, puertas con bandas de relieve. 

231,000 € 231,00 € 

  

  

1,000 UD Modulo 500x750x300 mm., puerta transparente y 

tejadillo voladizo, moldeado con poliéster refor-

zado con fibra de vidrio, libre de halógenos, co-

lor 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, puertas con bandas de relieve. 

295,000 € 295,00 € 

  

  2,000 UD PLACA BASE FIJA METALICA 500x750. 18,750 € 37,50 €   

  4,000 UD Retenedor de puerta, apertura 105º 11,100 € 44,40 €   

  4,000 UD DISPOSITIVO DE VENTILACION 2,040 € 8,16 €   

  1,000 UD PORTADOCUMENTOS 4,630 € 4,63 €   

  
4,000 UD CIERRE CON MANETA ESCAMOTEABLE CUA-

DRADO DE 8 mm 

25,320 € 101,28 € 
  

  1,000 UD NS100N TM16D 4P4R 175,000 € 175,00 €   

  
1,000 UD Limitadores de Sobretensiones Transitorias Clase 

II y III - gama PRD 

125,000 € 125,00 € 
  

  
3,000 UD RELE DIFERENCIAL CON TRANSFORMADOR INC. Y 

RECON AUTOMATICA WRU-RM CIRCUTOR 

145,000 € 435,00 € 
  

  

4,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 

módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de 

corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C, 

incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 

60898-1. 

17,950 € 71,80 € 

  

  

11,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 

módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de 

corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, 

incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 

60898-1. 

4,150 € 45,65 € 

  

  
2,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 

2P/25A/300mA, de 2 módulos, incluso acceso-

rios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

51,110 € 102,22 € 

  

  
1,000 Ud Contactor de maniobra, de 40 A de intensidad 

nominal, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso 

accesorios de montaje. Según IEC 60947-4. 

62,430 € 62,43 € 

  

  2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,860 € 1,72 €   
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  2,000 h Oficial 1ª electricista. 19,480 € 38,96 €   

  2,000 h Ayudante electricista. 18,160 € 36,32 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 2.689,070 € 53,78 €   

          
Precio total redondeado por 

Ud 

2.742,85 € 
  

1.6.3.2 UD Sistema de telegestión y telecontrol de estructura modular, para instalación de 

control de alumbrado público, CORA MANAGER CLOUD de PRILUX o similar, 

que permite reprogramar las curvas de regulación de luminarias, provistas de 

tecnologia cora manager ready, conectadas a un cuadro, de modo que en 

el momento de la puesta en marcha el cuadro se queda geoposicionado con 

la referencia que le indiquemos en la configuración, deberá contar con sis-

tema Bluetooth 5.0, reprogramación de curvas, reloj astronómico, memoria ex-

terna de hasta 3 meses, analizador de redes, datos instantáneos vía app, co-

nexión GPRS, emisión de Informes y estadísticas, visualización y emisión de da-

tos instantáneos vía plataforma, consumo 10 W, solución llave en mano: total-

mente programado e instalado, incluso asesoramiento técnico para la co-

rrecta instalación de los dispositivos, verificación instalación y comunicación 

equipos y puesta en servicio. 

  

  1,000 UD TG_AmpLight 2.400,000 € 2.400,00 €   

  
1,000 UD Servicio de Hosting y conectividad por Centro 

de  Mando 

252,000 € 252,00 € 
  

  2,000 % Costes directos complementarios 2.652,000 € 53,04 €   

          
Precio total redondeado por 

UD 

2.705,04 € 
  

1.6.3.3 UD Formación presencial para la instalación y puesta en funcionamiento del sis-

tema de Telegestión.   

  
1,000 UD FORMACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

DEL SISTEMA 

1.000,000 € 1.000,00 € 
  

  2,000 % Costes directos complementarios 1.000,000 € 20,00 €   

          
Precio total redondeado por 

UD 

1.020,00 € 
  

1.6.4 LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN   

1.6.4.1 DIRECCIÓN FACULTATIVA, ENSAYOS, VERIFICACIONES E INSPECCIONES   
1.6.4.1.1 Ud Supervisión y control de las instalaciones de Alumbrado público exterior del 

polígono industrial, incluso Certificado Fin Obra.   

  
1,000   Supervisión y control de las instalaciones de 

Alumbrado público exterior del polígono indus-

trial, incluso Certificado Fin Obra. 

15.000,000 € 15.000,00 € 

  

          
Precio total redondeado por 

Ud 

15.000,00 € 
  

1.6.4.1.2 Ud Ensayos, Verificaciones e Inspecciones Iniciales por Organismo de Control Au-

torizado por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la C.A.R.M.   

  

1,000 Ud Ensayos, Verificaciones e Inspecciones Iniciales 

por Organismo de Control Autorizado por la Di-

rección General de Industria, Energía y Minas de 

la C.A.R.M. 

300,000 € 300,00 € 

  

          
Precio total redondeado por 

Ud 

300,00 € 
  

1.7 GESTIÓN DE RESIDUOS   
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1.7.1 Pa Partida destinada a la gestión de residuos generados por las obras, conforme 

al Anejo incluido en el proyecto.   

          Sin descomposición 3.130,620 €   

          
Precio total redondeado por 

Pa 

3.130,62 € 
  

1.8 SEGURIDAD Y SALUD   
1.8.1 Pa Partida destinada a la Seguridad y Salud  durante la ejecución de las obras, 

conforme al Estudio incluido en el proyecto.   

          Sin descomposición 3.117,930 €   

          
Precio total redondeado por 

Pa 

3.117,93 € 
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2 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL 

“EL SALADAR II” DE LAS NN.SS. DE LORQUÍ. URBANIZACIÓN ZONA VERDE Y TALUDES 

  

Código Ud Descripción Total   

2.1 ZONA VERDE   

2.1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno, incluyendo arbustos, por medios 

mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la 

tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 
  

  0,004 h. Capataz 16,650 € 0,07 €   

  0,004 h. Peón ordinario 14,500 € 0,06 €   

  0,004 h. Motoniveladora de 135 CV 54,620 € 0,22 €   

  0,003 h. Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 39,560 € 0,12 €   

  0,006 h. Camión basculante 4x4 14 t. 37,890 € 0,23 €   

  0,004 h. Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 3,860 € 0,02 €   

  0,150 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,770 € 0,12 €   

          
Precio total redondeado por 

m2 

0,84 € 
  

2.1.2 m3 Excavación  en zanjas, en cualquier clase de terreno, incluso roca, con trans-

porte de sobrantes a lugar de empleo o a vertedero autorizado (incluido ca-

non de vertido). 
  

  0,023 h Retro c/martillo rompedor 33,340 € 0,77 €   

  0,023 h Retro s/neumat. de 80 CV. 20,900 € 0,48 €   

  0,043 h Camión basc. de 115 CV 19,640 € 0,84 €   

  0,050 h Capataz 15,000 € 0,75 €   

  0,050 h Peón 12,000 € 0,60 €   

  6,000 % Costes indirectos 3,440 € 0,21 €   

          
Precio total redondeado por 

m3 

3,65 € 
  

2.1.3 m3 Base de zahorra artificial ZA-20 (UNE-EN 933-1), en aceras y calzada, extendida 

y compactada por tongadas de hasta 25 cm de espesor.   

  1,200 m3 Zahorra artificial ZA-20 (UNE-EN 933-1) 7,850 € 9,42 €   

  0,040 m3 Agua 0,270 € 0,01 €   

  0,030 h Motoniveladora de 135 CV 39,010 € 1,17 €   

  0,030 h Camión cisterna de 8 m3. 17,730 € 0,53 €   

  0,030 h Rodillo vibratorio 8-10 T. 19,520 € 0,59 €   

  0,015 h Capataz 15,000 € 0,23 €   

  0,030 h Peón 12,000 € 0,36 €   

  6,000 % Costes indirectos 12,310 € 0,74 €   

          
Precio total redondeado por 

m3 

13,05 € 
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2.1.4 ml Bordillo jardinero A2 10/20/40   

  1,000 ml Bordillo hormigon jardinero 10/20/40 1,210 € 1,21 €   

  0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa+Qa 46,470 € 6,97 €   

  0,250 kg Mortero de cemento M-40a (1:6) 2,240 € 0,56 €   

  0,030 h Oficial 1ª 13,460 € 0,40 €   

  0,070 h Peón especializado 12,000 € 0,84 €   

  0,070 h Peón 12,000 € 0,84 €   

  6,000 % Costes indirectos 10,820 € 0,65 €   

          
Precio total redondeado por 

ml 

11,47 € 
  

2.1.5 m2 Pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-225/F/8, de bajo contenido en 

finos, fabricado en central,  acabado según DF, con una resistencia a flexo-

tracción de 2 N/mm², una resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capa-

cidad drenante de 500 l/(m²·min), con un 20% de huecos y resistencia al desli-

zamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, de 

80 mm de espesor, dispuesto sobre capa de material granular (no incluida en 

este precio). Incluso mallazo 15.15.5., preparación de la base, extendido, re-

gleado, aplicación de aditivos, curado, parte proporcional de juntas,total-

mente terminado, medida la superficie ejecutada en obra. 

  

  0,100 m3 Hormigón poroso 51,000 € 5,10 €   

  1,000 m2 Mallazo 15.15.5 2,830 € 2,83 €   

  1,000 m2 Tratamiento 6,750 € 6,75 €   

  0,020 h Regla Vibrante 4,920 € 0,10 €   

  0,050 h Oficial 1ª 13,460 € 0,67 €   

  0,050 h Peón 12,000 € 0,60 €   

  6,000 % % Costes Indirectos 16,050 € 0,96 €   

          
Precio total redondeado por 

m2 

17,01 € 
  

2.1.6 m3 Aportacion de tierra vegetal seleccionada, enriquecida con fertilizantes, en 

formacion de parterres, extendida y perfilada con medios manuales, total-

mente terminada. 
  

  0,420 h Peón jardinero 12,000 € 5,04 €   

  1,000 m3 Tierra vegetal 2,500 € 2,50 €   

  6,000 % Costes indirectos 7,540 € 0,45 €   

          
Precio total redondeado por 

m3 

7,99 € 
  

2.1.7 m2 Tapiz de arbustos formado a partes iguales por combinación de especies au-

tóctonas aromáticas aptas para los terrenos de los saladares de Lorquí de Lor-

quí, según listado incluido en la Memoria del Proyecto, como romero, tomillo, 

lavanda o enebro. Incluso suministro, apertura de hoyo, plantación, tierra ve-

getal, primer riego, abono y regulador hídrico (si fuera necesario). Ratio de 3-

4 plantas/m2. 

  

  1,000 m2 Tapiz de arbustos aromaticas 2,500 € 2,50 €   
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  0,003 m3 Tierra vegetal 2,500 € 0,01 €   

  0,080 h Jardinero 15,000 € 1,20 €   

  0,080 h Peón 12,000 € 0,96 €   

  0,050 m3 Agua 0,270 € 0,01 €   

  7,000 % Materiales auxiliares 4,680 € 0,33 €   

  6,000 % % Costes Indirectos 5,010 € 0,30 €   

          
Precio total redondeado por 

m2 

5,31 € 
  

2.1.8 ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Ciprés de Carta-

gena (Tetraclinis articulata) de 0.8a 1.0 m. de altura (contenedor de 10 L).   

  1,000 ud Tetraclinis 15,000 € 15,00 €   

  0,200 h Jardinero 15,000 € 3,00 €   

  0,600 h Peón 12,000 € 7,20 €   

  0,100 m3 Agua 0,270 € 0,03 €   

  6,000 % % Costes Indirectos 25,230 € 1,51 €   

          
Precio total redondeado por 

ud 

26,74 € 
  

2.1.9 ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Pinus halepensis 

(Pino) de 2,0 a 2,5 m. de altura con cepellón escayolado.   

  2,000 h Jardinero 15,000 € 30,00 €   

  2,500 h Peón 12,000 € 30,00 €   

  0,100 m3 Agua 0,270 € 0,03 €   

  1,000 ud Pino de 2m 50,500 € 50,50 €   

  6,000 % % Costes Indirectos 110,530 € 6,63 €   

          
Precio total redondeado por 

ud 

117,16 € 
  

2.1.10 m2 Recuperación de paisaje de saladar, mediante limpieza de terreno, retirada 

de plantas invasoras y plantación de especies autóctonas de saladar; arbusti-

vas (ratio de 3-4 plantas/m2) como almarjos, saladillos, verdolaga o suaeda 

vera y tarays (Tamarix sp.);ratio de 1 árbol/250m2).  Incluso suministro, apertura 

de hoyo, plantación, tierra vegetal, primer riego, abono y regulador hídrico (si 

fuera necesario). 

  

  0,450 m2 Plantas de Saladar 0,800 € 0,36 €   

  0,200 m3 Tierra vegetal 2,500 € 0,50 €   

  0,080 h Jardinero 15,000 € 1,20 €   

  0,080 h Peón 12,000 € 0,96 €   

  0,050 m3 Agua 0,270 € 0,01 €   

  7,000 % Materiales auxiliares 3,030 € 0,21 €   

  6,000 % % Costes Indirectos 3,240 € 0,19 €   
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Precio total redondeado por 

m2 

3,43 € 
  

2.1.11 m2 Instalación de red de riego en zonas ajardinadas mediante tubería de polieti-

leno de distinto diámetro, incluso electroválvulas, programadores, tomas de 

riego y llaves y goteros. 
  

          Sin descomposición 1,470 €   

          
Precio total redondeado por 

m2 

1,47 € 
  

2.1.12 m3 Muro de gaviones compuesto por cajas de 1.50x1.00x1.00 y 1.50x1.00x0.50 m 

de malla de triple torsión, hexagonal, de 50x70 mm, de alambre de acero gal-

vanizado de 2,00 mm de diámetro, rellena de piedra caliza de aportación de 

granulometría comprendida entre 100 y 200 mm, colocada con retroexcava-

dora sobre neumáticos. Incluso elementos de apuntalamiento necesarios para 

su alineación y aplomado, cable de acero para sujeción de la caja y tubos 

de PVC para drenaje. 

  

  0,850 h. Capataz 16,650 € 14,15 €   

  1,160 h Peón 12,000 € 13,92 €   

  
1,000 ud Caja de malla de triple torsión, hexagonal, de 

50x70 

19,850 € 19,85 € 
  

  
0,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 

mm de espesor, co 

2,750 € 0,14 € 
  

  
1,100 m3 Piedra caliza de granulometría comprendida 

entre 100 y 200 mm 

19,500 € 21,45 € 
  

  0,200 ud Entibación y Agotamiento 1,370 € 0,27 €   

  0,030 h Camión 27,050 € 0,81 €   

  0,050 h Máquina retroexcavadora 21,640 € 1,08 €   

  6,000 % Costes indirectos 71,670 € 4,30 €   

          
Precio total redondeado por 

m3 

75,97 € 
  

2.1.13 m2 Suministro y colocación de geocelda DLT GEOCELDA GW 300/300 0540P de 

TexDelta o similar con 300mm de altura y 300x300mm de tamaño de celda 

fabricada en polietileno de alta densidad para generación de muro por nive-

les. Incluyendo pérdidas por recortes y solapes, regularización y nivelación de 

la superficie. 

  

  0,100 h. Peón ordinario 14,500 € 1,45 €   

  1,100 m2 Geocelda PE 3030 5,840 € 6,42 €   

  6,000 % Costes indirectos 7,870 € 0,47 €   

          
Precio total redondeado por 

m2 

8,34 € 
  

2.1.14 ud Transporte y colocación de banco tipo Taray o similar. Sin respaldo. De hormi-

gón armado y acabado antigrafiti. Color a elegir por DF. Totalmente instalado 

y anclado al suelo. 
  

  1,000 ud Banco hormigón Taray sin respàldo 251,610 € 251,61 €   

  0,150 h Oficial 1ª 13,460 € 2,02 €   

  0,300 h Peón 12,000 € 3,60 €   

  6,000 % Costes indirectos 257,230 € 15,43 €   
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Precio total redondeado por 

ud 

272,66 € 
  

2.1.15 ud Transporte y colocación de mesa de hormigón armado y acabado antigrafiti. 

Color a elegir por DF. Totalmente instalada y anclada al suelo.   

  1,000 ud Mesa Hormigón 412,630 € 412,63 €   

  0,150 h Oficial 1ª 13,460 € 2,02 €   

  0,300 h Peón 12,000 € 3,60 €   

  6,000 % Costes indirectos 418,250 € 25,10 €   

          
Precio total redondeado por 

ud 

443,35 € 
  

2.1.16 ud Suministro y colocación de papelera de 15 l. de capacidad, forma tronco-

prismática invertida de 0,28x0,28 m. de boca, sobre pedestal, todo ello reali-

zado de fundición dúctil, con cubeta interior desmontable, de chapa galva-

nizada, y con la posibilidad de fundir un escudo a voluntad en dos caras 

opuestas, recibida en el pavimento. 

  

  1,100 h. Cuadrilla A 29,550 € 32,51 €   

  1,000 ud Papelera fundic.pedestal h=1,04 m 117,560 € 117,56 €   

  5,000 ud Pequeño material 1,200 € 6,00 €   

          
Precio total redondeado por 

ud 

156,07 € 
  

2.2 OTRAS ACTUACIONES   

2.2.1 TALUDES   
2.2.1.1 m2 Perfilado y refino de taludes de desmonte, de entre 3 y 10 m de altura, en tierra, 

con medios mecánicos.   

  0,008 h Retro s/neumat. de 80 CV. 20,900 € 0,17 €   

  6,000 % Costes indirectos 0,170 € 0,01 €   

          
Precio total redondeado por 

m2 

0,18 € 
  

2.2.1.2 m3 Aportacion de tierra vegetal seleccionada, enriquecida con fertilizantes, en 

formacion de parterres, extendida y perfilada con medios manuales, total-

mente terminada. 
  

  0,420 h Peón jardinero 12,000 € 5,04 €   

  1,000 m3 Tierra vegetal 2,500 € 2,50 €   

  6,000 % Costes indirectos 7,540 € 0,45 €   

          
Precio total redondeado por 

m3 

7,99 € 
  

2.2.1.3 m2 Instalación de red de tejido de coco. Formada por fibras de coco 100% bio-

degradables. Apertura de malla 11x11mm. Gramaje: 700 gr/m2. Incluso gra-

pas de anclaje. saneo previo y perfilado del terreno. 
  

  0,150 h Jardinero 15,000 € 2,25 €   

  0,250 h Peón jardinero 12,000 € 3,00 €   

  1,100 m2 Malla de Coco 4,500 € 4,95 €   
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  1,500 ud Grapa acero corrugado 0,500 € 0,75 €   

  6,000 % Costes indirectos 10,950 € 0,66 €   

          
Precio total redondeado por 

m2 

11,61 € 
  

2.3 ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR   

2.3.1 CANALIZACIONES, LINEAS DE ALIMENTACIÓN, CONTROL, MANDO, PROTECCIÓN Y 

PUESTA A TIERRA   

2.3.1.1 m Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora 

de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los 

restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-

gún especificaciones de Proyecto. 

  

  
0,059 h Cortadora de pavimento con arranque, despla-

zamiento y regulación del disco de corte ma-

nuales. 

37,360 € 2,20 € 

  

  0,059 h Ayudante construcción de obra civil. 18,170 € 1,07 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 3,270 € 0,07 €   

          
Precio total redondeado por 

m 

3,34 € 
  

2.3.1.2 m² Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 25 cm de espesor 

medio, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del elemento. Frag-

mentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de es-

combros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida se-

gún especificaciones de Proyecto. 

  

  0,417 h Martillo neumático. 4,120 € 1,72 €   

  
0,209 h Compresor portátil diesel media presión 10 

m³/min. 

6,980 € 1,46 € 
  

  0,151 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,910 € 2,86 €   

  0,368 h Ayudante construcción de obra civil. 18,170 € 6,69 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 12,730 € 0,25 €   

          
Precio total redondeado por 

m² 

12,98 € 
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2.3.1.3 m² Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de arena, con martillo 

neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 

Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida se-

gún especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la 

base soporte. 

  

  0,230 h Martillo neumático. 4,120 € 0,95 €   

  
0,115 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de cau-

dal. 

3,840 € 0,44 € 
  

  0,121 h Peón especializado construcción. 18,110 € 2,19 €   

  0,227 h Peón ordinario construcción. 17,640 € 4,00 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 7,580 € 0,15 €   

          
Precio total redondeado por 

m² 

7,73 € 
  

2.3.1.4 m² Capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 

surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 

16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. 

Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión 

de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. 

Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bitu-

minosa. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superfi-

cie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base. 

  

  

0,230 t Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 

surf D, para capa de rodadura, de composición 

densa, con árido granítico de 16 mm de ta-

maño máximo y betún asfáltico de penetración, 

según UNE-EN 13108-1. 

54,010 € 12,42 € 

  

  0,002 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 81,350 € 0,16 €   

  
0,003 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 

24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100 cm. 

16,790 € 0,05 € 
  

  
0,002 h Compactador de neumáticos autopropulsado, 

de 12/22 t. 

58,930 € 0,12 € 
  

  0,005 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,910 € 0,09 €   

  0,022 h Ayudante construcción de obra civil. 18,170 € 0,40 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 13,240 € 0,26 €   

          
Precio total redondeado por 

m² 

13,50 € 
  



   Proyecto: Terminación de las Obras de Urbanización de P.P.I. El Saladar II 
   Situación: P.I. “El Saladar II” (MURCIA) 
   Peticionario: Ayuntamiento de Lorquí 

 

 

 46 

2.3.1.5 m² Capa de 7 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 

bin D, para capa intermedia, de composición densa, con árido granítico de 

22 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. 

Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión 

de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. 

Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bitu-

minosa. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superfi-

cie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base. 

  

  

0,161 t Mezcla bituminosa continua en caliente AC22 

bin D, para capa intermedia, de composición 

densa, con árido granítico de 22 mm de ta-

maño máximo y betún asfáltico de penetración, 

según UNE-EN 13108-1. 

52,940 € 8,52 € 

  

  0,002 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 81,350 € 0,16 €   

  
0,002 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 

24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100 cm. 

16,790 € 0,03 € 
  

  
0,002 h Compactador de neumáticos autopropulsado, 

de 12/22 t. 

58,930 € 0,12 € 
  

  0,003 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,910 € 0,06 €   

  0,016 h Ayudante construcción de obra civil. 18,170 € 0,29 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 9,180 € 0,18 €   

          
Precio total redondeado por 

m² 

9,36 € 
  

2.3.1.6 m² Capa de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 

base S, para capa base, de composición semidensa, con árido granítico de 

22 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. 

Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión 

de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. 

Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bitu-

minosa. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superfi-

cie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base. 

  

  

0,184 t Mezcla bituminosa continua en caliente AC22 

base S, para capa base, de composición semi-

densa, con árido granítico de 22 mm de ta-

maño máximo y betún asfáltico de penetración, 

según UNE-EN 13108-1. 

52,810 € 9,72 € 

  

  0,002 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 81,350 € 0,16 €   

  
0,002 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 

24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100 cm. 

16,790 € 0,03 € 
  

  
0,002 h Compactador de neumáticos autopropulsado, 

de 12/22 t. 

58,930 € 0,12 € 
  

  0,004 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,910 € 0,08 €   

  0,018 h Ayudante construcción de obra civil. 18,170 € 0,33 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 10,440 € 0,21 €   

          
Precio total redondeado por 

m² 

10,65 € 
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2.3.1.7 m² Tratamiento superficial de pavimentos bituminosos con dos manos, 3 kg/m² 

cada mano, de lechada bituminosa homogénea (slurry), color negro, for-

mada por áridos y cargas minerales, ligados con emulsión asfáltica. 

Incluye: Aplicación de la lechada. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superfi-

cie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la preparación del so-

porte. 

  

  

6,000 kg Lechada bituminosa homogénea (slurry), color 

negro, formada por áridos y cargas minerales, 

ligados con emulsión asfáltica, según UNE-EN 

12274-7; para aplicar mediante rastras de ban-

das de goma. 

0,770 € 4,62 € 

  

  0,108 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,910 € 2,04 €   

  0,108 h Ayudante construcción de obra civil. 18,170 € 1,96 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 8,620 € 0,17 €   

          
Precio total redondeado por 

m² 

8,79 € 
  

2.3.1.8 m² Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme con 

tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría 

de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra na-

tural, de 20 cm de espesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor 

Modificado, mediante la colocación flexible, con un grado de complejidad 

del aparejo bajo, de adoquines bicapa de hormigón, cuyas características 

técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, aca-

bado superficial liso, color gris, sobre una capa de arena de granulometría 

comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de separación 

de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, 

de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante 

de guiado manual. 

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de 

la explanada. Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro 

con los bordes de confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. 

Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y vibrado del pavi-

mento. Limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los 

retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez 

que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas ge-

neral. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superfi-

cie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  0,230 t Zahorra natural caliza. 8,740 € 2,01 €   

  

0,055 m³ Arena de granulometría comprendida entre 0,5 

y 5 mm, no conteniendo más de un 3% de ma-

teria orgánica y arcilla. Se tendrá en cuenta lo 

especificado en UNE 83115 sobre la friabilidad y 

en UNE-EN 1097-2 sobre la resistencia a la frag-

mentación de la arena. 

24,210 € 1,33 € 
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52,500 Ud Adoquín bicapa de hormigón, formato rectan-

gular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, 

color gris, cuyas características técnicas cum-

plen la UNE-EN 1338 y una serie de propiedades 

predeterminadas: coeficiente de absorción de 

agua <= 6%; resistencia de rotura (splitting test) 

>= 3,6 MPa; carga de rotura >= 250 N/mm de la 

longitud de rotura; resistencia al desgaste por 

abrasión <= 23 mm y resistencia al desliza-

miento/resbalamiento (índice USRV) > 60. 

0,170 € 8,93 € 

  

  
1,000 kg Arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño 

máximo, exenta de sales perjudiciales, presen-

tada en sacos. 

0,350 € 0,35 € 

  

  0,008 h Motoniveladora de 141 kW. 68,380 € 0,55 €   

  
0,013 h Compactador monocilíndrico vibrante autopro-

pulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura de tra-

bajo 213,4 cm. 

63,080 € 0,82 € 

  

  0,005 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,580 € 0,20 €   

  
0,323 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, 

anchura de trabajo 50 cm, reversible. 

4,300 € 1,39 € 
  

  0,270 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,910 € 5,11 €   

  0,292 h Ayudante construcción de obra civil. 18,170 € 5,31 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 26,000 € 0,52 €   

          
Precio total redondeado por 

m² 

26,52 € 
  

2.3.1.9 m. Canalización de Línea Subterránea de Alumbrado Público Exterior s/Ayunta-

miento de Lorquí,bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 110 

mm de diámetro (resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en 

rollo, (incluso hilo guía), en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de 

terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, in-

cluso 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 so-

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

  

  
0,250 m³ Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 

1,25 m de profundidad máxima, con medios 

mecánicos, y carga a camión. 

5,150 € 1,29 € 

  

  0,150 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 63,120 € 9,47 €   

  

0,100 m³ Relleno de zanjas con tierra seleccionada pro-

cedente de la propia excavación, y compacta-

ción en tongadas sucesivas de 25 cm de espe-

sor máximo con medios mecánicos, hasta al-

canzar una densidad seca no inferior al 90% de 

la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modi-

ficado, realizado según UNE 103501. 

4,790 € 0,48 € 

  

  

1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-

leno de doble pared (interior lisa y exterior corru-

gada), de color naranja, de 110 mm de diáme-

tro nominal, para canalización enterrada, resis-

tencia a la compresión 250 N, con grado de pro-

tección IP549 según 

1,400 € 1,40 € 

  

  0,075 h Oficial 1ª electricista. 19,480 € 1,46 €   

  0,075 h Ayudante electricista. 18,160 € 1,36 €   

  1,000 ud Pequeño material 1,200 € 1,20 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 16,660 € 0,33 €   
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Precio total redondeado por 

m. 

16,99 € 
  

2.3.1.10 UD Arqueta para alumbrado público formada por: tapa de registro, Clase A-15 

(según norma UNE-EN 124), fabricada en polímeros técnicos reforzados pig-

mentados en la masa, con cierre hermético por junta elástica integrada en el 

marco, sujección al marco mediante 4 aldabillas (pestillos) con giro de aper-

tura y cierre de 180º, utilizando llave especial (incluida), inoxidable (resistente 

a los ambientes atmosféricos salinos y polucionados, así como a gases, carbu-

rantes y compuestos agresivos, aislada para electricidad, ruidos, frio, calos, hu-

medad, 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 pig-

mentados en la masa, color negro, altamente resistente a la corrosión, inoxi-

dable, 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 si-

milar, 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 Hormi-

gón HM-20/P/20/I central, resto obra civil, certificados de fabricación y aca-

bado, totalmente acabada e instalada. 

  

  0,148 h Peón ordinario construcción. 17,640 € 2,61 €   

  0,148 h Ayudante construcción de obra civil. 18,170 € 2,69 €   

  
0,130 m³ Excavación de pozos en tierra blanda, de hasta 

1,25 m de profundidad máxima, con medios 

mecánicos, y carga a camión. 

11,620 € 1,51 € 

  

  0,010 m3 gravin 3+6 mm de machaqueo 17,460 € 0,17 €   

  0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 78,500 € 7,85 €   

  
1,000 UD TAPA REGISTRO 400x400mm REF. AR40-9 (NE-

GRO) ATP o similar 

43,480 € 43,48 € 
  

  
1,000 UD CAJON ARQUETA 400x400 mm ref. 45.1.70.09.01 

ATP o similar 

27,560 € 27,56 € 
  

  2,000 % Costes directos complementarios 85,870 € 1,72 €   

          
Precio total redondeado por 

UD 

87,59 € 
  

2.3.1.11 m Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables 

unipolares RZ1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores 

de cobre de 6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Total-

mente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-

gún especificaciones de Proyecto. 

  

  

4,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asig-

nada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor 

de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 

aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-

bierta de compuesto ter 

0,760 € 3,04 € 

  

  0,050 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,860 € 0,04 €   

  0,030 h Oficial 1ª electricista. 19,480 € 0,58 €   

  0,030 h Ayudante electricista. 18,160 € 0,54 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 4,200 € 0,08 €   
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Precio total redondeado por 

m 

4,28 € 
  

2.3.1.12 m Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables 

unipolares RZ1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores 

de cobre de 10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. To-

talmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-

gún especificaciones de Proyecto. 

  

  

4,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asig-

nada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor 

de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con 

aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-

bierta de compuesto te 

1,240 € 4,96 € 

  

  0,050 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,860 € 0,04 €   

  0,030 h Oficial 1ª electricista. 19,480 € 0,58 €   

  0,030 h Ayudante electricista. 18,160 € 0,54 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 6,120 € 0,12 €   

          
Precio total redondeado por 

m 

6,24 € 
  

2.3.1.13 m Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cable unipo-

lar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor mul-

tifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de com-

puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emi-

sión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de uniones realizadas con 

grapas y bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Tendido del conductor aislado de tierra. Conexionado del 

conductor aislado de tierra. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-

gún especificaciones de Proyecto. 

  

  

1,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión 

asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase 

Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con con-

ductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² 

de sección, con aislamiento de compuesto ter-

moplástico a base de poli 

1,200 € 1,20 € 

  

  
0,050 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de 

tierra. 

1,140 € 0,06 € 
  

  0,016 h Oficial 1ª electricista. 19,480 € 0,31 €   

  0,016 h Ayudante electricista. 18,160 € 0,29 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 1,860 € 0,04 €   

          
Precio total redondeado por 

m 

1,90 € 
  

2.3.2 INSTALACION DE PUNTOS DE LUZ Y CUADROS DE PROTECCIÓN, MANDO Y CONTROL   
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2.3.2.1 UD Punto de luz compuesto de:  

Luminaria de 44 W, 12 leds, 4262 Lúmenes, módelo NIGRA TOP de Prilux o similar 

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

Certificado de EMC Y LVD, ensayados por laboratorio acreditado ENAC ex-

terno. Homologada por IAC. Cuerpo de aluminio anodizado. Color negro RAL 

9005. Difusor de vidrio Templado. Sistema óptico formado por estructura multi 

lente individualizado por LED, fabricada en policarbonato y distribución asimé-

trica. Potencia 44w. Eficacia 121 lm/W. Sistema Multi Led con 12 Leds. Tempe-

ratura de color 4000K. Opciones de PC Ámbar, 2200K, 2700K, 3000K, 5000K Y 

5700K (A determinar por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Lorquí). 

CRI>70. Fijación de lente secundarios mediante tornillos para asegurar la inte-

gridad de la fotometría. Cerramiento óptico en vidrio templado. Regulación 

de serie 5 pasos preprogramados. Con opción de regulación, DALI, doble nivel 

y doble nivel con línea de mando. Sistema de telecontrol basado en tecnolo-

gía Bluetooth 5.0 que permite reprogramación de los drivers desde el cuadro 

(CMR). Clase I. Brazo incluido, para posible montaje vertical en punta. Tempe-

ratura de operación -30 a 35 C. Cero flujo luminoso al hemisferio superior. (full 

cut-off) Grado de protección IK10 en versiones de 12 y 24 leds. Factor de po-

tencia 0.98. Vida útil L90 B10>100.000horas. (I=500mA). Vida útil L70 

B10>100.000horas. (500<I=1000mA). Sistema de protección OverStorm con al 

menos 3 elementos de protección contra sobretensiones en cascada (protec-

ción contra sobretensiones en driver, protección contra sobretensiones en PCB 

y protector sobretensiones adicionales para eliminar al máximo las sobreten-

siones que le puedan llegar a la luminaria) y protección adicional contra co-

rrientes parásitas en PCB. Sistema System Shield con elementos de protección 

por sobre temperatura del equipo electrónico y PCB para auto gestión térmica 

(NTC). La luminaria se protege de temperaturas exteriores anormalmente altas 

para proteger a todos los componentes internos y asegurar la vida útil. Opción 

tecnología WAS. Cambio activo de temperatura de color en función de la 

hora, actividad o cualquier parámetro configurable en el sistema. PCB en alu-

minio de alta conductividad térmica. Contacto entre PCB y cuerpo disipador 

por pasta térmica de conductividad 3,4W/m* K mínimo. Certificaciones del fa-

bricante ISO 9001, ISO 14001 e inscrito a un SIG de residuos.  Incluso, Certifica-

dos de fabricación y conformidad, mano de obra, maquinaria y material au-

xiliar incluido, totalmente instalada y puesta en servicio. 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 4.50 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS 

JOVIR o similar, troncocónica de 4.50 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 rea-

liza 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 con-

tra la penetración de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los impactos mecá-

nicos.  Fabricada conforme a la norma UNE-EN 40-5, disponiendo de certifi-

cado AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y verifica-

ción 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 so-

portar 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. 

Arqueta para alumbrado público formada por: tapa de registro, Clase A-15 

(según norma UNE-EN 124), fabricada en polímeros técnicos reforzados pig-

mentados en la masa, con cierre hermético por junta elástica integrada en el 

marco, sujección al marco mediante 4 aldabillas (pestillos) con giro de aper-

tura y cierre de 180º, utilizando llave especial (incluida), inoxidable (resistente 

a los ambientes atmosféricos salinos y polucionados, así como a gases, carbu-

rantes y compuestos agresivos, aislada para electricidad, ruidos, frio, calos, hu-

medad, 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 pig-

mentados en la masa, color negro, altamente resistente a la corrosión, inoxi-

dable, con 9 bocas pretroqueladas de diametro 91/112 mm, cumpliendo con 
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norma UNE-3N 124, Clase A-15, referencia 45.1.70.09.01, de la marca ATP o si-

milar, 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 Hormi-

gón HM-20/P/20/I central, resto obra civil, certificados de fabricación y aca-

bado, totalmente acabada e instalada. 

Incluso basamento, pernos de anclaje M-16 de 500mm, niled de derivación en 

arqueta, cofred de protección con Interruptor magnetotérmico para un cali-

bre 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 con-

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

totalmente acabada e instalada. 

  
1,000 UD ARQUETA ATP O SIMILAR 40x40 CM (CA-

JON+TAPA) 

87,590 € 87,59 € 
  

  
1,000 UD Juego de 2 Terminales NILED ESTANCO, modelo 

RS-16 

8,360 € 8,36 € 
  

  1,000 Ud Basamento columna de 70x70x80cm 25,360 € 25,36 €   

  
1,000 Ud Toma de tierra de alumbrado público con elec-

trodo de acero cobreado de 2 m de longitud. 

21,270 € 21,27 € 
  

  

4,500 Ud Conductor bipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 

Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575 2x2.5 mm2 

Cu 

0,850 € 3,83 € 

  

  1,000 UD Caja moldeada en poliéster 180x135 mm 11,560 € 11,56 €   

  1,000 UD INTERRUP.MAGNET. 1P+N.6A MULTI9 IDPN-IDPK 14,230 € 14,23 €   

  

2,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión 

asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase 

Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con con-

ductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² 

de sección, con aislamiento de compuesto ter-

moplástico a base de poli 

1,200 € 2,40 € 

  

  

1,000 UD COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 4.50 MTS 

/60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, 

troncocónica de 4.50 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 an-

claje. La base se encuentra rigidizada con un 

anillo de refuerzo y cartelas. La acometida eléc-

trica se realiza por medio de un registro fabri-

cado con marco de chapa y portezuela con 

cerradura dentro del cual se disponen las plan-

tillas necesarias para la sujeción de las protec-

ciones eléctricas. El grado de protección del re-

gistro es: IP30 contra la penetración de cuerpos 

sólidos y agua, IK08 contra los impactos mecá-

nicos.  Fabricada conforme a la norma UNE-EN 

40-5, disponiendo de certificado AENOR de pro-

ducto y de  certificado de conformidad. Diseño 

y verificación se realiza de acuerdo a lo estable-

cido 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 recubri-

miento no inferior a 80 micras, por lo que queda 

asegurada la protección contra la corrosión. 

142,000 € 142,00 € 
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1,000 UD Luminaria de 44 W, 12 leds, 4262 Lúmenes, mó-

delo NIGRA TOP de Prilux o similar (programada 

para niveles de flujo establecidos por Ayunta-

miento de Lorquí), Certificado de EMC Y LVD, 

ensayados por laboratorio acreditado ENAC ex-

terno. Homologada por IAC. Cuerpo de alumi-

nio anodizado. Color negro RAL 9005. Difusor de 

vidrio Templado. Sistema óptico formado por es-

tructura multi lente individualizado por LED, fa-

bricada en policarbonato y distribución asimé-

trica. Potencia 44w. Eficacia 121 lm/W. Sistema 

Multi Led con 12 Leds. Temperatura de color 

4000K. Opciones de PC Ámbar, 2200K, 2700K, 

3000K, 5000K Y 5700K (A determinar por los Servi-

cios Técnicos del Ayuntamiento de Lorquí). 

CRI>70. Fijación de lente secundarios mediante 

tornillos para asegurar la integridad de la foto-

metría. Cerramiento óptico en vidrio templado. 

Regulación de serie 5 pasos preprogramados. 

Con opción de regulación, DALI, doble nivel y 

doble nivel con línea de mando. Sistema de te-

lecontrol basado en tecnología Bluetooth 5.0 

que permite reprogramación de los drivers 

desde el cuadro (CMR). Clase I. Brazo incluido, 

para posible montaje vertical en punta. Tempe-

ratura de operación -30 a 35 C. Cero flujo lumi-

noso al hemisferio superior. (full cut-off) Grado 

de protección IK10 en versiones de 12 y 24 leds. 

Factor de potencia 0.98. Vida útil L90 

B10>100.000horas. (I=500mA). Vida útil L70 

B10>100.000horas. (500<I=1000mA). Sistema de 

protección OverStorm con al menos 3 elemen-

tos de protección contra sobretensiones en cas-

cada (protección contra sobretensiones en dri-

ver, protección contra sobretensiones en PCB y 

protector sobretensiones adicionales para elimi-

nar al máximo las sobretensiones que le puedan 

llegar a la luminaria) y protección adicional con-

tra corrientes parásitas en PCB. Sistema System 

Shield con elementos de protección por sobre 

temperatura del equipo electrónico y PCB para 

auto gestión térmica (NTC). La luminaria se pro-

tege de temperaturas exteriores anormalmente 

altas para proteger a todos los componentes in-

ternos y asegurar la vida útil. Opción tecnología 

WAS. Cambio activo de temperatura de color 

en función de la hora, actividad o cualquier pa-

rámetro configurable en el sistema. PCB en alu-

minio de alta conductividad térmica. Contacto 

entre PCB y cuerpo disipador por pasta térmica 

de conductividad 3,4W/m* K mínimo. Certifica-

ciones del fabricante ISO 9001, ISO 14001 e ins-

crito a un SIG de residuos. Incluso, Certificados 

de fabricación y conformidad, mano de obra, 

maquinaria y material auxiliar incluido, total-

mente instalada y puesta en servicio. 

449,080 € 449,08 € 

  

  0,350 h Oficial 1ª electricista. 19,480 € 6,82 €   

  0,350 h Ayudante electricista. 18,160 € 6,36 €   

  2,000 % Costes directos complementarios 778,860 € 15,58 €   

          
Precio total redondeado por 

UD 

794,44 € 
  

2.3.3 LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN   

2.3.3.1 DIRECCIÓN FACULTATIVA, ENSAYOS, VERIFICACIONES E INSPECCIONES   
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2.3.3.1.1 Ud Supervisión y control de las instalaciones de Alumbrado público exterior del 

polígono industrial, incluso Certificado Fin Obra.   

  
0,282   Supervisión y control de las instalaciones de 

Alumbrado público exterior del polígono indus-

trial, incluso Certificado Fin Obra. 

15.000,000 € 4.230,00 € 

  

          
Precio total redondeado por 

Ud 

4.230,00 € 
  

2.3.3.1.2 Ud Ensayos, Verificaciones e Inspecciones Iniciales por Organismo de Control Au-

torizado por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la C.A.R.M.   

  

0,666 Ud Ensayos, Verificaciones e Inspecciones Iniciales 

por Organismo de Control Autorizado por la Di-

rección General de Industria, Energía y Minas de 

la C.A.R.M. 

300,000 € 199,80 € 

  

          
Precio total redondeado por 

Ud 

199,80 € 
  

2.4 GESTIÓN DE RESIDUOS   
2.4.1 Pa Partida destinada a la gestión de residuos generados por las obras, conforme 

al Anejo incluido en el proyecto.   

          Sin descomposición 1.764,010 €   

          
Precio total redondeado por 

Pa 

1.764,01 € 
  

2.5 SEGURIDAD Y SALUD   
2.5.1 Pa Partida destinada a la Seguridad y Salud  durante la ejecución de las obras, 

conforme al Estudio incluido en el proyecto.   

          Sin descomposición 1.733,290 €   

          
Precio total redondeado por 

Pa 

1.733,29 € 
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2. CUADRO DE MANO DE OBRA. 
 

    Importe 

Nº Código Designación Precio Cantidad Total 

      (€ ) (Horas) (€) 

1 15 Peón 12,000 13,480 161,76 

2 CDF Supervisión y control de las 

instalaciones de Alumbrado 

público exterior del polí-

gono industrial, incluso Cer-

tificado Fin Obra. 
15.000,000 1,282 19.230,00 

3 EVI Ensayos, Verificaciones e 

Inspecciones Iniciales por 

Organismo de Control Auto-

rizado por la Dirección Ge-

neral de Industria, Energía y 

Minas de la C.A.R.M. 
300,000 6,998 2.099,40 

4 FORMACIÓN 

RAM 

Peón 12,000 191,188 2.294,26 

5 FOR_PEMYF Formación presencial para 

la instalación y puesta en 

funcionamiento del sistema 

de Telegestión. 
1.000,000 1,000 1.000,00 

6 MO.AYFE. Ayudante ferrallista. 12,000 233,280 2.799,36 

7 MO.CA... Capataz. 15,000 588,964 8.845,01 

8 MO.OF1FE Oficial 1ª ferrallista. 15,000 233,280 3.499,20 

9 MO.OF1JAR Jardinero 15,000 2.376,352 35.645,28 

10 MO.OF1MO Oficial 1ª montador 16,500 4,000 66,00 

11 MO.PEES. Peón especializado. 12,000 337,452 4.050,44 

12 MO.PEJA. Peón jardinero 12,000 1.336,520 16.038,24 

13 MO.PEOR. Peón 12,000 4.739,177 56.870,12 

14 MO.PEOR.. Peón 12,000 0,375 4,50 

15 O008 Peón ordinario 10,160 2,660 26,98 

16 O01OA010 Encargado 17,040 0,216 3,67 

17 O01OA020 Capataz 16,650 1.199,259 20.086,37 

18 O01OA030 Oficial primera 16,640 18,606 309,60 

19 O01OA050 Ayudante 15,210 4,620 70,29 

20 O01OA070 Peón ordinario 14,500 243,007 3.597,97 

21 O081 Oficial 1ª Albañil 11,930 2,660 31,73 
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22 SW913700346003 Servicio de Hosting y conec-

tividad por Centro de 

Mando, que incluye: 

- Acceso web al sistema. 

- Gestión de perfiles, usua-

rios y contraseñas 

- Parametrización de la apli-

cación a las particularida-

des del  

usuario. 

- Asesoramiento y recomen-

daciones en la organiza-

ción de  

datos. 

- SIMs y contratos de conec-

tividad. 
252,000 5,000 1.260,00 

23 U37ZA001 Mano obra coloc.adoquín 8,000 146,250 1.170,00 

24 mo003 Oficial 1ª electricista. 19,480 962,566 18.657,33 

25 mo041 Oficial 1ª construcción de 

obra civil. 
18,910 14,358 271,79 

26 mo087 Ayudante construcción de 

obra civil. 
18,170 76,546 1.391,18 

27 mo102 Ayudante electricista. 18,160 959,956 17.348,28 

28 mo112 Peón especializado cons-

trucción. 
18,110 0,605 10,95 

29 mo113 Peón ordinario construc-

ción. 
17,640 50,840 896,98 

      Total mano de obra 217.736,69 
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3. CUADRO DE MAQUINARIA. 
 

    Importe 

Nº Código Designación Precio Cantidad Total 

      (€ )     (€) 

1 M02PL070 Camión plataforma, pluma 

c/cesta 16 m. 230kg 
18,750 68,300 h. 1.282,92 

2 M03MC110 Pta.asfált.caliente discontí-

nua 160 t/h 
301,640 0,432 h. 130,25 

3 M05PC020 Pala cargadora cadenas 

130 CV/1,8m3 
39,560 90,074 h. 3.602,97 

4 M05PN010 Pala cargadora neumáticos 

85 CV/1,2m3 
43,430 0,432 h. 18,79 

5 M05RN010 Retrocargadora neumáti-

cos 50 CV 
30,830 84,150 h. 2.580,60 

6 M07AC020 Dumper convencional 2.000 

kg. 
4,720 0,360 h. 1,80 

7 M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 37,890 180,581 h. 6.922,11 

8 M07N060 Canon de desbroce a ver-

tedero 
0,770 4.503,714 m3 3.602,97 

9 M07W010 km transporte áridos 0,120 224.400,000 t. 26.928,00 

10 M07W030 km transporte aglomerado 0,120 864,000 t. 103,68 

11 M07W060 km transporte cemento a 

granel 
0,110 324,000 t. 35,64 

12 M07Z110 Desplazamiento equipo 

5000 tm M.B. 
119,010 0,108 ud 12,96 

13 M08B020 Barredora remolcada 

c/motor auxiliar 
9,930 0,360 h. 3,60 

14 M08CA110 Cisterna agua s/camión 

10.000 l. 
28,470 0,065 h. 1,94 

15 M08CB010 Camión cist.bitum.c/lanza 

10.000 l. 
36,930 0,180 h. 7,20 

16 M08EA100 Extended.asfáltica cadenas 

2,5/6m.110CV 
83,230 0,432 h. 35,86 

17 M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 54,620 120,099 h. 6.605,45 

18 M08RB020 Bandeja vibrante de 300 kg. 4,500 84,150 h. 392,70 

19 M08RT050 Rodillo vibrante autoprop. 

tándem 10 t. 
43,570 0,432 h. 18,79 

20 M08RV020 Compactador as-

fált.neum.aut. 12/22t. 
49,380 0,432 h. 21,38 

21 M11MM030 Motosierra gasol. L=40cm. 

1,32 CV 
3,860 120,099 h. 600,50 

22 MAQCAMIÓN Camión 27,050 49,496 h 1.336,38 

23 MAQCORT Máquina de corte 12,000 13,388 h 160,65 

24 MAQRETRO Máquina retroexcavadora 21,640 82,493 h 1.781,84 
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25 MQCA2... Camión basculante de 115 

CV. 
19,640 365,169 h 7.138,66 

26 MQCACI.. Camión cisterna de 8 m3. 17,730 65,057 h 1.149,54 

27 MQDU.... Dumper, con mecanismo hi-

draulico de descarga,   de 

1.5 Tm. de carga útil. 
10,940 0,400 h 4,40 

28 MQHO1... Hormigonera de 200 l. 1,450 0,066 h 0,10 

29 MQMARNEUM Martillo neumático con 

compresor. 
12,940 65,025 h 841,50 

30 MQMOTO2. Motoniveladora de 135 CV. 39,010 63,264 h 2.467,31 

31 MQPANE.. Pala cargadora sobre neu-

máticos, de 80 CV. 
21,330 32,178 h 688,12 

32 MQPIVIPL Pisón vibrante con placa de 

60 cm. de ancho. 
5,710 19,940 h 114,26 

33 MQPLHOMO Planta móvil para fabrica-

ción de hormigón, de   60 

m3./hora. 
60,000 32,178 h 1.930,68 

34 MQREMARO Retroexcavadora de 120 

C.V. con martillo. 
33,340 70,510 h 2.360,56 

35 MQREME.. Retroexcavadora sobre 

neumáticos de 80CV. 
20,900 258,185 h 5.415,55 

36 MQREPE.. Retroexcavadora sobre 

neumáticos de 45 CV. 
11,230 26,716 h 301,05 

37 MQROVI2. Rodillo vibratorio autopro-

pulsado, de 8 a 10    T. 
19,520 63,264 h 1.244,20 

38 MQROZFRES Rozadora-fresadora 2,970 3,520 h 10,56 

39 REGVIBR Regla vibrante eléctrica 4,920 58,320 h 291,60 

40 mq01mot010a Motoniveladora de 141 kW. 68,380 0,040 h 2,75 

41 mq01pan010a Pala cargadora sobre neu-

máticos de 120 kW/1,9 m³. 
40,590 1,868 h 76,41 

42 mq01ret020b Retrocargadora sobre neu-

máticos, de 70 kW. 
36,850 49,518 h 1.823,28 

43 mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de 

capacidad. 
40,580 0,534 h 21,38 

44 mq02rod010a Bandeja vibrante de guiado 

manual, de 170 kg, anchura 

de trabajo 50 cm, reversible. 
4,300 1,615 h 6,95 

45 mq02ron010a Rodillo vibrante tándem au-

topropulsado, de 24,8 kW, 

de 2450 kg, anchura de tra-

bajo 100 cm. 
16,790 0,336 h 5,28 

46 mq02rov010i Compactador monocilín-

drico vibrante autopropul-

sado, de 129 kW, de 16,2 t, 

anchura de trabajo 213,4 

cm. 
63,080 9,234 h 583,12 

47 mq04cab010c Camión basculante de 12 t 

de carga, de 162 kW. 
40,620 1,698 h 69,62 

48 mq05mai030 Martillo neumático. 4,120 21,166 h 87,31 

49 mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico 

2 m³/min de caudal. 
3,840 0,575 h 2,20 
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50 mq05pdm110 Compresor portátil diesel 

media presión 10 m³/min. 
6,980 10,032 h 70,08 

51 mq11com010 Compactador de neumáti-

cos autopropulsado, de 

12/22 t. 
58,930 0,288 h 17,28 

52 mq11eqc010 Cortadora de pavimento 

con arranque, desplaza-

miento y regulación del 

disco de corte manuales. 
37,360 7,080 h 264,00 

53 mq11ext030 Extendedora asfáltica de 

cadenas, de 81 kW. 
81,350 0,288 h 23,04 

      Total Maquinaria 83.199,77 
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4. CUADRO DE MATERIALES. 
 

    Importe 

Nº Código Designación Precio Cantidad Total 

      (€ )     (€) 

1 0.05 Grava de cantera de piedra 

caliza para hormigones. 
4,520 386,364 m3 1.748,54 

2 21545 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 funcio-

namiento 230V AC, con pro-

tección adicional contra el 

contacto directo (de 

acuerdo con IEC 364) de 

30mA de sensibilidad, sensi-

bilidad de 300 mA protec-

ción adicional contra el 

fuego y el contacto directo 

(de acuerdo con IEC 364, re-

ferencia 21545, gama IDPN-

iDPK Multi9 de Merlin Gerin o 

similar 
14,230 87,000 UD 1.238,01 

3 ACACC500 Acero corrugado en barras 

B-500-S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Macadam 
0,450 3.207,600 kg 1.458,00 

4 ACALRE1. Alambre recocido de 1,3 

mm. de diámetro. 
0,610 43,740 kg 29,16 

5 AGUA Agua 0,270 1.146,741 m3 251,21 
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6 AM10-4.50m COLUMNA Modelo AM 10 

EUROPEA 4.50 MTS /60/3 MM 

GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o 

similar, troncocónica de 4.50 

m de altura, conicidad del 

fuste es del 12,5‰, con 

placa de anclaje plana cua-

drada preparada para la fi-

jación de la columna al te-

rreno mediante 4 pernos de 

anclaje. La base se encuen-

tra rigidizada con un anillo 

de refuerzo y cartelas. La 

acometida eléctrica se rea-

liza por medio de un registro 

fabricado con marco de 

chapa y portezuela con ce-

rradura dentro del cual se 

disponen las plantillas nece-

sarias para la sujeción de las 

protecciones eléctricas. El 

grado de protección del re-

gistro es: IP30 contra la pene-

tración de cuerpos sólidos y 

agua, IK08 contra los impac-

tos mecánicos.  Fabricada 

conforme a la norma UNE-EN 

40-5, disponiendo de certifi-

cado AENOR de producto y 

de  certificado de conformi-

dad. Diseño y verificación se 

realiza de acuerdo a lo esta-

blecido 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. galvani-

zada por inmersión en zinc 

fundido según la norma UNE-

EN 1461:1999 que garantiza 

un espesor medio de recubri-

miento no inferior a 80 mi-

cras, por lo que queda ase-

gurada la protección contra 

la corrosión. 
142,000 68,000 UD 9.656,00 

7 ARAR0-5. Arena de cantera de piedra 

caliza de 0 A 5 mm. 
4,230 193,170 m3 817,26 

8 ARARMO.. Arena de cantera de piedra 

caliza para morteros 
4,590 0,059 m3 0,27 
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9 ARQ40X40 Cajón de arqueta de polí-

meros técnicos reforzados 

pigmentados en la masa, 

color negro, altamente resis-

tente a la corrosión, inoxida-

ble, con 9 bocas pretroque-

ladas de diametro 91/112 

mm, cumpliendo con norma 

UNE-3N 124, Clase A-15, refe-

rencia 45.1.70.09.01, de la 

marca ATP o similar, incluido 

certificado de fabricación. 
27,560 92,000 UD 2.535,52 

10 ARZAAR1. Zahorra artificial ZA-20 (UNE-

EN 933-1), según PG3. 
7,850 2.770,819 m3 21.750,93 
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11 AVATAR48LEDS74W Luminaria de 74 W, 48 leds, 

10053 Lúmenes, módelo 

AVATAR de Prilux o similar 

(programada para niveles 

de flujo establecidos por 

Ayuntamiento de Lorquí), lu-

minaria con certificaciones 

ENEC, N, CB. Ensayos realiza-

dos por laboratorio exterior 

acreditado ENAC. Homolo-

gada por IAC. Cuerpo disi-

pador de aluminio inyec-

tado, Color Gris RAL 9007. Sis-

tema óptico formado por es-

tructura multi lente individua-

lizado por LED, fabricada en 

PMMA y distribución asimé-

trica. 12 opciones fotométri-

cas adicionales, incluyendo 

ópticas para pasos de pea-

tones. Potencia 74W. Efica-

cia 144 lm/W. Sistema Multi 

LED con 48 Leds.  Opciones 

de CCT en PC Ámbar, Super 

Cálido IAC, Cálido IAC, 

2200K, 2700K, 3000K, 5000K, 

5700K, a determinar por los 

Servicios Técnicos del Ayun-

tamiento de Lorquí. CRI>70. 

Fijación de lente secundarios 

mediante tornillos para ase-

gurar la integridad de la foto-

metría. Cerramiento óptico 

en vidrio templado, opcional 

grado de protección IK-10 

con cerramiento en policar-

bonato. Seccionador de co-

rriente al abrir el comparti-

miento de equipos para pro-

tección del operario. Fácil 

acceso al compartimiento 

de equipos mediante tapa 

de apertura superior sin he-

rramientas. Resistente a vien-

tos superiores a 150km/h. Re-

gulación de serie 5 pasos 

preprogramados. Con op-

ción de regulación, DALI, do-

ble nivel y doble nivel con lí-

nea de mando. Sistema de 

telecontrol basado en tec-

nología Bluetooth 5.0 que 

permite reprogramación de 

los drivers desde el cuadro 

(CMR). Clase I. Para fijar a 

columna de 52mm. Tempe-

ratura de operación -30º a 

35ºC. Cero flujo luminoso al 

hemisferio superior. (Full cut-

off). Compartimentos indivi-

duales para equipos y PCB. 

Factor de potencia >0,98. 

Angulo de giro de -15º a 15 º. 
369,260 488,000 UD 180.198,88 



   Proyecto: Terminación de las Obras de Urbanización de P.P.I. El Saladar II 
   Situación: P.I. “El Saladar II” (MURCIA) 
   Peticionario: Ayuntamiento de Lorquí 

 

 

 64 

Grado de protección IP66 e 

IK08. Vida útil L90 B10 > 

100.000horas. Protector ex-

terno 10kV.PCB. Protección 

sobretensión 2kV, controla-

dor de tensión integrado, re-

gulación de corrientes pará-

sitas, Driver con protección 

de sobretensión 6-10 kV de-

pendiendo del modelo (Sis-

tema Over Storm). Control 

de temperatura de trabajo 

de la luminaria: mediante 

NTC a partir de 70w (85ºC) o 

mediante control térmico in-

terno en los drivers, depen-

diendo del modelo (System 

Shield). PCB en aluminio de 

alta conductividad térmica. 

Contacto entre PCB y 

cuerpo disipador por pasta 

térmica de conductividad 

3,4W/m*K mínimo. Opción 

con conectores NEMA 7 

para Smart City ReadyIoT. 

Sensor de presencia y lumi-

nosidad opcional incorpo-

rado en luminaria. Opcional 

solución especial para pasos 

de peatones mediante seña-

lización a conductores y 

peatones. Opciones de ali-

mentación a tensión univer-

sal (90-305Vac; 126-427Vdc). 

Opción tecnología WAS. 

Cambio activo de tempera-

tura de color en función de 

la hora, actividad o cual-

quier parámetro configura-

ble en el sistema. Incluso, 

Certificados de fabricación y 

conformidad, mano de 

obra, maquinaria y material 

auxiliar incluido, totalmente 

instalada y puesta en servi-

cio. 
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12 AmpLight Sistema de telegestión y tele-

control de estructura modu-

lar, para instalación de con-

trol de alumbrado público, 

CORA MANAGER CLOUD de 

PRILUX o similar, que permite 

reprogramar las curvas de 

regulación de luminarias, 

provistas de tecnologia cora 

manager ready, conecta-

das a un cuadro, de modo 

que en el momento de la 

puesta en marcha el cuadro 

se queda geoposicionado 

con la referencia que le indi-

quemos en la configuración, 

deberá contar con sistema 

Bluetooth 5.0, reprograma-

ción de curvas, reloj astronó-

mico, memoria externa de 

hasta 3 meses, analizador de 

redes, datos instantáneos vía 

app, conexión GPRS, emisión 

de Informes y estadísticas, vi-

sualización y emisión de da-

tos instantáneos vía plata-

forma, consumo 10 W, solu-

ción llave en mano: total-

mente programado e insta-

lado, incluso asesoramiento 

técnico para la correcta ins-

talación de los dispositivos, 

verificación instalación y co-

municación equipos y 

puesta en servicio. 
2.400,000 5,000 UD 12.000,00 

13 AÑMORM40A Mortero de cemento M-40a 

(1:6) 
2,240 689,000 kg 1.543,36 

14 BANCOTARSIN Banco tipo Taray o similar. Sin 

respaldo. De hormigón ar-

mado y acabado antigrafiti. 

Color a elegir por DF. 
251,610 16,000 ud 4.025,76 

15 CAJAMET Caja de malla de triple tor-

sión, hexagonal, de 50x70 
19,850 1.203,600 ud 23.891,46 

16 CD29 Conductor bipolar RZ1-K 

(AS), siendo su tensión asig-

nada de 0,6/1 kV, reacción 

al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1 según UNE-EN 

50575 2x2.5 mm2 Cu 
0,850 512,000 Ud 435,54 

17 COCA1... Cal aérea tipo I 0,040 12,540 kg 0,50 

18 COCEPOES Cemento portland con esco-

ria II-S/35, en sacos. 
0,050 25,080 kg 1,25 

19 COCEPOGR Cemento II-Z/35, a granel. 71,760 192,967 tm 13.849,12 

20 DREMTUB Tubo de PVC, serie B, de 75 

mm de diámetro y 3 mm de 

espesor, con extremo abo-

cardado, según UNE-EN 

1329-1 
2,750 60,180 m 168,50 
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21 DVG DISPOSITIVO DE VENTILA-

CION 
2,040 20,000 UD 40,80 

22 EKCU8 CIERRE CON MANETA ESCA-

MOTEABLE CUADRADO DE 8 

mm 
25,320 20,000 UD 506,40 

23 EPBOJAR102040 Bordillo hormigon jardinero 

10/20/40 
1,210 2.756,000 ml 3.334,76 

24 GEO3030 Geocelda PEAD DLT 300/300 5,840 126,500 m2 738,30 
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25 HEXAGON2X48LEDS Proyector de 436 W, 2x48 

leds, 42252 Lúmenes, módelo 

HEXAGON de Prilux o similar 

(programada para niveles 

de flujo establecidos por 

Ayuntamiento de Lorquí), Lu-

minaria con certificaciones 

ENEC, N, CB en proceso. 

Cuerpo disipador de alumi-

nio inyectado. Color Gris RAL 

9007. Sistema Multi LED con 

48LED por modulo (dos mó-

dulos). Eficacia 94.61 lm/W. 

Sistema óptico formado por 

estructura multi lente indivi-

dualizado por LED fabricada 

en PC y distribución simé-

trica. Fotometrías simétricas 

disponibles en 9, 25, 50, 90 

grados. Difusor transparente 

de PC modificado para uso 

al intemperie y resistente a la 

radiación UV. Luminaria re-

gulable por protocolo DALI. 

Cuatro posibilidades en siste-

mas de anclaje. Opción en 

temperatura de color de 

3000K, 4000K, 5000K y 5700K 

(a determinar por los Servi-

cios Técnicos del Ayunta-

miento de Lorquí), CRI>70. Fi-

jación de lentes mediante 

tornillo para asegurar que no 

haya caídas de lentes en el 

futuro que puedan perjudi-

car a la fotometría. Tempera-

tura de operación -30º a 

40ºC. Refrigeración por ale-

tas disipadoras. Driver inde-

pendiente para alimentar 

cada módulo. -Box porta-

equipos IP66 de aluminio ex-

truido con tratamiento 

anodizado. Incorpora cable 

con conector rápido para 

agilizar la instalación. Flujo re-

gulable hasta 90%. Cero flujo 

luminoso al hemisferio supe-

rior. (Full cut-off). Flicker Free 

y regulación del flujo por co-

rriente constante (no pul-

sada). Posibilidad para re-

transmisión televisiva en 4K y 

cámara lenta. Factor de po-

tencia>0,98. Angulo de giro 

vertical de 0 º a 180º. Grado 

de protección IP66 y IK10 en 

grupo óptico. Vida útil L70 

B10 > 100.000horas. Sistema 

de protección Over Storm 

con al menos 3 elementos de 

protección contra sobreten-

siones en cascada 
1.160,590 12,000 UD 13.927,08 
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(protección contra sobreten-

siones en driver, protección 

contra sobretensiones en 

PCB y protector sobretensio-

nes adicional para eliminar 

al máximo las sobretensiones 

que le puedan llegar a la lu-

minaria). Sistema Sys-

temShield con elementos de 

protección por sobre tempe-

ratura del equipo electró-

nico y PCB para autogestión 

térmica (NTC). La luminaria 

se protege de temperaturas 

exteriores anormalmente al-

tas para proteger a todos los 

componentes internos y ase-

gurar la vida útil. Leds con 

protección Zener. PCB en 

aluminio de alta conductivi-

dad térmica. Contacto entre 

PCB y cuerpo disipador por 

pasta térmica de conductivi-

dad 3,4W/m*K mínimo. -Fija-

ciones resistentes a vientos 

de más de 150km/h. Opción 

DMX. Opciones de alimenta-

ción a tensión universal (90-

305Vac; 126- 427Vdc). Op-

ción de paralumen, visera y 

aletas móviles. Opción de 

instalación remoto del Box 

porta-equipos. Opción 

RGBW con sistemas de con-

trol Bluetooth, DMX y DALI. In-

cluso, Certificados de fabri-

cación y conformidad. 
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26 I4P_NS_16A 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 elec-

trónica y magnetotérmica, 

Protección contra fugas a 

tierra mediante módulo Vigi 

asociado, Red de comuni-

cación mediante central de 

medida asociada, Amplia 

gama de auxiliares y acce-

sorios comunes intercambia-

bles en la instalación, Cum-

plimiento de las normas inter-

nacionales: 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 Regis-

ter of 

Shipping, Det Norske Veritas, 

etc., totalmente instalado 
175,000 5,000 UD 875,00 

27 JAPRTI2. Tierra vegetal seleccionada. 2,500 3.421,211 m3 8.573,42 

28 JARGRAP Grapa acero corrugado 0,500 4.000,125 ud 2.000,06 

29 JARMALLCOCO Red de tejido de coco 

700grms 
4,500 2.933,425 m2 13.200,41 

30 JARPIN2M Pinus halepensis (Pino) de 2.0 

a 2.5 m. de altura con cepe-

llón escayolado. 
50,500 225,000 ud 11.362,50 

31 JARTARBUS Tapiz de arbustos formado a 

partes iguales por combina-

ción de especies autóctonas 

aromáticas 
2,500 8.154,700 m2 20.386,75 

32 JARTETRA Tetraclinis 15,000 766,000 ud 11.490,00 

33 K4215 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 im-

pacto (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 aisla-

miento (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. 
11,560 87,000 UD 1.005,72 
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34 LSTPRD Limitadores de Sobretensio-

nes 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, to-

talmente instalado. 
125,000 5,000 UD 625,00 

35 MAP_233CC_PT Modulo 500x750x300 mm., 

puerta transparente y tejadi-

llo 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 Im-

pacto IK 10 20 J s/ UNE-EN 

50102 e IEC 62262, Autoextin-

guible 960º s/UNE-EN 60695-2-

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

ble Aislamiento s/UNE-EN 

60439-1 e IEC 60439-1, de 

Clase Térmica E 150º s/ UNE 

21305 EN-HD e IEC 60085, 

puertas con bandas de re-

lieve. 
295,000 5,000 UD 1.475,00 

36 MAP_233TVC Modulo 500x750x300 mm., 

puerta opaca y tejadillo vo-

ladizo, moldeado con poliés-

ter reforzado con fibra de vi-

drio, libre de halógenos, co-

lor gris RAL 7035, Grado de 

Protección IP55 s/UNE 20324 

EN 60529, Resistencia al Im-

pacto IK 10 20 J s/ UNE-EN 

50102 e IEC 62262, Autoextin-

guible 960º s/UNE-EN 60695-2-

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

ble Aislamiento s/UNE-EN 

60439-1 e IEC 60439-1, de 

Clase Térmica E 150º s/ UNE 

21305 EN-HD e IEC 60085, 

puertas con bandas de re-

lieve. 
231,000 5,000 UD 1.155,00 

37 MAP_433CA Modulo 1000x750x300 mm. y 

puerta opaca moldeado 

con poliéster reforzado con 

fibra de vidrio, libre de haló-

genos, color gris RAL 7035, 

Grado de Protección IP55 

s/UNE 20324 EN 60529, Resis-

tencia 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, puertas con ban-

das de relieve. 
324,000 10,000 UD 3.240,00 
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38 MCO19 Juego de pernos rosca mé-

trica M20x700 (4 unidades), 

incluidas las tuercas y aran-

delas necesarias para su co-

locación, excluye acesorios 

para nivelación columna. 
11,160 87,000 Ud 970,92 

39 MD19 Tubo de P.V.C. corrugado de 

diámetro 100mm. reforzado 

ó doble espesor, para la ca-

nalización de la instalación 

electrica de alumbrado pú-

blico 
1,660 87,000 Ml 144,42 

40 MD51 Terminal NILED ESTANCO mo-

delo RS-16, para derivación, 

para línea principal de 6 a 95 

mm2, y línea derivda de 1.5 

a 16 mm2. 
3,890 174,000 Ud 676,86 

41 MESAPICNHOR Mesa de hormigón armado y 

acabado antigrafiti. Color a 

elegir por DF. 
412,630 8,000 ud 3.301,04 

42 MO.OF1.. Oficial 1ª 13,460 292,696 h 3.922,60 

43 MOC2 Hormigón HM-15. 57,710 10,200 M3 588,88 

44 P01AA020 gravin 3+6 mm de macha-

queo 
17,460 0,920 m3 15,64 

45 P01AD320 Árido triturado clasificado río 2,150 7.012,500 t. 15.090,90 

46 P01AF201 Árido machaqueo 0/6 

D.A.<30 
7,690 12,960 t. 99,58 

47 P01AF211 Árido machaqueo 6/12 

D.A.<30 
7,690 5,400 t. 41,47 

48 P01AF221 Árido machaqueo 12/18 

D.A.<30 
7,300 2,160 t. 15,77 

49 P01AF800 Filler calizo M.B.C. factoría 34,590 1,620 t. 56,04 

50 P01DW090 Pequeño material 1,200 1.728,000 ud 2.073,60 

51 P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I cen-

tral 
78,500 37,098 m3 2.912,27 

52 P01HM020 Hormigón HM-20/P/40/I cen-

tral 
63,120 268,700 m3 16.963,74 

53 P01PC010 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,400 172,800 kg 69,12 

54 P01PL010 Betún B 60/70 a pie de planta 348,520 2,340 t. 815,63 

55 P01PL150 Emulsión asfáltica ECR-1 0,270 108,000 kg 28,80 

56 P06BG262 Geotextil tejido 200 g/m2 3,040 459,000 m2 1.395,36 

57 P29MCA100 Papelera fundic.pedestal 

h=1,04 m 
117,560 6,000 ud 705,36 

58 PBM_23 PLACA BASE FIJA METALICA 

500x750. 
18,750 10,000 UD 187,50 

59 PEHHOMDESC Hormigón poroso 51,000 291,600 m3 14.871,60 

60 PIEDRA Piedra caliza de granulome-

tría comprendida entre 100 y 

200 mm 
19,500 1.323,960 m3 25.817,22 
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61 PPA PORTADOCUMENTOS 4,630 5,000 UD 23,15 

62 PTRATRAST Tratmiento, incluso desacti-

vante y resinas de protec-

ción 
6,750 2.916,000 m2 19.683,00 

63 RET_MP Retenedor de puerta, aper-

tura 105º 
11,100 20,000 UD 222,00 

64 SAAN100D Anillo para pozo de registro 

de unión rígida de hormigón 

en masa, diámetro interior 

120 cm y altura útil de 33 cm. 
16,420 6,000 ud 98,52 

65 SACO100/60 Cono asimétrico para pozo 

de registro de unión rígida en 

hormigón en masa, diámetro 

interior 120 cm, diámetro de 

reducción 60 cm y altura útil 

de 60 cm. 
29,180 2,000 ud 58,36 

66 SAPATE Peldaño o pate para pozo 

de registro de polipropileno, 

de dimensiones 300x400x300 

mm. 
3,730 8,000 ud 29,84 

67 SATAP60D Marco y tapa de fundición 

dúctil clase D-400 para pozo 

de registro de diámetro 60 

cm, según norma UNE EN 

124. 
38,850 2,000 ud 77,70 

68 SATMA600 Tubería de hormigón vibro-

prensado de 600 mm. de 

diámetro, con unión por 

junta de mortero en ma-

chiembrado. 
15,530 69,000 ml 1.071,57 

69 SBPO0804 Poste galvanizado de 

80X40X2 mm. 
8,950 13,000 ml 116,35 

70 SBSB0602 Señal reflectante tipo B de 60 

cm. de diámetro. 
60,000 2,000 ud 120,00 

71 SBSD0602 Señal reflectante tipo D de 

60 x 90 cm de lado 
60,370 3,000 ud 181,11 

72 TAPA40X40 tapa de registro, Clase A-15 

(según norma UNE-EN 124), 

fabricada en polímeros téc-

nicos reforzados pigmenta-

dos en la masa, con cierre 

hermético por junta elástica 

integrada en el marco, su-

jección al marco mediante 4 

aldabillas (pestillos) con giro 

de apertura y cierre de 180º, 

utilizando llave especial (in-

cluida), inoxidable (resistente 

a los ambientes atmosféricos 

salinos y polucionados, así 

como a gases, carburantes y 

compuestos agresivos, ais-

lada para electricidad, rui-

dos, frio, calos, humedad, 

polvo y olores, antideslizante, 

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

9 de la marca ATP o similar, 

incluido certificado de fabri-

cación. 
43,480 92,000 UD 4.000,16 
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73 TW_34.5W Luminaria de 44 W, 12 leds, 

4262 Lúmenes, módelo NI-

GRA TOP de Prilux o similar 

(programada para niveles 

de flujo establecidos por 

Ayuntamiento de Lorquí), 

Certificado de EMC Y LVD, 

ensayados por laboratorio 

acreditado ENAC externo. 

Homologada por IAC. 

Cuerpo de aluminio anodi-

zado. Color negro RAL 9005. 

Difusor de vidrio Templado. 

Sistema óptico formado por 

estructura multi lente indivi-

dualizado por LED, fabricada 

en policarbonato y distribu-

ción asimétrica. Potencia 

44w. Eficacia 121 lm/W. Sis-

tema Multi Led con 12 Leds. 

Temperatura de color 4000K. 

Opciones de PC Ámbar, 

2200K, 2700K, 3000K, 5000K Y 

5700K (A determinar por los 

Servicios Técnicos del Ayun-

tamiento de Lorquí). CRI>70. 

Fijación de lente secundarios 

mediante tornillos para ase-

gurar la integridad de la foto-

metría. Cerramiento óptico 

en vidrio templado. Regula-

ción de serie 5 pasos prepro-

gramados. Con opción de 

regulación, DALI, doble nivel 

y doble nivel con línea de 

mando. Sistema de telecon-

trol basado en tecnología 

Bluetooth 5.0 que permite re-

programación de los drivers 

desde el cuadro (CMR). 

Clase I. Brazo incluido, para 

posible montaje vertical en 

punta. Temperatura de ope-

ración -30 a 35 C. Cero flujo 

luminoso al hemisferio supe-

rior. (full cut-off) Grado de 

protección IK10 en versiones 

de 12 y 24 leds. Factor de po-

tencia 0.98. Vida útil L90 

B10>100.000horas. 

(I=500mA). Vida útil L70 

B10>100.000horas. 

(500<I=1000mA). Sistema de 

protección OverStorm con al 

menos 3 elementos de pro-

tección contra sobretensio-

nes en cascada (protección 

contra sobretensiones en dri-

ver, protección contra sobre-

tensiones en PCB y protector 

sobretensiones adicionales 

para eliminar al máximo las 

sobretensiones que le 
449,080 68,000 UD 30.537,44 
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puedan llegar a la luminaria) 

y protección adicional con-

tra corrientes parásitas en 

PCB. Sistema System Shield 

con elementos de protec-

ción por sobre temperatura 

del equipo electrónico y PCB 

para auto gestión térmica 

(NTC). La luminaria se pro-

tege de temperaturas exte-

riores anormalmente altas 

para proteger a todos los 

componentes internos y ase-

gurar la vida útil. Opción tec-

nología WAS. Cambio activo 

de temperatura de color en 

función de la hora, actividad 

o cualquier parámetro confi-

gurable en el sistema. PCB 

en aluminio de alta conduc-

tividad térmica. Contacto 

entre PCB y cuerpo disipador 

por pasta térmica de con-

ductividad 3,4W/m* K mí-

nimo. Certificaciones del fa-

bricante ISO 9001, ISO 14001 

e inscrito a un SIG de resi-

duos. Incluso, Certificados 

de fabricación y conformi-

dad, mano de obra, maqui-

naria y material auxiliar in-

cluido, totalmente instalada 

y puesta en servicio. 

74 U04AA101 Gravín 3-6 5,600 7,313 tm 40,95 

75 U37FG0002 Adoquín/losa  e=6 cm. color 

negro. Varias dimensiones. 

Canto vivo. 
6,490 146,250 m2 949,16 

76 WRU_RM Rele de protección diferen-

cial con transformador incor-

porado de diam.25mm, con 

reconexión automática (30 

reconexiones) en caso de 

disparo, conectado a un in-

terruptor magnetotérmico 

de la serie MT como protec-

ción magnetotérmica y ele-

mento de corte, relé tipo A, 

con filtrado de corrientes de 

alta frecuencia y alta inmuni-

dad, medida en verdadero 

valor eficaz (TRMS), indica-

ción mediante el LED de indi-

cación de disparo del nivel 

de fuga (% sensibilidad), sen-

sibilidad entre 0.03 y 3 A, re-

tardo entre 0.02 y 1 segundo, 

tiempo entre reconexiones 

20, 40 y resto cada 5 minutos, 

tipo WRU-RM de CIRCUTOR o 

similar. 
145,000 15,000 UD 2.175,00 
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77 ZEP_750_4 Pedestal empotrable (puerta 

practicable de 375 mm) 
225,000 5,000 UD 1.125,00 

78 am10_10m 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 cua-

drada preparada para la fi-

jación de la columna al te-

rreno mediante 4 pernos de 

anclaje. La base se encuen-

tra rigidizada con un anillo 

de refuerzo y cartelas. La 

acometida eléctrica se rea-

liza por medio de un registro 

fabricado con marco de 

chapa y portezuela con ce-

rradura dentro del cual se 

disponen las plantillas nece-

sarias para la sujeción de las 

protecciones eléctricas. El 

grado de protección del re-

gistro es: IP30 contra la pene-

tración de cuerpos sólidos y 

agua, IK08 contra los impac-

tos mecánicos.  Fabricada 

conforme a la norma UNE-EN 

40-5, disponiendo de certifi-

cado AENOR de producto y 

de  certificado de conformi-

dad. Diseño y verificación se 

realiza de acuerdo a lo esta-

blecido 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. galvani-

zada por inmersión en zinc 

fundido según la norma UNE-

EN 1461:1999 que garantiza 

un espesor medio de recubri-

miento no inferior a 80 mi-

cras, por lo que queda ase-

gurada la protección contra 

la corrosión. 
256,120 11,000 UD 2.817,32 
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79 am10_10m_2b COLUMNA Modelo AM 10 

EUROPEA 10 MTS /60/3 MM 

GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o 

similar, troncocónica de 10 

m de altura y doble brazo de 

2 m de longitud pintada en 

blanco con tratamiento anti-

corrosión, conicidad del 

fuste es del 12,5‰, con 

placa de anclaje plana cua-

drada preparada para la fi-

jación de la columna al te-

rreno mediante 4 pernos de 

anclaje. La base se encuen-

tra rigidizada con un anillo 

de refuerzo y cartelas. La 

acometida eléctrica se rea-

liza por medio de un registro 

fabricado con marco de 

chapa y portezuela con ce-

rradura dentro del cual se 

disponen las plantillas nece-

sarias para la sujeción de las 

protecciones eléctricas. El 

grado de protección del re-

gistro es: IP30 contra la pene-

tración de cuerpos sólidos y 

agua, IK08 contra los impac-

tos mecánicos.  Fabricada 

conforme a la norma UNE-EN 

40-5, disponiendo de certifi-

cado AENOR de producto y 

de  certificado de conformi-

dad. Diseño y verificación se 

realiza de acuerdo a lo esta-

blecido 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. galvani-

zada por inmersión en zinc 

fundido según la norma UNE-

EN 1461:1999 que garantiza 

un espesor medio de recubri-

miento no inferior a 80 mi-

cras, por lo que queda ase-

gurada la protección contra 

la corrosión. 
352,050 8,000 UD 2.816,40 

80 mt01arp020a Arena natural, fina y seca, 

de 2 mm de tamaño má-

ximo, exenta de sales perju-

diciales, presentada en sa-

cos. 
0,350 5,000 kg 1,75 
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81 mt01arp021c Arena de granulometría 

comprendida entre 0,5 y 5 

mm, no conteniendo más de 

un 3% de materia orgánica y 

arcilla. Se tendrá en cuenta 

lo especificado en UNE 

83115 sobre la friabilidad y en 

UNE-EN 1097-2 sobre la resis-

tencia a la fragmentación 

de la arena. 
24,210 0,275 m³ 6,65 

82 mt01zah010a Zahorra natural caliza. 8,740 1,150 t 10,05 

83 mt18aph010a Adoquín bicapa de hormi-

gón, formato rectangular, 

200x100x60 mm, acabado 

superficial liso, color gris, cu-

yas características técnicas 

cumplen la UNE-EN 1338 y 

una serie de propiedades 

predeterminadas: coefi-

ciente de absorción de 

agua <= 6%; resistencia de 

rotura (splitting test) >= 3,6 

MPa; carga de rotura >= 250 

N/mm de la longitud de ro-

tura; resistencia al desgaste 

por abrasión <= 23 mm y re-

sistencia al desliza-

miento/resbalamiento (ín-

dice USRV) > 60. 
0,170 262,500 Ud 44,65 

84 mt35aia080af Tubo curvable, suministrado 

en rollo, de polietileno de do-

ble pared (interior lisa y exte-

rior corrugada), de color na-

ranja, de 110 mm de diáme-

tro nominal, para canaliza-

ción enterrada, resistencia a 

la compresión 250 N, con 

grado de protección IP549 

según 
1,400 1.698,000 m 2.377,20 

85 mt35cgm021bbbab Interruptor automático mag-

netotérmico, de 2 módulos, 

bipolar (2P), con 6 kA de po-

der de corte, de 10 A de in-

tensidad nominal, curva C, 

incluso accesorios de mon-

taje. Según UNE-EN 60898-1. 
4,150 55,000 Ud 228,25 

86 mt35cgm021bbeah Interruptor automático mag-

netotérmico, de 4 módulos, 

tetrapolar (4P), con 6 kA de 

poder de corte, de 25 A de 

intensidad nominal, curva C, 

incluso accesorios de mon-

taje. Según UNE-EN 60898-1. 
17,950 20,000 Ud 359,00 

87 mt35cgm029ag Interruptor diferencial instan-

táneo, 2P/25A/300mA, de 2 

módulos, incluso accesorios 

de montaje. Según UNE-EN 

61008-1. 
51,110 10,000 Ud 511,10 
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88 mt35cgm070a Contactor de maniobra, de 

40 A de intensidad nominal, 

tetrapolar (4P), de 4 módu-

los, incluso accesorios de 

montaje. Según IEC 60947-4. 
62,430 5,000 Ud 312,15 

89 mt35cun010e1 Cable unipolar RZ1-K (AS), 

siendo su tensión asignada 

de 0,6/1 kV, reacción al 

fuego clase Cca-s1b,d1,a1 

según UNE-EN 50575, con 

conductor de cobre clase 5 

(-K) de 6 mm² de sección, 

con aislamiento de polieti-

leno reticulado (R) y cubierta 

de compuesto ter 
0,760 57.797,680 m 43.926,24 

90 mt35cun010f1 Cable unipolar RZ1-K (AS), 

siendo su tensión asignada 

de 0,6/1 kV, reacción al 

fuego clase Cca-s1b,d1,a1 

según UNE-EN 50575, con 

conductor de cobre clase 5 

(-K) de 10 mm² de sección, 

con aislamiento de polieti-

leno reticulado (R) y cubierta 

de compuesto te 
1,240 1.968,000 m 2.440,32 

91 mt35cun020f Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 

siendo su tensión asignada 

de 450/750 V, reacción al 

fuego clase Cca-s1b,d1,a1 

según UNE-EN 50575, con 

conductor multifilar de cobre 

clase 5 (-K) de 16 mm² de 

sección, con aislamiento de 

compuesto termoplástico a 

base de poli 
1,200 15.115,420 m 18.138,50 

92 mt35tta040 Grapa abarcón para cone-

xión de pica. 
0,990 129,000 Ud 127,71 

93 mt35tta060 Saco de 5 kg de sales mine-

rales para la mejora de la 

conductividad de puestas a 

tierra. 
3,470 42,957 Ud 149,64 

94 mt35ttc010b Conductor de cobre des-

nudo, de 35 mm². 
2,790 32,250 m 90,30 

95 mt35tte010b Electrodo para red de toma 

de tierra cobreado con 300 

µm, fabricado en acero, de 

15 mm de diámetro y 2 m de 

longitud. 
13,070 129,000 Ud 1.686,03 

96 mt35www010 Material auxiliar para instala-

ciones eléctricas. 
0,860 757,071 Ud 606,26 

97 mt35www020 Material auxiliar para instala-

ciones de toma de tierra. 
1,140 876,071 Ud 1.043,55 

98 mt47aag020aa Mezcla bituminosa continua 

en caliente AC16 surf D, para 

capa de rodadura, de com-

posición densa, con árido 

granítico de 16 mm de ta-

maño máximo y betún asfál-

tico de penetración, según 

UNE-EN 13108-1. 
54,010 11,040 t 596,16 
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99 mt47aag020gd Mezcla bituminosa continua 

en caliente AC22 bin D, para 

capa intermedia, de com-

posición densa, con árido 

granítico de 22 mm de ta-

maño máximo y betún asfál-

tico de penetración, según 

UNE-EN 13108-1. 
52,940 7,728 t 408,96 

100 mt47aag020od Mezcla bituminosa continua 

en caliente AC22 base S, 

para capa base, de compo-

sición semidensa, con árido 

granítico de 22 mm de ta-

maño máximo y betún asfál-

tico de penetración, según 

UNE-EN 13108-1. 
52,810 8,832 t 466,56 

101 mt47aag040a Lechada bituminosa homo-

génea (slurry), color negro, 

formada por áridos y cargas 

minerales, ligados con emul-

sión asfáltica, según UNE-EN 

12274-7; para aplicar me-

diante rastras de bandas de 

goma. 
0,770 288,000 kg 221,76 

      Total Materiales 600.195,61 
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5. CUADRO DE PRECIOS Nº1. 

   Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (Euros) (Euros) 

 

1 TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS DE URBA-

NIZACIÓN DEL PLAN 
PARCIAL INDUSTRIAL 
“EL SALADAR II” DE 

LAS NN.SS. DE LOR-
QUÍ: URBANIZACIÓN 
GENERAL 

    

  
1.1 MURO DE GAVIO-

NES 

    

1.1.1 

m2 Desbroce y limpieza 

superficial del terreno, 
incluyendo arbustos, 

por medios mecánicos 

hasta una profundidad 
de 15 cm., con carga y 
transporte de la tierra 

vegetal y de los produc-
tos resultantes a verte-
dero o lugar de empleo. 

0,84 € OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

1.1.2 

m3 Demolición de ci-
mientos y restos de 

muro de hormigón y 
otras obras de fábrica 
por medios manuales, 

incluso carga de los 
productos sobrantes y 
su transporte a verte-

dero autorizado (in-
cluido canon de ver-
tido). 

16,29 € DIECISEIS EUROS CON VEINTINUEVE 

CÉNTIMOS 

1.1.3 

m3 Excavación en des-
monte para formación 

de vasos de piscina, ci-
mientos y similares, en 
cualquier tipo de te-

rreno, incluso roca y 

escombros existentes, 
con transporte de so-
brantes a lugar de em-

pleo o a vertedero au-
torizado (incluido ca-
non de vertido). 

5,30 € CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTI-

MOS 
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1.1.4 

m2 Geotextil tejido, 
propileno 100% de alta 

resistencia, con un gra-
maje de 200 g/m2, co-
locado en zanjas dre-
nantes. 

3,33 € TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉN-

TIMOS 

1.1.5 

m3 Muro de gaviones 

compuesto por cajas de 
1.50x1.00x1.00 y 
1.50x1.00x0.50 m de 

malla de triple torsión, 
hexagonal, de 50x70 
mm, de alambre de 

acero galvanizado de 
2,00 mm de diámetro, 
rellena de piedra caliza 
de aportación de gra-

nulometría compren-
dida entre 100 y 200 
mm, colocada con re-

troexcavadora sobre 
neumáticos. Incluso 
elementos de apuntala-

miento necesarios para 

su alineación y aplo-
mado, cable de acero 
para sujeción de la caja 

y tubos de PVC para 
drenaje. 

75,97 € SETENTA Y CINCO EUROS CON NO-

VENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

1.1.6 

m3 Material filtrante en 
relleno de trasdos, 

compuesto por árido 
triturado clasificado < 
25 mm., colocado en 

zanja o similar, incluso 
nivelación, rasanteado 
y compactación de la 
superficie de asiento, 

terminado. 

8,41 € OCHO EUROS CON CUARENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

1.1.7 

m3 Base de zahorra ar-
tificial ZA-20 (UNE-EN 
933-1), en aceras y cal-

zada, extendida y com-
pactada por tongadas 
de hasta 25 cm de es-
pesor. 

13,05 € TRECE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 
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1.1.8 

m2 Solera de hormigón 
en masa de 15 cm. de 

espesor, realizada con 
hormigón HM-20 
N/mm2, Tmáx.20 mm., 
de característica hidro-

fuga, elaborado en 
planta, i/vertido, colo-
cación, p.p. de juntas, 

aserrado de las mismas 
y fratasado.  Según 
NTE-RSS y EHE. 

15,17 € QUINCE EUROS CON DIECISIETE CÉNTI-

MOS 

1.1.9 

ml Reposición de cerra-

mientos de parcelas 
existente mediante ma-
lla de simple torsión, de 
8 mm de paso de malla 

y 1,1 mm de diámetro, 
acabado galvanizado y 
postes de acero galva-

nizado de 48 mm de 
diámetro y 2 m de al-
tura. Incluso p/p de re-

planteo, apertura de 

huecos, relleno de hor-
migón para recibido de 
los postes, colocación 

de la malla y accesorios 
de montaje y tesado 
del conjunto. 

15,00 € QUINCE EUROS 

  
1.2 OTRAS ACTUACIO-

NES 

    

  1.2.1 PLUVIALES     

1.2.1.1 

PU Presupuesto Unita-
rio para la liimpieza de 
sedimentos y otros ma-

teriales en la red de 
pluviales, según presu-
puesto estimado por la 

Empresa Concesionaria 
del Servicio Municipal 
de Saneamiento y que 
se inluye en el Pro-

yecto. 

35.000,00 € TREINTA Y CINCO MIL EUROS 

1.2.1.2 

ml Cuneta de sección 
triangular de 100 cm de 
anchura y 33 cm de 

profundidad, revestida 
con una capa de hormi-
gón en masa HM-
20/P/20/I de 15 cm de 

espesor.Incluso exca-
vación. Totalmente eje-
cutada. 

29,50 € VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA 

CÉNTIMOS 
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1.2.1.3 
ml Limpieza de cuneta 
existente por medios 

mecánicos 

1,55 € UN EURO CON CINCUENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

1.2.1.4 

ud Pozo de registro 
para red de sanea-
miento de hasta 1,60 m 
de profundidad y 1,20 

m de diámetro interior, 
formado por piezas 
prefabricadas de hor-

migón, incluso marco y 
tapa circular de fundi-
ción (UNE EN 124) de 

diámetro 60 cm con bi-
sagra, D-400, modelo 
Rexess de Pam o simi-
lar, preparada para so-

portar tráfico pesado, 
sello y certificado 
AENOR y marcado CE, 

pates de polipropileno 
cada 40 cm, solera de 
hormigón HM-20 de 20 

cm de espesor y forma-

ción de media cañ. In-
cluso excavación y re-
llenos laterales. Total-

mente terminado. 

194,26 € CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS 

CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 

1.2.1.5 

ud Entronque a la red 
de general de pluviales 
en vial urbano, incluso 

reposición de pozo si 
fuera necesario, exca-
vación y relleno. Total-

mente ejecutado. 

137,33 € CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON 

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

1.2.1.6 

ml Paso salvacunetas, 

de 600 mm. de diáme-
tro  interior, formado 
por tubería de hormi-

gón vibroprensado co-
locado en zanja y recu-
bierto con 15 cm. de 

hormigón HM-20, in-
cluso aletas y emboca-
dura con la correspon-
diente excavación, ter-

minado, retirada de 
productos sobrantes a 

vertedero y canon de 

vertido. 

39,79 € TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA 

Y NUEVE CÉNTIMOS 
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1.2.1.7 

m3 Excavación  en zan-
jas, en cualquier clase 

de terreno, incluso 
roca, con transporte de 
sobrantes a lugar de 
empleo o a vertedero 

autorizado (incluido ca-
non de vertido). 

3,65 € TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

  1.2.2 VIARIO     

1.2.2.1 

m2 Limpieza de viales, 

inlcuso barrido de cal-
zadas, desbroce de ma-
torrales y otros. 

2,69 € DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

1.2.2.2 

ml Corte de aglome-
rado asfáltico de 10 cm 

de espesor medio me-
diante máquina de 
disco. 

0,64 € SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

1.2.2.3 

m3 Demolición de firme 

con máquina retroexca-
vadora, hasta 30 cm de 
espesor, incluso carga 
de los productos so-

brantes y su transporte 
a vertedero autorizado 
(incluido canon de ver-

tido) y cortes en el 
aglomerado. 

15,76 € QUINCE EUROS CON SETENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

1.2.2.4 

m3 Excavación  en zan-
jas, en cualquier clase 
de terreno, incluso 

roca, con transporte de 
sobrantes a lugar de 
empleo o a vertedero 

autorizado (incluido ca-
non de vertido). 

3,65 € TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

1.2.2.5 

m3 Relleno de zanjas o 
pozos con zahorra arti-

ficial ZA-20 (UNE-EN 
933-1), según PG3, ex-
tendido en tongadas 
máximas de 15 cm, in-

cluso compactación al 
98% P.M. 

14,46 € CATORCE EUROS CON CUARENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 

1.2.2.6 

ud Rasanteo de pozo, 
arqueta o imbornal 

existente, levantado o 
rebaje, a fin de adap-
tarlos a la rasante defi-

nitiva. Totalmente ter-
minado. 

95,96 € NOVENTA Y CINCO EUROS CON NO-

VENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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1.2.2.7 

ml Paso salvacunetas, 
de 600 mm. de diáme-

tro  interior, formado 
por tubería de hormi-
gón vibroprensado co-
locado en zanja y recu-

bierto con 15 cm. de 
hormigón HM-20, in-
cluso aletas y emboca-

dura con la correspon-
diente excavación, ter-
minado, retirada de 

productos sobrantes a 
vertedero y canon de 
vertido. 

39,79 € TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA 

Y NUEVE CÉNTIMOS 

1.2.2.8 

m2 Suministro y puesta 
en obra de M.B.C. tipo 

D-12 en capa de roda-
dura de 5 cm. de espe-
sor, con áridos con des-

gaste de los ángeles < 
30, extendida y com-
pactada, incluido riego 

asfáltico, filler de apor-

tación y betún. 

8,65 € OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

1.2.2.9 

m3 Hormigón HM-
20/P/20/IIa+Qa colo-
cado en obra, en sole-

ras, bases de asiento y 
otros. Incluso nivela-
ción si fuera necesaria. 

46,47 € CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUA-

RENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

1.2.2.10 

m2 Pavimento de acera 

con adoquín/losa prefa-
bricada de hormigón  
tipo canto vivo  o simi-
lar, de espesor 8 cm., 

en varios tamaños se-
gún detalle incluido en 
planos, color  negro, 

colocado, según dispo-
sición ordenada por el 
Director de las obras, 

sobre solera de hormi-
gón existente, me-
diante capa intermedia 
de gravín (o mortero de 

agarre) de 5 cm. de es-
pesor, incluso recebado 

de juntas con arena, 

compactado de adoquín 
y remates. Totalmente 
colocado. 

15,66 € QUINCE EUROS CON SESENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 
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1.2.2.11 

ud Señal reflectante 
circular, de 60 cm de 

diámetro, incluso poste 
metálico, piezas de fija-
ción y anclaje y cimen-
tación troncocónica de 

0,50x0,50 m de sección 
media y 0,70 m de pro-
fundidad de hormigón 

HM-20. Totalmente ins-
talada en obra. 

90,92 € NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 

1.2.2.12 

ud Señal reflectante 
rectangular, de 60 x 60 

cm de lado, de 3m de 
altura, incluso poste 
metálico, piezas de fija-
ción y anclaje y cimen-

tación troncocónica de 
0,50x0,50 m. de sec-
ción media y 0,70 m de 

profundidad de hormi-
gón HM-20. Totalmente 
instalada en obra. 

100,80 € CIEN EUROS CON OCHENTA CÉNTI-

MOS 

1.2.2.13 

ud Hidrante de columna 

seca de 4" DN 100 mm, 
con toma recta a la red, 
carrete de 300 mm, 
una boca de 4" DN 100 

mm, dos bocas de 2 
1/2" DN 70 mm, raco-
res y tapones. Incluso 

elementos de fijación 

932,00 € NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS 

  
1.3 LINEA DE MEDIA 
TENSIÓN INTERIOR 
DEL POLÍGONO 

    

  1.3.1 FASE III     

1.3.1.1 

Ud Suministro y ejecu-

ción de juego de 3 em-
palmes seco - seco, de 
sección 400 mm² para 
cable HEPRZ1, incluida 

apertura de zanja, rea-
lización de empalmes, 
tapado de la zanja y re-

posición de la acera, in-
cluido pequeño mate-
rial y mano de obra, to-

talmente terminado. 

325,00 € TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS 
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1.3.1.2 

Ud Suministro y ejecu-
ción de juego de 3 em-

palmes seco - seco, de 
sección 400 mm² para 
cable HEPRZ1, incluida 
apertura de zanja, rea-

lización de empalmes, 
tapado de la zanja y re-
posición de la acera, in-

cluido pequeño mate-
rial y mano de obra, to-
talmente terminado. 

320,00 € TRESCIENTOS VEINTE EUROS 

1.3.1.3 

Ud Conjunto de todos 

los entronques en M.T. 
necesarios, realizada 
por brigada de trabajos 
en tensión para cone-

xión en polígono indus-
trial, según proyecto, 
incluso, pequeño mate-

rial y mano de obra, to-
talmente terminado. 

15.487,00 € QUINCE MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE EUROS 

1.3.1.4 

Ud Megado y verifica-
ción de cableado en 

media tensión, de 
acuerdo con las normas 
de la empresa distribui-
dora I-DE, incluido pe-

queño material y mano 
de obra, totalmente 
terminado. 

4.500,00 € CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS 

1.3.1.5 

Ud Revisión y certifica-

ción de instalación de 
media tensión, tanto de 
las redes como los cen-
tros de reparto, seccio-

namiento y transforma-
ción, incluida tramita-
ción en la dirección ge-

neral de industria y 
compañía distribuidora 
I-DE. 

2.500,00 € DOS MIL QUINIENTOS EUROS 

1.3.1.6 

Ud Supervisión y con-

trol de las instalaciones 
de media tensión, tanto 
de las redes de media 
tensión, como de los 

centros de transforma-

ción, seccionamiento y 
reparto del polígono in-

dustrial. 

15.000,00 € QUINCE MIL EUROS 
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1.3.1.7 

Ud Adecuación y lim-
pieza de los centros de 

seccionamiento, re-
parto y transformación 
del polígono, así como 
de los entronques con 

las redes aéreas de me-
dia tensión, incluido pe-
queño material y mano 

de obra, totalmente 
terminado. 

5.000,00 € CINCO MIL EUROS 

1.3.1.8 

Ud Ud de sistema de 
acoplos en media ten-

sión en centro de trans-
formación, para tele-
medida, incluidos PLCs, 
acoplos, etc. incluido 

pequeño material y 
mano de obra, total-
mente terminado. 

5.000,00 € CINCO MIL EUROS 

  
1.4 CENTROS DE 

TRANSFORMACION 

    

  1.4.1 FASE III     

1.4.1.1 

Ud Suministro e insta-
lación de dos unidades 
de cuadro de distribu-

ción baja tensión mo-
delo de 8 salidas cada 
uno, para telemando, 

telemedida, telegestión 
por línea, con secciona-
dor vertical 3P+N, con 
acometida superior y 

acometida auxiliar. Ins-
talación de unidad 
compacta de telecon-

trol y automatización 
de centro de transfor-
mación, según normas 

de I-DE REDES ELÉC-
TRICAS INTELIGENTES 
S.A.U. 

11.000,00 € ONCE MIL EUROS 

1.4.1.2 

Ud Revisión y compro-
bación general de cen-

tro de transformación, 
incluida limpieza, com-
probación de conexio-

nado, solucionado de 
pequeñas deficiencias, 
para su puesta en mar-
cha, incluido pequeño 

material y mano de 
obra, totalmente termi-
nado. 

250,00 € DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS 



   Proyecto: Terminación de las Obras de Urbanización de P.P.I. El Saladar II 
   Situación: P.I. “El Saladar II” (MURCIA) 
   Peticionario: Ayuntamiento de Lorquí 

 

 

 89 

  
1.5 LÍNEA SUBTERRÁ-
NEA DE BAJA TENSIÓN 

    

  1.5.1 FASE III     

1.5.1.1 

Ud Suministro e insta-

lación de visor de 
120x120mm en módulo 
PLT-2, incluido pe-

queño material y mano 
de obra, totalmente 
terminado. 

16,00 € DIECISEIS EUROS 

1.5.1.2 

Ud Suministro e insta-
lación de portafusibles 

en módulo PLT-2 con 
seccionamiento, in-
cluido pequeño mate-

rial y mano de obra, to-
talmente terminado. 

56,00 € CINCUENTA Y SEIS EUROS 

1.5.1.3 

Ud Suministro y coloca-
ción de base Neozed 

para fusible, incluido 
pequeño material y 
mano de obra, total-
mente terminado. 

28,00 € VEINTIOCHO EUROS 

1.5.1.4 

Ud Suministro y susti-

tución de puerta en 
módulo PLT-2 con sec-
cionamiento, incluido 

pequeño material y 
mano de obra, total-
mente terminado. 

32,00 € TREINTA Y DOS EUROS 

1.5.1.5 

Ud Suministro y coloca-
ción de placa de mon-

taje en módulo PLT-2 
con seccionamiento, in-
cluido pequeño mate-

rial y mano de obra, to-
talmente terminado. 

12,00 € DOCE EUROS 
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1.5.1.6 

Ud Suministro y coloca-
ción de armario de paso 

de línea sin cambio de 
sección del tipo PLT-2 
con seccionamiento y 
medida, con derivación 

protegida con 3 bases 
neozed de 80A, reali-
zada con material auto-

extinguible autoventila-
das, incluso bornes en-
trada salida de 

240mm², fusibles de 
derivación según pro-
yecto, basamento, etc. 
totalmente instalada y 

conectada según nor-
mas NUECSA 
R.U.1.412A 

326,00 € TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS 

1.5.1.7 

ml Sustitución de cable 

de Al, con aislamiento 
RV 06,1 KV, UNE 
21123, compuesto por 

un conductor de 150 

mm² de sección nomi-
nal, incluida parte pro-
porcional de apertura y 

cierre de zanja para al-
bergar dicho conductor, 
reposición de acera, 

terminales, etc., in-
cluido pequeño mate-
rial y mano de obra, to-

talmente terminado. 

26,00 € VEINTISEIS EUROS 

1.5.1.8 

ml Sustitución de cable 
de Al, con aislamiento 
RV 06,1 KV, UNE 
21123, compuesto por 

un conductor de 240 
mm² de sección nomi-
nal, incluida parte pro-

porcional de apertura y 
cierre de zanja para al-
bergar dicho conductor, 

reposición de acera, 
terminales, etc., in-
cluido pequeño mate-
rial y mano de obra, to-

talmente terminado. 

29,00 € VEINTINUEVE EUROS 
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1.5.1.9 

ml Sustitución de cable 
de Al, con aislamiento 

RV 06,1 KV, UNE 
21123, compuesto por 
un conductor de 95 
mm² de sección nomi-

nal, incluida parte pro-
porcional de apertura y 
cierre de zanja para al-

bergar dicho conductor, 
reposición de acera, 
terminales, etc., in-

cluido pequeño mate-
rial y mano de obra, to-
talmente terminado. 

24,00 € VEINTICUATRO EUROS 

1.5.1.10 

Ud Partida alzada de 
mejora de aislamiento 

en Línea Subterránea 
de Baja Tensión, in-
cluido pequeño mate-

rial y mano de obra, to-
talmente terminado. 

1.200,00 € MIL DOSCIENTOS EUROS 

1.5.1.11 

Ud Supervisión y con-
trol de las instalaciones 

de baja tensión del po-
lígono industrial. 

20.000,00 € VEINTE MIL EUROS 

1.5.1.12 

Ud Partida alzada de 
megado de todos los 
cables de baja tensión, 

incluida memoria y cer-
tificado. 

5.400,00 € CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS 

  
1.6 ALUMBRADO PÚ-
BLICO EXTERIOR 

    

  

1.6.1 CANALIZACIO-

NES, LINEAS DE ALI-
MENTACIÓN, CON-
TROL, MANDO, PRO-
TECCIÓN Y PUESTA A 

TIERRA 
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1.6.1.1 

m Corte de pavimento 
de aglomerado asfál-

tico, mediante máquina 
cortadora de pavi-
mento, y carga manual 
sobre camión o conte-

nedor. 
Incluye: Replanteo de 
las zonas a cortar. 

Corte del pavimento. 
Limpieza de los restos 
de obra. Carga manual 

de escombros sobre ca-
mión o contenedor. 
Criterio de medición de 
proyecto: Longitud me-

dida según documenta-
ción gráfica de Pro-
yecto. 

Criterio de medición de 
obra: Se medirá la lon-
gitud realmente ejecu-

tada según especifica-
ciones de Proyecto. 

3,34 € TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

1.6.1.2 

m² Demolición de sec-
ción de firme de aglo-
merado asfáltico de 25 

cm de espesor medio, 
con martillo neumático, 
y carga manual sobre 

camión o contenedor. 
Incluye: Replanteo de 
la superficie a demoler. 

Demolición del ele-
mento. Fragmentación 
de los escombros en 
piezas manejables. Re-

tirada y acopio de es-
combros. Limpieza de 
los restos de obra. 

Carga manual de es-
combros sobre camión 
o contenedor. 

Criterio de medición de 
proyecto: Superficie 
medida según docu-
mentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de 
obra: Se medirá la su-

perficie realmente de-
molida según especifi-
caciones de Proyecto. 

12,98 € DOCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 
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1.6.1.3 

m² Demolición de pavi-
mento exterior de ado-

quines y capa de arena, 
con martillo neumático, 
y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del 
elemento. Fragmenta-
ción de los escombros 

en piezas manejables. 
Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza 

de los restos de obra. 
Carga manual de es-
combros sobre camión 
o contenedor. 

Criterio de medición de 
proyecto: Superficie 
medida según docu-

mentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de 

obra: Se medirá la su-
perficie realmente de-

molida según especifi-
caciones de Proyecto. 

Criterio de valoración 
económica: El precio no 
incluye la demolición de 

la base soporte. 

7,73 € SIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉN-

TIMOS 
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1.6.1.4 

m² Capa de 10 cm de 
espesor de mezcla bitu-

minosa continua en ca-
liente AC16 surf D, para 
capa de rodadura, de 
composición densa, con 

árido granítico de 16 
mm de tamaño máximo 
y betún asfáltico de pe-

netración. 
Incluye: Replanteo de 
niveles. Transporte de 

la mezcla bituminosa. 
Extensión de la mezcla 
bituminosa. Compacta-
ción de la capa de mez-

cla bituminosa. Ejecu-
ción de juntas transver-
sales y longitudinales 

en la capa de mezcla bi-
tuminosa. Limpieza fi-
nal. 

Criterio de medición de 
proyecto: Superficie 

medida en proyección 
horizontal, según docu-

mentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de 

obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, 
la superficie realmente 

ejecutada según espe-
cificaciones de Pro-
yecto. 
Criterio de valoración 

económica: El precio no 
incluye la capa base. 

13,50 € TRECE EUROS CON CINCUENTA CÉNTI-

MOS 



   Proyecto: Terminación de las Obras de Urbanización de P.P.I. El Saladar II 
   Situación: P.I. “El Saladar II” (MURCIA) 
   Peticionario: Ayuntamiento de Lorquí 

 

 

 95 

1.6.1.5 

m² Capa de 7 cm de es-
pesor de mezcla bitu-

minosa continua en ca-
liente AC22 bin D, para 
capa intermedia, de 
composición densa, con 

árido granítico de 22 
mm de tamaño máximo 
y betún asfáltico de pe-

netración. 
Incluye: Replanteo de 
niveles. Transporte de 

la mezcla bituminosa. 
Extensión de la mezcla 
bituminosa. Compacta-
ción de la capa de mez-

cla bituminosa. Ejecu-
ción de juntas transver-
sales y longitudinales 

en la capa de mezcla bi-
tuminosa. Limpieza fi-
nal. 

Criterio de medición de 
proyecto: Superficie 

medida en proyección 
horizontal, según docu-

mentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de 

obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, 
la superficie realmente 

ejecutada según espe-
cificaciones de Pro-
yecto. 
Criterio de valoración 

económica: El precio no 
incluye la capa base. 

9,36 € NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 
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1.6.1.6 

m² Capa de 8 cm de es-
pesor de mezcla bitu-

minosa continua en ca-
liente AC22 base S, 
para capa base, de 
composición semi-

densa, con árido graní-
tico de 22 mm de ta-
maño máximo y betún 

asfáltico de penetra-
ción. 
Incluye: Replanteo de 

niveles. Transporte de 
la mezcla bituminosa. 
Extensión de la mezcla 
bituminosa. Compacta-

ción de la capa de mez-
cla bituminosa. Ejecu-
ción de juntas transver-

sales y longitudinales 
en la capa de mezcla bi-
tuminosa. Limpieza fi-

nal. 
Criterio de medición de 

proyecto: Superficie 
medida en proyección 

horizontal, según docu-
mentación gráfica de 
Proyecto. 

Criterio de medición de 
obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, 

la superficie realmente 
ejecutada según espe-
cificaciones de Pro-
yecto. 

Criterio de valoración 
económica: El precio no 
incluye la capa base. 

10,65 € DIEZ EUROS CON SESENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 



   Proyecto: Terminación de las Obras de Urbanización de P.P.I. El Saladar II 
   Situación: P.I. “El Saladar II” (MURCIA) 
   Peticionario: Ayuntamiento de Lorquí 

 

 

 97 

1.6.1.7 

m² Tratamiento super-
ficial de pavimentos bi-

tuminosos con dos ma-
nos, 3 kg/m² cada 
mano, de lechada bitu-
minosa homogénea 

(slurry), color negro, 
formada por áridos y 
cargas minerales, liga-

dos con emulsión asfál-
tica. 
Incluye: Aplicación de 

la lechada. 
Criterio de medición de 
proyecto: Superficie 
medida en proyección 

horizontal, según docu-
mentación gráfica de 
Proyecto. 

Criterio de medición de 
obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, 

la superficie realmente 
ejecutada según espe-

cificaciones de Pro-
yecto. 

Criterio de valoración 
económica: El precio no 
incluye la preparación 

del soporte. 

8,79 € OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 
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1.6.1.8 

m² Pavimento de ado-
quines de hormigón, en 

exteriores, realizado 
sobre firme con tráfico 
de categoría C4 (áreas 
peatonales, calles resi-

denciales) y categoría 
de explanada E1 (5 <= 
CBR < 10), compuesto 

por base flexible de 
zahorra natural, de 20 
cm de espesor, con ex-

tendido y compactado 
al 100% del Proctor 
Modificado, mediante la 
colocación flexible, con 

un grado de compleji-
dad del aparejo bajo, 
de adoquines bicapa de 

hormigón, cuyas carac-
terísticas técnicas cum-
plen la UNE-EN 1338, 

formato rectangular, 
200x100x60 mm, aca-

bado superficial liso, 
color gris, sobre una 

capa de arena de gra-
nulometría compren-
dida entre 0,5 y 5 mm, 

dejando entre ellos una 
junta de separación de 
entre 2 y 3 mm, para su 

posterior rejuntado con 
arena natural, fina y 
seca, de 2 mm de ta-
maño máximo; y vi-

brado del pavimento 
con bandeja vibrante 
de guiado manual. 

Incluye: Replanteo de 
maestras y niveles. 
Corte de las piezas. 

Preparación de la ex-
planada. Extendido y 
compactación de la 
base. Ejecución del en-

cuentro con los bordes 
de confinamiento. Ex-
tendido y nivelación de 

la capa de arena. Colo-
cación de los adoqui-
nes. Relleno de juntas 

con arena y vibrado del 
pavimento. Limpieza. 
Criterio de medición de 
proyecto: Superficie 

26,52 € VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 
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medida en proyección 
horizontal, según docu-

mentación gráfica de 
Proyecto. No se han te-
nido en cuenta los reta-
ceos como factor de in-

fluencia para incremen-
tar la medición, toda 
vez que en la descom-

posición se ha conside-
rado el tanto por cien 
de roturas general. 

Criterio de medición de 
obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, 
la superficie realmente 

ejecutada según espe-
cificaciones de Pro-
yecto. 

1.6.1.9 

m. Canalización de Lí-

nea Subterránea de 
Alumbrado Público Ex-
terior s/Ayuntamiento 

de Lorquí,bajo tubo 

protector de polietileno 
de doble pared, de 110 
mm de diámetro (resis-

tencia a compresión 
mayor de 250 N, sumi-
nistrado en rollo, (in-

cluso hilo guía), en 
montaje enterrado en 
zanja en cualquier tipo 

de terreno, de dimen-
siones 0,40 cm. de an-
cho 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 en-
volviéndolos completa-
mente, relleno con ma-
teriales sobrantes, sin 

reposición de acera, re-

tirada y transporte a 
vertedero de los pro-

ductos sobrantes de la 
excavación, instalada, 
transporte, montaje y 

conexionado. 

16,99 € DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 
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1.6.1.10 

UD Arqueta para alum-
brado 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 her-

mético por junta elás-
tica integrada en el 
marco, sujección al 

marco mediante 4 alda-
billas (pestillos) con 
giro de apertura y cie-
rre de 180º, utilizando 

llave especial (in-
cluida), inoxidable (re-
sistente a los ambien-

tes atmosféricos sali-
nos y polucionados, así 
como a gases, carbu-

rantes y compuestos 
agresivos, aislada para 

electricidad, ruidos, 
frio, calos, humedad, 

polvo y olores, antides-
lizante, de 400x400 
mm, 4'9 kg, AR40-9 de 

la marca ATP o similar;  
Cajón de arqueta de 
polímeros técnicos re-

forzados pigmentados 
en la masa, color ne-
gro, altamente resis-
tente a la corrosión, 

inoxidable, con 9 bocas 
pretroqueladas de dia-
metro 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, in-
cluida excavación y re-

lleno perimetral exte-
rior con Hormigón HM-
20/P/20/I central, resto 

obra civil, certificados 
de fabricación y aca-
bado, totalmente aca-
bada e instalada. 

87,59 € OCHENTA Y SIETE EUROS CON CIN-

CUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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1.6.1.11 

Ud Toma de tierra de 
alumbrado público, 

compuesta por elec-
trodo de 2 m de longi-
tud hincado en el te-
rreno, conectado a 

puente para comproba-
ción, dentro de una ar-
queta de registro de 

polipropileno de 30x30 
cm. Incluso replanteo, 
excavación para la ar-

queta de registro, hin-
cado del electrodo en el 
terreno, colocación de 
la arqueta de registro, 

conexión del electrodo 
con la línea de enlace 
mediante grapa abar-

cón, relleno con tierras 
de la propia excavación 
y aditivos para dismi-

nuir la resistividad del 
terreno y conexionado 

a la red de tierra me-
diante puente de com-

probación. Totalmente 
montada, conexionada 
y probada. 

Incluye: Replanteo. Ex-
cavación. Hincado del 
electrodo. Colocación 

de la arqueta de regis-
tro. Conexión del elec-
trodo con la línea de 
enlace. Relleno de la 

zona excavada. Cone-
xión a la red de tierra. 
Realización de pruebas 

de servicio. 
Criterio de medición de 
proyecto: Número de 

unidades previstas, se-
gún documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de 

obra: Se medirá el nú-
mero de unidades real-
mente ejecutadas se-

gún especificaciones de 
Proyecto. 

21,27 € VEINTIUN EUROS CON VEINTISIETE 

CÉNTIMOS 
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1.6.1.12 

m Cableado para red 
subterránea de alum-

brado público, formado 
por 4 cables unipolares 
RZ1-K (AS) reacción al 
fuego clase Cca-

s1b,d1,a1, con conduc-
tores de cobre de 6 
mm² de sección, siendo 

su tensión asignada de 
0,6/1 kV. Totalmente 
montado, conexionado 

y probado. 
Incluye: Replanteo. 
Tendido del cableado. 
Conexionado de cables. 

Criterio de medición de 
proyecto: Longitud me-
dida según documenta-

ción gráfica de Pro-
yecto. 
Criterio de medición de 

obra: Se medirá la lon-
gitud realmente ejecu-

tada según especifica-
ciones de Proyecto. 

4,28 € CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO 

CÉNTIMOS 

1.6.1.13 

m Cableado para red 

subterránea de alum-
brado público, formado 
por 4 cables unipolares 

RZ1-K (AS) reacción al 
fuego clase Cca-
s1b,d1,a1, con conduc-

tores de cobre de 10 
mm² de sección, siendo 
su tensión asignada de 
0,6/1 kV. Totalmente 

montado, conexionado 
y probado. 
Incluye: Replanteo. 

Tendido del cableado. 
Conexionado de cables. 
Criterio de medición de 

proyecto: Longitud me-
dida según documenta-
ción gráfica de Pro-
yecto. 

Criterio de medición de 

obra: Se medirá la lon-
gitud realmente ejecu-

tada según especifica-
ciones de Proyecto. 

6,24 € SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉN-

TIMOS 
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1.6.1.14 

m Conductor aislado de 
tierra de alumbrado pú-

blico formado por cable 
unipolar ES07Z1-K 
(AS), reacción al fuego 
clase Cca-s1b,d1,a1, 

con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 
16 mm² de sección, con 

aislamiento de com-
puesto termoplástico a 
base de poliolefina libre 

de halógenos con baja 
emisión de humos y ga-
ses corrosivos (Z1). In-
cluso p/p de uniones 

realizadas con grapas y 
bornes de unión. Total-
mente montado, cone-

xionado y probado. 
Incluye: Replanteo. 
Tendido del conductor 

aislado de tierra. Cone-
xionado del conductor 

aislado de tierra. 
Criterio de medición de 

proyecto: Longitud me-
dida según documenta-
ción gráfica de Pro-

yecto. 
Criterio de medición de 
obra: Se medirá la lon-

gitud realmente ejecu-
tada según especifica-
ciones de Proyecto. 

1,90 € UN EURO CON NOVENTA CÉNTIMOS 

  

1.6.2 INSTALACION DE 
PUNTOS DE LUZ Y CUA-

DROS DE PROTEC-
CIÓN, MANDO Y CON-
TROL 
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1.6.2.1 

UD Punto de luz com-
puesto de:  

Luminaria de 44 W, 12 
leds, 4262 Lúmenes, 
módelo NIGRA TOP de 
Prilux o similar (progra-

mada para niveles de 
flujo establecidos por 
Ayuntamiento de Lor-

quí), Certificado de 
EMC Y LVD, ensayados 
por laboratorio acredi-

tado ENAC externo. Ho-
mologada por IAC. 
Cuerpo de aluminio 
anodizado. Color negro 

RAL 9005. Difusor de 
vidrio Templado. Sis-
tema óptico formado 

por estructura multi 
lente individualizado 
por LED, fabricada en 

policarbonato y distri-
bución asimétrica. Po-

tencia 44w. Eficacia 
121 lm/W. Sistema 

Multi Led con 12 Leds. 
Temperatura de color 
4000K. Opciones de PC 

Ámbar, 2200K, 2700K, 
3000K, 5000K Y 5700K 
(A determinar por los 

Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento de Lor-
quí). CRI>70. Fijación 
de lente secundarios 

mediante tornillos para 
asegurar la integridad 
de la fotometría. Cerra-

miento óptico en vidrio 
templado. Regulación 
de serie 5 pasos pre-

programados. Con op-
ción de regulación, 
DALI, doble nivel y do-
ble nivel con línea de 

mando. Sistema de te-
lecontrol basado en 
tecnología Bluetooth 

5.0 que permite repro-
gramación de los dri-
vers desde el cuadro 

(CMR). Clase I. Brazo 
incluido, para posible 
montaje vertical en 
punta. Temperatura de 

794,44 € SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EU-

ROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉN-

TIMOS 
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operación -30 a 35 C. 
Cero flujo luminoso al 

hemisferio superior. 
(full cut-off) Grado de 
protección IK10 en ver-
siones de 12 y 24 leds. 

Factor de potencia 
0.98. Vida útil L90 
B10>100.000horas. 

(I=500mA). Vida útil 
L70 B10>100.000ho-
ras. (500<I=1000mA). 

Sistema de protección 
OverStorm con al me-
nos 3 elementos de 
protección contra so-

bretensiones en cas-
cada (protección contra 
sobretensiones en dri-

ver, protección contra 
sobretensiones en PCB 
y protector sobreten-

siones adicionales para 
eliminar al máximo las 

sobretensiones que le 
puedan llegar a la lumi-

naria) y protección adi-
cional contra corrientes 
parásitas en PCB. Sis-

tema System Shield 
con elementos de pro-
tección por sobre tem-

peratura del equipo 
electrónico y PCB para 
auto gestión térmica 
(NTC). La luminaria se 

protege de temperatu-
ras exteriores anormal-
mente altas para prote-

ger a todos los compo-
nentes internos y ase-
gurar la vida útil. Op-

ción tecnología WAS. 
Cambio activo de tem-
peratura de color en 
función de la hora, acti-

vidad o cualquier pará-
metro configurable en 
el sistema. PCB en alu-

minio de alta conducti-
vidad térmica. Contacto 
entre PCB y cuerpo di-

sipador por pasta tér-
mica de conductividad 
3,4W/m* K mínimo. 
Certificaciones del 
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fabricante ISO 9001, 
ISO 14001 e inscrito a 

un SIG de residuos.  In-
cluso, Certificados de 
fabricación y conformi-
dad, mano de obra, 

maquinaria y material 
auxiliar incluido, total-
mente instalada y 

puesta en servicio. 
COLUMNA Modelo AM 
10 EUROPEA 4.50 MTS 

/60/3 MM GALV DE IN-
DUSTRIAS JOVIR o si-
milar, troncocónica de 
4.50 m de altura, coni-

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

preparada para la fija-
ción de la columna al 
terreno mediante 4 

pernos de anclaje. La 
base se encuentra rigi-

dizada con un anillo de 
refuerzo y cartelas. La 

acometida eléctrica se 
realiza por medio de un 
registro fabricado con 

marco de chapa y por-
tezuela con cerradura 
dentro del cual se dis-

ponen las plantillas ne-
cesarias para la suje-
ción de las protecciones 
eléctricas. El grado de 

protección del registro 
es: IP30 contra la pe-
netración de cuerpos 

sólidos y agua, IK08 
contra los impactos 
mecánicos.  Fabricada 

conforme a la norma 
UNE-EN 40-5, dispo-
niendo de certificado 
AENOR de producto y 

de  certificado de con-
formidad. Diseño y ve-
rificación se realiza de 

acuerdo a lo estable-
cido en el conjunto de 
normas UNE-EN 40-3 lo 

que garantiza que la re-
sistencia de la columna 
es suficiente para so-
portar su peso propio y 
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el de la/s luminaria/s 
así como los efectos del 

viento sobre el con-
junto. galvanizada por 
inmersión en zinc fun-
dido según la norma 

UNE-EN 1461:1999 
que garantiza un espe-
sor medio de recubri-

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

protección contra la co-
rrosión. 
Arqueta para alum-
brado 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 her-
mético por junta elás-

tica integrada en el 
marco, sujección al 

marco mediante 4 alda-
billas (pestillos) con 
giro de apertura y cie-

rre de 180º, utilizando 
llave especial (in-
cluida), inoxidable (re-

sistente a los ambien-
tes atmosféricos sali-
nos y polucionados, así 
como a gases, carbu-

rantes y compuestos 
agresivos, aislada para 
electricidad, ruidos, 

frio, calos, humedad, 
polvo y olores, antides-
lizante, de 400x400 

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

forzados pigmentados 
en la masa, color ne-
gro, altamente resis-

tente a la corrosión, 
inoxidable, con 9 bocas 
pretroqueladas de dia-

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

cluida excavación y re-
lleno perimetral exte-
rior con Hormigón HM-

20/P/20/I central, resto 
obra civil, certificados 
de fabricación y aca-

bado, totalmente aca-
bada e instalada. 
Incluso basamento, 
pernos de anclaje M-16 

de 500mm, niled de de-
rivación en arqueta, co-
fred de protección con 

Interruptor magnetoté-
rmico 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 con-
ductor Cu bic. TT-

16mm2, obra civil, cer-
tificados de fabricación 
y acabado, totalmente 

acabada e instalada. 
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1.6.2.2 

UD Punto de luz com-
puesto de: Luminaria 

de 74 W, 48 leds, 
10053 Lúmenes, mó-
delo AVATAR de Prilux o 
similar (programada 

para niveles de flujo es-
tablecidos por Ayunta-
miento de Lorquí), lu-

minaria con certifica-
ciones ENEC, N, CB. 
Ensayos realizados por 

laboratorio exterior 
acreditado ENAC. Ho-
mologada por IAC. 
Cuerpo disipador de 

aluminio inyectado, Co-
lor Gris RAL 9007. Sis-
tema óptico formado 

por estructura multi 
lente individualizado 
por LED, fabricada en 

PMMA y distribución 
asimétrica. 12 opciones 

fotométricas adiciona-
les, incluyendo ópticas 

para pasos de peato-
nes. Potencia 74W. Efi-
cacia 144 lm/W. Sis-

tema Multi LED con 48 
Leds.  Opciones de CCT 
en PC Ámbar, Super 

Cálido IAC, Cálido IAC, 
2200K, 2700K, 3000K, 
5000K, 5700K, a deter-
minar por los Servicios 

Técnicos del Ayunta-
miento de Lorquí. 
CRI>70. Fijación de 

lente secundarios me-
diante tornillos para 
asegurar la integridad 

de la fotometría. Cerra-
miento óptico en vidrio 
templado, opcional 
grado de protección IK-

10 con cerramiento en 
policarbonato. Seccio-
nador de corriente al 

abrir el compartimiento 
de equipos para protec-
ción del operario. Fácil 

acceso al comparti-
miento de equipos me-
diante tapa de apertura 
superior sin 

842,17 € OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EU-

ROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 
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herramientas. Resis-
tente a vientos superio-

res a 150km/h. Regula-
ción de serie 5 pasos 
preprogramados. Con 
opción de regulación, 

DALI, doble nivel y do-
ble nivel con línea de 
mando. Sistema de te-

lecontrol basado en 
tecnología Bluetooth 
5.0 que permite repro-

gramación de los dri-
vers desde el cuadro 
(CMR). Clase I. Para fi-
jar a columna de 

52mm. Temperatura de 
operación -30º a 35ºC. 
Cero flujo luminoso al 

hemisferio superior. 
(Full cut-off). Compar-
timentos individuales 

para equipos y PCB. 
Factor de potencia 

>0,98. Angulo de giro 
de -15º a 15 º. Grado 

de protección IP66 e 
IK08. Vida útil L90 B10 
> 100.000horas. Pro-

tector externo 
10kV.PCB. Protección 
sobretensión 2kV, con-

trolador de tensión in-
tegrado, regulación de 
corrientes parásitas, 
Driver con protección 

de sobretensión 6-10 
kV dependiendo del 
modelo (Sistema Over 

Storm). Control de 
temperatura de trabajo 
de la luminaria: me-

diante NTC a partir de 
70w (85ºC) o mediante 
control térmico interno 
en los drivers, depen-

diendo del modelo 
(System Shield). PCB 
en aluminio de alta 

conductividad térmica. 
Contacto entre PCB y 
cuerpo disipador por 

pasta térmica de con-
ductividad 3,4W/m*K 
mínimo. Opción con co-
nectores NEMA 7 para 
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Smart City ReadyIoT. 
Sensor de presencia y 

luminosidad opcional 
incorporado en lumina-
ria. Opcional solución 
especial para pasos de 

peatones mediante se-
ñalización a conducto-
res y peatones. Opcio-

nes de alimentación a 
tensión universal (90-
305Vac; 126-427Vdc). 

Opción tecnología WAS. 
Cambio activo de tem-
peratura de color en 
función de la hora, acti-

vidad o cualquier pará-
metro configurable en 
el sistema. Incluso, 

Certificados de fabrica-
ción y conformidad, 
mano de obra, maqui-

naria y material auxiliar 
incluido, totalmente 

instalada y puesta en 
servicio. 

COLUMNA Modelo AM 
10 EUROPEA 8 MTS 
/60/3 MM GALV DE IN-

DUSTRIAS JOVIR o si-
milar, troncocónica de 
8 m de altura, conici-

dad del fuste es del 
12,5‰, con placa de 
anclaje plana cuadrada 
preparada para la fija-

ción de la columna al 
terreno mediante 4 
pernos de anclaje. La 

base se encuentra rigi-
dizada con un anillo de 
refuerzo y cartelas. La 

acometida eléctrica se 
realiza por medio de un 
registro fabricado con 
marco de chapa y por-

tezuela con cerradura 
dentro del cual se dis-
ponen las plantillas ne-

cesarias para la suje-
ción de las protecciones 
eléctricas. El grado de 

protección del registro 
es: IP30 contra la pe-
netración de cuerpos 
sólidos y agua, IK08 
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contra los impactos 
mecánicos.  Fabricada 

conforme a la norma 
UNE-EN 40-5, dispo-
niendo de certificado 
AENOR de producto y 

de  certificado de con-
formidad. Diseño y ve-
rificación se realiza de 

acuerdo a lo estable-
cido en el conjunto de 
normas UNE-EN 40-3 lo 

que garantiza que la re-
sistencia de la columna 
es suficiente para so-
portar su peso propio y 

el de la/s luminaria/s 
así como los efectos del 
viento sobre el con-

junto. galvanizada por 
inmersión en zinc fun-
dido según la norma 

UNE-EN 1461:1999 
que garantiza un espe-

sor medio de recubri-
miento no inferior a 80 

micras, por lo que 
queda asegurada la 
protección contra la co-

rrosión. 
Arqueta para alum-
brado 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 her-

mético por junta elás-
tica integrada en el 
marco, sujección al 

marco mediante 4 alda-
billas (pestillos) con 
giro de apertura y cie-
rre de 180º, utilizando 

llave especial (in-
cluida), inoxidable (re-
sistente a los ambien-

tes atmosféricos sali-
nos y polucionados, así 
como a gases, carbu-

rantes y compuestos 
agresivos, aislada para 
electricidad, ruidos, 
frio, calos, humedad, 



   Proyecto: Terminación de las Obras de Urbanización de P.P.I. El Saladar II 
   Situación: P.I. “El Saladar II” (MURCIA) 
   Peticionario: Ayuntamiento de Lorquí 

 

 

 113 

polvo y olores, antides-
lizante, de 400x400 

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

forzados pigmentados 
en la masa, color ne-
gro, altamente resis-

tente a la corrosión, 
inoxidable, con 9 bocas 
pretroqueladas de dia-

metro 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, in-

cluida excavación y re-
lleno perimetral exte-

rior con Hormigón HM-
20/P/20/I central, resto 

obra civil, certificados 
de fabricación y aca-
bado, totalmente aca-

bada e instalada. 
Incluso basamento, ar-
queta, pernos de an-

claje M-18 de 500mm, 
niled de derivación en 
arqueta, cofred de pro-
tección con Interruptor 

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

61009, líneas de ali-
mentación RV 0'6/1KV 
a luminaria, mano de 

obra, pica de p.a.t. co-
nexión fuste-p.a.t, me-
diante conductor Cu 
bic. TT-16mm2, obra 

civil, certificados de fa-
bricación y acabado, 
totalmente acabada e 

instalada. 
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1.6.2.3 

UD Punto de luz com-
puesto de: Doble lumi-

naria de 74 W, 48 leds, 
10053 Lúmenes, mó-
delo AVATAR de Prilux o 
similar (programada 

para niveles de flujo es-
tablecidos por Ayunta-
miento de Lorquí), lu-

minaria con certifica-
ciones ENEC, N, CB. 
Ensayos realizados por 

laboratorio exterior 
acreditado ENAC. Ho-
mologada por IAC. 
Cuerpo disipador de 

aluminio inyectado, Co-
lor Gris RAL 9007. Sis-
tema óptico formado 

por estructura multi 
lente individualizado 
por LED, fabricada en 

PMMA y distribución 
asimétrica. 12 opciones 

fotométricas adiciona-
les, incluyendo ópticas 

para pasos de peato-
nes. Potencia 74W. Efi-
cacia 144 lm/W. Sis-

tema Multi LED con 48 
Leds.  Opciones de CCT 
en PC Ámbar, Super 

Cálido IAC, Cálido IAC, 
2200K, 2700K, 3000K, 
5000K, 5700K, a deter-
minar por los Servicios 

Técnicos del Ayunta-
miento de Lorquí. 
CRI>70. Fijación de 

lente secundarios me-
diante tornillos para 
asegurar la integridad 

de la fotometría. Cerra-
miento óptico en vidrio 
templado, opcional 
grado de protección IK-

10 con cerramiento en 
policarbonato. Seccio-
nador de corriente al 

abrir el compartimiento 
de equipos para protec-
ción del operario. Fácil 

acceso al comparti-
miento de equipos me-
diante tapa de apertura 
superior sin 

1.318,40 € MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS 

CON CUARENTA CÉNTIMOS 
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herramientas. Resis-
tente a vientos superio-

res a 150km/h. Regula-
ción de serie 5 pasos 
preprogramados. Con 
opción de regulación, 

DALI, doble nivel y do-
ble nivel con línea de 
mando. Sistema de te-

lecontrol basado en 
tecnología Bluetooth 
5.0 que permite repro-

gramación de los dri-
vers desde el cuadro 
(CMR). Clase I. Para fi-
jar a columna de 

52mm. Temperatura de 
operación -30º a 35ºC. 
Cero flujo luminoso al 

hemisferio superior. 
(Full cut-off). Compar-
timentos individuales 

para equipos y PCB. 
Factor de potencia 

>0,98. Angulo de giro 
de -15º a 15 º. Grado 

de protección IP66 e 
IK08. Vida útil L90 B10 
> 100.000horas. Pro-

tector externo 
10kV.PCB. Protección 
sobretensión 2kV, con-

trolador de tensión in-
tegrado, regulación de 
corrientes parásitas, 
Driver con protección 

de sobretensión 6-10 
kV dependiendo del 
modelo (Sistema Over 

Storm). Control de 
temperatura de trabajo 
de la luminaria: me-

diante NTC a partir de 
70w (85ºC) o mediante 
control térmico interno 
en los drivers, depen-

diendo del modelo 
(System Shield). PCB 
en aluminio de alta 

conductividad térmica. 
Contacto entre PCB y 
cuerpo disipador por 

pasta térmica de con-
ductividad 3,4W/m*K 
mínimo. Opción con co-
nectores NEMA 7 para 



   Proyecto: Terminación de las Obras de Urbanización de P.P.I. El Saladar II 
   Situación: P.I. “El Saladar II” (MURCIA) 
   Peticionario: Ayuntamiento de Lorquí 

 

 

 116 

Smart City ReadyIoT. 
Sensor de presencia y 

luminosidad opcional 
incorporado en lumina-
ria. Opcional solución 
especial para pasos de 

peatones mediante se-
ñalización a conducto-
res y peatones. Opcio-

nes de alimentación a 
tensión universal (90-
305Vac; 126-427Vdc). 

Opción tecnología WAS. 
Cambio activo de tem-
peratura de color en 
función de la hora, acti-

vidad o cualquier pará-
metro configurable en 
el sistema. Incluso, 

Certificados de fabrica-
ción y conformidad, 
mano de obra, maqui-

naria y material auxiliar 
incluido, totalmente 

instalada y puesta en 
servicio. 

COLUMNA Modelo AM 
10 EUROPEA 10 MTS 
/60/3 MM GALV DE IN-

DUSTRIAS JOVIR o si-
milar, troncocónica de 
10 m de altura y doble 

brazo de 2 m de longi-
tud pintada en blanco 
con tratamiento antico-
rrosión, conicidad del 

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

rada para la fijación de 
la columna al terreno 
mediante 4 pernos de 

anclaje. La base se en-
cuentra 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 
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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 certifi-
cado AENOR de pro-

ducto y de  certificado 
de conformidad. Diseño 
y verificación se realiza 

de acuerdo a lo estable-
cido en el conjunto de 
normas UNE-EN 40-3 lo 
que garantiza que la re-

sistencia de la columna 
es suficiente para so-
portar su peso propio y 

el de la/s luminaria/s 
así como los efectos del 
viento sobre el con-

junto. galvanizada por 
inmersión en zinc fun-

dido según la norma 
UNE-EN 1461:1999 

que garantiza un espe-
sor medio de recubri-
miento no inferior a 80 

micras, por lo que 
queda asegurada la 
protección contra la co-

rrosión. 
Arqueta para alum-
brado 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 her-

mético por junta elás-
tica integrada en el 
marco, sujección al 
marco mediante 4 alda-

billas (pestillos) con 
giro de apertura y cie-
rre de 180º, utilizando 

llave especial (in-
cluida), inoxidable (re-
sistente a los ambien-

tes atmosféricos sali-
nos y polucionados, así 
como a gases, carbu-
rantes y compuestos 
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agresivos, aislada para 
electricidad, ruidos, 

frio, calos, humedad, 
polvo y olores, antides-
lizante, de 400x400 
mm, 4'9 kg, AR40-9 de 

la marca ATP o similar;  
Cajón de arqueta de 
polímeros técnicos re-

forzados pigmentados 
en la masa, color ne-
gro, altamente resis-

tente a la corrosión, 
inoxidable, con 9 bocas 
pretroqueladas de dia-
metro 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, in-
cluida excavación y re-

lleno perimetral exte-
rior con Hormigón HM-
20/P/20/I central, resto 

obra civil, certificados 
de fabricación y aca-
bado, totalmente aca-

bada e instalada. 
Incluso basamento, ar-
queta, pernos de an-
claje M-18 de 500mm, 

niled de derivación en 
arqueta, cofred de pro-
tección con Interruptor 

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

61009, líneas de ali-
mentación RV 0'6/1KV 
a luminaria, mano de 
obra, pica de p.a.t. co-

nexión fuste-p.a.t, me-
diante conductor Cu 
bic. TT-16mm2, obra 

civil, certificados de fa-
bricación y acabado, 
totalmente acabada e 

instalada. 
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1.6.2.4 

UD Sustitución de lumi-
naria existente por Lu-

minaria de 74 W, 48 
leds, 10053 Lúmenes, 
módelo AVATAR de 
Prilux o similar (progra-

mada para niveles de 
flujo establecidos por 
Ayuntamiento de Lor-

quí), luminaria con cer-
tificaciones ENEC, N, 
CB. Ensayos realizados 

por laboratorio exterior 
acreditado ENAC. Ho-
mologada por IAC. 
Cuerpo disipador de 

aluminio inyectado, Co-
lor Gris RAL 9007. Sis-
tema óptico formado 

por estructura multi 
lente individualizado 
por LED, fabricada en 

PMMA y distribución 
asimétrica. 12 opciones 

fotométricas adiciona-
les, incluyendo ópticas 

para pasos de peato-
nes. Potencia 74W. Efi-
cacia 144 lm/W. Sis-

tema Multi LED con 48 
Leds.  Opciones de CCT 
en PC Ámbar, Super 

Cálido IAC, Cálido IAC, 
2200K, 2700K, 3000K, 
5000K, 5700K, a deter-
minar por los Servicios 

Técnicos del Ayunta-
miento de Lorquí. 
CRI>70. Fijación de 

lente secundarios me-
diante tornillos para 
asegurar la integridad 

de la fotometría. Cerra-
miento óptico en vidrio 
templado, opcional 
grado de protección IK-

10 con cerramiento en 
policarbonato. Seccio-
nador de corriente al 

abrir el compartimiento 
de equipos para protec-
ción del operario. Fácil 

acceso al comparti-
miento de equipos me-
diante tapa de apertura 
superior sin 

384,32 € TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EU-

ROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
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herramientas. Resis-
tente a vientos superio-

res a 150km/h. Regula-
ción de serie 5 pasos 
preprogramados. Con 
opción de regulación, 

DALI, doble nivel y do-
ble nivel con línea de 
mando. Sistema de te-

lecontrol basado en 
tecnología Bluetooth 
5.0 que permite repro-

gramación de los dri-
vers desde el cuadro 
(CMR). Clase I. Para fi-
jar a columna de 

52mm. Temperatura de 
operación -30º a 35ºC. 
Cero flujo luminoso al 

hemisferio superior. 
(Full cut-off). Compar-
timentos individuales 

para equipos y PCB. 
Factor de potencia 

>0,98. Angulo de giro 
de -15º a 15 º. Grado 

de protección IP66 e 
IK08. Vida útil L90 B10 
> 100.000horas. Pro-

tector externo 
10kV.PCB. Protección 
sobretensión 2kV, con-

trolador de tensión in-
tegrado, regulación de 
corrientes parásitas, 
Driver con protección 

de sobretensión 6-10 
kV dependiendo del 
modelo (Sistema Over 

Storm). Control de 
temperatura de trabajo 
de la luminaria: me-

diante NTC a partir de 
70w (85ºC) o mediante 
control térmico interno 
en los drivers, depen-

diendo del modelo 
(System Shield). PCB 
en aluminio de alta 

conductividad térmica. 
Contacto entre PCB y 
cuerpo disipador por 

pasta térmica de con-
ductividad 3,4W/m*K 
mínimo. Opción con co-
nectores NEMA 7 para 
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Smart City ReadyIoT. 
Sensor de presencia y 

luminosidad opcional 
incorporado en lumina-
ria. Opcional solución 
especial para pasos de 

peatones mediante se-
ñalización a conducto-
res y peatones. Opcio-

nes de alimentación a 
tensión universal (90-
305Vac; 126-427Vdc). 

Opción tecnología WAS. 
Cambio activo de tem-
peratura de color en 
función de la hora, acti-

vidad o cualquier pará-
metro configurable en 
el sistema. Incluso, 

Certificados de fabrica-
ción y conformidad, 
mano de obra, maqui-

naria y material auxiliar 
incluido, totalmente 

instalada y puesta en 
servicio. 
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1.6.2.5 

UD Sustitución de pro-
yector existente por 

proyector de 436 W, 
2x48 leds, 42252 Lú-
menes, módelo HEXA-
GON de Prilux o similar 

(programada para ni-
veles de flujo estableci-
dos por Ayuntamiento 

de Lorquí), Luminaria 
con certificaciones 
ENEC, N, CB en pro-

ceso. Cuerpo disipador 
de aluminio inyectado. 
Color Gris RAL 9007. 
Sistema Multi LED con 

48LED por modulo (dos 
módulos). Eficacia 
94.61 lm/W. Sistema 

óptico formado por es-
tructura multi lente in-
dividualizado por LED 

fabricada en PC y distri-
bución simétrica. Foto-

metrías simétricas dis-
ponibles en 9, 25, 50, 

90 grados. Difusor 
transparente de PC mo-
dificado para uso al in-

temperie y resistente a 
la radiación UV. Lumi-
naria regulable por pro-

tocolo DALI. Cuatro po-
sibilidades en sistemas 
de anclaje. Opción en 
temperatura de color 

de 3000K, 4000K, 
5000K y 5700K (a de-
terminar por los Servi-

cios Técnicos del Ayun-
tamiento de Lorquí), 
CRI>70. Fijación de 

lentes mediante tornillo 
para asegurar que no 
haya caídas de lentes 
en el futuro que puedan 

perjudicar a la fotome-
tría. Temperatura de 
operación -30º a 40ºC. 

Refrigeración por aletas 
disipadoras. Driver in-
dependiente para ali-

mentar cada módulo. -
Box porta-equipos IP66 
de aluminio extruido 
con tratamiento 

1.191,47 € MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS 

CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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anodizado. Incorpora 
cable con conector rá-

pido para agilizar la ins-
talación. Flujo regula-
ble hasta 90%. Cero 
flujo luminoso al he-

misferio superior. (Full 
cut-off). Flicker Free y 
regulación del flujo por 

corriente constante (no 
pulsada). Posibilidad 
para retransmisión te-

levisiva en 4K y cámara 
lenta. Factor de poten-
cia>0,98. Angulo de 
giro vertical de 0 º a 

180º. Grado de protec-
ción IP66 y IK10 en 
grupo óptico. Vida útil 

L70 B10 > 100.000ho-
ras. Sistema de protec-
ción Over Storm con al 

menos 3 elementos de 
protección contra so-

bretensiones en cas-
cada (protección contra 

sobretensiones en dri-
ver, protección contra 
sobretensiones en PCB 

y protector sobreten-
siones adicional para 
eliminar al máximo las 

sobretensiones que le 
puedan llegar a la lumi-
naria). Sistema Sys-
temShield con elemen-

tos de protección por 
sobre temperatura del 
equipo electrónico y 

PCB para autogestión 
térmica (NTC). La lumi-
naria se protege de 

temperaturas exterio-
res anormalmente altas 
para proteger a todos 
los componentes inter-

nos y asegurar la vida 
útil. Leds con protec-
ción Zener. PCB en alu-

minio de alta conducti-
vidad térmica. Contacto 
entre PCB y cuerpo di-

sipador por pasta tér-
mica de conductividad 
3,4W/m*K mínimo. -Fi-
jaciones resistentes a 
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vientos de más de 
150km/h. Opción DMX. 

Opciones de alimenta-
ción a tensión universal 
(90-305Vac; 126- 
427Vdc). Opción de pa-

ralumen, visera y ale-
tas móviles. Opción de 
instalación remoto del 

Box porta-equipos. Op-
ción RGBW con siste-
mas de control Blue-

tooth, DMX y DALI. In-
cluso, Certificados de 
fabricación y conformi-
dad, mano de obra, 

maquinaria y material 
auxiliar incluido, total-
mente instalada y 

puesta en servicio. 

1.6.2.6 

Ud Aplomado de punto 
de luz de 10 m de altura 
existente, hasta que al-

cance la verticalidad re-

glamentaria, incluso re-
fuerzo de hormigón, re-
forma de caja de fusi-

ble, toma de tierra y 
conexionado, total-
mente reformada y 

puesta en funciona-
miento. 

88,82 € OCHENTA Y OCHO EUROS CON 

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  

1.6.3 CUADROS DE 
PROTECCIÓN, MANDO 

Y CONTROL. SISTEMAS 
DE TELEGESTIÓN 
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1.6.3.1 

Ud Cuadro de protec-
ción y control de alum-

brado público, formado 
por: 
-1 Ud. Armario mol-
deado con poliéster re-

forzado con fibra de vi-
drio, libre de halóge-
nos, color gris RAL 

7035, Grado de Protec-
ción 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 Aisla-
miento s/UNE-EN 

60439-1 e IEC 60439-
1, de Clase Térmica E 
150º s/ UNE 21305 EN-

HD e IEC 60085, puer-
tas con bandas de re-

lieve. Este armario (que 
se enclavará en dos pe-

destales empotrables -
puerta practicable de 
375 mm- a su vez es-

tará 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 vo-

ladizo) y puerta trans-
parente. Los modulos 
de 1000x750x300 mm, 
dispondrán de sendas 

2.742,85 € DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 

DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 
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placas bases fijas de 
1000x750 mm, mien-

tras que los modulos de 
500x750x300 mm, dis-
pondrán de placas ba-
ses fijas metalicas. Los 

cuatro módulos dispon-
drán de retenedor de 
puerta, dispositivos de 

ventilación fabricado en 
material aislante (dos 
por módulo), y ele-

mento Portadocumento 
(sólo en módulo de Pro-
tección y Mando). Los 
cuatro módulo dispon-

drán de Cierre con ma-
neta escamoteable 
Cuadrado de 8 mm y 

enclavamiento con can-
dado. 
-1 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 apa-
rente, 5 tipos de pro-

tección electrónica y 
magnetotérmica, Pro-
tección contra fugas a 
tierra mediante módulo 

Vigi asociado, Red de 
comunicación mediante 
central de medida aso-

ciada, Amplia gama de 
auxiliares y accesorios 
comunes intercambia-

bles en la instalación, 
Cumplimiento de las 
normas internaciona-
les: IEC 60947-1 y 

2,UL508 / CSA22-2, 
JIS, IEC 68230 para 
tropicalización de tipo 

2, Cumplimiento de las 
especificaciones de las 
empresas de clasifica-

ción de la marina: Bu-
reau Veritas, Lloyd’s 
Register of Shipping, 
Det Norske Veritas, 
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etc., incluso mano de 
obra, totalmente insta-

lado. 
-1 Ud. Limitador de So-
bretensiones Transito-
rias Clase II y III - 

gama PRD Multi9 C20-
340 de Merlin Gerin o 
similar, cuyas caracte-

rísticas son: Imax= 20 
kA; In= 5kA; Up</=1'1 
kV; Uc= 340Vac, in-

cluso Magnetotérmico 
de Descarga 4x25A, to-
talmente instalado. 
-3 Ud. Relé de protec-

ción diferencial con 
transformador incorpo-
rado de diam.25mm, 

con reconexión auto-
mática (30 reconexio-
nes) en caso de dis-

paro, conectado a un 
interruptor magnetoté-

rmico de la serie MT 
como protección mag-

netotérmica y elemento 
de corte, relé tipo A, 
con filtrado de corrien-

tes de alta frecuencia y 
alta inmunidad, medida 
en verdadero valor efi-

caz (TRMS), indicación 
mediante el LED de in-
dicación de disparo del 
nivel de fuga (% sensi-

bilidad), sensibilidad 
entre 0.03 y 3 A, re-
tardo entre 0.02 y 1 se-

gundo, tiempo entre 
reconexiones 20, 40 y 
resto cada 5 minutos, 

tipo WRU-RM de 
CIRCUTOR. 
-3 Ud. Interruptor au-
tomático magnetotér-

mico, de 4 módulos, te-
trapolar (4P), con 6 kA 
de poder de corte, de 

25 A de intensidad no-
minal, curva C, incluso 
accesorios de montaje. 

Según UNE-EN 60898-
1. 
-11 Ud. Interruptor au-
tomático 
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magnetotérmico, de 2 
módulos, bipolar (2P), 

con 6 kA de poder de 
corte, de 10 A de inten-
sidad nominal, curva C, 
incluso accesorios de 

montaje. Según UNE-
EN 60898-1. 
-2 Ud. Interruptor dife-

rencial instantáneo, 
2P/25A/300mA, de 2 
módulos, incluso acce-

sorios de montaje. Se-
gún UNE-EN 61008-1. 
-1 Ud. Contactor de 
maniobra, de 40 A de 

intensidad nominal, te-
trapolar (4P), de 4 mó-
dulos, incluso acceso-

rios de montaje. Según 
IEC 60947-4. 
Incluso elementos de 

fijación, regletas de co-
nexión y cuantos acce-

sorios sean necesarios 
para su correcta insta-

lación. Totalmente 
montado, conexionado 
y probado. 

Incluye: Replanteo. Co-
locación de la caja para 
el cuadro. Conexio-

nado. Montaje de los 
componentes. 
Criterio de medición de 
proyecto: Número de 

unidades previstas, se-
gún documentación 
gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de 
obra: Se medirá el nú-
mero de unidades real-

mente ejecutadas se-
gún especificaciones de 
Proyecto. 
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1.6.3.2 

UD Sistema de teleges-
tión y telecontrol de es-

tructura modular, para 
instalación de control 
de alumbrado público, 
CORA MANAGER 

CLOUD de PRILUX o si-
milar, que permite re-
programar las curvas 

de regulación de lumi-
narias, provistas de 
tecnologia cora mana-

ger ready, conectadas 
a un cuadro, de modo 
que en el momento de 
la puesta en marcha el 

cuadro se queda geo-
posicionado con la refe-
rencia que le indique-

mos en la configura-
ción, deberá contar con 
sistema Bluetooth 5.0, 

reprogramación de cur-
vas, reloj astronómico, 

memoria externa de 
hasta 3 meses, analiza-

dor de redes, datos ins-
tantáneos vía app, co-
nexión GPRS, emisión 

de Informes y estadísti-
cas, visualización y 
emisión de datos ins-

tantáneos vía plata-
forma, consumo 10 W, 
solución llave en mano: 
totalmente programado 

e instalado, incluso 
asesoramiento técnico 
para la correcta instala-

ción de los dispositivos, 
verificación instalación 
y comunicación equipos 

y puesta en servicio. 

2.705,04 € DOS MIL SETECIENTOS CINCO EUROS 

CON CUATRO CÉNTIMOS 

1.6.3.3 

UD Formación presen-
cial para la instalación y 
puesta en funciona-
miento del sistema de 

Telegestión. 

1.020,00 € MIL VEINTE EUROS 

  
1.6.4 LEGALIZACIÓN 
INSTALACIÓN 

    

  

1.6.4.1 DIRECCIÓN FA-
CULTATIVA, ENSAYOS, 

VERIFICACIONES E 
INSPECCIONES 
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1.6.4.1.1 

Ud Supervisión y con-
trol de las instalaciones 

de Alumbrado público 
exterior del polígono in-
dustrial, incluso Certifi-
cado Fin Obra. 

15.000,00 € QUINCE MIL EUROS 

1.6.4.1.2 

Ud Ensayos, Verifica-

ciones e Inspecciones 
Iniciales por Organismo 
de Control Autorizado 

por la Dirección Gene-
ral de Industria, Ener-
gía y Minas de la 

C.A.R.M. 

300,00 € TRESCIENTOS EUROS 

  
1.7 GESTIÓN DE RESI-
DUOS 

    

1.7.1 

Pa Partida destinada a 
la gestión de residuos 
generados por las 

obras, conforme al 
Anejo incluido en el 
proyecto. 

3.130,62 € TRES MIL CIENTO TREINTA EUROS CON 

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
1.8 SEGURIDAD Y SA-

LUD 

    

1.8.1 

Pa Partida destinada a 
la Seguridad y Salud  
durante la ejecución de 
las obras, conforme al 

Estudio incluido en el 
proyecto. 

3.117,93 € TRES MIL CIENTO DIECISIETE EUROS 

CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  

2 TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS DE URBA-

NIZACIÓN DEL PLAN 
PARCIAL INDUSTRIAL 
“EL SALADAR II” DE 
LAS NN.SS. DE LOR-

QUÍ. URBANIZACIÓN 
ZONA VERDE Y TALU-
DES 

    

  2.1 ZONA VERDE     

2.1.1 

m2 Desbroce y limpieza 

superficial del terreno, 
incluyendo arbustos, 
por medios mecánicos 

hasta una profundidad 
de 15 cm., con carga y 

transporte de la tierra 

vegetal y de los produc-
tos resultantes a verte-
dero o lugar de empleo. 

0,84 € OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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2.1.2 

m3 Excavación  en zan-
jas, en cualquier clase 

de terreno, incluso 
roca, con transporte de 
sobrantes a lugar de 
empleo o a vertedero 

autorizado (incluido ca-
non de vertido). 

3,65 € TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

2.1.3 

m3 Base de zahorra ar-
tificial ZA-20 (UNE-EN 

933-1), en aceras y cal-
zada, extendida y com-
pactada por tongadas 

de hasta 25 cm de es-
pesor. 

13,05 € TRECE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 

2.1.4 
ml Bordillo jardinero A2 
10/20/40 

11,47 € ONCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

2.1.5 

m2 Pavimento continuo 

poroso de hormigón 
HM-D-225/F/8, de bajo 
contenido en finos, fa-

bricado en central,  
acabado según DF, con 

una resistencia a flexo-

tracción de 2 N/mm², 
una resistencia a com-
presión de 15 N/mm² y 
una capacidad dre-

nante de 500 
l/(m²·min), con un 
20% de huecos y resis-

tencia al deslizamiento 
Rd>45 según UNE-ENV 
12633, resbaladicidad 

clase 3 según CTE, de 
80 mm de espesor, dis-
puesto sobre capa de 
material granular (no 

incluida en este precio). 
Incluso mallazo 
15.15.5., preparación 

de la base, extendido, 
regleado, aplicación de 
aditivos, curado, parte 

proporcional de jun-
tas,totalmente termi-
nado, medida la super-
ficie ejecutada en obra. 

17,01 € DIECISIETE EUROS CON UN CÉNTIMO 
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2.1.6 

m3 Aportacion de tierra 
vegetal seleccionada, 

enriquecida con fertili-
zantes, en formacion 
de parterres, extendida 
y perfilada con medios 

manuales, totalmente 
terminada. 

7,99 € SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

2.1.7 

m2 Tapiz de arbustos 
formado a partes igua-

les por combinación de 
especies autóctonas 
aromáticas aptas para 

los terrenos de los sala-
dares de Lorquí de Lor-
quí, según listado in-
cluido en la Memoria 

del Proyecto, como ro-
mero, tomillo, lavanda 
o enebro. Incluso sumi-

nistro, apertura de 
hoyo, plantación, tierra 
vegetal, primer riego, 

abono y regulador hí-

drico (si fuera necesa-
rio). Ratio de 3-4 plan-
tas/m2. 

5,31 € CINCO EUROS CON TREINTA Y UN 

CÉNTIMOS 

2.1.8 

ud Suministro, aper-

tura de hoyo, planta-
ción y primer riego de 
Ciprés de Cartagena 

(Tetraclinis articulata) 
de 0.8a 1.0 m. de al-
tura (contenedor de 10 

L). 

26,74 € VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

2.1.9 

ud Suministro, aper-

tura de hoyo, planta-
ción y primer riego de 
Pinus halepensis (Pino) 

de 2,0 a 2,5 m. de al-
tura con cepellón esca-
yolado. 

117,16 € CIENTO DIECISIETE EUROS CON DIECI-

SEIS CÉNTIMOS 
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2.1.10 

m2 Recuperación de 
paisaje de saladar, me-

diante limpieza de te-
rreno, retirada de plan-
tas invasoras y planta-
ción de especies autóc-

tonas de saladar; ar-
bustivas (ratio de 3-4 
plantas/m2) como al-

marjos, saladillos, ver-
dolaga o suaeda vera y 
tarays (Tamarix 

sp.);ratio de 1 ár-
bol/250m2).  Incluso 
suministro, apertura de 
hoyo, plantación, tierra 

vegetal, primer riego, 
abono y regulador hí-
drico (si fuera necesa-

rio). 

3,43 € TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

2.1.11 

m2 Instalación de red 
de riego en zonas ajar-
dinadas mediante tube-

ría de polietileno de dis-

tinto diámetro, incluso 
electroválvulas, pro-
gramadores, tomas de 

riego y llaves y goteros. 

1,47 € UN EURO CON CUARENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

2.1.12 

m3 Muro de gaviones 
compuesto por cajas de 
1.50x1.00x1.00 y 

1.50x1.00x0.50 m de 
malla de triple torsión, 
hexagonal, de 50x70 

mm, de alambre de 
acero galvanizado de 
2,00 mm de diámetro, 
rellena de piedra caliza 

de aportación de gra-
nulometría compren-
dida entre 100 y 200 

mm, colocada con re-
troexcavadora sobre 
neumáticos. Incluso 

elementos de apuntala-
miento necesarios para 
su alineación y aplo-
mado, cable de acero 

para sujeción de la caja 
y tubos de PVC para 
drenaje. 

75,97 € SETENTA Y CINCO EUROS CON NO-

VENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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2.1.13 

m2 Suministro y colo-
cación de geocelda DLT 

GEOCELDA GW 
300/300 0540P de 
TexDelta o similar con 
300mm de altura y 

300x300mm de ta-
maño de celda fabri-
cada en polietileno de 

alta densidad para ge-
neración de muro por 
niveles. Incluyendo 

pérdidas por recortes y 
solapes, regularización 
y nivelación de la su-
perficie. 

8,34 € OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

2.1.14 

ud Transporte y coloca-

ción de banco tipo Ta-
ray o similar. Sin res-
paldo. De hormigón ar-

mado y acabado anti-
grafiti. Color a elegir 
por DF. Totalmente ins-

talado y anclado al 

suelo. 

272,66 € DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS 

CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

2.1.15 

ud Transporte y coloca-
ción de mesa de hormi-
gón armado y acabado 

antigrafiti. Color a ele-
gir por DF. Totalmente 
instalada y anclada al 

suelo. 

443,35 € CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 

EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTI-

MOS 

2.1.16 

ud Suministro y coloca-
ción de papelera de 15 
l. de capacidad, forma 
tronco-prismática in-

vertida de 0,28x0,28 
m. de boca, sobre pe-
destal, todo ello reali-

zado de fundición dúc-
til, con cubeta interior 
desmontable, de chapa 

galvanizada, y con la 
posibilidad de fundir un 
escudo a voluntad en 
dos caras opuestas, re-

cibida en el pavimento. 

156,07 € CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS 

CON SIETE CÉNTIMOS 

  
2.2 OTRAS ACTUACIO-

NES 

    

  2.2.1 TALUDES     



   Proyecto: Terminación de las Obras de Urbanización de P.P.I. El Saladar II 
   Situación: P.I. “El Saladar II” (MURCIA) 
   Peticionario: Ayuntamiento de Lorquí 

 

 

 135 

2.2.1.1 

m2 Perfilado y refino de 
taludes de desmonte, 

de entre 3 y 10 m de al-
tura, en tierra, con me-
dios mecánicos. 

0,18 € DIECIOCHO CÉNTIMOS 

2.2.1.2 

m3 Aportacion de tierra 
vegetal seleccionada, 

enriquecida con fertili-
zantes, en formacion 
de parterres, extendida 

y perfilada con medios 
manuales, totalmente 
terminada. 

7,99 € SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

2.2.1.3 

m2 Instalación de red 

de tejido de coco. For-
mada por fibras de coco 
100% biodegradables. 
Apertura de malla 

11x11mm. Gramaje: 
700 gr/m2. Incluso 
grapas de anclaje. sa-

neo previo y perfilado 
del terreno. 

11,61 € ONCE EUROS CON SESENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

  
2.3 ALUMBRADO PÚ-

BLICO EXTERIOR 

    

  

2.3.1 CANALIZACIO-
NES, LINEAS DE ALI-

MENTACIÓN, CON-
TROL, MANDO, PRO-
TECCIÓN Y PUESTA A 

TIERRA 

    

2.3.1.1 

m Corte de pavimento 
de aglomerado asfál-
tico, mediante máquina 

cortadora de pavi-
mento, y carga manual 
sobre camión o conte-
nedor. 

Incluye: Replanteo de 
las zonas a cortar. 
Corte del pavimento. 

Limpieza de los restos 
de obra. Carga manual 
de escombros sobre ca-

mión o contenedor. 
Criterio de medición de 
proyecto: Longitud me-

dida según documenta-

ción gráfica de Pro-
yecto. 
Criterio de medición de 

obra: Se medirá la lon-
gitud realmente ejecu-
tada según especifica-

ciones de Proyecto. 

3,34 € TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 
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2.3.1.2 

m² Demolición de sec-
ción de firme de aglo-

merado asfáltico de 25 
cm de espesor medio, 
con martillo neumático, 
y carga manual sobre 

camión o contenedor. 
Incluye: Replanteo de 
la superficie a demoler. 

Demolición del ele-
mento. Fragmentación 
de los escombros en 

piezas manejables. Re-
tirada y acopio de es-
combros. Limpieza de 
los restos de obra. 

Carga manual de es-
combros sobre camión 
o contenedor. 

Criterio de medición de 
proyecto: Superficie 
medida según docu-

mentación gráfica de 
Proyecto. 

Criterio de medición de 
obra: Se medirá la su-

perficie realmente de-
molida según especifi-
caciones de Proyecto. 

12,98 € DOCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 
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2.3.1.3 

m² Demolición de pavi-
mento exterior de ado-

quines y capa de arena, 
con martillo neumático, 
y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del 
elemento. Fragmenta-
ción de los escombros 

en piezas manejables. 
Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza 

de los restos de obra. 
Carga manual de es-
combros sobre camión 
o contenedor. 

Criterio de medición de 
proyecto: Superficie 
medida según docu-

mentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de 

obra: Se medirá la su-
perficie realmente de-

molida según especifi-
caciones de Proyecto. 

Criterio de valoración 
económica: El precio no 
incluye la demolición de 

la base soporte. 

7,73 € SIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉN-

TIMOS 
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2.3.1.4 

m² Capa de 10 cm de 
espesor de mezcla bitu-

minosa continua en ca-
liente AC16 surf D, para 
capa de rodadura, de 
composición densa, con 

árido granítico de 16 
mm de tamaño máximo 
y betún asfáltico de pe-

netración. 
Incluye: Replanteo de 
niveles. Transporte de 

la mezcla bituminosa. 
Extensión de la mezcla 
bituminosa. Compacta-
ción de la capa de mez-

cla bituminosa. Ejecu-
ción de juntas transver-
sales y longitudinales 

en la capa de mezcla bi-
tuminosa. Limpieza fi-
nal. 

Criterio de medición de 
proyecto: Superficie 

medida en proyección 
horizontal, según docu-

mentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de 

obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, 
la superficie realmente 

ejecutada según espe-
cificaciones de Pro-
yecto. 
Criterio de valoración 

económica: El precio no 
incluye la capa base. 

13,50 € TRECE EUROS CON CINCUENTA CÉNTI-

MOS 
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2.3.1.5 

m² Capa de 7 cm de es-
pesor de mezcla bitu-

minosa continua en ca-
liente AC22 bin D, para 
capa intermedia, de 
composición densa, con 

árido granítico de 22 
mm de tamaño máximo 
y betún asfáltico de pe-

netración. 
Incluye: Replanteo de 
niveles. Transporte de 

la mezcla bituminosa. 
Extensión de la mezcla 
bituminosa. Compacta-
ción de la capa de mez-

cla bituminosa. Ejecu-
ción de juntas transver-
sales y longitudinales 

en la capa de mezcla bi-
tuminosa. Limpieza fi-
nal. 

Criterio de medición de 
proyecto: Superficie 

medida en proyección 
horizontal, según docu-

mentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de 

obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, 
la superficie realmente 

ejecutada según espe-
cificaciones de Pro-
yecto. 
Criterio de valoración 

económica: El precio no 
incluye la capa base. 

9,36 € NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 



   Proyecto: Terminación de las Obras de Urbanización de P.P.I. El Saladar II 
   Situación: P.I. “El Saladar II” (MURCIA) 
   Peticionario: Ayuntamiento de Lorquí 

 

 

 140 

2.3.1.6 

m² Capa de 8 cm de es-
pesor de mezcla bitu-

minosa continua en ca-
liente AC22 base S, 
para capa base, de 
composición semi-

densa, con árido graní-
tico de 22 mm de ta-
maño máximo y betún 

asfáltico de penetra-
ción. 
Incluye: Replanteo de 

niveles. Transporte de 
la mezcla bituminosa. 
Extensión de la mezcla 
bituminosa. Compacta-

ción de la capa de mez-
cla bituminosa. Ejecu-
ción de juntas transver-

sales y longitudinales 
en la capa de mezcla bi-
tuminosa. Limpieza fi-

nal. 
Criterio de medición de 

proyecto: Superficie 
medida en proyección 

horizontal, según docu-
mentación gráfica de 
Proyecto. 

Criterio de medición de 
obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, 

la superficie realmente 
ejecutada según espe-
cificaciones de Pro-
yecto. 

Criterio de valoración 
económica: El precio no 
incluye la capa base. 

10,65 € DIEZ EUROS CON SESENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 
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2.3.1.7 

m² Tratamiento super-
ficial de pavimentos bi-

tuminosos con dos ma-
nos, 3 kg/m² cada 
mano, de lechada bitu-
minosa homogénea 

(slurry), color negro, 
formada por áridos y 
cargas minerales, liga-

dos con emulsión asfál-
tica. 
Incluye: Aplicación de 

la lechada. 
Criterio de medición de 
proyecto: Superficie 
medida en proyección 

horizontal, según docu-
mentación gráfica de 
Proyecto. 

Criterio de medición de 
obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, 

la superficie realmente 
ejecutada según espe-

cificaciones de Pro-
yecto. 

Criterio de valoración 
económica: El precio no 
incluye la preparación 

del soporte. 

8,79 € OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 
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2.3.1.8 

m² Pavimento de ado-
quines de hormigón, en 

exteriores, realizado 
sobre firme con tráfico 
de categoría C4 (áreas 
peatonales, calles resi-

denciales) y categoría 
de explanada E1 (5 <= 
CBR < 10), compuesto 

por base flexible de 
zahorra natural, de 20 
cm de espesor, con ex-

tendido y compactado 
al 100% del Proctor 
Modificado, mediante la 
colocación flexible, con 

un grado de compleji-
dad del aparejo bajo, 
de adoquines bicapa de 

hormigón, cuyas carac-
terísticas técnicas cum-
plen la UNE-EN 1338, 

formato rectangular, 
200x100x60 mm, aca-

bado superficial liso, 
color gris, sobre una 

capa de arena de gra-
nulometría compren-
dida entre 0,5 y 5 mm, 

dejando entre ellos una 
junta de separación de 
entre 2 y 3 mm, para su 

posterior rejuntado con 
arena natural, fina y 
seca, de 2 mm de ta-
maño máximo; y vi-

brado del pavimento 
con bandeja vibrante 
de guiado manual. 

Incluye: Replanteo de 
maestras y niveles. 
Corte de las piezas. 

Preparación de la ex-
planada. Extendido y 
compactación de la 
base. Ejecución del en-

cuentro con los bordes 
de confinamiento. Ex-
tendido y nivelación de 

la capa de arena. Colo-
cación de los adoqui-
nes. Relleno de juntas 

con arena y vibrado del 
pavimento. Limpieza. 
Criterio de medición de 
proyecto: Superficie 

26,52 € VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 
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medida en proyección 
horizontal, según docu-

mentación gráfica de 
Proyecto. No se han te-
nido en cuenta los reta-
ceos como factor de in-

fluencia para incremen-
tar la medición, toda 
vez que en la descom-

posición se ha conside-
rado el tanto por cien 
de roturas general. 

Criterio de medición de 
obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, 
la superficie realmente 

ejecutada según espe-
cificaciones de Pro-
yecto. 

2.3.1.9 

m. Canalización de Lí-

nea Subterránea de 
Alumbrado Público Ex-
terior s/Ayuntamiento 

de Lorquí,bajo tubo 

protector de polietileno 
de doble pared, de 110 
mm de diámetro (resis-

tencia a compresión 
mayor de 250 N, sumi-
nistrado en rollo, (in-

cluso hilo guía), en 
montaje enterrado en 
zanja en cualquier tipo 

de terreno, de dimen-
siones 0,40 cm. de an-
cho 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 en-
volviéndolos completa-
mente, relleno con ma-
teriales sobrantes, sin 

reposición de acera, re-

tirada y transporte a 
vertedero de los pro-

ductos sobrantes de la 
excavación, instalada, 
transporte, montaje y 

conexionado. 

16,99 € DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 
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2.3.1.10 

UD Arqueta para alum-
brado 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 her-

mético por junta elás-
tica integrada en el 
marco, sujección al 

marco mediante 4 alda-
billas (pestillos) con 
giro de apertura y cie-
rre de 180º, utilizando 

llave especial (in-
cluida), inoxidable (re-
sistente a los ambien-

tes atmosféricos sali-
nos y polucionados, así 
como a gases, carbu-

rantes y compuestos 
agresivos, aislada para 

electricidad, ruidos, 
frio, calos, humedad, 

polvo y olores, antides-
lizante, de 400x400 
mm, 4'9 kg, AR40-9 de 

la marca ATP o similar;  
Cajón de arqueta de 
polímeros técnicos re-

forzados pigmentados 
en la masa, color ne-
gro, altamente resis-
tente a la corrosión, 

inoxidable, con 9 bocas 
pretroqueladas de dia-
metro 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, in-
cluida excavación y re-

lleno perimetral exte-
rior con Hormigón HM-
20/P/20/I central, resto 

obra civil, certificados 
de fabricación y aca-
bado, totalmente aca-
bada e instalada. 

87,59 € OCHENTA Y SIETE EUROS CON CIN-

CUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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2.3.1.11 

m Cableado para red 
subterránea de alum-

brado público, formado 
por 4 cables unipolares 
RZ1-K (AS) reacción al 
fuego clase Cca-

s1b,d1,a1, con conduc-
tores de cobre de 6 
mm² de sección, siendo 

su tensión asignada de 
0,6/1 kV. Totalmente 
montado, conexionado 

y probado. 
Incluye: Replanteo. 
Tendido del cableado. 
Conexionado de cables. 

Criterio de medición de 
proyecto: Longitud me-
dida según documenta-

ción gráfica de Pro-
yecto. 
Criterio de medición de 

obra: Se medirá la lon-
gitud realmente ejecu-

tada según especifica-
ciones de Proyecto. 

4,28 € CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO 

CÉNTIMOS 

2.3.1.12 

m Cableado para red 

subterránea de alum-
brado público, formado 
por 4 cables unipolares 

RZ1-K (AS) reacción al 
fuego clase Cca-
s1b,d1,a1, con conduc-

tores de cobre de 10 
mm² de sección, siendo 
su tensión asignada de 
0,6/1 kV. Totalmente 

montado, conexionado 
y probado. 
Incluye: Replanteo. 

Tendido del cableado. 
Conexionado de cables. 
Criterio de medición de 

proyecto: Longitud me-
dida según documenta-
ción gráfica de Pro-
yecto. 

Criterio de medición de 

obra: Se medirá la lon-
gitud realmente ejecu-

tada según especifica-
ciones de Proyecto. 

6,24 € SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉN-

TIMOS 
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2.3.1.13 

m Conductor aislado de 
tierra de alumbrado pú-

blico formado por cable 
unipolar ES07Z1-K 
(AS), reacción al fuego 
clase Cca-s1b,d1,a1, 

con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 
16 mm² de sección, con 

aislamiento de com-
puesto termoplástico a 
base de poliolefina libre 

de halógenos con baja 
emisión de humos y ga-
ses corrosivos (Z1). In-
cluso p/p de uniones 

realizadas con grapas y 
bornes de unión. Total-
mente montado, cone-

xionado y probado. 
Incluye: Replanteo. 
Tendido del conductor 

aislado de tierra. Cone-
xionado del conductor 

aislado de tierra. 
Criterio de medición de 

proyecto: Longitud me-
dida según documenta-
ción gráfica de Pro-

yecto. 
Criterio de medición de 
obra: Se medirá la lon-

gitud realmente ejecu-
tada según especifica-
ciones de Proyecto. 

1,90 € UN EURO CON NOVENTA CÉNTIMOS 

  

2.3.2 INSTALACION DE 
PUNTOS DE LUZ Y CUA-

DROS DE PROTEC-
CIÓN, MANDO Y CON-
TROL 
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2.3.2.1 

UD Punto de luz com-
puesto de:  

Luminaria de 44 W, 12 
leds, 4262 Lúmenes, 
módelo NIGRA TOP de 
Prilux o similar (progra-

mada para niveles de 
flujo establecidos por 
Ayuntamiento de Lor-

quí), Certificado de 
EMC Y LVD, ensayados 
por laboratorio acredi-

tado ENAC externo. Ho-
mologada por IAC. 
Cuerpo de aluminio 
anodizado. Color negro 

RAL 9005. Difusor de 
vidrio Templado. Sis-
tema óptico formado 

por estructura multi 
lente individualizado 
por LED, fabricada en 

policarbonato y distri-
bución asimétrica. Po-

tencia 44w. Eficacia 
121 lm/W. Sistema 

Multi Led con 12 Leds. 
Temperatura de color 
4000K. Opciones de PC 

Ámbar, 2200K, 2700K, 
3000K, 5000K Y 5700K 
(A determinar por los 

Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento de Lor-
quí). CRI>70. Fijación 
de lente secundarios 

mediante tornillos para 
asegurar la integridad 
de la fotometría. Cerra-

miento óptico en vidrio 
templado. Regulación 
de serie 5 pasos pre-

programados. Con op-
ción de regulación, 
DALI, doble nivel y do-
ble nivel con línea de 

mando. Sistema de te-
lecontrol basado en 
tecnología Bluetooth 

5.0 que permite repro-
gramación de los dri-
vers desde el cuadro 

(CMR). Clase I. Brazo 
incluido, para posible 
montaje vertical en 
punta. Temperatura de 

794,44 € SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EU-

ROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉN-

TIMOS 
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operación -30 a 35 C. 
Cero flujo luminoso al 

hemisferio superior. 
(full cut-off) Grado de 
protección IK10 en ver-
siones de 12 y 24 leds. 

Factor de potencia 
0.98. Vida útil L90 
B10>100.000horas. 

(I=500mA). Vida útil 
L70 B10>100.000ho-
ras. (500<I=1000mA). 

Sistema de protección 
OverStorm con al me-
nos 3 elementos de 
protección contra so-

bretensiones en cas-
cada (protección contra 
sobretensiones en dri-

ver, protección contra 
sobretensiones en PCB 
y protector sobreten-

siones adicionales para 
eliminar al máximo las 

sobretensiones que le 
puedan llegar a la lumi-

naria) y protección adi-
cional contra corrientes 
parásitas en PCB. Sis-

tema System Shield 
con elementos de pro-
tección por sobre tem-

peratura del equipo 
electrónico y PCB para 
auto gestión térmica 
(NTC). La luminaria se 

protege de temperatu-
ras exteriores anormal-
mente altas para prote-

ger a todos los compo-
nentes internos y ase-
gurar la vida útil. Op-

ción tecnología WAS. 
Cambio activo de tem-
peratura de color en 
función de la hora, acti-

vidad o cualquier pará-
metro configurable en 
el sistema. PCB en alu-

minio de alta conducti-
vidad térmica. Contacto 
entre PCB y cuerpo di-

sipador por pasta tér-
mica de conductividad 
3,4W/m* K mínimo. 
Certificaciones del 
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fabricante ISO 9001, 
ISO 14001 e inscrito a 

un SIG de residuos.  In-
cluso, Certificados de 
fabricación y conformi-
dad, mano de obra, 

maquinaria y material 
auxiliar incluido, total-
mente instalada y 

puesta en servicio. 
COLUMNA Modelo AM 
10 EUROPEA 4.50 MTS 

/60/3 MM GALV DE IN-
DUSTRIAS JOVIR o si-
milar, troncocónica de 
4.50 m de altura, coni-

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

preparada para la fija-
ción de la columna al 
terreno mediante 4 

pernos de anclaje. La 
base se encuentra rigi-

dizada con un anillo de 
refuerzo y cartelas. La 

acometida eléctrica se 
realiza por medio de un 
registro fabricado con 

marco de chapa y por-
tezuela con cerradura 
dentro del cual se dis-

ponen las plantillas ne-
cesarias para la suje-
ción de las protecciones 
eléctricas. El grado de 

protección del registro 
es: IP30 contra la pe-
netración de cuerpos 

sólidos y agua, IK08 
contra los impactos 
mecánicos.  Fabricada 

conforme a la norma 
UNE-EN 40-5, dispo-
niendo de certificado 
AENOR de producto y 

de  certificado de con-
formidad. Diseño y ve-
rificación se realiza de 

acuerdo a lo estable-
cido en el conjunto de 
normas UNE-EN 40-3 lo 

que garantiza que la re-
sistencia de la columna 
es suficiente para so-
portar su peso propio y 
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el de la/s luminaria/s 
así como los efectos del 

viento sobre el con-
junto. galvanizada por 
inmersión en zinc fun-
dido según la norma 

UNE-EN 1461:1999 
que garantiza un espe-
sor medio de recubri-

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

protección contra la co-
rrosión. 
Arqueta para alum-
brado 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 her-
mético por junta elás-

tica integrada en el 
marco, sujección al 

marco mediante 4 alda-
billas (pestillos) con 
giro de apertura y cie-

rre de 180º, utilizando 
llave especial (in-
cluida), inoxidable (re-

sistente a los ambien-
tes atmosféricos sali-
nos y polucionados, así 
como a gases, carbu-

rantes y compuestos 
agresivos, aislada para 
electricidad, ruidos, 

frio, calos, humedad, 
polvo y olores, antides-
lizante, de 400x400 

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

forzados pigmentados 
en la masa, color ne-
gro, altamente resis-

tente a la corrosión, 
inoxidable, con 9 bocas 
pretroqueladas de dia-

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

cluida excavación y re-
lleno perimetral exte-
rior con Hormigón HM-

20/P/20/I central, resto 
obra civil, certificados 
de fabricación y aca-

bado, totalmente aca-
bada e instalada. 
Incluso basamento, 
pernos de anclaje M-16 

de 500mm, niled de de-
rivación en arqueta, co-
fred de protección con 

Interruptor magnetoté-
rmico 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 con-
ductor Cu bic. TT-

16mm2, obra civil, cer-
tificados de fabricación 
y acabado, totalmente 

acabada e instalada. 
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2.3.2.2 

UD Punto de luz com-
puesto de: Luminaria 

de 74 W, 48 leds, 
10053 Lúmenes, mó-
delo AVATAR de Prilux o 
similar (programada 

para niveles de flujo es-
tablecidos por Ayunta-
miento de Lorquí), lu-

minaria con certifica-
ciones ENEC, N, CB. 
Ensayos realizados por 

laboratorio exterior 
acreditado ENAC. Ho-
mologada por IAC. 
Cuerpo disipador de 

aluminio inyectado, Co-
lor Gris RAL 9007. Sis-
tema óptico formado 

por estructura multi 
lente individualizado 
por LED, fabricada en 

PMMA y distribución 
asimétrica. 12 opciones 

fotométricas adiciona-
les, incluyendo ópticas 

para pasos de peato-
nes. Potencia 74W. Efi-
cacia 144 lm/W. Sis-

tema Multi LED con 48 
Leds.  Opciones de CCT 
en PC Ámbar, Super 

Cálido IAC, Cálido IAC, 
2200K, 2700K, 3000K, 
5000K, 5700K, a deter-
minar por los Servicios 

Técnicos del Ayunta-
miento de Lorquí. 
CRI>70. Fijación de 

lente secundarios me-
diante tornillos para 
asegurar la integridad 

de la fotometría. Cerra-
miento óptico en vidrio 
templado, opcional 
grado de protección IK-

10 con cerramiento en 
policarbonato. Seccio-
nador de corriente al 

abrir el compartimiento 
de equipos para protec-
ción del operario. Fácil 

acceso al comparti-
miento de equipos me-
diante tapa de apertura 
superior sin 

842,17 € OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EU-

ROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 
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herramientas. Resis-
tente a vientos superio-

res a 150km/h. Regula-
ción de serie 5 pasos 
preprogramados. Con 
opción de regulación, 

DALI, doble nivel y do-
ble nivel con línea de 
mando. Sistema de te-

lecontrol basado en 
tecnología Bluetooth 
5.0 que permite repro-

gramación de los dri-
vers desde el cuadro 
(CMR). Clase I. Para fi-
jar a columna de 

52mm. Temperatura de 
operación -30º a 35ºC. 
Cero flujo luminoso al 

hemisferio superior. 
(Full cut-off). Compar-
timentos individuales 

para equipos y PCB. 
Factor de potencia 

>0,98. Angulo de giro 
de -15º a 15 º. Grado 

de protección IP66 e 
IK08. Vida útil L90 B10 
> 100.000horas. Pro-

tector externo 
10kV.PCB. Protección 
sobretensión 2kV, con-

trolador de tensión in-
tegrado, regulación de 
corrientes parásitas, 
Driver con protección 

de sobretensión 6-10 
kV dependiendo del 
modelo (Sistema Over 

Storm). Control de 
temperatura de trabajo 
de la luminaria: me-

diante NTC a partir de 
70w (85ºC) o mediante 
control térmico interno 
en los drivers, depen-

diendo del modelo 
(System Shield). PCB 
en aluminio de alta 

conductividad térmica. 
Contacto entre PCB y 
cuerpo disipador por 

pasta térmica de con-
ductividad 3,4W/m*K 
mínimo. Opción con co-
nectores NEMA 7 para 
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Smart City ReadyIoT. 
Sensor de presencia y 

luminosidad opcional 
incorporado en lumina-
ria. Opcional solución 
especial para pasos de 

peatones mediante se-
ñalización a conducto-
res y peatones. Opcio-

nes de alimentación a 
tensión universal (90-
305Vac; 126-427Vdc). 

Opción tecnología WAS. 
Cambio activo de tem-
peratura de color en 
función de la hora, acti-

vidad o cualquier pará-
metro configurable en 
el sistema. Incluso, 

Certificados de fabrica-
ción y conformidad, 
mano de obra, maqui-

naria y material auxiliar 
incluido, totalmente 

instalada y puesta en 
servicio. 

COLUMNA Modelo AM 
10 EUROPEA 8 MTS 
/60/3 MM GALV DE IN-

DUSTRIAS JOVIR o si-
milar, troncocónica de 
8 m de altura, conici-

dad del fuste es del 
12,5‰, con placa de 
anclaje plana cuadrada 
preparada para la fija-

ción de la columna al 
terreno mediante 4 
pernos de anclaje. La 

base se encuentra rigi-
dizada con un anillo de 
refuerzo y cartelas. La 

acometida eléctrica se 
realiza por medio de un 
registro fabricado con 
marco de chapa y por-

tezuela con cerradura 
dentro del cual se dis-
ponen las plantillas ne-

cesarias para la suje-
ción de las protecciones 
eléctricas. El grado de 

protección del registro 
es: IP30 contra la pe-
netración de cuerpos 
sólidos y agua, IK08 
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contra los impactos 
mecánicos.  Fabricada 

conforme a la norma 
UNE-EN 40-5, dispo-
niendo de certificado 
AENOR de producto y 

de  certificado de con-
formidad. Diseño y ve-
rificación se realiza de 

acuerdo a lo estable-
cido en el conjunto de 
normas UNE-EN 40-3 lo 

que garantiza que la re-
sistencia de la columna 
es suficiente para so-
portar su peso propio y 

el de la/s luminaria/s 
así como los efectos del 
viento sobre el con-

junto. galvanizada por 
inmersión en zinc fun-
dido según la norma 

UNE-EN 1461:1999 
que garantiza un espe-

sor medio de recubri-
miento no inferior a 80 

micras, por lo que 
queda asegurada la 
protección contra la co-

rrosión. 
Arqueta para alum-
brado 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 her-

mético por junta elás-
tica integrada en el 
marco, sujección al 

marco mediante 4 alda-
billas (pestillos) con 
giro de apertura y cie-
rre de 180º, utilizando 

llave especial (in-
cluida), inoxidable (re-
sistente a los ambien-

tes atmosféricos sali-
nos y polucionados, así 
como a gases, carbu-

rantes y compuestos 
agresivos, aislada para 
electricidad, ruidos, 
frio, calos, humedad, 
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polvo y olores, antides-
lizante, de 400x400 

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

forzados pigmentados 
en la masa, color ne-
gro, altamente resis-

tente a la corrosión, 
inoxidable, con 9 bocas 
pretroqueladas de dia-

metro 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, in-

cluida excavación y re-
lleno perimetral exte-

rior con Hormigón HM-
20/P/20/I central, resto 

obra civil, certificados 
de fabricación y aca-
bado, totalmente aca-

bada e instalada. 
Incluso basamento, ar-
queta, pernos de an-

claje M-18 de 500mm, 
niled de derivación en 
arqueta, cofred de pro-
tección con Interruptor 

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

61009, líneas de ali-
mentación RV 0'6/1KV 
a luminaria, mano de 

obra, pica de p.a.t. co-
nexión fuste-p.a.t, me-
diante conductor Cu 
bic. TT-16mm2, obra 

civil, certificados de fa-
bricación y acabado, 
totalmente acabada e 

instalada. 
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2.3.2.3 

UD Punto de luz com-
puesto de: Doble lumi-

naria de 74 W, 48 leds, 
10053 Lúmenes, mó-
delo AVATAR de Prilux o 
similar (programada 

para niveles de flujo es-
tablecidos por Ayunta-
miento de Lorquí), lu-

minaria con certifica-
ciones ENEC, N, CB. 
Ensayos realizados por 

laboratorio exterior 
acreditado ENAC. Ho-
mologada por IAC. 
Cuerpo disipador de 

aluminio inyectado, Co-
lor Gris RAL 9007. Sis-
tema óptico formado 

por estructura multi 
lente individualizado 
por LED, fabricada en 

PMMA y distribución 
asimétrica. 12 opciones 

fotométricas adiciona-
les, incluyendo ópticas 

para pasos de peato-
nes. Potencia 74W. Efi-
cacia 144 lm/W. Sis-

tema Multi LED con 48 
Leds.  Opciones de CCT 
en PC Ámbar, Super 

Cálido IAC, Cálido IAC, 
2200K, 2700K, 3000K, 
5000K, 5700K, a deter-
minar por los Servicios 

Técnicos del Ayunta-
miento de Lorquí. 
CRI>70. Fijación de 

lente secundarios me-
diante tornillos para 
asegurar la integridad 

de la fotometría. Cerra-
miento óptico en vidrio 
templado, opcional 
grado de protección IK-

10 con cerramiento en 
policarbonato. Seccio-
nador de corriente al 

abrir el compartimiento 
de equipos para protec-
ción del operario. Fácil 

acceso al comparti-
miento de equipos me-
diante tapa de apertura 
superior sin 

1.318,40 € MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS 

CON CUARENTA CÉNTIMOS 
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herramientas. Resis-
tente a vientos superio-

res a 150km/h. Regula-
ción de serie 5 pasos 
preprogramados. Con 
opción de regulación, 

DALI, doble nivel y do-
ble nivel con línea de 
mando. Sistema de te-

lecontrol basado en 
tecnología Bluetooth 
5.0 que permite repro-

gramación de los dri-
vers desde el cuadro 
(CMR). Clase I. Para fi-
jar a columna de 

52mm. Temperatura de 
operación -30º a 35ºC. 
Cero flujo luminoso al 

hemisferio superior. 
(Full cut-off). Compar-
timentos individuales 

para equipos y PCB. 
Factor de potencia 

>0,98. Angulo de giro 
de -15º a 15 º. Grado 

de protección IP66 e 
IK08. Vida útil L90 B10 
> 100.000horas. Pro-

tector externo 
10kV.PCB. Protección 
sobretensión 2kV, con-

trolador de tensión in-
tegrado, regulación de 
corrientes parásitas, 
Driver con protección 

de sobretensión 6-10 
kV dependiendo del 
modelo (Sistema Over 

Storm). Control de 
temperatura de trabajo 
de la luminaria: me-

diante NTC a partir de 
70w (85ºC) o mediante 
control térmico interno 
en los drivers, depen-

diendo del modelo 
(System Shield). PCB 
en aluminio de alta 

conductividad térmica. 
Contacto entre PCB y 
cuerpo disipador por 

pasta térmica de con-
ductividad 3,4W/m*K 
mínimo. Opción con co-
nectores NEMA 7 para 
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Smart City ReadyIoT. 
Sensor de presencia y 

luminosidad opcional 
incorporado en lumina-
ria. Opcional solución 
especial para pasos de 

peatones mediante se-
ñalización a conducto-
res y peatones. Opcio-

nes de alimentación a 
tensión universal (90-
305Vac; 126-427Vdc). 

Opción tecnología WAS. 
Cambio activo de tem-
peratura de color en 
función de la hora, acti-

vidad o cualquier pará-
metro configurable en 
el sistema. Incluso, 

Certificados de fabrica-
ción y conformidad, 
mano de obra, maqui-

naria y material auxiliar 
incluido, totalmente 

instalada y puesta en 
servicio. 

COLUMNA Modelo AM 
10 EUROPEA 10 MTS 
/60/3 MM GALV DE IN-

DUSTRIAS JOVIR o si-
milar, troncocónica de 
10 m de altura y doble 

brazo de 2 m de longi-
tud pintada en blanco 
con tratamiento antico-
rrosión, conicidad del 

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

rada para la fijación de 
la columna al terreno 
mediante 4 pernos de 

anclaje. La base se en-
cuentra 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 
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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 certifi-
cado AENOR de pro-

ducto y de  certificado 
de conformidad. Diseño 
y verificación se realiza 

de acuerdo a lo estable-
cido en el conjunto de 
normas UNE-EN 40-3 lo 
que garantiza que la re-

sistencia de la columna 
es suficiente para so-
portar su peso propio y 

el de la/s luminaria/s 
así como los efectos del 
viento sobre el con-

junto. galvanizada por 
inmersión en zinc fun-

dido según la norma 
UNE-EN 1461:1999 

que garantiza un espe-
sor medio de recubri-
miento no inferior a 80 

micras, por lo que 
queda asegurada la 
protección contra la co-

rrosión. 
Arqueta para alum-
brado 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 her-

mético por junta elás-
tica integrada en el 
marco, sujección al 
marco mediante 4 alda-

billas (pestillos) con 
giro de apertura y cie-
rre de 180º, utilizando 

llave especial (in-
cluida), inoxidable (re-
sistente a los ambien-

tes atmosféricos sali-
nos y polucionados, así 
como a gases, carbu-
rantes y compuestos 



   Proyecto: Terminación de las Obras de Urbanización de P.P.I. El Saladar II 
   Situación: P.I. “El Saladar II” (MURCIA) 
   Peticionario: Ayuntamiento de Lorquí 

 

 

 161 

agresivos, aislada para 
electricidad, ruidos, 

frio, calos, humedad, 
polvo y olores, antides-
lizante, de 400x400 
mm, 4'9 kg, AR40-9 de 

la marca ATP o similar;  
Cajón de arqueta de 
polímeros técnicos re-

forzados pigmentados 
en la masa, color ne-
gro, altamente resis-

tente a la corrosión, 
inoxidable, con 9 bocas 
pretroqueladas de dia-
metro 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, in-
cluida excavación y re-

lleno perimetral exte-
rior con Hormigón HM-
20/P/20/I central, resto 

obra civil, certificados 
de fabricación y aca-
bado, totalmente aca-

bada e instalada. 
Incluso basamento, ar-
queta, pernos de an-
claje M-18 de 500mm, 

niled de derivación en 
arqueta, cofred de pro-
tección con Interruptor 

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

61009, líneas de ali-
mentación RV 0'6/1KV 
a luminaria, mano de 
obra, pica de p.a.t. co-

nexión fuste-p.a.t, me-
diante conductor Cu 
bic. TT-16mm2, obra 

civil, certificados de fa-
bricación y acabado, 
totalmente acabada e 

instalada. 
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2.3.2.4 

UD Sustitución de lumi-
naria existente por Lu-

minaria de 74 W, 48 
leds, 10053 Lúmenes, 
módelo AVATAR de 
Prilux o similar (progra-

mada para niveles de 
flujo establecidos por 
Ayuntamiento de Lor-

quí), luminaria con cer-
tificaciones ENEC, N, 
CB. Ensayos realizados 

por laboratorio exterior 
acreditado ENAC. Ho-
mologada por IAC. 
Cuerpo disipador de 

aluminio inyectado, Co-
lor Gris RAL 9007. Sis-
tema óptico formado 

por estructura multi 
lente individualizado 
por LED, fabricada en 

PMMA y distribución 
asimétrica. 12 opciones 

fotométricas adiciona-
les, incluyendo ópticas 

para pasos de peato-
nes. Potencia 74W. Efi-
cacia 144 lm/W. Sis-

tema Multi LED con 48 
Leds.  Opciones de CCT 
en PC Ámbar, Super 

Cálido IAC, Cálido IAC, 
2200K, 2700K, 3000K, 
5000K, 5700K, a deter-
minar por los Servicios 

Técnicos del Ayunta-
miento de Lorquí. 
CRI>70. Fijación de 

lente secundarios me-
diante tornillos para 
asegurar la integridad 

de la fotometría. Cerra-
miento óptico en vidrio 
templado, opcional 
grado de protección IK-

10 con cerramiento en 
policarbonato. Seccio-
nador de corriente al 

abrir el compartimiento 
de equipos para protec-
ción del operario. Fácil 

acceso al comparti-
miento de equipos me-
diante tapa de apertura 
superior sin 

384,32 € TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EU-

ROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
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herramientas. Resis-
tente a vientos superio-

res a 150km/h. Regula-
ción de serie 5 pasos 
preprogramados. Con 
opción de regulación, 

DALI, doble nivel y do-
ble nivel con línea de 
mando. Sistema de te-

lecontrol basado en 
tecnología Bluetooth 
5.0 que permite repro-

gramación de los dri-
vers desde el cuadro 
(CMR). Clase I. Para fi-
jar a columna de 

52mm. Temperatura de 
operación -30º a 35ºC. 
Cero flujo luminoso al 

hemisferio superior. 
(Full cut-off). Compar-
timentos individuales 

para equipos y PCB. 
Factor de potencia 

>0,98. Angulo de giro 
de -15º a 15 º. Grado 

de protección IP66 e 
IK08. Vida útil L90 B10 
> 100.000horas. Pro-

tector externo 
10kV.PCB. Protección 
sobretensión 2kV, con-

trolador de tensión in-
tegrado, regulación de 
corrientes parásitas, 
Driver con protección 

de sobretensión 6-10 
kV dependiendo del 
modelo (Sistema Over 

Storm). Control de 
temperatura de trabajo 
de la luminaria: me-

diante NTC a partir de 
70w (85ºC) o mediante 
control térmico interno 
en los drivers, depen-

diendo del modelo 
(System Shield). PCB 
en aluminio de alta 

conductividad térmica. 
Contacto entre PCB y 
cuerpo disipador por 

pasta térmica de con-
ductividad 3,4W/m*K 
mínimo. Opción con co-
nectores NEMA 7 para 
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Smart City ReadyIoT. 
Sensor de presencia y 

luminosidad opcional 
incorporado en lumina-
ria. Opcional solución 
especial para pasos de 

peatones mediante se-
ñalización a conducto-
res y peatones. Opcio-

nes de alimentación a 
tensión universal (90-
305Vac; 126-427Vdc). 

Opción tecnología WAS. 
Cambio activo de tem-
peratura de color en 
función de la hora, acti-

vidad o cualquier pará-
metro configurable en 
el sistema. Incluso, 

Certificados de fabrica-
ción y conformidad, 
mano de obra, maqui-

naria y material auxiliar 
incluido, totalmente 

instalada y puesta en 
servicio. 
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2.3.2.5 

UD Sustitución de pro-
yector existente por 

proyector de 436 W, 
2x48 leds, 42252 Lú-
menes, módelo HEXA-
GON de Prilux o similar 

(programada para ni-
veles de flujo estableci-
dos por Ayuntamiento 

de Lorquí), Luminaria 
con certificaciones 
ENEC, N, CB en pro-

ceso. Cuerpo disipador 
de aluminio inyectado. 
Color Gris RAL 9007. 
Sistema Multi LED con 

48LED por modulo (dos 
módulos). Eficacia 
94.61 lm/W. Sistema 

óptico formado por es-
tructura multi lente in-
dividualizado por LED 

fabricada en PC y distri-
bución simétrica. Foto-

metrías simétricas dis-
ponibles en 9, 25, 50, 

90 grados. Difusor 
transparente de PC mo-
dificado para uso al in-

temperie y resistente a 
la radiación UV. Lumi-
naria regulable por pro-

tocolo DALI. Cuatro po-
sibilidades en sistemas 
de anclaje. Opción en 
temperatura de color 

de 3000K, 4000K, 
5000K y 5700K (a de-
terminar por los Servi-

cios Técnicos del Ayun-
tamiento de Lorquí), 
CRI>70. Fijación de 

lentes mediante tornillo 
para asegurar que no 
haya caídas de lentes 
en el futuro que puedan 

perjudicar a la fotome-
tría. Temperatura de 
operación -30º a 40ºC. 

Refrigeración por aletas 
disipadoras. Driver in-
dependiente para ali-

mentar cada módulo. -
Box porta-equipos IP66 
de aluminio extruido 
con tratamiento 

1.191,47 € MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS 

CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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anodizado. Incorpora 
cable con conector rá-

pido para agilizar la ins-
talación. Flujo regula-
ble hasta 90%. Cero 
flujo luminoso al he-

misferio superior. (Full 
cut-off). Flicker Free y 
regulación del flujo por 

corriente constante (no 
pulsada). Posibilidad 
para retransmisión te-

levisiva en 4K y cámara 
lenta. Factor de poten-
cia>0,98. Angulo de 
giro vertical de 0 º a 

180º. Grado de protec-
ción IP66 y IK10 en 
grupo óptico. Vida útil 

L70 B10 > 100.000ho-
ras. Sistema de protec-
ción Over Storm con al 

menos 3 elementos de 
protección contra so-

bretensiones en cas-
cada (protección contra 

sobretensiones en dri-
ver, protección contra 
sobretensiones en PCB 

y protector sobreten-
siones adicional para 
eliminar al máximo las 

sobretensiones que le 
puedan llegar a la lumi-
naria). Sistema Sys-
temShield con elemen-

tos de protección por 
sobre temperatura del 
equipo electrónico y 

PCB para autogestión 
térmica (NTC). La lumi-
naria se protege de 

temperaturas exterio-
res anormalmente altas 
para proteger a todos 
los componentes inter-

nos y asegurar la vida 
útil. Leds con protec-
ción Zener. PCB en alu-

minio de alta conducti-
vidad térmica. Contacto 
entre PCB y cuerpo di-

sipador por pasta tér-
mica de conductividad 
3,4W/m*K mínimo. -Fi-
jaciones resistentes a 
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vientos de más de 
150km/h. Opción DMX. 

Opciones de alimenta-
ción a tensión universal 
(90-305Vac; 126- 
427Vdc). Opción de pa-

ralumen, visera y ale-
tas móviles. Opción de 
instalación remoto del 

Box porta-equipos. Op-
ción RGBW con siste-
mas de control Blue-

tooth, DMX y DALI. In-
cluso, Certificados de 
fabricación y conformi-
dad, mano de obra, 

maquinaria y material 
auxiliar incluido, total-
mente instalada y 

puesta en servicio. 

2.3.2.6 

Ud Aplomado de punto 
de luz de 10 m de altura 
existente, hasta que al-

cance la verticalidad re-

glamentaria, incluso re-
fuerzo de hormigón, re-
forma de caja de fusi-

ble, toma de tierra y 
conexionado, total-
mente reformada y 

puesta en funciona-
miento. 

88,82 € OCHENTA Y OCHO EUROS CON 

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
2.3.3 LEGALIZACIÓN 
INSTALACIÓN 

    

  

2.3.3.1 DIRECCIÓN FA-
CULTATIVA, ENSAYOS, 

VERIFICACIONES E 
INSPECCIONES 

    

2.3.3.1.1 

Ud Supervisión y con-
trol de las instalaciones 

de Alumbrado público 
exterior del polígono in-
dustrial, incluso Certifi-

cado Fin Obra. 

4.230,00 € CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA EU-

ROS 

2.3.3.1.2 

Ud Ensayos, Verifica-
ciones e Inspecciones 
Iniciales por Organismo 

de Control Autorizado 

por la Dirección Gene-
ral de Industria, Ener-
gía y Minas de la 

C.A.R.M. 

199,80 € CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS 

CON OCHENTA CÉNTIMOS 

  
2.4 GESTIÓN DE RESI-
DUOS 
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2.4.1 

Pa Partida destinada a 
la gestión de residuos 

generados por las 
obras, conforme al 
Anejo incluido en el 
proyecto. 

1.764,01 € MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 

EUROS CON UN CÉNTIMO 

  
2.5 SEGURIDAD Y SA-

LUD 

    

2.5.1 

Pa Partida destinada a 
la Seguridad y Salud  
durante la ejecución de 

las obras, conforme al 
Estudio incluido en el 
proyecto. 

1.733,29 € MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EU-

ROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
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6. CUADRO DE PRECIOS Nº2. 

Código Ud Descripción   

1.1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno, incluyendo arbustos, por medios me-

cánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra 

vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  

    Mano de obra 0,13 €   

    Maquinaria 0,71 €   

    Total por m2 0,84   

    Son OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m2   
1.1.2 m3 Demolición de cimientos y restos de muro de hormigón y otras obras de fábrica 

por medios manuales, incluso carga de los productos sobrantes y su transporte 

a vertedero autorizado (incluido canon de vertido). 
  

    Mano de obra 7,06 €   

    Maquinaria 8,31 €   

    Medios auxiliares 0,92 €   

    Total por m3 16,29   

    Son DIECISEIS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m3   
1.1.3 m3 Excavación en desmonte para formación de vasos de piscina, cimientos y simi-

lares, en cualquier tipo de terreno, incluso roca y escombros existentes, con 

transporte de sobrantes a lugar de empleo o a vertedero autorizado (incluido 

canon de vertido). 

  

    Mano de obra 2,40 €   

    Maquinaria 2,25 €   

    Resto de Obra 0,35 €   

    Medios auxiliares 0,30 €   

    Total por m3 5,30   

    Son CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m3   
1.1.4 m2 Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2, 

colocado en zanjas drenantes.   

    Mano de obra 0,29 €   

    Materiales 3,04 €   

    Total por m2 3,33   

    Son TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m2   
1.1.5 m3 Muro de gaviones compuesto por cajas de 1.50x1.00x1.00 y 1.50x1.00x0.50 m de 

malla de triple torsión, hexagonal, de 50x70 mm, de alambre de acero galvani-

zado de 2,00 mm de diámetro, rellena de piedra caliza de aportación de gra-

nulometría comprendida entre 100 y 200 mm, colocada con retroexcavadora 

sobre neumáticos. Incluso elementos de apuntalamiento necesarios para su ali-

neación y aplomado, cable de acero para sujeción de la caja y tubos de PVC 

para drenaje. 
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    Mano de obra 28,07 €   

    Maquinaria 1,89 €   

    Materiales 41,44 €   

    Resto de Obra 0,27 €   

    Medios auxiliares 4,30 €   

    Total por m3 75,97   

    Son SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m3   
1.1.6 m3 Material filtrante en relleno de trasdos, compuesto por árido triturado clasificado 

< 25 mm., colocado en zanja o similar, incluso nivelación, rasanteado y com-

pactación de la superficie de asiento, terminado. 
  

    Mano de obra 0,39 €   

    Maquinaria 5,33 €   

    Materiales 2,69 €   

    Total por m3 8,41   

    Son OCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m3   
1.1.7 m3 Base de zahorra artificial ZA-20 (UNE-EN 933-1), en aceras y calzada, extendida 

y compactada por tongadas de hasta 25 cm de espesor.   

    Mano de obra 0,59 €   

    Maquinaria 2,29 €   

    Materiales 9,43 €   

    Medios auxiliares 0,74 €   

    Total por m3 13,05   

    Son TRECE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m3   
1.1.8 m2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-

20 N/mm2, Tmáx.20 mm., de característica hidrofuga, elaborado en planta, 

i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según 

NTE-RSS y EHE. 

  

    Mano de obra 2,81 €   

    Materiales 12,36 €   

    Total por m2 15,17   

    Son QUINCE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m2   
1.1.9 ml Reposición de cerramientos de parcelas existente mediante malla de simple tor-

sión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado 

y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura. Incluso 

p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los 

postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. 

  

    Sin descomposición 15,00 €   

    Total por ml 15,00   

    Son QUINCE EUROS por ml   
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1.2.1.1 PU Presupuesto Unitario para la liimpieza de sedimentos y otros materiales en la red 

de pluviales, según presupuesto estimado por la Empresa Concesionaria del Ser-

vicio Municipal de Saneamiento y que se inluye en el Proyecto. 
  

    Sin descomposición 35.000,00 €   

    Total por PU 35.000,00   

    Son TREINTA Y CINCO MIL EUROS por PU   
1.2.1.2 ml Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 33 cm de profundidad, 

revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espe-

sor.Incluso excavación. Totalmente ejecutada. 
  

    Sin descomposición 29,50 €   

    Total por ml 29,50   

    Son VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por ml   
1.2.1.3 ml Limpieza de cuneta existente por medios mecánicos   

    Sin descomposición 1,55 €   

    Total por ml 1,55   

    Son UN EURO CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ml   
1.2.1.4 ud Pozo de registro para red de saneamiento de hasta 1,60 m de profundidad y 

1,20 m de diámetro interior, formado por piezas prefabricadas de hormigón, in-

cluso marco y tapa circular de fundición (UNE EN 124) de diámetro 60 cm con 

bisagra, D-400, modelo Rexess de Pam o similar, preparada para soportar tráfico 

pesado, sello y certificado AENOR y marcado CE, pates de polipropileno cada 

40 cm, solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor y formación de media 

cañ. Incluso excavación y rellenos laterales. Totalmente terminado. 

  

    Mano de obra 34,59 €   

    Maquinaria 7,95 €   

    Materiales 139,46 €   

    Medios auxiliares 12,28 €   

    Total por ud 194,26   

    Son CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por ud   
1.2.1.5 ud Entronque a la red de general de pluviales en vial urbano, incluso reposición de 

pozo si fuera necesario, excavación y relleno. Totalmente ejecutado.   

    Mano de obra 93,59 €   

    Maquinaria 17,56 €   

    Materiales 16,67 €   

    Medios auxiliares 9,53 €   

    Total por ud 137,33   

    Son CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por ud   
1.2.1.6 ml Paso salvacunetas, de 600 mm. de diámetro  interior, formado por tubería de 

hormigón vibroprensado colocado en zanja y recubierto con 15 cm. de hormi-

gón HM-20, incluso aletas y embocadura con la correspondiente excavación, 

terminado, retirada de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido. 

  

    Mano de obra 2,85 €   
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    Maquinaria 3,85 €   

    Materiales 30,31 €   

    Medios auxiliares 2,78 €   

    Total por ml 39,79   

    Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ml   
1.2.1.7 m3 Excavación  en zanjas, en cualquier clase de terreno, incluso roca, con trans-

porte de sobrantes a lugar de empleo o a vertedero autorizado (incluido canon 

de vertido). 
  

    Mano de obra 1,35 €   

    Maquinaria 2,09 €   

    Medios auxiliares 0,21 €   

    Total por m3 3,65   

    Son TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3   
1.2.2.1 m2 Limpieza de viales, inlcuso barrido de calzadas, desbroce de matorrales y otros.   

    Mano de obra 1,35 €   

    Maquinaria 0,81 €   

    Resto de Obra 0,38 €   

    Medios auxiliares 0,15 €   

    Total por m2 2,69   

    Son DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2   
1.2.2.2 ml Corte de aglomerado asfáltico de 10 cm de espesor medio mediante máquina 

de disco.   

    Mano de obra 0,48 €   

    Maquinaria 0,12 €   

    Medios auxiliares 0,04 €   

    Total por ml 0,64   

    Son SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ml   
1.2.2.3 m3 Demolición de firme con máquina retroexcavadora, hasta 30 cm de espesor, 

incluso carga de los productos sobrantes y su transporte a vertedero autorizado 

(incluido canon de vertido) y cortes en el aglomerado. 
  

    Mano de obra 4,80 €   

    Maquinaria 10,07 €   

    Medios auxiliares 0,89 €   

    Total por m3 15,76   

    Son QUINCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m3   
1.2.2.4 m3 Excavación  en zanjas, en cualquier clase de terreno, incluso roca, con trans-

porte de sobrantes a lugar de empleo o a vertedero autorizado (incluido canon 

de vertido). 
  

    Mano de obra 1,35 €   
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    Maquinaria 2,09 €   

    Medios auxiliares 0,21 €   

    Total por m3 3,65   

    Son TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3   
1.2.2.5 m3 Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial ZA-20 (UNE-EN 933-1), según PG3, 

extendido en tongadas máximas de 15 cm, incluso compactación al 98% P.M.   

    Mano de obra 2,28 €   

    Maquinaria 1,92 €   

    Materiales 9,44 €   

    Medios auxiliares 0,82 €   

    Total por m3 14,46   

    Son CATORCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m3   
1.2.2.6 ud Rasanteo de pozo, arqueta o imbornal existente, levantado o rebaje, a fin de 

adaptarlos a la rasante definitiva. Totalmente terminado.   

    Mano de obra 24,00 €   

    Maquinaria 55,76 €   

    Materiales 10,77 €   

    Medios auxiliares 5,43 €   

    Total por ud 95,96   

    Son NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud   
1.2.2.7 ml Paso salvacunetas, de 600 mm. de diámetro  interior, formado por tubería de 

hormigón vibroprensado colocado en zanja y recubierto con 15 cm. de hormi-

gón HM-20, incluso aletas y embocadura con la correspondiente excavación, 

terminado, retirada de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido. 

  

    Mano de obra 2,85 €   

    Maquinaria 3,85 €   

    Materiales 30,31 €   

    Medios auxiliares 2,78 €   

    Total por ml 39,79   

    Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ml   
1.2.2.8 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5 cm. 

de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compac-

tada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. 
  

    Mano de obra 0,12 €   

    Maquinaria 2,26 €   

    Materiales 6,25 €   

    Total por m2 8,65   

    Son OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m2   



   Proyecto: Terminación de las Obras de Urbanización de P.P.I. El Saladar II 
   Situación: P.I. “El Saladar II” (MURCIA) 
   Peticionario: Ayuntamiento de Lorquí 

 

 

 174 

1.2.2.9 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa+Qa colocado en obra, en soleras, bases de asiento y 

otros. Incluso nivelación si fuera necesaria.   

    Mano de obra 2,70 €   

    Maquinaria 5,29 €   

    Materiales 34,57 €   

    Medios auxiliares 3,91 €   

    Total por m3 46,47   

    Son CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m3   
1.2.2.10 m2 Pavimento de acera con adoquín/losa prefabricada de hormigón  tipo canto 

vivo  o similar, de espesor 8 cm., en varios tamaños según detalle incluido en 

planos, color  negro, colocado, según disposición ordenada por el Director de 

las obras, sobre solera de hormigón existente, mediante capa intermedia de 

gravín (o mortero de agarre) de 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas 

con arena, compactado de adoquín y remates. Totalmente colocado. 

  

    Mano de obra 8,00 €   

    Materiales 6,77 €   

    Medios auxiliares 0,89 €   

    Total por m2 15,66   

    Son QUINCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2   
1.2.2.11 ud Señal reflectante circular, de 60 cm de diámetro, incluso poste metálico, piezas 

de fijación y anclaje y cimentación troncocónica de 0,50x0,50 m de sección 

media y 0,70 m de profundidad de hormigón HM-20. Totalmente instalada en 

obra. 

  

    Mano de obra 1,24 €   

    Maquinaria 2,05 €   

    Materiales 82,35 €   

    Medios auxiliares 5,28 €   

    Total por ud 90,92   

    Son NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud   
1.2.2.12 ud Señal reflectante rectangular, de 60 x 60 cm de lado, de 3m de altura, incluso 

poste metálico, piezas de fijación y anclaje y cimentación troncocónica de 

0,50x0,50 m. de sección media y 0,70 m de profundidad de hormigón HM-20. 

Totalmente instalada en obra. 

  

    Mano de obra 1,24 €   

    Maquinaria 2,05 €   

    Materiales 91,67 €   

    Medios auxiliares 5,84 €   

    Total por ud 100,80   

    Son CIEN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por ud   
1.2.2.13 ud Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con toma recta a la red, carrete 

de 300 mm, una boca de 4" DN 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, racores 

y tapones. Incluso elementos de fijación 
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    Sin descomposición 932,00 €   

    Total por ud 932,00   

    Son NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS por ud   
1.3.1.1 Ud Suministro y ejecución de juego de 3 empalmes seco - seco, de sección 400 mm² 

para cable HEPRZ1, incluida apertura de zanja, realización de empalmes, ta-

pado de la zanja y reposición de la acera, incluido pequeño material y mano 

de obra, totalmente terminado. 

  

    Sin descomposición 325,00 €   

    Total por Ud 325,00   

    Son TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS por Ud   
1.3.1.2 Ud Suministro y ejecución de juego de 3 empalmes seco - seco, de sección 400 mm² 

para cable HEPRZ1, incluida apertura de zanja, realización de empalmes, ta-

pado de la zanja y reposición de la acera, incluido pequeño material y mano 

de obra, totalmente terminado. 

  

    Sin descomposición 320,00 €   

    Total por Ud 320,00   

    Son TRESCIENTOS VEINTE EUROS por Ud   
1.3.1.3 Ud Conjunto de todos los entronques en M.T. necesarios, realizada por brigada de 

trabajos en tensión para conexión en polígono industrial, según proyecto, in-

cluso, pequeño material y mano de obra, totalmente terminado. 
  

    Sin descomposición 15.487,00 €   

    Total por Ud 15.487,00   

    Son QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS por Ud   
1.3.1.4 Ud Megado y verificación de cableado en media tensión, de acuerdo con las nor-

mas de la empresa distribuidora I-DE, incluido pequeño material y mano de 

obra, totalmente terminado. 
  

    Sin descomposición 4.500,00 €   

    Total por Ud 4.500,00   

    Son CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS por Ud   
1.3.1.5 Ud Revisión y certificación de instalación de media tensión, tanto de las redes como 

los centros de reparto, seccionamiento y transformación, incluida tramitación en 

la dirección general de industria y compañía distribuidora I-DE. 
  

    Sin descomposición 2.500,00 €   

    Total por Ud 2.500,00   

    Son DOS MIL QUINIENTOS EUROS por Ud   
1.3.1.6 Ud Supervisión y control de las instalaciones de media tensión, tanto de las redes de 

media tensión, como de los centros de transformación, seccionamiento y re-

parto del polígono industrial. 
  

    Sin descomposición 15.000,00 €   

    Total por Ud 15.000,00   

    Son QUINCE MIL EUROS por Ud   
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1.3.1.7 Ud Adecuación y limpieza de los centros de seccionamiento, reparto y transforma-

ción del polígono, así como de los entronques con las redes aéreas de media 

tensión, incluido pequeño material y mano de obra, totalmente terminado. 
  

    Sin descomposición 5.000,00 €   

    Total por Ud 5.000,00   

    Son CINCO MIL EUROS por Ud   
1.3.1.8 Ud Ud de sistema de acoplos en media tensión en centro de transformación, para 

telemedida, incluidos PLCs, acoplos, etc. incluido pequeño material y mano de 

obra, totalmente terminado. 
  

    Sin descomposición 5.000,00 €   

    Total por Ud 5.000,00   

    Son CINCO MIL EUROS por Ud   
1.4.1.1 Ud Suministro e instalación de dos unidades de cuadro de distribución baja tensión 

modelo de 8 salidas cada uno, para telemando, telemedida, telegestión por 

línea, con seccionador vertical 3P+N, con acometida superior y acometida au-

xiliar. Instalación de unidad compacta de telecontrol y automatización de cen-

tro de transformación, según normas de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES 

S.A.U. 

  

    Sin descomposición 11.000,00 €   

    Total por Ud 11.000,00   

    Son ONCE MIL EUROS por Ud   
1.4.1.2 Ud Revisión y comprobación general de centro de transformación, incluida lim-

pieza, comprobación de conexionado, solucionado de pequeñas deficiencias, 

para su puesta en marcha, incluido pequeño material y mano de obra, total-

mente terminado. 

  

    Sin descomposición 250,00 €   

    Total por Ud 250,00   

    Son DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS por Ud   
1.5.1.1 Ud Suministro e instalación de visor de 120x120mm en módulo PLT-2, incluido pe-

queño material y mano de obra, totalmente terminado.   

    Sin descomposición 16,00 €   

    Total por Ud 16,00   

    Son DIECISEIS EUROS por Ud   
1.5.1.2 Ud Suministro e instalación de portafusibles en módulo PLT-2 con seccionamiento, 

incluido pequeño material y mano de obra, totalmente terminado.   

    Sin descomposición 56,00 €   

    Total por Ud 56,00   

    Son CINCUENTA Y SEIS EUROS por Ud   
1.5.1.3 Ud Suministro y colocación de base Neozed para fusible, incluido pequeño material 

y mano de obra, totalmente terminado.   

    Sin descomposición 28,00 €   

    Total por Ud 28,00   

    Son VEINTIOCHO EUROS por Ud   
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1.5.1.4 Ud Suministro y sustitución de puerta en módulo PLT-2 con seccionamiento, incluido 

pequeño material y mano de obra, totalmente terminado.   

    Sin descomposición 32,00 €   

    Total por Ud 32,00   

    Son TREINTA Y DOS EUROS por Ud   
1.5.1.5 Ud Suministro y colocación de placa de montaje en módulo PLT-2 con secciona-

miento, incluido pequeño material y mano de obra, totalmente terminado.   

    Sin descomposición 12,00 €   

    Total por Ud 12,00   

    Son DOCE EUROS por Ud   
1.5.1.6 Ud Suministro y colocación de armario de paso de línea sin cambio de sección del 

tipo PLT-2 con seccionamiento y medida, con derivación protegida con 3 bases 

neozed de 80A, realizada con material autoextinguible autoventiladas, incluso 

bornes entrada salida de 240mm², fusibles de derivación según proyecto, basa-

mento, etc. totalmente instalada y conectada según normas NUECSA 

R.U.1.412A 

  

    Sin descomposición 326,00 €   

    Total por Ud 326,00   

    Son TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS por Ud   
1.5.1.7 ml Sustitución de cable de Al, con aislamiento RV 06,1 KV, UNE 21123, compuesto 

por un conductor de 150 mm² de sección nominal, incluida parte proporcional 

de apertura y cierre de zanja para albergar dicho conductor, reposición de 

acera, terminales, etc., incluido pequeño material y mano de obra, totalmente 

terminado. 

  

    Sin descomposición 26,00 €   

    Total por ml 26,00   

    Son VEINTISEIS EUROS por ml   
1.5.1.8 ml Sustitución de cable de Al, con aislamiento RV 06,1 KV, UNE 21123, compuesto 

por un conductor de 240 mm² de sección nominal, incluida parte proporcional 

de apertura y cierre de zanja para albergar dicho conductor, reposición de 

acera, terminales, etc., incluido pequeño material y mano de obra, totalmente 

terminado. 

  

    Sin descomposición 29,00 €   

    Total por ml 29,00   

    Son VEINTINUEVE EUROS por ml   
1.5.1.9 ml Sustitución de cable de Al, con aislamiento RV 06,1 KV, UNE 21123, compuesto 

por un conductor de 95 mm² de sección nominal, incluida parte proporcional 

de apertura y cierre de zanja para albergar dicho conductor, reposición de 

acera, terminales, etc., incluido pequeño material y mano de obra, totalmente 

terminado. 

  

    Sin descomposición 24,00 €   

    Total por ml 24,00   

    Son VEINTICUATRO EUROS por ml   
1.5.1.10 Ud Partida alzada de mejora de aislamiento en Línea Subterránea de Baja Tensión, 

incluido pequeño material y mano de obra, totalmente terminado.   
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    Sin descomposición 1.200,00 €   

    Total por Ud 1.200,00   

    Son MIL DOSCIENTOS EUROS por Ud   
1.5.1.11 Ud Supervisión y control de las instalaciones de baja tensión del polígono industrial.   

    Sin descomposición 20.000,00 €   

    Total por Ud 20.000,00   

    Son VEINTE MIL EUROS por Ud   
1.5.1.12 Ud Partida alzada de megado de todos los cables de baja tensión, incluida memo-

ria y certificado.   

    Sin descomposición 5.400,00 €   

    Total por Ud 5.400,00   

    Son CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS por Ud   
1.6.1.1 m Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de 

pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los 

restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación grá-

fica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 1,07 €   

    Maquinaria 2,20 €   

    Medios auxiliares 0,07 €   

    Total por m 3,34   

    Son TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m   
1.6.1.2 m² Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 25 cm de espesor 

medio, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del elemento. Frag-

mentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de es-

combros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 9,55 €   

    Maquinaria 3,18 €   

    Medios auxiliares 0,25 €   

    Total por m² 12,98   

    Son DOCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²   
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1.6.1.3 m² Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de arena, con martillo 

neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 

Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base 

soporte. 

  

    Mano de obra 6,19 €   

    Maquinaria 1,39 €   

    Medios auxiliares 0,15 €   

    Total por m² 7,73   

    Son SIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m²   
1.6.1.4 m² Capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 

surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 

16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. 

Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de 

la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecu-

ción de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 

Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base. 

  

    Mano de obra 0,49 €   

    Maquinaria 0,33 €   

    Materiales 12,42 €   

    Medios auxiliares 0,26 €   

    Total por m² 13,50   

    Son TRECE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m²   
1.6.1.5 m² Capa de 7 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin 

D, para capa intermedia, de composición densa, con árido granítico de 22 mm 

de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. 

Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de 

la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecu-

ción de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 

Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base. 

  

    Mano de obra 0,35 €   

    Maquinaria 0,31 €   

    Materiales 8,52 €   

    Medios auxiliares 0,18 €   
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    Total por m² 9,36   

    Son NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²   
1.6.1.6 m² Capa de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 

base S, para capa base, de composición semidensa, con árido granítico de 22 

mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. 

Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de 

la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecu-

ción de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 

Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base. 

  

    Mano de obra 0,41 €   

    Maquinaria 0,31 €   

    Materiales 9,72 €   

    Medios auxiliares 0,21 €   

    Total por m² 10,65   

    Son DIEZ EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²   
1.6.1.7 m² Tratamiento superficial de pavimentos bituminosos con dos manos, 3 kg/m² 

cada mano, de lechada bituminosa homogénea (slurry), color negro, formada 

por áridos y cargas minerales, ligados con emulsión asfáltica. 

Incluye: Aplicación de la lechada. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la preparación del so-

porte. 

  

    Mano de obra 4,00 €   

    Materiales 4,62 €   

    Medios auxiliares 0,17 €   

    Total por m² 8,79   

    Son OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²   
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1.6.1.8 m² Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme con 

tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de 

explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra natural, 

de 20 cm de espesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor Modifi-

cado, mediante la colocación flexible, con un grado de complejidad del apa-

rejo bajo, de adoquines bicapa de hormigón, cuyas características técnicas 

cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado super-

ficial liso, color gris, sobre una capa de arena de granulometría comprendida 

entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 

mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de 

tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado ma-

nual. 

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la 

explanada. Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con 

los bordes de confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Co-

locación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y vibrado del pavi-

mento. Limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los re-

taceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que 

en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 10,42 €   

    Maquinaria 2,96 €   

    Materiales 12,62 €   

    Medios auxiliares 0,52 €   

    Total por m² 26,52   

    Son VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²   
1.6.1.9 m. Canalización de Línea Subterránea de Alumbrado Público Exterior s/Ayunta-

miento de Lorquí,bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 110 mm 

de diámetro (resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, 

(incluso hilo guía), en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, 

de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso exca-

vación, 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 en-

volviéndolos completamente, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de 

acera, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la exca-

vación, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

  

    Mano de obra 3,11 €   

    Maquinaria 1,45 €   

    Materiales 12,07 €   

    Medios auxiliares 0,36 €   

    Total por m. 16,99   

    Son DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m.   
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1.6.1.10 UD Arqueta para alumbrado público formada por: tapa de registro, Clase A-15 (se-

gún norma UNE-EN 124), fabricada en polímeros técnicos reforzados pigmenta-

dos 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 compues-

tos agresivos, aislada para electricidad, ruidos, frio, calos, humedad, polvo y olo-

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

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

negro, altamente resistente a la corrosión, inoxidable, con 9 bocas pretroquela-

das 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 excava-

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

civil, certificados de fabricación y acabado, totalmente acabada e instalada. 

  

    Mano de obra 5,65 €   

    Maquinaria 1,13 €   

    Materiales 79,06 €   

    Medios auxiliares 1,75 €   

    Total por UD 87,59   

    Son OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por UD   
1.6.1.11 Ud Toma de tierra de alumbrado público, compuesta por electrodo de 2 m de lon-

gitud hincado en el terreno, conectado a puente para comprobación, dentro 

de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, ex-

cavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, co-

locación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de en-

lace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y 

aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra 

mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y pro-

bada. 

Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la ar-

queta de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la 

zona excavada. Conexión a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según docu-

mentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente eje-

cutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 3,79 €   

    Materiales 17,06 €   

    Medios auxiliares 0,42 €   

    Total por Ud 21,27   

    Son VEINTIUN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por Ud   
1.6.1.12 m Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables 

unipolares RZ1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores 

de cobre de 6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Total-

mente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación grá-

fica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 1,12 €   
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    Materiales 3,08 €   

    Medios auxiliares 0,08 €   

    Total por m 4,28   

    Son CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m   
1.6.1.13 m Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables 

unipolares RZ1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores 

de cobre de 10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Total-

mente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación grá-

fica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 1,12 €   

    Materiales 5,00 €   

    Medios auxiliares 0,12 €   

    Total por m 6,24   

    Son SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m   
1.6.1.14 m Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cable unipolar 

ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar 

de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 

termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu-

mos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de uniones realizadas con grapas y bor-

nes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Tendido del conductor aislado de tierra. Conexionado del 

conductor aislado de tierra. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación grá-

fica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 0,60 €   

    Materiales 1,26 €   

    Medios auxiliares 0,04 €   

    Total por m 1,90   

    Son UN EURO CON NOVENTA CÉNTIMOS por m   



   Proyecto: Terminación de las Obras de Urbanización de P.P.I. El Saladar II 
   Situación: P.I. “El Saladar II” (MURCIA) 
   Peticionario: Ayuntamiento de Lorquí 

 

 

 184 

1.6.2.1 UD Punto de luz compuesto de:  

Luminaria de 44 W, 12 leds, 4262 Lúmenes, módelo NIGRA TOP de Prilux o similar 

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

Certificado de EMC Y LVD, ensayados por laboratorio acreditado ENAC externo. 

Homologada por IAC. Cuerpo de aluminio anodizado. Color negro RAL 9005. 

Difusor de vidrio Templado. Sistema óptico formado por estructura multi lente 

individualizado por LED, fabricada en policarbonato y distribución asimétrica. 

Potencia 44w. Eficacia 121 lm/W. Sistema Multi Led con 12 Leds. Temperatura de 

color 4000K. Opciones de PC Ámbar, 2200K, 2700K, 3000K, 5000K Y 5700K (A de-

terminar por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Lorquí). CRI>70. Fijación 

de lente secundarios mediante tornillos para asegurar la integridad de la foto-

metría. Cerramiento óptico en vidrio templado. Regulación de serie 5 pasos pre-

programados. Con opción de regulación, DALI, doble nivel y doble nivel con 

línea de mando. Sistema de telecontrol basado en tecnología Bluetooth 5.0 que 

permite reprogramación de los drivers desde el cuadro (CMR). Clase I. Brazo in-

cluido, para posible montaje vertical en punta. Temperatura de operación -30 a 

35 C. Cero flujo luminoso al hemisferio superior. (full cut-off) Grado de protección 

IK10 en versiones de 12 y 24 leds. Factor de potencia 0.98. Vida útil L90 

B10>100.000horas. (I=500mA). Vida útil L70 B10>100.000horas. (500<I=1000mA). 

Sistema de protección OverStorm con al menos 3 elementos de protección con-

tra sobretensiones en cascada (protección contra sobretensiones en driver, pro-

tección contra sobretensiones en PCB y protector sobretensiones adicionales 

para eliminar al máximo las sobretensiones que le puedan llegar a la luminaria) 

y protección adicional contra corrientes parásitas en PCB. Sistema System Shield 

con elementos de protección por sobre temperatura del equipo electrónico y 

PCB para auto gestión térmica (NTC). La luminaria se protege de temperaturas 

exteriores anormalmente altas para proteger a todos los componentes internos 

y asegurar la vida útil. Opción tecnología WAS. Cambio activo de temperatura 

de color en función de la hora, actividad o cualquier parámetro configurable 

en el sistema. PCB en aluminio de alta conductividad térmica. Contacto entre 

PCB y cuerpo disipador por pasta térmica de conductividad 3,4W/m* K mínimo. 

Certificaciones del fabricante ISO 9001, ISO 14001 e inscrito a un SIG de residuos.  

Incluso, Certificados de fabricación y conformidad, mano de obra, maquinaria 

y material auxiliar incluido, totalmente instalada y puesta en servicio. 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 4.50 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JO-

VIR o similar, troncocónica de 4.50 m de altura, conicidad del fuste es del 12,5‰, 

con placa de anclaje plana cuadrada preparada para la fijación de la co-

lumna 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 den-

tro del cual se disponen las plantillas necesarias para la sujeción de las protec-

ciones eléctricas. El grado de protección del registro es: IP30 contra la penetra-

ción de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los impactos mecánicos.  Fabricada 

conforme a la norma UNE-EN 40-5, disponiendo de certificado AENOR de pro-

ducto 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. 

Arqueta para alumbrado público formada por: tapa de registro, Clase A-15 (se-

gún norma UNE-EN 124), fabricada en polímeros técnicos reforzados pigmenta-

dos 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 compues-

tos agresivos, aislada para electricidad, ruidos, frio, calos, humedad, polvo y olo-

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

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

negro, altamente resistente a la corrosión, inoxidable, con 9 bocas pretroquela-

das 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 
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arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluida excava-

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

civil, certificados de fabricación y acabado, totalmente acabada e instalada. 

Incluso basamento, pernos de anclaje M-16 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 lumi-

naria, 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. 

    Mano de obra 27,08 €   

    Maquinaria 1,13 €   

    Materiales 748,48 €   

    Medios auxiliares 17,75 €   

    Total por UD 794,44   

    
Son SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTI-

MOS por UD   
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1.6.2.2 UD Punto de luz compuesto de: Luminaria de 74 W, 48 leds, 10053 Lúmenes, módelo 

AVATAR de Prilux o similar (programada para niveles de flujo establecidos por 

Ayuntamiento de Lorquí), luminaria con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos rea-

lizados por laboratorio exterior acreditado ENAC. Homologada por IAC. Cuerpo 

disipador de aluminio inyectado, Color Gris RAL 9007. Sistema óptico formado 

por estructura multi lente individualizado por LED, fabricada en PMMA y distribu-

ción asimétrica. 12 opciones fotométricas adicionales, incluyendo ópticas para 

pasos de peatones. Potencia 74W. Eficacia 144 lm/W. Sistema Multi LED con 48 

Leds.  Opciones de CCT en PC Ámbar, Super Cálido IAC, Cálido IAC, 2200K, 

2700K, 3000K, 5000K, 5700K, a determinar por los Servicios Técnicos del Ayunta-

miento de Lorquí. CRI>70. Fijación de lente secundarios mediante tornillos para 

asegurar la integridad de la fotometría. Cerramiento óptico en vidrio templado, 

opcional grado de protección IK-10 con cerramiento en policarbonato. Seccio-

nador de corriente al abrir el compartimiento de equipos para protección del 

operario. Fácil acceso al compartimiento de equipos mediante tapa de aper-

tura superior sin herramientas. Resistente a vientos superiores a 150km/h. Regula-

ción de serie 5 pasos preprogramados. Con opción de regulación, DALI, doble 

nivel y doble nivel con línea de mando. Sistema de telecontrol basado en tec-

nología Bluetooth 5.0 que permite reprogramación de los drivers desde el cua-

dro (CMR). Clase I. Para fijar a columna de 52mm. Temperatura de operación -

30º a 35ºC. Cero flujo luminoso al hemisferio superior. (Full cut-off). Compartimen-

tos individuales para equipos y PCB. Factor de potencia >0,98. Angulo de giro 

de -15º a 15 º. Grado de protección IP66 e IK08. Vida útil L90 B10 > 100.000horas. 

Protector externo 10kV.PCB. Protección sobretensión 2kV, controlador de tensión 

integrado, regulación de corrientes parásitas, Driver con protección de sobre-

tensión 6-10 kV dependiendo del modelo (Sistema Over Storm). Control de tem-

peratura de trabajo de la luminaria: mediante NTC a partir de 70w (85ºC) o me-

diante control térmico interno en los drivers, dependiendo del modelo (System 

Shield). PCB en aluminio de alta conductividad térmica. Contacto entre PCB y 

cuerpo disipador por pasta térmica de conductividad 3,4W/m*K mínimo. Op-

ción con conectores NEMA 7 para Smart City ReadyIoT. Sensor de presencia y 

luminosidad opcional incorporado en luminaria. Opcional solución especial 

para pasos de peatones mediante señalización a conductores y peatones. Op-

ciones de alimentación a tensión universal (90-305Vac; 126-427Vdc). Opción 

tecnología WAS. Cambio activo de temperatura de color en función de la hora, 

actividad o cualquier parámetro configurable en el sistema. Incluso, Certificados 

de fabricación y conformidad, mano de obra, maquinaria y material auxiliar in-

cluido, totalmente instalada y puesta en servicio. 

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 con-

forme 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 ase-

gurada la protección contra la corrosión. 

Arqueta para alumbrado público formada por: tapa de registro, Clase A-15 (se-

gún norma UNE-EN 124), fabricada en polímeros técnicos reforzados pigmenta-

dos 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 compues-

tos agresivos, aislada para electricidad, ruidos, frio, calos, humedad, polvo y olo-

res, antideslizante, de 400x400 mm, 4'9 kg, AR40-9 de la marca ATP o similar;  
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Cajón de arqueta de polímeros técnicos reforzados pigmentados en la masa, 

color negro, altamente resistente a la corrosión, inoxidable, con 9 bocas pretro-

queladas 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 excava-

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

civil, certificados de fabricación y acabado, totalmente acabada e instalada. 

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

vación 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. 

    Mano de obra 26,29 €   

    Maquinaria 1,13 €   

    Materiales 794,49 €   

    Medios auxiliares 20,26 €   

    Total por UD 842,17   

    Son OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por UD   
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1.6.2.3 UD Punto de luz compuesto de: Doble luminaria de 74 W, 48 leds, 10053 Lúmenes, 

módelo AVATAR de Prilux o similar (programada para niveles de flujo estableci-

dos por Ayuntamiento de Lorquí), luminaria con certificaciones ENEC, N, CB. En-

sayos realizados por laboratorio exterior acreditado ENAC. Homologada por 

IAC. Cuerpo disipador de aluminio inyectado, Color Gris RAL 9007. Sistema óp-

tico formado por estructura multi lente individualizado por LED, fabricada en 

PMMA y distribución asimétrica. 12 opciones fotométricas adicionales, inclu-

yendo ópticas para pasos de peatones. Potencia 74W. Eficacia 144 lm/W. Sis-

tema Multi LED con 48 Leds.  Opciones de CCT en PC Ámbar, Super Cálido IAC, 

Cálido IAC, 2200K, 2700K, 3000K, 5000K, 5700K, a determinar por los Servicios Téc-

nicos del Ayuntamiento de Lorquí. CRI>70. Fijación de lente secundarios me-

diante tornillos para asegurar la integridad de la fotometría. Cerramiento óptico 

en vidrio templado, opcional grado de protección IK-10 con cerramiento en po-

licarbonato. Seccionador de corriente al abrir el compartimiento de equipos 

para protección del operario. Fácil acceso al compartimiento de equipos me-

diante tapa de apertura superior sin herramientas. Resistente a vientos superiores 

a 150km/h. Regulación de serie 5 pasos preprogramados. Con opción de regu-

lación, DALI, doble nivel y doble nivel con línea de mando. Sistema de telecon-

trol basado en tecnología Bluetooth 5.0 que permite reprogramación de los dri-

vers desde el cuadro (CMR). Clase I. Para fijar a columna de 52mm. Temperatura 

de operación -30º a 35ºC. Cero flujo luminoso al hemisferio superior. (Full cut-off). 

Compartimentos individuales para equipos y PCB. Factor de potencia >0,98. An-

gulo de giro de -15º a 15 º. Grado de protección IP66 e IK08. Vida útil L90 B10 > 

100.000horas. Protector externo 10kV.PCB. Protección sobretensión 2kV, contro-

lador de tensión integrado, regulación de corrientes parásitas, Driver con pro-

tección de sobretensión 6-10 kV dependiendo del modelo (Sistema Over Storm). 

Control de temperatura de trabajo de la luminaria: mediante NTC a partir de 

70w (85ºC) o mediante control térmico interno en los drivers, dependiendo del 

modelo (System Shield). PCB en aluminio de alta conductividad térmica. Con-

tacto entre PCB y cuerpo disipador por pasta térmica de conductividad 

3,4W/m*K mínimo. Opción con conectores NEMA 7 para Smart City ReadyIoT. 

Sensor de presencia y luminosidad opcional incorporado en luminaria. Opcional 

solución especial para pasos de peatones mediante señalización a conductores 

y peatones. Opciones de alimentación a tensión universal (90-305Vac; 126-

427Vdc). Opción tecnología WAS. Cambio activo de temperatura de color en 

función de la hora, actividad o cualquier parámetro configurable en el sistema. 

Incluso, Certificados de fabricación y conformidad, mano de obra, maquinaria 

y material auxiliar incluido, totalmente instalada y puesta en servicio. 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 10 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR 

o similar, troncocónica de 10 m de altura y doble brazo de 2 m de longitud pin-

tada en blanco con tratamiento anticorrosión, conicidad del fuste es del 12,5‰, 

con placa de anclaje plana cuadrada preparada para la fijación de la co-

lumna 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 den-

tro del cual se disponen las plantillas necesarias para la sujeción de las protec-

ciones eléctricas. El grado de protección del registro es: IP30 contra la penetra-

ción de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los impactos mecánicos.  Fabricada 

conforme a la norma UNE-EN 40-5, disponiendo de certificado AENOR de pro-

ducto 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. 

Arqueta para alumbrado público formada por: tapa de registro, Clase A-15 (se-

gún norma UNE-EN 124), fabricada en polímeros técnicos reforzados pigmenta-

dos 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 compues-

tos agresivos, aislada para electricidad, ruidos, frio, calos, humedad, polvo y 
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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 pretro-

queladas 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 excava-

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

civil, certificados de fabricación y acabado, totalmente acabada e instalada. 

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

vación 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. 

    Mano de obra 26,29 €   

    Maquinaria 1,13 €   

    Materiales 1.261,38 €   

    Medios auxiliares 29,60 €   

    Total por UD 1.318,40   

    Son MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por UD   
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1.6.2.4 UD Sustitución de luminaria existente por Luminaria de 74 W, 48 leds, 10053 Lúmenes, 

módelo AVATAR de Prilux o similar (programada para niveles de flujo estableci-

dos por Ayuntamiento de Lorquí), luminaria con certificaciones ENEC, N, CB. En-

sayos realizados por laboratorio exterior acreditado ENAC. Homologada por 

IAC. Cuerpo disipador de aluminio inyectado, Color Gris RAL 9007. Sistema óp-

tico formado por estructura multi lente individualizado por LED, fabricada en 

PMMA y distribución asimétrica. 12 opciones fotométricas adicionales, inclu-

yendo ópticas para pasos de peatones. Potencia 74W. Eficacia 144 lm/W. Sis-

tema Multi LED con 48 Leds.  Opciones de CCT en PC Ámbar, Super Cálido IAC, 

Cálido IAC, 2200K, 2700K, 3000K, 5000K, 5700K, a determinar por los Servicios Téc-

nicos del Ayuntamiento de Lorquí. CRI>70. Fijación de lente secundarios me-

diante tornillos para asegurar la integridad de la fotometría. Cerramiento óptico 

en vidrio templado, opcional grado de protección IK-10 con cerramiento en po-

licarbonato. Seccionador de corriente al abrir el compartimiento de equipos 

para protección del operario. Fácil acceso al compartimiento de equipos me-

diante tapa de apertura superior sin herramientas. Resistente a vientos superiores 

a 150km/h. Regulación de serie 5 pasos preprogramados. Con opción de regu-

lación, DALI, doble nivel y doble nivel con línea de mando. Sistema de telecon-

trol basado en tecnología Bluetooth 5.0 que permite reprogramación de los dri-

vers desde el cuadro (CMR). Clase I. Para fijar a columna de 52mm. Temperatura 

de operación -30º a 35ºC. Cero flujo luminoso al hemisferio superior. (Full cut-off). 

Compartimentos individuales para equipos y PCB. Factor de potencia >0,98. An-

gulo de giro de -15º a 15 º. Grado de protección IP66 e IK08. Vida útil L90 B10 > 

100.000horas. Protector externo 10kV.PCB. Protección sobretensión 2kV, contro-

lador de tensión integrado, regulación de corrientes parásitas, Driver con pro-

tección de sobretensión 6-10 kV dependiendo del modelo (Sistema Over Storm). 

Control de temperatura de trabajo de la luminaria: mediante NTC a partir de 

70w (85ºC) o mediante control térmico interno en los drivers, dependiendo del 

modelo (System Shield). PCB en aluminio de alta conductividad térmica. Con-

tacto entre PCB y cuerpo disipador por pasta térmica de conductividad 

3,4W/m*K mínimo. Opción con conectores NEMA 7 para Smart City ReadyIoT. 

Sensor de presencia y luminosidad opcional incorporado en luminaria. Opcional 

solución especial para pasos de peatones mediante señalización a conductores 

y peatones. Opciones de alimentación a tensión universal (90-305Vac; 126-

427Vdc). Opción tecnología WAS. Cambio activo de temperatura de color en 

función de la hora, actividad o cualquier parámetro configurable en el sistema. 

Incluso, Certificados de fabricación y conformidad, mano de obra, maquinaria 

y material auxiliar incluido, totalmente instalada y puesta en servicio. 

  

    Mano de obra 5,64 €   

    Maquinaria 1,88 €   

    Materiales 369,26 €   

    Medios auxiliares 7,54 €   

    Total por UD 384,32   

    
Son TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por 

UD   
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1.6.2.5 UD Sustitución de proyector existente por proyector de 436 W, 2x48 leds, 42252 Lú-

menes, módelo HEXAGON de Prilux o similar (programada para niveles de flujo 

establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), Luminaria con certificaciones ENEC, 

N, CB en proceso. Cuerpo disipador de aluminio inyectado. Color Gris RAL 9007. 

Sistema Multi LED con 48LED por modulo (dos módulos). Eficacia 94.61 lm/W. Sis-

tema óptico formado por estructura multi lente individualizado por LED fabri-

cada en PC y distribución simétrica. Fotometrías simétricas disponibles en 9, 25, 

50, 90 grados. Difusor transparente de PC modificado para uso al intemperie y 

resistente a la radiación UV. Luminaria regulable por protocolo DALI. Cuatro po-

sibilidades en sistemas de anclaje. Opción en temperatura de color de 3000K, 

4000K, 5000K y 5700K (a determinar por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento 

de Lorquí), CRI>70. Fijación de lentes mediante tornillo para asegurar que no 

haya caídas de lentes en el futuro que puedan perjudicar a la fotometría. Tem-

peratura de operación -30º a 40ºC. Refrigeración por aletas disipadoras. Driver 

independiente para alimentar cada módulo. -Box porta-equipos IP66 de alumi-

nio extruido con tratamiento anodizado. Incorpora cable con conector rápido 

para agilizar la instalación. Flujo regulable hasta 90%. Cero flujo luminoso al he-

misferio superior. (Full cut-off). Flicker Free y regulación del flujo por corriente 

constante (no pulsada). Posibilidad para retransmisión televisiva en 4K y cámara 

lenta. Factor de potencia>0,98. Angulo de giro vertical de 0 º a 180º. Grado de 

protección IP66 y IK10 en grupo óptico. Vida útil L70 B10 > 100.000horas. Sistema 

de protección Over Storm con al menos 3 elementos de protección contra so-

bretensiones en cascada (protección contra sobretensiones en driver, protec-

ción contra sobretensiones en PCB y protector sobretensiones adicional para eli-

minar al máximo las sobretensiones que le puedan llegar a la luminaria). Sistema 

SystemShield con elementos de protección por sobre temperatura del equipo 

electrónico y PCB para autogestión térmica (NTC). La luminaria se protege de 

temperaturas exteriores anormalmente altas para proteger a todos los compo-

nentes internos y asegurar la vida útil. Leds con protección Zener. PCB en alumi-

nio de alta conductividad térmica. Contacto entre PCB y cuerpo disipador por 

pasta térmica de conductividad 3,4W/m*K mínimo. -Fijaciones resistentes a vien-

tos de más de 150km/h. Opción DMX. Opciones de alimentación a tensión uni-

versal (90-305Vac; 126- 427Vdc). Opción de paralumen, visera y aletas móviles. 

Opción de instalación remoto del Box porta-equipos. Opción RGBW con siste-

mas de control Bluetooth, DMX y DALI. Incluso, Certificados de fabricación y con-

formidad, mano de obra, maquinaria y material auxiliar incluido, totalmente ins-

talada y puesta en servicio. 

  

    Mano de obra 5,64 €   

    Maquinaria 1,88 €   

    Materiales 1.160,59 €   

    Medios auxiliares 23,36 €   

    Total por UD 1.191,47   

    Son MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por UD   
1.6.2.6 Ud Aplomado de punto de luz de 10 m de altura existente, hasta que alcance la 

verticalidad reglamentaria, incluso refuerzo de hormigón, reforma de caja de 

fusible, toma de tierra y conexionado, totalmente reformada y puesta en fun-

cionamiento. 

  

    Mano de obra 41,46 €   

    Maquinaria 14,06 €   

    Materiales 31,56 €   

    Medios auxiliares 1,74 €   

    Total por Ud 88,82   

    Son OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud   
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1.6.3.1 Ud Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por: 

-1 Ud. 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, 

puertas con bandas de relieve. Este armario (que se enclavará en dos pedesta-

les empotrables -puerta practicable de 375 mm- a su vez estará formado por 

cuatro módulo que deberán estar conectados entre sí interiormente: uno de di-

mensiones 1000x750x300 mm. y puerta opaca, para la Protección y el Mando 

del Alumbrado, otro de 1000x750x300 mm de reserva (suministro complementa-

rio), 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 de-

berá contar con tejadillo voladizo) y puerta transparente. Los modulos de 

1000x750x300 mm, dispondrán de sendas placas bases fijas de 1000x750 mm, 

mientras que los modulos de 500x750x300 mm, dispondrán de placas bases fijas 

metalicas. Los cuatro módulos dispondrán de retenedor de puerta, dispositivos 

de ventilación fabricado en material aislante (dos por módulo), y elemento Por-

tadocumento (sólo en módulo de Protección y Mando). Los cuatro módulo dis-

pondrán de Cierre con maneta escamoteable Cuadrado de 8 mm y enclava-

miento con candado. 

-1 Ud. Interruptor 4P COMPACT NS100N-TM16_TETRAPOLAR de Merlin Gerin o si-

milar, 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 intercam-

biables 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 Ud. Limitador 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, total-

mente instalado. 

-3 Ud. 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), in-

dicación mediante el LED de indicación de disparo del nivel de fuga (% sensibi-

lidad), 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. 

-3 Ud. Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), 

con 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C, incluso 

accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

-11 Ud. Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 

6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, incluso acce-

sorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

-2 Ud. Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/300mA, de 2 módulos, incluso 

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

-1 Ud. Contactor de maniobra, de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), 

de 4 módulos, incluso accesorios de montaje. Según IEC 60947-4. 

Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 

necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Mon-

taje de los componentes. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según docu-

mentación gráfica de Proyecto. 
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Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente eje-

cutadas según especificaciones de Proyecto. 

    Mano de obra 75,28 €   

    Materiales 2.613,79 €   

    Medios auxiliares 53,78 €   

    Total por Ud 2.742,85   

    
Son DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS por Ud   

1.6.3.2 UD Sistema de telegestión y telecontrol de estructura modular, para instalación de 

control de alumbrado público, CORA MANAGER CLOUD de PRILUX o similar, que 

permite reprogramar las curvas de regulación de luminarias, provistas de tecno-

logia cora manager ready, conectadas a un cuadro, de modo que en el mo-

mento de la puesta en marcha el cuadro se queda geoposicionado con la re-

ferencia que le indiquemos en la configuración, deberá contar con sistema 

Bluetooth 5.0, reprogramación de curvas, reloj astronómico, memoria externa 

de hasta 3 meses, analizador de redes, datos instantáneos vía app, conexión 

GPRS, emisión de Informes y estadísticas, visualización y emisión de datos instan-

táneos vía plataforma, consumo 10 W, solución llave en mano: totalmente pro-

gramado e instalado, incluso asesoramiento técnico para la correcta instala-

ción de los dispositivos, verificación instalación y comunicación equipos y puesta 

en servicio. 

  

    Mano de obra 252,00 €   

    Materiales 2.400,00 €   

    Medios auxiliares 53,04 €   

    Total por UD 2.705,04   

    Son DOS MIL SETECIENTOS CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por UD   
1.6.3.3 UD Formación presencial para la instalación y puesta en funcionamiento del sistema 

de Telegestión.   

    Mano de obra 1.000,00 €   

    Medios auxiliares 20,00 €   

    Total por UD 1.020,00   

    Son MIL VEINTE EUROS por UD   
1.6.4.1.1 Ud Supervisión y control de las instalaciones de Alumbrado público exterior del po-

lígono industrial, incluso Certificado Fin Obra.   

    Mano de obra 15.000,00 €   

    Total por Ud 15.000,00   

    Son QUINCE MIL EUROS por Ud   
1.6.4.1.2 Ud Ensayos, Verificaciones e Inspecciones Iniciales por Organismo de Control Auto-

rizado por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la C.A.R.M.   

    Mano de obra 300,00 €   

    Total por Ud 300,00   

    Son TRESCIENTOS EUROS por Ud   
1.7.1 Pa Partida destinada a la gestión de residuos generados por las obras, conforme al 

Anejo incluido en el proyecto.   



   Proyecto: Terminación de las Obras de Urbanización de P.P.I. El Saladar II 
   Situación: P.I. “El Saladar II” (MURCIA) 
   Peticionario: Ayuntamiento de Lorquí 

 

 

 194 

    Sin descomposición 3.130,62 €   

    Total por Pa 3.130,62   

    Son TRES MIL CIENTO TREINTA EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por Pa   
1.8.1 Pa Partida destinada a la Seguridad y Salud  durante la ejecución de las obras, 

conforme al Estudio incluido en el proyecto.   

    Sin descomposición 3.117,93 €   

    Total por Pa 3.117,93   

    Son TRES MIL CIENTO DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por Pa   
2.1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno, incluyendo arbustos, por medios me-

cánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra 

vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 
  

    Mano de obra 0,13 €   

    Maquinaria 0,71 €   

    Total por m2 0,84   

    Son OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m2   
2.1.2 m3 Excavación  en zanjas, en cualquier clase de terreno, incluso roca, con trans-

porte de sobrantes a lugar de empleo o a vertedero autorizado (incluido canon 

de vertido). 
  

    Mano de obra 1,35 €   

    Maquinaria 2,09 €   

    Medios auxiliares 0,21 €   

    Total por m3 3,65   

    Son TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m3   
2.1.3 m3 Base de zahorra artificial ZA-20 (UNE-EN 933-1), en aceras y calzada, extendida 

y compactada por tongadas de hasta 25 cm de espesor.   

    Mano de obra 0,59 €   

    Maquinaria 2,29 €   

    Materiales 9,43 €   

    Medios auxiliares 0,74 €   

    Total por m3 13,05   

    Son TRECE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m3   
2.1.4 ml Bordillo jardinero A2 10/20/40   

    Mano de obra 2,09 €   

    Maquinaria 0,80 €   

    Materiales 7,36 €   

    Medios auxiliares 1,23 €   

    Total por ml 11,47   

    Son ONCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ml   



   Proyecto: Terminación de las Obras de Urbanización de P.P.I. El Saladar II 
   Situación: P.I. “El Saladar II” (MURCIA) 
   Peticionario: Ayuntamiento de Lorquí 

 

 

 195 

2.1.5 m2 Pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-225/F/8, de bajo contenido en 

finos, fabricado en central,  acabado según DF, con una resistencia a flexotrac-

ción de 2 N/mm², una resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capacidad 

drenante de 500 l/(m²·min), con un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento 

Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, de 80 mm de 

espesor, dispuesto sobre capa de material granular (no incluida en este precio). 

Incluso mallazo 15.15.5., preparación de la base, extendido, regleado, aplica-

ción de aditivos, curado, parte proporcional de juntas,totalmente terminado, 

medida la superficie ejecutada en obra. 

  

    Mano de obra 2,76 €   

    Maquinaria 0,10 €   

    Materiales 13,03 €   

    Medios auxiliares 1,12 €   

    Total por m2 17,01   

    Son DIECISIETE EUROS CON UN CÉNTIMO por m2   
2.1.6 m3 Aportacion de tierra vegetal seleccionada, enriquecida con fertilizantes, en for-

macion de parterres, extendida y perfilada con medios manuales, totalmente 

terminada. 
  

    Mano de obra 5,04 €   

    Materiales 2,50 €   

    Medios auxiliares 0,45 €   

    Total por m3 7,99   

    Son SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m3   
2.1.7 m2 Tapiz de arbustos formado a partes iguales por combinación de especies autóc-

tonas aromáticas aptas para los terrenos de los saladares de Lorquí de Lorquí, 

según listado incluido en la Memoria del Proyecto, como romero, tomillo, la-

vanda o enebro. Incluso suministro, apertura de hoyo, plantación, tierra vegetal, 

primer riego, abono y regulador hídrico (si fuera necesario). Ratio de 3-4 plan-

tas/m2. 

  

    Mano de obra 2,16 €   

    Materiales 2,52 €   

    Medios auxiliares 0,63 €   

    Total por m2 5,31   

    Son CINCO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m2   
2.1.8 ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Ciprés de Cartagena 

(Tetraclinis articulata) de 0.8a 1.0 m. de altura (contenedor de 10 L).   

    Mano de obra 10,20 €   

    Materiales 15,03 €   

    Medios auxiliares 1,51 €   

    Total por ud 26,74   

    Son VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud   
2.1.9 ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Pinus halepensis (Pino) 

de 2,0 a 2,5 m. de altura con cepellón escayolado.   

    Mano de obra 60,00 €   
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    Materiales 50,53 €   

    Medios auxiliares 6,63 €   

    Total por ud 117,16   

    Son CIENTO DIECISIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por ud   
2.1.10 m2 Recuperación de paisaje de saladar, mediante limpieza de terreno, retirada de 

plantas invasoras y plantación de especies autóctonas de saladar; arbustivas 

(ratio de 3-4 plantas/m2) como almarjos, saladillos, verdolaga o suaeda vera y 

tarays (Tamarix sp.);ratio de 1 árbol/250m2).  Incluso suministro, apertura de hoyo, 

plantación, tierra vegetal, primer riego, abono y regulador hídrico (si fuera ne-

cesario). 

  

    Mano de obra 2,16 €   

    Materiales 0,51 €   

    Resto de Obra 0,36 €   

    Medios auxiliares 0,40 €   

    Total por m2 3,43   

    Son TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por m2   
2.1.11 m2 Instalación de red de riego en zonas ajardinadas mediante tubería de polieti-

leno de distinto diámetro, incluso electroválvulas, programadores, tomas de 

riego y llaves y goteros. 
  

    Sin descomposición 1,47 €   

    Total por m2 1,47   

    Son UN EURO CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m2   
2.1.12 m3 Muro de gaviones compuesto por cajas de 1.50x1.00x1.00 y 1.50x1.00x0.50 m de 

malla de triple torsión, hexagonal, de 50x70 mm, de alambre de acero galvani-

zado de 2,00 mm de diámetro, rellena de piedra caliza de aportación de gra-

nulometría comprendida entre 100 y 200 mm, colocada con retroexcavadora 

sobre neumáticos. Incluso elementos de apuntalamiento necesarios para su ali-

neación y aplomado, cable de acero para sujeción de la caja y tubos de PVC 

para drenaje. 

  

    Mano de obra 28,07 €   

    Maquinaria 1,89 €   

    Materiales 41,44 €   

    Resto de Obra 0,27 €   

    Medios auxiliares 4,30 €   

    Total por m3 75,97   

    Son SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m3   
2.1.13 m2 Suministro y colocación de geocelda DLT GEOCELDA GW 300/300 0540P de 

TexDelta o similar con 300mm de altura y 300x300mm de tamaño de celda fa-

bricada en polietileno de alta densidad para generación de muro por niveles. 

Incluyendo pérdidas por recortes y solapes, regularización y nivelación de la su-

perficie. 

  

    Mano de obra 1,45 €   

    Materiales 6,42 €   
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    Medios auxiliares 0,47 €   

    Total por m2 8,34   

    Son OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m2   
2.1.14 ud Transporte y colocación de banco tipo Taray o similar. Sin respaldo. De hormigón 

armado y acabado antigrafiti. Color a elegir por DF. Totalmente instalado y an-

clado al suelo. 
  

    Mano de obra 3,60 €   

    Materiales 253,63 €   

    Medios auxiliares 15,43 €   

    Total por ud 272,66   

    Son DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud   
2.1.15 ud Transporte y colocación de mesa de hormigón armado y acabado antigrafiti. 

Color a elegir por DF. Totalmente instalada y anclada al suelo.   

    Mano de obra 3,60 €   

    Materiales 414,65 €   

    Medios auxiliares 25,10 €   

    Total por ud 443,35   

    
Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

por ud   

2.1.16 ud Suministro y colocación de papelera de 15 l. de capacidad, forma tronco-pris-

mática invertida de 0,28x0,28 m. de boca, sobre pedestal, todo ello realizado 

de fundición dúctil, con cubeta interior desmontable, de chapa galvanizada, y 

con la posibilidad de fundir un escudo a voluntad en dos caras opuestas, reci-

bida en el pavimento. 

  

    Mano de obra 32,52 €   

    Materiales 123,56 €   

    Total por ud 156,07   

    Son CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por ud   
2.2.1.1 m2 Perfilado y refino de taludes de desmonte, de entre 3 y 10 m de altura, en tierra, 

con medios mecánicos.   

    Maquinaria 0,17 €   

    Medios auxiliares 0,01 €   

    Total por m2 0,18   

    Son DIECIOCHO CÉNTIMOS por m2   
2.2.1.2 m3 Aportacion de tierra vegetal seleccionada, enriquecida con fertilizantes, en for-

macion de parterres, extendida y perfilada con medios manuales, totalmente 

terminada. 
  

    Mano de obra 5,04 €   

    Materiales 2,50 €   

    Medios auxiliares 0,45 €   

    Total por m3 7,99   
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    Son SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m3   
2.2.1.3 m2 Instalación de red de tejido de coco. Formada por fibras de coco 100% biode-

gradables. Apertura de malla 11x11mm. Gramaje: 700 gr/m2. Incluso grapas de 

anclaje. saneo previo y perfilado del terreno. 
  

    Mano de obra 5,25 €   

    Materiales 5,70 €   

    Medios auxiliares 0,66 €   

    Total por m2 11,61   

    Son ONCE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m2   
2.3.1.1 m Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de 

pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los 

restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación grá-

fica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 1,07 €   

    Maquinaria 2,20 €   

    Medios auxiliares 0,07 €   

    Total por m 3,34   

    Son TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m   
2.3.1.2 m² Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 25 cm de espesor 

medio, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del elemento. Frag-

mentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de es-

combros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 9,55 €   

    Maquinaria 3,18 €   

    Medios auxiliares 0,25 €   

    Total por m² 12,98   

    Son DOCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²   
2.3.1.3 m² Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de arena, con martillo 

neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 

Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base 

soporte. 
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    Mano de obra 6,19 €   

    Maquinaria 1,39 €   

    Medios auxiliares 0,15 €   

    Total por m² 7,73   

    Son SIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m²   
2.3.1.4 m² Capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 

surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 

16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. 

Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de 

la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecu-

ción de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 

Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base. 

  

    Mano de obra 0,49 €   

    Maquinaria 0,33 €   

    Materiales 12,42 €   

    Medios auxiliares 0,26 €   

    Total por m² 13,50   

    Son TRECE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m²   
2.3.1.5 m² Capa de 7 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin 

D, para capa intermedia, de composición densa, con árido granítico de 22 mm 

de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. 

Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de 

la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecu-

ción de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 

Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base. 

  

    Mano de obra 0,35 €   

    Maquinaria 0,31 €   

    Materiales 8,52 €   

    Medios auxiliares 0,18 €   

    Total por m² 9,36   

    Son NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²   
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2.3.1.6 m² Capa de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 

base S, para capa base, de composición semidensa, con árido granítico de 22 

mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. 

Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de 

la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecu-

ción de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 

Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base. 

  

    Mano de obra 0,41 €   

    Maquinaria 0,31 €   

    Materiales 9,72 €   

    Medios auxiliares 0,21 €   

    Total por m² 10,65   

    Son DIEZ EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²   
2.3.1.7 m² Tratamiento superficial de pavimentos bituminosos con dos manos, 3 kg/m² 

cada mano, de lechada bituminosa homogénea (slurry), color negro, formada 

por áridos y cargas minerales, ligados con emulsión asfáltica. 

Incluye: Aplicación de la lechada. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la preparación del so-

porte. 

  

    Mano de obra 4,00 €   

    Materiales 4,62 €   

    Medios auxiliares 0,17 €   

    Total por m² 8,79   

    Son OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²   
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2.3.1.8 m² Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme con 

tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de 

explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra natural, 

de 20 cm de espesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor Modifi-

cado, mediante la colocación flexible, con un grado de complejidad del apa-

rejo bajo, de adoquines bicapa de hormigón, cuyas características técnicas 

cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado super-

ficial liso, color gris, sobre una capa de arena de granulometría comprendida 

entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 

mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de 

tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado ma-

nual. 

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la 

explanada. Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con 

los bordes de confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Co-

locación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y vibrado del pavi-

mento. Limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 

según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los re-

taceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que 

en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 10,42 €   

    Maquinaria 2,96 €   

    Materiales 12,62 €   

    Medios auxiliares 0,52 €   

    Total por m² 26,52   

    Son VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²   
2.3.1.9 m. Canalización de Línea Subterránea de Alumbrado Público Exterior s/Ayunta-

miento de Lorquí,bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 110 mm 

de diámetro (resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, 

(incluso hilo guía), en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, 

de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso exca-

vación, 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 en-

volviéndolos completamente, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de 

acera, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la exca-

vación, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

  

    Mano de obra 3,11 €   

    Maquinaria 1,45 €   

    Materiales 12,07 €   

    Medios auxiliares 0,36 €   

    Total por m. 16,99   

    Son DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m.   
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2.3.1.10 UD Arqueta para alumbrado público formada por: tapa de registro, Clase A-15 (se-

gún norma UNE-EN 124), fabricada en polímeros técnicos reforzados pigmenta-

dos 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 compues-

tos agresivos, aislada para electricidad, ruidos, frio, calos, humedad, polvo y olo-

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

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

negro, altamente resistente a la corrosión, inoxidable, con 9 bocas pretroquela-

das 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 excava-

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

civil, certificados de fabricación y acabado, totalmente acabada e instalada. 

  

    Mano de obra 5,65 €   

    Maquinaria 1,13 €   

    Materiales 79,06 €   

    Medios auxiliares 1,75 €   

    Total por UD 87,59   

    Son OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por UD   
2.3.1.11 m Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables 

unipolares RZ1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores 

de cobre de 6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Total-

mente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación grá-

fica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 1,12 €   

    Materiales 3,08 €   

    Medios auxiliares 0,08 €   

    Total por m 4,28   

    Son CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m   
2.3.1.12 m Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables 

unipolares RZ1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores 

de cobre de 10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Total-

mente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación grá-

fica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 1,12 €   

    Materiales 5,00 €   

    Medios auxiliares 0,12 €   

    Total por m 6,24   

    Son SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m   
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2.3.1.13 m Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cable unipolar 

ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar 

de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 

termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu-

mos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de uniones realizadas con grapas y bor-

nes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Tendido del conductor aislado de tierra. Conexionado del 

conductor aislado de tierra. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación grá-

fica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

    Mano de obra 0,60 €   

    Materiales 1,26 €   

    Medios auxiliares 0,04 €   

    Total por m 1,90   

    Son UN EURO CON NOVENTA CÉNTIMOS por m   



   Proyecto: Terminación de las Obras de Urbanización de P.P.I. El Saladar II 
   Situación: P.I. “El Saladar II” (MURCIA) 
   Peticionario: Ayuntamiento de Lorquí 

 

 

 204 

2.3.2.1 UD Punto de luz compuesto de:  

Luminaria de 44 W, 12 leds, 4262 Lúmenes, módelo NIGRA TOP de Prilux o similar 

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

Certificado de EMC Y LVD, ensayados por laboratorio acreditado ENAC externo. 

Homologada por IAC. Cuerpo de aluminio anodizado. Color negro RAL 9005. 

Difusor de vidrio Templado. Sistema óptico formado por estructura multi lente 

individualizado por LED, fabricada en policarbonato y distribución asimétrica. 

Potencia 44w. Eficacia 121 lm/W. Sistema Multi Led con 12 Leds. Temperatura de 

color 4000K. Opciones de PC Ámbar, 2200K, 2700K, 3000K, 5000K Y 5700K (A de-

terminar por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Lorquí). CRI>70. Fijación 

de lente secundarios mediante tornillos para asegurar la integridad de la foto-

metría. Cerramiento óptico en vidrio templado. Regulación de serie 5 pasos pre-

programados. Con opción de regulación, DALI, doble nivel y doble nivel con 

línea de mando. Sistema de telecontrol basado en tecnología Bluetooth 5.0 que 

permite reprogramación de los drivers desde el cuadro (CMR). Clase I. Brazo in-

cluido, para posible montaje vertical en punta. Temperatura de operación -30 a 

35 C. Cero flujo luminoso al hemisferio superior. (full cut-off) Grado de protección 

IK10 en versiones de 12 y 24 leds. Factor de potencia 0.98. Vida útil L90 

B10>100.000horas. (I=500mA). Vida útil L70 B10>100.000horas. (500<I=1000mA). 

Sistema de protección OverStorm con al menos 3 elementos de protección con-

tra sobretensiones en cascada (protección contra sobretensiones en driver, pro-

tección contra sobretensiones en PCB y protector sobretensiones adicionales 

para eliminar al máximo las sobretensiones que le puedan llegar a la luminaria) 

y protección adicional contra corrientes parásitas en PCB. Sistema System Shield 

con elementos de protección por sobre temperatura del equipo electrónico y 

PCB para auto gestión térmica (NTC). La luminaria se protege de temperaturas 

exteriores anormalmente altas para proteger a todos los componentes internos 

y asegurar la vida útil. Opción tecnología WAS. Cambio activo de temperatura 

de color en función de la hora, actividad o cualquier parámetro configurable 

en el sistema. PCB en aluminio de alta conductividad térmica. Contacto entre 

PCB y cuerpo disipador por pasta térmica de conductividad 3,4W/m* K mínimo. 

Certificaciones del fabricante ISO 9001, ISO 14001 e inscrito a un SIG de residuos.  

Incluso, Certificados de fabricación y conformidad, mano de obra, maquinaria 

y material auxiliar incluido, totalmente instalada y puesta en servicio. 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 4.50 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JO-

VIR o similar, troncocónica de 4.50 m de altura, conicidad del fuste es del 12,5‰, 

con placa de anclaje plana cuadrada preparada para la fijación de la co-

lumna 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 den-

tro del cual se disponen las plantillas necesarias para la sujeción de las protec-

ciones eléctricas. El grado de protección del registro es: IP30 contra la penetra-

ción de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los impactos mecánicos.  Fabricada 

conforme a la norma UNE-EN 40-5, disponiendo de certificado AENOR de pro-

ducto 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. 

Arqueta para alumbrado público formada por: tapa de registro, Clase A-15 (se-

gún norma UNE-EN 124), fabricada en polímeros técnicos reforzados pigmenta-

dos 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 compues-

tos agresivos, aislada para electricidad, ruidos, frio, calos, humedad, polvo y olo-

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

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

negro, altamente resistente a la corrosión, inoxidable, con 9 bocas pretroquela-

das 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 
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arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluida excava-

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

civil, certificados de fabricación y acabado, totalmente acabada e instalada. 

Incluso basamento, pernos de anclaje M-16 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 lumi-

naria, 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. 

    Mano de obra 27,08 €   

    Maquinaria 1,13 €   

    Materiales 748,48 €   

    Medios auxiliares 17,75 €   

    Total por UD 794,44   

    
Son SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTI-

MOS por UD   
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2.3.2.2 UD Punto de luz compuesto de: Luminaria de 74 W, 48 leds, 10053 Lúmenes, módelo 

AVATAR de Prilux o similar (programada para niveles de flujo establecidos por 

Ayuntamiento de Lorquí), luminaria con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos rea-

lizados por laboratorio exterior acreditado ENAC. Homologada por IAC. Cuerpo 

disipador de aluminio inyectado, Color Gris RAL 9007. Sistema óptico formado 

por estructura multi lente individualizado por LED, fabricada en PMMA y distribu-

ción asimétrica. 12 opciones fotométricas adicionales, incluyendo ópticas para 

pasos de peatones. Potencia 74W. Eficacia 144 lm/W. Sistema Multi LED con 48 

Leds.  Opciones de CCT en PC Ámbar, Super Cálido IAC, Cálido IAC, 2200K, 

2700K, 3000K, 5000K, 5700K, a determinar por los Servicios Técnicos del Ayunta-

miento de Lorquí. CRI>70. Fijación de lente secundarios mediante tornillos para 

asegurar la integridad de la fotometría. Cerramiento óptico en vidrio templado, 

opcional grado de protección IK-10 con cerramiento en policarbonato. Seccio-

nador de corriente al abrir el compartimiento de equipos para protección del 

operario. Fácil acceso al compartimiento de equipos mediante tapa de aper-

tura superior sin herramientas. Resistente a vientos superiores a 150km/h. Regula-

ción de serie 5 pasos preprogramados. Con opción de regulación, DALI, doble 

nivel y doble nivel con línea de mando. Sistema de telecontrol basado en tec-

nología Bluetooth 5.0 que permite reprogramación de los drivers desde el cua-

dro (CMR). Clase I. Para fijar a columna de 52mm. Temperatura de operación -

30º a 35ºC. Cero flujo luminoso al hemisferio superior. (Full cut-off). Compartimen-

tos individuales para equipos y PCB. Factor de potencia >0,98. Angulo de giro 

de -15º a 15 º. Grado de protección IP66 e IK08. Vida útil L90 B10 > 100.000horas. 

Protector externo 10kV.PCB. Protección sobretensión 2kV, controlador de tensión 

integrado, regulación de corrientes parásitas, Driver con protección de sobre-

tensión 6-10 kV dependiendo del modelo (Sistema Over Storm). Control de tem-

peratura de trabajo de la luminaria: mediante NTC a partir de 70w (85ºC) o me-

diante control térmico interno en los drivers, dependiendo del modelo (System 

Shield). PCB en aluminio de alta conductividad térmica. Contacto entre PCB y 

cuerpo disipador por pasta térmica de conductividad 3,4W/m*K mínimo. Op-

ción con conectores NEMA 7 para Smart City ReadyIoT. Sensor de presencia y 

luminosidad opcional incorporado en luminaria. Opcional solución especial 

para pasos de peatones mediante señalización a conductores y peatones. Op-

ciones de alimentación a tensión universal (90-305Vac; 126-427Vdc). Opción 

tecnología WAS. Cambio activo de temperatura de color en función de la hora, 

actividad o cualquier parámetro configurable en el sistema. Incluso, Certificados 

de fabricación y conformidad, mano de obra, maquinaria y material auxiliar in-

cluido, totalmente instalada y puesta en servicio. 

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 con-

forme 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 ase-

gurada la protección contra la corrosión. 

Arqueta para alumbrado público formada por: tapa de registro, Clase A-15 (se-

gún norma UNE-EN 124), fabricada en polímeros técnicos reforzados pigmenta-

dos 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 compues-

tos agresivos, aislada para electricidad, ruidos, frio, calos, humedad, polvo y olo-

res, antideslizante, de 400x400 mm, 4'9 kg, AR40-9 de la marca ATP o similar;  
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Cajón de arqueta de polímeros técnicos reforzados pigmentados en la masa, 

color negro, altamente resistente a la corrosión, inoxidable, con 9 bocas pretro-

queladas 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 excava-

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

civil, certificados de fabricación y acabado, totalmente acabada e instalada. 

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

vación 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. 

    Mano de obra 26,29 €   

    Maquinaria 1,13 €   

    Materiales 794,49 €   

    Medios auxiliares 20,26 €   

    Total por UD 842,17   

    Son OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por UD   
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2.3.2.3 UD Punto de luz compuesto de: Doble luminaria de 74 W, 48 leds, 10053 Lúmenes, 

módelo AVATAR de Prilux o similar (programada para niveles de flujo estableci-

dos por Ayuntamiento de Lorquí), luminaria con certificaciones ENEC, N, CB. En-

sayos realizados por laboratorio exterior acreditado ENAC. Homologada por 

IAC. Cuerpo disipador de aluminio inyectado, Color Gris RAL 9007. Sistema óp-

tico formado por estructura multi lente individualizado por LED, fabricada en 

PMMA y distribución asimétrica. 12 opciones fotométricas adicionales, inclu-

yendo ópticas para pasos de peatones. Potencia 74W. Eficacia 144 lm/W. Sis-

tema Multi LED con 48 Leds.  Opciones de CCT en PC Ámbar, Super Cálido IAC, 

Cálido IAC, 2200K, 2700K, 3000K, 5000K, 5700K, a determinar por los Servicios Téc-

nicos del Ayuntamiento de Lorquí. CRI>70. Fijación de lente secundarios me-

diante tornillos para asegurar la integridad de la fotometría. Cerramiento óptico 

en vidrio templado, opcional grado de protección IK-10 con cerramiento en po-

licarbonato. Seccionador de corriente al abrir el compartimiento de equipos 

para protección del operario. Fácil acceso al compartimiento de equipos me-

diante tapa de apertura superior sin herramientas. Resistente a vientos superiores 

a 150km/h. Regulación de serie 5 pasos preprogramados. Con opción de regu-

lación, DALI, doble nivel y doble nivel con línea de mando. Sistema de telecon-

trol basado en tecnología Bluetooth 5.0 que permite reprogramación de los dri-

vers desde el cuadro (CMR). Clase I. Para fijar a columna de 52mm. Temperatura 

de operación -30º a 35ºC. Cero flujo luminoso al hemisferio superior. (Full cut-off). 

Compartimentos individuales para equipos y PCB. Factor de potencia >0,98. An-

gulo de giro de -15º a 15 º. Grado de protección IP66 e IK08. Vida útil L90 B10 > 

100.000horas. Protector externo 10kV.PCB. Protección sobretensión 2kV, contro-

lador de tensión integrado, regulación de corrientes parásitas, Driver con pro-

tección de sobretensión 6-10 kV dependiendo del modelo (Sistema Over Storm). 

Control de temperatura de trabajo de la luminaria: mediante NTC a partir de 

70w (85ºC) o mediante control térmico interno en los drivers, dependiendo del 

modelo (System Shield). PCB en aluminio de alta conductividad térmica. Con-

tacto entre PCB y cuerpo disipador por pasta térmica de conductividad 

3,4W/m*K mínimo. Opción con conectores NEMA 7 para Smart City ReadyIoT. 

Sensor de presencia y luminosidad opcional incorporado en luminaria. Opcional 

solución especial para pasos de peatones mediante señalización a conductores 

y peatones. Opciones de alimentación a tensión universal (90-305Vac; 126-

427Vdc). Opción tecnología WAS. Cambio activo de temperatura de color en 

función de la hora, actividad o cualquier parámetro configurable en el sistema. 

Incluso, Certificados de fabricación y conformidad, mano de obra, maquinaria 

y material auxiliar incluido, totalmente instalada y puesta en servicio. 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 10 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR 

o similar, troncocónica de 10 m de altura y doble brazo de 2 m de longitud pin-

tada en blanco con tratamiento anticorrosión, conicidad del fuste es del 12,5‰, 

con placa de anclaje plana cuadrada preparada para la fijación de la co-

lumna 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 den-

tro del cual se disponen las plantillas necesarias para la sujeción de las protec-

ciones eléctricas. El grado de protección del registro es: IP30 contra la penetra-

ción de cuerpos sólidos y agua, IK08 contra los impactos mecánicos.  Fabricada 

conforme a la norma UNE-EN 40-5, disponiendo de certificado AENOR de pro-

ducto 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. 

Arqueta para alumbrado público formada por: tapa de registro, Clase A-15 (se-

gún norma UNE-EN 124), fabricada en polímeros técnicos reforzados pigmenta-

dos 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 compues-

tos agresivos, aislada para electricidad, ruidos, frio, calos, humedad, polvo y 
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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 pretro-

queladas 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 excava-

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

civil, certificados de fabricación y acabado, totalmente acabada e instalada. 

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

vación 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. 

    Mano de obra 26,29 €   

    Maquinaria 1,13 €   

    Materiales 1.261,38 €   

    Medios auxiliares 29,60 €   

    Total por UD 1.318,40   

    Son MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por UD   
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2.3.2.4 UD Sustitución de luminaria existente por Luminaria de 74 W, 48 leds, 10053 Lúmenes, 

módelo AVATAR de Prilux o similar (programada para niveles de flujo estableci-

dos por Ayuntamiento de Lorquí), luminaria con certificaciones ENEC, N, CB. En-

sayos realizados por laboratorio exterior acreditado ENAC. Homologada por 

IAC. Cuerpo disipador de aluminio inyectado, Color Gris RAL 9007. Sistema óp-

tico formado por estructura multi lente individualizado por LED, fabricada en 

PMMA y distribución asimétrica. 12 opciones fotométricas adicionales, inclu-

yendo ópticas para pasos de peatones. Potencia 74W. Eficacia 144 lm/W. Sis-

tema Multi LED con 48 Leds.  Opciones de CCT en PC Ámbar, Super Cálido IAC, 

Cálido IAC, 2200K, 2700K, 3000K, 5000K, 5700K, a determinar por los Servicios Téc-

nicos del Ayuntamiento de Lorquí. CRI>70. Fijación de lente secundarios me-

diante tornillos para asegurar la integridad de la fotometría. Cerramiento óptico 

en vidrio templado, opcional grado de protección IK-10 con cerramiento en po-

licarbonato. Seccionador de corriente al abrir el compartimiento de equipos 

para protección del operario. Fácil acceso al compartimiento de equipos me-

diante tapa de apertura superior sin herramientas. Resistente a vientos superiores 

a 150km/h. Regulación de serie 5 pasos preprogramados. Con opción de regu-

lación, DALI, doble nivel y doble nivel con línea de mando. Sistema de telecon-

trol basado en tecnología Bluetooth 5.0 que permite reprogramación de los dri-

vers desde el cuadro (CMR). Clase I. Para fijar a columna de 52mm. Temperatura 

de operación -30º a 35ºC. Cero flujo luminoso al hemisferio superior. (Full cut-off). 

Compartimentos individuales para equipos y PCB. Factor de potencia >0,98. An-

gulo de giro de -15º a 15 º. Grado de protección IP66 e IK08. Vida útil L90 B10 > 

100.000horas. Protector externo 10kV.PCB. Protección sobretensión 2kV, contro-

lador de tensión integrado, regulación de corrientes parásitas, Driver con pro-

tección de sobretensión 6-10 kV dependiendo del modelo (Sistema Over Storm). 

Control de temperatura de trabajo de la luminaria: mediante NTC a partir de 

70w (85ºC) o mediante control térmico interno en los drivers, dependiendo del 

modelo (System Shield). PCB en aluminio de alta conductividad térmica. Con-

tacto entre PCB y cuerpo disipador por pasta térmica de conductividad 

3,4W/m*K mínimo. Opción con conectores NEMA 7 para Smart City ReadyIoT. 

Sensor de presencia y luminosidad opcional incorporado en luminaria. Opcional 

solución especial para pasos de peatones mediante señalización a conductores 

y peatones. Opciones de alimentación a tensión universal (90-305Vac; 126-

427Vdc). Opción tecnología WAS. Cambio activo de temperatura de color en 

función de la hora, actividad o cualquier parámetro configurable en el sistema. 

Incluso, Certificados de fabricación y conformidad, mano de obra, maquinaria 

y material auxiliar incluido, totalmente instalada y puesta en servicio. 

  

    Mano de obra 5,64 €   

    Maquinaria 1,88 €   

    Materiales 369,26 €   

    Medios auxiliares 7,54 €   

    Total por UD 384,32   

    
Son TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por 

UD   
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2.3.2.5 UD Sustitución de proyector existente por proyector de 436 W, 2x48 leds, 42252 Lú-

menes, módelo HEXAGON de Prilux o similar (programada para niveles de flujo 

establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), Luminaria con certificaciones ENEC, 

N, CB en proceso. Cuerpo disipador de aluminio inyectado. Color Gris RAL 9007. 

Sistema Multi LED con 48LED por modulo (dos módulos). Eficacia 94.61 lm/W. Sis-

tema óptico formado por estructura multi lente individualizado por LED fabri-

cada en PC y distribución simétrica. Fotometrías simétricas disponibles en 9, 25, 

50, 90 grados. Difusor transparente de PC modificado para uso al intemperie y 

resistente a la radiación UV. Luminaria regulable por protocolo DALI. Cuatro po-

sibilidades en sistemas de anclaje. Opción en temperatura de color de 3000K, 

4000K, 5000K y 5700K (a determinar por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento 

de Lorquí), CRI>70. Fijación de lentes mediante tornillo para asegurar que no 

haya caídas de lentes en el futuro que puedan perjudicar a la fotometría. Tem-

peratura de operación -30º a 40ºC. Refrigeración por aletas disipadoras. Driver 

independiente para alimentar cada módulo. -Box porta-equipos IP66 de alumi-

nio extruido con tratamiento anodizado. Incorpora cable con conector rápido 

para agilizar la instalación. Flujo regulable hasta 90%. Cero flujo luminoso al he-

misferio superior. (Full cut-off). Flicker Free y regulación del flujo por corriente 

constante (no pulsada). Posibilidad para retransmisión televisiva en 4K y cámara 

lenta. Factor de potencia>0,98. Angulo de giro vertical de 0 º a 180º. Grado de 

protección IP66 y IK10 en grupo óptico. Vida útil L70 B10 > 100.000horas. Sistema 

de protección Over Storm con al menos 3 elementos de protección contra so-

bretensiones en cascada (protección contra sobretensiones en driver, protec-

ción contra sobretensiones en PCB y protector sobretensiones adicional para eli-

minar al máximo las sobretensiones que le puedan llegar a la luminaria). Sistema 

SystemShield con elementos de protección por sobre temperatura del equipo 

electrónico y PCB para autogestión térmica (NTC). La luminaria se protege de 

temperaturas exteriores anormalmente altas para proteger a todos los compo-

nentes internos y asegurar la vida útil. Leds con protección Zener. PCB en alumi-

nio de alta conductividad térmica. Contacto entre PCB y cuerpo disipador por 

pasta térmica de conductividad 3,4W/m*K mínimo. -Fijaciones resistentes a vien-

tos de más de 150km/h. Opción DMX. Opciones de alimentación a tensión uni-

versal (90-305Vac; 126- 427Vdc). Opción de paralumen, visera y aletas móviles. 

Opción de instalación remoto del Box porta-equipos. Opción RGBW con siste-

mas de control Bluetooth, DMX y DALI. Incluso, Certificados de fabricación y con-

formidad, mano de obra, maquinaria y material auxiliar incluido, totalmente ins-

talada y puesta en servicio. 

  

    Mano de obra 5,64 €   

    Maquinaria 1,88 €   

    Materiales 1.160,59 €   

    Medios auxiliares 23,36 €   

    Total por UD 1.191,47   

    Son MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por UD   
2.3.2.6 Ud Aplomado de punto de luz de 10 m de altura existente, hasta que alcance la 

verticalidad reglamentaria, incluso refuerzo de hormigón, reforma de caja de 

fusible, toma de tierra y conexionado, totalmente reformada y puesta en fun-

cionamiento. 

  

    Mano de obra 41,46 €   

    Maquinaria 14,06 €   

    Materiales 31,56 €   

    Medios auxiliares 1,74 €   

    Total por Ud 88,82   

    Son OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud   
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2.3.3.1.1 Ud Supervisión y control de las instalaciones de Alumbrado público exterior del po-

lígono industrial, incluso Certificado Fin Obra.   

    Mano de obra 4.230,00 €   

    Total por Ud 4.230,00   

    Son CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS por Ud   
2.3.3.1.2 Ud Ensayos, Verificaciones e Inspecciones Iniciales por Organismo de Control Auto-

rizado por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la C.A.R.M.   

    Mano de obra 199,80 €   

    Total por Ud 199,80   

    Son CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por Ud   
2.4.1 Pa Partida destinada a la gestión de residuos generados por las obras, conforme al 

Anejo incluido en el proyecto.   

    Sin descomposición 1.764,01 €   

    Total por Pa 1.764,01   

    Son MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO por Pa   
2.5.1 Pa Partida destinada a la Seguridad y Salud  durante la ejecución de las obras, 

conforme al Estudio incluido en el proyecto.   

    Sin descomposición 1.733,29 €   

    Total por Pa 1.733,29   

    Son MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por Pa   
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7. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

Capítulo nº 1 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PLAN 

PARCIAL INDUSTRIAL “EL SALADAR II” DE LAS NN.SS. DE LORQUÍ: URBA-

NIZACIÓN GENERAL 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.1 MURO DE GAVIONES 

1.1.1 M2 Desbroce y limpieza superficial del terreno, incluyendo arbustos, por medios mecáni-

cos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y 

de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 102,000 5,000   510,000   

            510,000 510,000 

Total m2 : 510,000 0,84 € 428,40 € 

1.1.2 M3 Demolición de cimientos y restos de muro de hormigón y otras obras de fábrica por 

medios manuales, incluso carga de los productos sobrantes y su transporte a verte-

dero autorizado (incluido canon de vertido). 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  parcelas afectadas 1 102,000 1,500 0,300 45,900   

  Restos de muro 1 102,000 3,500 0,300 107,100   

    1 102,000 2,000 0,500 102,000   

            255,000 255,000 

            255,000 255,000 

Total m3 : 255,000 16,29 € 4.153,95 € 

1.1.3 M3 Excavación en desmonte para formación de vasos de piscina, cimientos y similares, 

en cualquier tipo de terreno, incluso roca y escombros existentes, con transporte de 

sobrantes a lugar de empleo o a vertedero autorizado (incluido canon de vertido). 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 102,000 1,750 2,500 446,250   

            446,250 446,250 

            446,250 446,250 

Total m3 : 446,250 5,30 € 2.365,13 € 

1.1.4 M2 Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2, co-

locado en zanjas drenantes. 



   Proyecto: Terminación de las Obras de Urbanización de P.P.I. El Saladar II 
   Situación: P.I. “El Saladar II” (MURCIA) 
   Peticionario: Ayuntamiento de Lorquí 

 

 

 214 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 102,000 4,500   459,000   

            459,000 459,000 

            459,000 459,000 

Total m2 : 459,000 3,33 € 1.528,47 € 

1.1.5 M3 Muro de gaviones compuesto por cajas de 1.50x1.00x1.00 y 1.50x1.00x0.50 m de malla 

de triple torsión, hexagonal, de 50x70 mm, de alambre de acero galvanizado de 2,00 

mm de diámetro, rellena de piedra caliza de aportación de granulometría compren-

dida entre 100 y 200 mm, colocada con retroexcavadora sobre neumáticos. Incluso 

elementos de apuntalamiento necesarios para su alineación y aplomado, cable de 

acero para sujeción de la caja y tubos de PVC para drenaje. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 102,000 8,300   846,600   

            846,600 846,600 

            846,600 846,600 

Total m3 : 846,600 75,97 € 64.316,20 € 

1.1.6 M3 Material filtrante en relleno de trasdos, compuesto por árido triturado clasificado < 25 

mm., colocado en zanja o similar, incluso nivelación, rasanteado y compactación de 

la superficie de asiento, terminado. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Relleno drenante 1 102,000 55,000   5.610,000   

            5.610,000 5.610,000 

            5.610,000 5.610,000 

Total m3 : 5.610,000 8,41 € 47.180,10 € 

1.1.7 M3 Base de zahorra artificial ZA-20 (UNE-EN 933-1), en aceras y calzada, extendida y com-

pactada por tongadas de hasta 25 cm de espesor. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  parcelas afectadas 1 102,000 1,500 0,250 38,250   

            38,250 38,250 

            38,250 38,250 

Total m3 : 38,250 13,05 € 499,16 € 

1.1.8 M2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 

N/mm2, Tmáx.20 mm., de característica hidrofuga, elaborado en planta, i/vertido, 

colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  parcelas afectadas 1 102,000 1,500   153,000   

            153,000 153,000 

            153,000 153,000 

Total m2 : 153,000 15,17 € 2.321,01 € 

1.1.9 Ml Reposición de cerramientos de parcelas existente mediante malla de simple torsión, 

de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de 

acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura. Incluso p/p de replanteo, 

apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de 

la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 102,000     102,000   

            102,000 102,000 

            102,000 102,000 

Total ml : 102,000 15,00 € 1.530,00 € 

Total 1.1 MURO DE GAVIONES 124.322,42 

1.2 OTRAS ACTUACIONES 

1.2.1 PLUVIALES 

1.2.1.1 Pu Presupuesto Unitario para la liimpieza de sedimentos y otros materiales en la red de 

pluviales, según presupuesto estimado por la Empresa Concesionaria del Servicio Mu-

nicipal de Saneamiento y que se inluye en el Proyecto. 

                                                        
Total PU : 1,000 35.000,00 € 35.000,00 € 

1.2.1.2 Ml Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 33 cm de profundidad, reves-

tida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.Incluso 

excavación. Totalmente ejecutada. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 190,000     190,000   

            190,000 190,000 

            190,000 190,000 

Total ml : 190,000 29,50 € 5.605,00 € 

1.2.1.3 Ml Limpieza de cuneta existente por medios mecánicos 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 1.850,000     1.850,000   
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            1.850,000 1.850,000 

            1.850,000 1.850,000 

Total ml : 1.850,000 1,55 € 2.867,50 € 

1.2.1.4 Ud Pozo de registro para red de saneamiento de hasta 1,60 m de profundidad y 1,20 m 

de diámetro interior, formado por piezas prefabricadas de hormigón, incluso marco y 

tapa circular de fundición (UNE EN 124) de diámetro 60 cm con bisagra, D-400, mo-

delo Rexess de Pam o similar, preparada para soportar tráfico pesado, sello y certifi-

cado AENOR y marcado CE, pates de polipropileno cada 40 cm, solera de hormigón 

HM-20 de 20 cm de espesor y formación de media cañ. Incluso excavación y rellenos 

laterales. Totalmente terminado. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  pluviales 2       2,000   

            2,000 2,000 

            2,000 2,000 

Total ud : 2,000 194,26 € 388,52 € 

1.2.1.5 Ud Entronque a la red de general de pluviales en vial urbano, incluso reposición de pozo 

si fuera necesario, excavación y relleno. Totalmente ejecutado. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

            1,000 1,000 

Total ud : 1,000 137,33 € 137,33 € 

1.2.1.6 Ml Paso salvacunetas, de 600 mm. de diámetro  interior, formado por tubería de hormi-

gón vibroprensado colocado en zanja y recubierto con 15 cm. de hormigón HM-20, 

incluso aletas y embocadura con la correspondiente excavación, terminado, retirada 

de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Accesos 3 3,000     9,000   

            9,000 9,000 

            9,000 9,000 

Total ml : 9,000 39,79 € 358,11 € 

1.2.1.7 M3 Excavación  en zanjas, en cualquier clase de terreno, incluso roca, con transporte de 

sobrantes a lugar de empleo o a vertedero autorizado (incluido canon de vertido). 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  puntos vertido 3 5,000 10,000 1,500 225,000   

            225,000 225,000 
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            225,000 225,000 

Total m3 : 225,000 3,65 € 821,25 € 

Total 1.2.1 PLUVIALES 45.177,71 

1.2.2 VIARIO 

1.2.2.1 M2 Limpieza de viales, inlcuso barrido de calzadas, desbroce de matorrales y otros. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1   7.060,000   7.060,000   

            7.060,000 7.060,000 

            7.060,000 7.060,000 

Total m2 : 7.060,000 2,69 € 18.991,40 € 

1.2.2.2 Ml Corte de aglomerado asfáltico de 10 cm de espesor medio mediante máquina de 

disco. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  REP 1 1 16,000     16,000   

  REP 2 1 60,000     60,000   

  REP 3 1 12,000     12,000   

            88,000 88,000 

            88,000 88,000 

Total ml : 88,000 0,64 € 56,32 € 

1.2.2.3 M3 Demolición de firme con máquina retroexcavadora, hasta 30 cm de espesor, incluso 

carga de los productos sobrantes y su transporte a vertedero autorizado (incluido ca-

non de vertido) y cortes en el aglomerado. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  REP 1 1 5,000 3,000 0,200 3,000   

  REP 2 1 15,000 15,000 0,200 45,000   

  REP 3 1 3,000 3,000 0,200 1,800   

            49,800 49,800 

            49,800 49,800 

Total m3 : 49,800 15,76 € 784,85 € 

1.2.2.4 M3 Excavación  en zanjas, en cualquier clase de terreno, incluso roca, con transporte de 

sobrantes a lugar de empleo o a vertedero autorizado (incluido canon de vertido). 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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  REP 1 1 5,000 3,000 1,000 15,000   

  REP 2 1 15,000 15,000 1,000 225,000   

  REP 3 1 3,000 3,000 1,000 9,000   

            249,000 249,000 

            249,000 249,000 

Total m3 : 249,000 3,65 € 908,85 € 

1.2.2.5 M3 Relleno de zanjas o pozos con zahorra artificial ZA-20 (UNE-EN 933-1), según PG3, ex-

tendido en tongadas máximas de 15 cm, incluso compactación al 98% P.M. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  REP 1 1 5,000 3,000 0,800 12,000   

  REP 2 1 15,000 15,000 0,800 180,000   

  REP 3 1 3,000 3,000 0,800 7,200   

            199,200 199,200 

            199,200 199,200 

Total m3 : 199,200 14,46 € 2.880,43 € 

1.2.2.6 Ud Rasanteo de pozo, arqueta o imbornal existente, levantado o rebaje, a fin de adap-

tarlos a la rasante definitiva. Totalmente terminado. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 10,000     10,000   

            10,000 10,000 

            10,000 10,000 

Total ud : 10,000 95,96 € 959,60 € 

1.2.2.7 Ml Paso salvacunetas, de 600 mm. de diámetro  interior, formado por tubería de hormi-

gón vibroprensado colocado en zanja y recubierto con 15 cm. de hormigón HM-20, 

incluso aletas y embocadura con la correspondiente excavación, terminado, retirada 

de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Pasos peatones 12 5,000     60,000   

            60,000 60,000 

            60,000 60,000 

Total ml : 60,000 39,79 € 2.387,40 € 

1.2.2.8 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de 

espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, in-

cluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  REP 1 1 5,000 3,000   15,000   

  REP 2 1 6,000 6,000   36,000   

  REP 3 1 3,000 3,000   9,000   

  pasos peatones 12 5,000 2,000   120,000   

            180,000 180,000 

            180,000 180,000 

Total m2 : 180,000 8,65 € 1.557,00 € 

1.2.2.9 M3 Hormigón HM-20/P/20/IIa+Qa colocado en obra, en soleras, bases de asiento y otros. 

Incluso nivelación si fuera necesaria. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  pasos peatones 12 5,000 2,000 0,100 12,000   

  aceras 1 1,500 1,500 0,100 0,225   

    1 2,000 2,000 0,100 0,400   

    2 5,000 2,000 0,100 2,000   

  REP 1 1 5,000 3,000 0,150 2,250   

  REP 2 1 15,000 15,000 0,150 33,750   

  REP 3 1 3,000 3,000 0,150 1,350   

            51,975 51,975 

            51,975 51,975 

Total m3 : 51,975 46,47 € 2.415,28 € 

1.2.2.10 M2 Pavimento de acera con adoquín/losa prefabricada de hormigón  tipo canto vivo  o 

similar, de espesor 8 cm., en varios tamaños según detalle incluido en planos, color  

negro, colocado, según disposición ordenada por el Director de las obras, sobre so-

lera de hormigón existente, mediante capa intermedia de gravín (o mortero de aga-

rre) de 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con arena, compactado de 

adoquín y remates. Totalmente colocado. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  pasos peatones 12 5,000 2,000   120,000   

  reposiciones 1 1,500 1,500   2,250   

    1 2,000 2,000   4,000   

    2 5,000 2,000   20,000   

            146,250 146,250 

            146,250 146,250 
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Total m2 : 146,250 15,66 € 2.290,28 € 

1.2.2.11 Ud Señal reflectante circular, de 60 cm de diámetro, incluso poste metálico, piezas de 

fijación y anclaje y cimentación troncocónica de 0,50x0,50 m de sección media y 

0,70 m de profundidad de hormigón HM-20. Totalmente instalada en obra. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  R-301 1       1,000   

  R-410 1       1,000   

  R-102             

  R-114             

            2,000 2,000 

            2,000 2,000 

Total ud : 2,000 90,92 € 181,84 € 

1.2.2.12 Ud Señal reflectante rectangular, de 60 x 60 cm de lado, de 3m de altura, incluso poste 

metálico, piezas de fijación y anclaje y cimentación troncocónica de 0,50x0,50 m. de 

sección media y 0,70 m de profundidad de hormigón HM-20. Totalmente instalada en 

obra. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  S-13 3       3,000   

            3,000 3,000 

            3,000 3,000 

Total ud : 3,000 100,80 € 302,40 € 

1.2.2.13 Ud Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con toma recta a la red, carrete de 300 

mm, una boca de 4" DN 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, racores y tapones. 

Incluso elementos de fijación 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

            1,000 1,000 

Total ud : 1,000 932,00 € 932,00 € 

Total 1.2.2 VIARIO 34.647,65 

Total 1.2 OTRAS ACTUACIONES 79.825,36 

1.3 LINEA DE MEDIA TENSIÓN INTERIOR DEL POLÍGONO 

1.3.1 FASE III 
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1.3.1.1 Ud Suministro y ejecución de juego de 3 empalmes seco - seco, de sección 400 mm² para 

cable HEPRZ1, incluida apertura de zanja, realización de empalmes, tapado de la 

zanja y reposición de la acera, incluido pequeño material y mano de obra, total-

mente terminado. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Empalme 4 1       1,000   

  Empalme 5 1       1,000   

            2,000 2,000 

            2,000 2,000 

Total Ud : 2,000 325,00 € 650,00 € 

1.3.1.2 Ud Suministro y ejecución de juego de 3 empalmes seco - seco, de sección 400 mm² para 

cable HEPRZ1, incluida apertura de zanja, realización de empalmes, tapado de la 

zanja y reposición de la acera, incluido pequeño material y mano de obra, total-

mente terminado. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Empalme 1 1       1,000   

  Empalme 2 1       1,000   

  Empalme 3 1       1,000   

  Empalme 6 1       1,000   

  Empalme 7 1       1,000   

  Empalme 8 1       1,000   

  Empalme 9 1       1,000   

  Empalme 10 1       1,000   

  Empalme 11 1       1,000   

  Empalme 12 1       1,000   

  Empalme 13 1       1,000   

  Empalme 14 1       1,000   

  Empalme 15 1       1,000   

  Empalme 16 1       1,000   

  Empalme 17 1       1,000   

            15,000 15,000 

            15,000 15,000 

Total Ud : 15,000 320,00 € 4.800,00 € 

1.3.1.3 Ud Conjunto de todos los entronques en M.T. necesarios, realizada por brigada de traba-

jos en tensión para conexión en polígono industrial, según proyecto, incluso, pequeño 

material y mano de obra, totalmente terminado. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Entronque 1       1,000   

            1,000 1,000 

            1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 15.487,00 € 15.487,00 € 

1.3.1.4 Ud Megado y verificación de cableado en media tensión, de acuerdo con las normas 

de la empresa distribuidora I-DE, incluido pequeño material y mano de obra, total-

mente terminado. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Megado 1       1,000   

            1,000 1,000 

            1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 4.500,00 € 4.500,00 € 

1.3.1.5 Ud Revisión y certificación de instalación de media tensión, tanto de las redes como los 

centros de reparto, seccionamiento y transformación, incluida tramitación en la di-

rección general de industria y compañía distribuidora I-DE. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

            1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 2.500,00 € 2.500,00 € 

1.3.1.6 Ud Supervisión y control de las instalaciones de media tensión, tanto de las redes de me-

dia tensión, como de los centros de transformación, seccionamiento y reparto del 

polígono industrial. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

            1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 15.000,00 € 15.000,00 € 

1.3.1.7 Ud Adecuación y limpieza de los centros de seccionamiento, reparto y transformación 

del polígono, así como de los entronques con las redes aéreas de media tensión, in-

cluido pequeño material y mano de obra, totalmente terminado. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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    1       1,000   

            1,000 1,000 

            1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 5.000,00 € 5.000,00 € 

1.3.1.8 Ud Ud de sistema de acoplos en media tensión en centro de transformación, para tele-

medida, incluidos PLCs, acoplos, etc. incluido pequeño material y mano de obra, to-

talmente terminado. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Centros de transformación 11       11,000   

            11,000 11,000 

            11,000 11,000 

Total Ud : 11,000 5.000,00 € 55.000,00 € 

Total 1.3.1 FASE III 102.937,00 

Total 1.3 LINEA DE MEDIA TENSIÓN INTERIOR DEL POLÍGONO 102.937,00 

1.4 CENTROS DE TRANSFORMACION 

1.4.1 FASE III 

1.4.1.1 Ud Suministro e instalación de dos unidades de cuadro de distribución baja tensión mo-

delo de 8 salidas cada uno, para telemando, telemedida, telegestión por línea, con 

seccionador vertical 3P+N, con acometida superior y acometida auxiliar. Instalación 

de unidad compacta de telecontrol y automatización de centro de transformación, 

según normas de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CT 1 1       1,000   

  CT 2 1       1,000   

  CT 3 1       1,000   

  CT 4 1       1,000   

  CMR2/CT5 1       1,000   

  CT 6 1       1,000   

  CT 7 1       1,000   

  CT 8 1       1,000   

  CT 9 1       1,000   

  CT 10 1       1,000   

  CT 11 1       1,000   

            11,000 11,000 
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            11,000 11,000 

Total Ud : 11,000 11.000,00 € 121.000,00 € 

1.4.1.2 Ud Revisión y comprobación general de centro de transformación, incluida limpieza, 

comprobación de conexionado, solucionado de pequeñas deficiencias, para su 

puesta en marcha, incluido pequeño material y mano de obra, totalmente termi-

nado. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CMR1 1       1,000   

  CT 1 1       1,000   

  CT 2 1       1,000   

  CT 3 1       1,000   

  CT 4 1       1,000   

  CMR2/CT5 1       1,000   

  CT 6 1       1,000   

  CT 7 1       1,000   

  CT 8 1       1,000   

  CT 9 1       1,000   

  CT 10 1       1,000   

  CT 11 1       1,000   

            12,000 12,000 

            12,000 12,000 

Total Ud : 12,000 250,00 € 3.000,00 € 

Total 1.4.1 FASE III 124.000,00 

Total 1.4 CENTROS DE TRANSFORMACION 124.000,00 

1.5 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN 

1.5.1 FASE III 

1.5.1.1 Ud Suministro e instalación de visor de 120x120mm en módulo PLT-2, incluido pequeño 

material y mano de obra, totalmente terminado. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Punto 1 3       3,000   

  Punto 2 3       3,000   

  Punto 3 3       3,000   

  Punto 4 3       3,000   
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  Punto 5 3       3,000   

  Punto 6 3       3,000   

  Punto 7 3       3,000   

  Punto 8 1       1,000   

  Punto 9 3       3,000   

  Punto 10 3       3,000   

  Punto 11 3       3,000   

  Punto 12 1       1,000   

  Punto 13 3       3,000   

  Punto 14 3       3,000   

  Punto 15 3       3,000   

  Punto 16 1       1,000   

  Punto 17 1       1,000   

  Punto 18 3       3,000   

  Punto 19 3       3,000   

  Punto 20 2       2,000   

  Punto 21 2       2,000   

  Punto 22 3       3,000   

  Punto 23 1       1,000   

  Punto 24 3       3,000   

  Punto 28 1       1,000   

  Punto 29 1       1,000   

  Punto 34 1       1,000   

  Punto 35 1       1,000   

  Punto 37 3       3,000   

            67,000 67,000 

            67,000 67,000 

Total Ud : 67,000 16,00 € 1.072,00 € 

1.5.1.2 Ud Suministro e instalación de portafusibles en módulo PLT-2 con seccionamiento, in-

cluido pequeño material y mano de obra, totalmente terminado. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Punto 1 3       3,000   

  Punto 2 2       2,000   
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  Punto 9 3       3,000   

  Punto 11 3       3,000   

  Punto 17 1       1,000   

  Punto 19 3       3,000   

  Punto 20 3       3,000   

  Punto 29 3       3,000   

            21,000 21,000 

            21,000 21,000 

Total Ud : 21,000 56,00 € 1.176,00 € 

1.5.1.3 Ud Suministro y colocación de base Neozed para fusible, incluido pequeño material y 

mano de obra, totalmente terminado. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Punto 20 3       3,000   

  Punto 27 1       1,000   

  Punto 29 3       3,000   

            7,000 7,000 

            7,000 7,000 

Total Ud : 7,000 28,00 € 196,00 € 

1.5.1.4 Ud Suministro y sustitución de puerta en módulo PLT-2 con seccionamiento, incluido pe-

queño material y mano de obra, totalmente terminado. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Punto 31 1       1,000   

            1,000 1,000 

            1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 32,00 € 32,00 € 

1.5.1.5 Ud Suministro y colocación de placa de montaje en módulo PLT-2 con seccionamiento, 

incluido pequeño material y mano de obra, totalmente terminado. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Punto 26 1       1,000   

  Punto 31 1       1,000   

  Punto 32 1       1,000   

  Punto 33 1       1,000   
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  Punto 34 1       1,000   

  Punto 36 1       1,000   

            6,000 6,000 

            6,000 6,000 

Total Ud : 6,000 12,00 € 72,00 € 

1.5.1.6 Ud Suministro y colocación de armario de paso de línea sin cambio de sección del tipo 

PLT-2 con seccionamiento y medida, con derivación protegida con 3 bases neozed 

de 80A, realizada con material autoextinguible autoventiladas, incluso bornes en-

trada salida de 240mm², fusibles de derivación según proyecto, basamento, etc. to-

talmente instalada y conectada según normas NUECSA R.U.1.412A 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Punto 9 1       1,000   

  Punto 25 1       1,000   

  Punto 29 1       1,000   

  Punto 30 1       1,000   

            4,000 4,000 

            4,000 4,000 

Total Ud : 4,000 326,00 € 1.304,00 € 

1.5.1.7 Ml Sustitución de cable de Al, con aislamiento RV 06,1 KV, UNE 21123, compuesto por un 

conductor de 150 mm² de sección nominal, incluida parte proporcional de apertura 

y cierre de zanja para albergar dicho conductor, reposición de acera, terminales, 

etc., incluido pequeño material y mano de obra, totalmente terminado. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Punto 38. Cable verde en línea 2 

C.T.1 
1 160,000     160,000   

  
Punto 40. Cable neutro en línea 5 

del C.T.1 
1 250,000     250,000   

  
Punto 41. Cable amarillo en línea 

9 del C.T.1 
1 210,000     210,000   

  
Punto 43. Cable verde en línea 3 

del C.T.2 
1 155,000     155,000   

  
Punto 48. Cable neutro en línea 

13 del C.T.4 
1 255,000     255,000   

  
Punto 50. Cables verde y marrón 

en línea 3 del C.T.11 
2 145,000     290,000   

            1.320,000 1.320,000 

            1.320,000 1.320,000 

Total ml : 1.320,000 26,00 € 34.320,00 € 

1.5.1.8 Ml Sustitución de cable de Al, con aislamiento RV 06,1 KV, UNE 21123, compuesto por un 

conductor de 240 mm² de sección nominal, incluida parte proporcional de apertura 

y cierre de zanja para albergar dicho conductor, reposición de acera, terminales, 

etc., incluido pequeño material y mano de obra, totalmente terminado. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Punto 40. Cable amarillo en línea 

5 del C.T.1 
1 250,000     250,000   

  
Punto 44. Cable verde en línea 8 

del C.T.2 
1 170,000     170,000   

  
Punto 46. Cable amarillo en línea 

6 del C.T.3 
1 130,000     130,000   

  
Punto 47. Cable verde en línea 

11 del C.T.4 
1 219,000     219,000   

            769,000 769,000 

            769,000 769,000 

Total ml : 769,000 29,00 € 22.301,00 € 

1.5.1.9 Ml Sustitución de cable de Al, con aislamiento RV 06,1 KV, UNE 21123, compuesto por un 

conductor de 95 mm² de sección nominal, incluida parte proporcional de apertura y 

cierre de zanja para albergar dicho conductor, reposición de acera, terminales, etc., 

incluido pequeño material y mano de obra, totalmente terminado. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Punto 45. Cable en línea 9 del 

C.T.2 
1 181,000     181,000   

            181,000 181,000 

            181,000 181,000 

Total ml : 181,000 24,00 € 4.344,00 € 

1.5.1.10 Ud Partida alzada de mejora de aislamiento en Línea Subterránea de Baja Tensión, in-

cluido pequeño material y mano de obra, totalmente terminado. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Línea 1 C.T. 1 1       1,000   

  Línea 10 C.T.1 1       1,000   

  Línea 13 C.T.1 1       1,000   

  Línea 3 C.T.4 1       1,000   

  Línea 12 C.T.4 1       1,000   

  Línea 13 C.T.4 1       1,000   

  Línea 14 C.T.4 1       1,000   

            7,000 7,000 

            7,000 7,000 

Total Ud : 7,000 1.200,00 € 8.400,00 € 

1.5.1.11 Ud Supervisión y control de las instalaciones de baja tensión del polígono industrial. 
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Total Ud : 1,000 20.000,00 € 20.000,00 € 

1.5.1.12 Ud Partida alzada de megado de todos los cables de baja tensión, incluida memoria y 

certificado. 

                                                        
Total Ud : 1,000 5.400,00 € 5.400,00 € 

Total 1.5.1 FASE III 98.617,00 

Total 1.5 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN 98.617,00 

1.6 ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR 

1.6.1 CANALIZACIONES, LINEAS DE ALIMENTACIÓN, CONTROL, MANDO, 

PROTECCIÓN Y PUESTA A TIERRA 

1.6.1.1 M Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pa-

vimento, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos 

de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según es-

pecificaciones de Proyecto. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CDM 2. CIRCUITO 2 1 15,000     15,000   

  CDM 2. CIRCUITO 3 1 20,000     20,000   

  CDM4. CIRCUITO 2 1 18,000     18,000   

  CDM 5. CIRCUITO 2 1 16,000     16,000   

            69,000 69,000 

            69,000 69,000 

Total m : 69,000 3,34 € 230,46 € 

1.6.1.2 M² Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 25 cm de espesor medio, 

con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del elemento. Fragmenta-

ción de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Lim-

pieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según es-

pecificaciones de Proyecto. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CDM 2. CIRCUITO 2 1 15,000 0,400   6,000   

  CDM 2. CIRCUITO 3 1 20,000 0,400   8,000   

  CDM4. CIRCUITO 2 1 18,000 0,400   7,200   
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  CDM 5. CIRCUITO 2 1 16,000 0,400   6,400   

            27,600 27,600 

            27,600 27,600 

Total m² : 27,600 12,98 € 358,25 € 

1.6.1.3 M² Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de arena, con martillo neu-

mático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas mane-

jables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual 

de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según es-

pecificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base so-

porte. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CDM 2. CIRCUITO 3 1 5,000 0,400   2,000   

            2,000 2,000 

            2,000 2,000 

Total m² : 2,000 7,73 € 15,46 € 

1.6.1.4 M² Capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, 

para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de 

tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. 

Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la 

mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de 

juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie real-

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CDM 2. CIRCUITO 2 1 15,000 0,400   6,000   

  CDM 2. CIRCUITO 3 1 20,000 0,400   8,000   

  CDM4. CIRCUITO 2 1 18,000 0,400   7,200   

  CDM 5. CIRCUITO 2 1 16,000 0,400   6,400   

            27,600 27,600 

            27,600 27,600 

Total m² : 27,600 13,50 € 372,60 € 
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1.6.1.5 M² Capa de 7 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin D, 

para capa intermedia, de composición densa, con árido granítico de 22 mm de ta-

maño máximo y betún asfáltico de penetración. 

Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la 

mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de 

juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie real-

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CDM 2. CIRCUITO 2 1 15,000 0,400   6,000   

  CDM 2. CIRCUITO 3 1 20,000 0,400   8,000   

  CDM4. CIRCUITO 2 1 18,000 0,400   7,200   

  CDM 5. CIRCUITO 2 1 16,000 0,400   6,400   

            27,600 27,600 

            27,600 27,600 

Total m² : 27,600 9,36 € 258,34 € 

1.6.1.6 M² Capa de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 base S, 

para capa base, de composición semidensa, con árido granítico de 22 mm de ta-

maño máximo y betún asfáltico de penetración. 

Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la 

mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de 

juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie real-

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CDM 2. CIRCUITO 2 1 15,000 0,400   6,000   

  CDM 2. CIRCUITO 3 1 20,000 0,400   8,000   

  CDM4. CIRCUITO 2 1 18,000 0,400   7,200   

  CDM 5. CIRCUITO 2 1 16,000 0,400   6,400   

            27,600 27,600 

            27,600 27,600 

Total m² : 27,600 10,65 € 293,94 € 
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1.6.1.7 M² Tratamiento superficial de pavimentos bituminosos con dos manos, 3 kg/m² cada 

mano, de lechada bituminosa homogénea (slurry), color negro, formada por áridos y 

cargas minerales, ligados con emulsión asfáltica. 

Incluye: Aplicación de la lechada. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie real-

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la preparación del soporte. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CDM 2. CIRCUITO 2 1 15,000 0,400   6,000   

  CDM 2. CIRCUITO 3 1 20,000 0,400   8,000   

  CDM4. CIRCUITO 2 1 18,000 0,400   7,200   

  CDM 5. CIRCUITO 2 1 16,000 0,400   6,400   

            27,600 27,600 

            27,600 27,600 

Total m² : 27,600 8,79 € 242,60 € 

1.6.1.8 M² Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme con tráfico 

de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada 

E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de es-

pesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la 

colocación flexible, con un grado de complejidad del aparejo bajo, de adoquines 

bicapa de hormigón, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato 

rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, sobre una capa de 

arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta 

de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina 

y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante 

de guiado manual. 

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la ex-

planada. Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los 

bordes de confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación 

de los adoquines. Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como 

factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposi-

ción se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie real-

mente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CDM 2. CIRCUITO 3 1 5,000 0,400   2,000   

            2,000 2,000 

            2,000 2,000 

Total m² : 2,000 26,52 € 53,04 € 
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1.6.1.9 M. Canalización de Línea Subterránea de Alumbrado Público Exterior s/Ayuntamiento de 

Lorquí,bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro 

(resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, (incluso hilo guía), 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 hormi-

gón 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 mate-

riales sobrantes, sin reposición de acera, retirada y transporte a vertedero de los pro-

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

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CDM 2. CIRCUITO 2 1 17,000     17,000   

  CDM 2. CIRCUITO 3 1 25,000     25,000   

  CDM4. CIRCUITO 2 1 17,000     17,000   

  CDM4. CIRCUITO 3 1 17,000     17,000   

  CDM 5. CIRCUITO 2 1 17,000     17,000   

            93,000 93,000 

            93,000 93,000 

Total m. : 93,000 16,99 € 1.580,07 € 

1.6.1.10 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, co-

locada 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 insta-

lada. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CDM 2. CIRCUITO 3 2       2,000   

            2,000 2,000 

            2,000 2,000 

Total UD : 2,000 87,59 € 175,18 € 
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1.6.1.11 Ud Toma de tierra de alumbrado público, compuesta por electrodo de 2 m de longitud 

hincado en el terreno, conectado a puente para comprobación, dentro de una ar-

queta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para 

la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta 

de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, 

relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del 

terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Total-

mente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la arqueta 

de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona exca-

vada. Conexión a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-

das según especificaciones de Proyecto. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CDM 1. CIRCUITO 1 3       3,000   

  CDM 1. CIRCUITO 2 3       3,000   

  CDM 1. CIRCUITO 3 3       3,000   

  CDM 2. CIRCUITO 1 3       3,000   

  CDM 2. CIRCUITO 2 3       3,000   

  CDM 2. CIRCUITO 3 3       3,000   

  CDM 3. CIRCUITO 1 3       3,000   

  CDM 3. CIRCUITO 2 3       3,000   

  CDM 4. CIRCUITO 1 3       3,000   

  CDM 4. CIRCUITO 2 3       3,000   

  CDM 4. CIRCUITO 3 3       3,000   

  CDM 5. CIRCUITO 1 3       3,000   

  CDM 5. CIRCUITO 2 3       3,000   

    3       3,000   

            42,000 42,000 

            42,000 42,000 

Total Ud : 42,000 21,27 € 893,34 € 

1.6.1.12 M Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables unipo-

lares RZ1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre 

de 6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según es-

pecificaciones de Proyecto. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CDM 1. CIRCUITO 1 1 1.092,000     1.092,000   

  CDM 1. CIRCUITO 2 1 751,000     751,000   

  CDM 1. CIRCUITO 3 1 1.694,000     1.694,000   

  CDM 2. CIRCUITO 1 1 1.310,000     1.310,000   

  CDM 2. CIRCUITO 2 1 355,000     355,000   

  CDM 2. CIRCUITO 3 1 1.441,000     1.441,000   

  CDM 3. CIRCUITO 1 1 1.442,000     1.442,000   

  CDM 3. CIRCUITO 2 1 1.298,000     1.298,000   

  CDM 4. CIRCUITO 1 1 439,000     439,000   

  CDM 4. CIRCUITO 2 1 390,000     390,000   

  CDM 4. CIRCUITO 3 1 105,000     105,000   

  CDM 5. CIRCUITO 1 1 902,000     902,000   

  CDM 5. CIRCUITO 2 1 1.635,420     1.635,420   

            12.854,420 12.854,420 

            12.854,420 12.854,420 

Total m : 12.854,420 4,28 € 55.016,92 € 

1.6.1.13 M Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables unipo-

lares RZ1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre 

de 10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según es-

pecificaciones de Proyecto. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CDM 1. CIRCUITO 1 1 41,000     41,000   

  CDM 1. CIRCUITO 2 1 31,000     31,000   

  CDM 1. CIRCUITO 3 1 31,000     31,000   

  CDM 2. CIRCUITO 1 1 50,000     50,000   

  CDM 2. CIRCUITO 2 1 48,000     48,000   

  CDM 2. CIRCUITO 3 1 34,000     34,000   

  CDM 3. CIRCUITO 1 1 83,000     83,000   

  CDM 3. CIRCUITO 2 1 40,000     40,000   

  CDM 4. CIRCUITO 1 1 27,000     27,000   
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  CDM 4. CIRCUITO 2 1 41,000     41,000   

  CDM 4. CIRCUITO 3 1 7,000     7,000   

  CDM 5. CIRCUITO 1 1 38,000     38,000   

  CDM 5. CIRCUITO 2 1 11,000     11,000   

            482,000 482,000 

            482,000 482,000 

Total m : 482,000 6,24 € 3.007,68 € 

1.6.1.14 M Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cable unipolar 

ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de co-

bre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 

a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosi-

vos (Z1). Incluso p/p de uniones realizadas con grapas y bornes de unión. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Tendido del conductor aislado de tierra. Conexionado del con-

ductor aislado de tierra. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según es-

pecificaciones de Proyecto. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

                

  CON CABLE 4x6:             

  CDM 1. CIRCUITO 1 1 1.092,000     1.092,000   

  CDM 1. CIRCUITO 2 1 751,000     751,000   

  CDM 1. CIRCUITO 3 1 1.694,000     1.694,000   

  CDM 2. CIRCUITO 1 1 1.310,000     1.310,000   

  CDM 2. CIRCUITO 2 1 355,000     355,000   

  CDM 2. CIRCUITO 3 1 1.441,000     1.441,000   

  CDM 3. CIRCUITO 1 1 1.442,000     1.442,000   

  CDM 3. CIRCUITO 2 1 1.298,000     1.298,000   

  CDM 4. CIRCUITO 1 1 439,000     439,000   

  CDM 4. CIRCUITO 2 1 390,000     390,000   

  CDM 4. CIRCUITO 3 1 105,000     105,000   

  CDM 5. CIRCUITO 1 1 902,000     902,000   

  CDM 5. CIRCUITO 2 1 1.635,420     1.635,420   

                

  CON CABLE 4x10:             
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  CDM 1. CIRCUITO 1 1 41,000     41,000   

  CDM 1. CIRCUITO 2 1 31,000     31,000   

  CDM 1. CIRCUITO 3 1 31,000     31,000   

  CDM 2. CIRCUITO 1 1 50,000     50,000   

  CDM 2. CIRCUITO 2 1 48,000     48,000   

  CDM 2. CIRCUITO 3 1 34,000     34,000   

  CDM 3. CIRCUITO 1 1 83,000     83,000   

  CDM 3. CIRCUITO 2 1 40,000     40,000   

  CDM 4. CIRCUITO 1 1 27,000     27,000   

  CDM 4. CIRCUITO 2 1 41,000     41,000   

  CDM 4. CIRCUITO 3 1 7,000     7,000   

  CDM 5. CIRCUITO 1 1 38,000     38,000   

  CDM 5. CIRCUITO 2 1 11,000     11,000   

                

            13.336,420 13.336,420 

            13.336,420 13.336,420 

Total m : 13.336,420 1,90 € 25.339,20 € 

Total 1.6.1 CANALIZACIONES, LINEAS DE ALIMENTACIÓN, CONTROL, MANDO, PROTEC-

CIÓN Y PUESTA A TIERRA 

87.837,08 

1.6.2 INSTALACION DE PUNTOS DE LUZ Y CUADROS DE PROTECCIÓN, 

MANDO Y CONTROL 
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1.6.2.1 Ud Punto de luz compuesto de:  

Luminaria de 44 W, 12 leds, 4262 Lúmenes, módelo NIGRA TOP de Prilux o similar (pro-

gramada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), Certificado 

de EMC Y LVD, ensayados por laboratorio acreditado ENAC externo. Homologada 

por IAC. Cuerpo de aluminio anodizado. Color negro RAL 9005. Difusor de vidrio Tem-

plado. Sistema óptico formado por estructura multi lente individualizado por LED, fa-

bricada en policarbonato y distribución asimétrica. Potencia 44w. Eficacia 121 lm/W. 

Sistema Multi Led con 12 Leds. Temperatura de color 4000K. Opciones de PC Ámbar, 

2200K, 2700K, 3000K, 5000K Y 5700K (A determinar por los Servicios Técnicos del Ayun-

tamiento de Lorquí). CRI>70. Fijación de lente secundarios mediante tornillos para ase-

gurar la integridad de la fotometría. Cerramiento óptico en vidrio templado. Regula-

ción de serie 5 pasos preprogramados. Con opción de regulación, DALI, doble nivel 

y doble nivel con línea de mando. Sistema de telecontrol basado en tecnología Blue-

tooth 5.0 que permite reprogramación de los drivers desde el cuadro (CMR). Clase I. 

Brazo incluido, para posible montaje vertical en punta. Temperatura de operación -

30 a 35 C. Cero flujo luminoso al hemisferio superior. (full cut-off) Grado de protección 

IK10 en versiones de 12 y 24 leds. Factor de potencia 0.98. Vida útil L90 B10>100.000ho-

ras. (I=500mA). Vida útil L70 B10>100.000horas. (500<I=1000mA). Sistema de protección 

OverStorm con al menos 3 elementos de protección contra sobretensiones en cas-

cada (protección contra sobretensiones en driver, protección contra sobretensiones 

en PCB y protector sobretensiones adicionales para eliminar al máximo las sobreten-

siones que le puedan llegar a la luminaria) y protección adicional contra corrientes 

parásitas en PCB. Sistema System Shield con elementos de protección por sobre tem-

peratura del equipo electrónico y PCB para auto gestión térmica (NTC). La luminaria 

se protege de temperaturas exteriores anormalmente altas para proteger a todos los 

componentes internos y asegurar la vida útil. Opción tecnología WAS. Cambio activo 

de temperatura de color en función de la hora, actividad o cualquier parámetro con-

figurable en el sistema. PCB en aluminio de alta conductividad térmica. Contacto 

entre PCB y cuerpo disipador por pasta térmica de conductividad 3,4W/m* K mínimo. 

Certificaciones del fabricante ISO 9001, ISO 14001 e inscrito a un SIG de residuos.  In-

cluso, Certificados de fabricación y conformidad, mano de obra, maquinaria y ma-

terial auxiliar incluido, totalmente instalada y puesta en servicio. 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 4.50 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o 

similar, troncocónica de 4.50 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 me-

diante 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 im-

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

certificado AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y verifica-

ción 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. gal-

vanizada por inmersión en zinc fundido según la norma UNE-EN 1461:1999 que garan-

tiza un espesor medio de recubrimiento no inferior a 80 micras, por lo que queda ase-

gurada la protección contra la corrosión. 

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, co-

locada 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 insta-

lada. 
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Incluso basamento, pernos de anclaje M-16 de 500mm, niled de derivación en ar-

queta, 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 :   794,44 €   
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1.6.2.2 Ud Punto de luz compuesto de: Luminaria de 74 W, 48 leds, 10053 Lúmenes, módelo AVA-

TAR de Prilux o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayunta-

miento de Lorquí), luminaria con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por 

laboratorio exterior acreditado ENAC. Homologada por IAC. Cuerpo disipador de alu-

minio inyectado, Color Gris RAL 9007. Sistema óptico formado por estructura multi 

lente individualizado por LED, fabricada en PMMA y distribución asimétrica. 12 opcio-

nes fotométricas adicionales, incluyendo ópticas para pasos de peatones. Potencia 

74W. Eficacia 144 lm/W. Sistema Multi LED con 48 Leds.  Opciones de CCT en PC Ám-

bar, Super Cálido IAC, Cálido IAC, 2200K, 2700K, 3000K, 5000K, 5700K, a determinar 

por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Lorquí. CRI>70. Fijación de lente secun-

darios mediante tornillos para asegurar la integridad de la fotometría. Cerramiento 

óptico en vidrio templado, opcional grado de protección IK-10 con cerramiento en 

policarbonato. Seccionador de corriente al abrir el compartimiento de equipos para 

protección del operario. Fácil acceso al compartimiento de equipos mediante tapa 

de apertura superior sin herramientas. Resistente a vientos superiores a 150km/h. Re-

gulación de serie 5 pasos preprogramados. Con opción de regulación, DALI, doble 

nivel y doble nivel con línea de mando. Sistema de telecontrol basado en tecnología 

Bluetooth 5.0 que permite reprogramación de los drivers desde el cuadro (CMR). 

Clase I. Para fijar a columna de 52mm. Temperatura de operación -30º a 35ºC. Cero 

flujo luminoso al hemisferio superior. (Full cut-off). Compartimentos individuales para 

equipos y PCB. Factor de potencia >0,98. Angulo de giro de -15º a 15 º. Grado de 

protección IP66 e IK08. Vida útil L90 B10 > 100.000horas. Protector externo 10kV.PCB. 

Protección sobretensión 2kV, controlador de tensión integrado, regulación de corrien-

tes parásitas, Driver con protección de sobretensión 6-10 kV dependiendo del modelo 

(Sistema Over Storm). Control de temperatura de trabajo de la luminaria: mediante 

NTC a partir de 70w (85ºC) o mediante control térmico interno en los drivers, depen-

diendo del modelo (System Shield). PCB en aluminio de alta conductividad térmica. 

Contacto entre PCB y cuerpo disipador por pasta térmica de conductividad 

3,4W/m*K mínimo. Opción con conectores NEMA 7 para Smart City ReadyIoT. Sensor 

de presencia y luminosidad opcional incorporado en luminaria. Opcional solución es-

pecial para pasos de peatones mediante señalización a conductores y peatones. 

Opciones de alimentación a tensión universal (90-305Vac; 126-427Vdc). Opción tec-

nología WAS. Cambio activo de temperatura de color en función de la hora, activi-

dad o cualquier parámetro configurable en el sistema. Incluso, Certificados de fabri-

cación y conformidad, mano de obra, maquinaria y material auxiliar incluido, total-

mente instalada y puesta en servicio. 

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 me-

diante 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 im-

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

certificado AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y verifica-

ción 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. gal-

vanizada por inmersión en zinc fundido según la norma UNE-EN 1461:1999 que garan-

tiza un espesor medio de recubrimiento no inferior a 80 micras, por lo que queda ase-

gurada la protección contra la corrosión. 

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, 
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colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxi-

liares, 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. 

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 

  ROT. 1 2       2,000   

  ROT. 6 1       1,000   

  Calle 3 1       1,000   

  Calle 4 2       2,000   

  Calle 5 3       3,000   

  Calle 6 1       1,000   

  Calle 17 1       1,000   

            11,000 11,000 

            11,000 11,000 

Total UD : 11,000 842,17 € 9.263,87 € 
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1.6.2.3 Ud Punto de luz compuesto de: Doble luminaria de 74 W, 48 leds, 10053 Lúmenes, módelo 

AVATAR de Prilux o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayun-

tamiento de Lorquí), luminaria con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por 

laboratorio exterior acreditado ENAC. Homologada por IAC. Cuerpo disipador de alu-

minio inyectado, Color Gris RAL 9007. Sistema óptico formado por estructura multi 

lente individualizado por LED, fabricada en PMMA y distribución asimétrica. 12 opcio-

nes fotométricas adicionales, incluyendo ópticas para pasos de peatones. Potencia 

74W. Eficacia 144 lm/W. Sistema Multi LED con 48 Leds.  Opciones de CCT en PC Ám-

bar, Super Cálido IAC, Cálido IAC, 2200K, 2700K, 3000K, 5000K, 5700K, a determinar 

por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Lorquí. CRI>70. Fijación de lente secun-

darios mediante tornillos para asegurar la integridad de la fotometría. Cerramiento 

óptico en vidrio templado, opcional grado de protección IK-10 con cerramiento en 

policarbonato. Seccionador de corriente al abrir el compartimiento de equipos para 

protección del operario. Fácil acceso al compartimiento de equipos mediante tapa 

de apertura superior sin herramientas. Resistente a vientos superiores a 150km/h. Re-

gulación de serie 5 pasos preprogramados. Con opción de regulación, DALI, doble 

nivel y doble nivel con línea de mando. Sistema de telecontrol basado en tecnología 

Bluetooth 5.0 que permite reprogramación de los drivers desde el cuadro (CMR). 

Clase I. Para fijar a columna de 52mm. Temperatura de operación -30º a 35ºC. Cero 

flujo luminoso al hemisferio superior. (Full cut-off). Compartimentos individuales para 

equipos y PCB. Factor de potencia >0,98. Angulo de giro de -15º a 15 º. Grado de 

protección IP66 e IK08. Vida útil L90 B10 > 100.000horas. Protector externo 10kV.PCB. 

Protección sobretensión 2kV, controlador de tensión integrado, regulación de corrien-

tes parásitas, Driver con protección de sobretensión 6-10 kV dependiendo del modelo 

(Sistema Over Storm). Control de temperatura de trabajo de la luminaria: mediante 

NTC a partir de 70w (85ºC) o mediante control térmico interno en los drivers, depen-

diendo del modelo (System Shield). PCB en aluminio de alta conductividad térmica. 

Contacto entre PCB y cuerpo disipador por pasta térmica de conductividad 

3,4W/m*K mínimo. Opción con conectores NEMA 7 para Smart City ReadyIoT. Sensor 

de presencia y luminosidad opcional incorporado en luminaria. Opcional solución es-

pecial para pasos de peatones mediante señalización a conductores y peatones. 

Opciones de alimentación a tensión universal (90-305Vac; 126-427Vdc). Opción tec-

nología WAS. Cambio activo de temperatura de color en función de la hora, activi-

dad o cualquier parámetro configurable en el sistema. Incluso, Certificados de fabri-

cación y conformidad, mano de obra, maquinaria y material auxiliar incluido, total-

mente instalada y puesta en servicio. 

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

similar, troncocónica de 10 m de altura y doble brazo de 2 m de longitud pintada en 

blanco con tratamiento anticorrosión, conicidad del fuste es del 12,5‰, con placa 

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

diante 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 im-

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

certificado AENOR de producto y de  certificado de conformidad. Diseño y verifica-

ción 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. gal-

vanizada por inmersión en zinc fundido según la norma UNE-EN 1461:1999 que garan-

tiza un espesor medio de recubrimiento no inferior a 80 micras, por lo que queda ase-

gurada la protección contra la corrosión. 

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

locada 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 insta-

lada. 

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 

  Senda de Granada (I) 1       1,000   

  Senda de Granada (IV) 7       7,000   

            8,000 8,000 

            8,000 8,000 

Total UD : 8,000 1.318,40 € 10.547,20 € 

1.6.2.4 Ud Sustitución de luminaria existente por Luminaria de 74 W, 48 leds, 10053 Lúmenes, mó-

delo AVATAR de Prilux o similar (programada para niveles de flujo establecidos por 

Ayuntamiento de Lorquí), luminaria con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realiza-

dos por laboratorio exterior acreditado ENAC. Homologada por IAC. Cuerpo disipa-

dor de aluminio inyectado, Color Gris RAL 9007. Sistema óptico formado por estructura 

multi lente individualizado por LED, fabricada en PMMA y distribución asimétrica. 12 

opciones fotométricas adicionales, incluyendo ópticas para pasos de peatones. Po-

tencia 74W. Eficacia 144 lm/W. Sistema Multi LED con 48 Leds.  Opciones de CCT en 

PC Ámbar, Super Cálido IAC, Cálido IAC, 2200K, 2700K, 3000K, 5000K, 5700K, a deter-

minar por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Lorquí. CRI>70. Fijación de lente 

secundarios mediante tornillos para asegurar la integridad de la fotometría. Cerra-

miento óptico en vidrio templado, opcional grado de protección IK-10 con cerra-

miento en policarbonato. Seccionador de corriente al abrir el compartimiento de 

equipos para protección del operario. Fácil acceso al compartimiento de equipos 

mediante tapa de apertura superior sin herramientas. Resistente a vientos superiores 

a 150km/h. Regulación de serie 5 pasos preprogramados. Con opción de regulación, 

DALI, doble nivel y doble nivel con línea de mando. Sistema de telecontrol basado en 

tecnología Bluetooth 5.0 que permite reprogramación de los drivers desde el cuadro 

(CMR). Clase I. Para fijar a columna de 52mm. Temperatura de operación -30º a 35ºC. 

Cero flujo luminoso al hemisferio superior. (Full cut-off). Compartimentos individuales 

para equipos y PCB. Factor de potencia >0,98. Angulo de giro de -15º a 15 º. Grado 

de protección IP66 e IK08. Vida útil L90 B10 > 100.000horas. Protector externo 10kV.PCB. 

Protección sobretensión 2kV, controlador de tensión integrado, regulación de corrien-

tes parásitas, Driver con protección de sobretensión 6-10 kV dependiendo del modelo 

(Sistema Over Storm). Control de temperatura de trabajo de la luminaria: mediante 

NTC a partir de 70w (85ºC) o mediante control térmico interno en los drivers, depen-

diendo del modelo (System Shield). PCB en aluminio de alta conductividad térmica. 

Contacto entre PCB y cuerpo disipador por pasta térmica de conductividad 

3,4W/m*K mínimo. Opción con conectores NEMA 7 para Smart City ReadyIoT. Sensor 

de presencia y luminosidad opcional incorporado en luminaria. Opcional solución es-

pecial para pasos de peatones mediante señalización a conductores y peatones. 

Opciones de alimentación a tensión universal (90-305Vac; 126-427Vdc). Opción tec-

nología WAS. Cambio activo de temperatura de color en función de la hora, activi-

dad o cualquier parámetro configurable en el sistema. Incluso, Certificados de fabri-

cación y conformidad, mano de obra, maquinaria y material auxiliar incluido, total-

mente instalada y puesta en servicio. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Senda de Granada (I) 16       16,000   

  Senda de Granada (II) 32       32,000   

  Senda de Granada (III) 30       30,000   

  Senda de Granada (V) 14       14,000   

  ROT. 1 6       6,000   

  ROT. 3 4       4,000   

  ROT. 4 4       4,000   

  ROT. 5 2       2,000   

  ROT. 6 3       3,000   

  Calle 2 54       54,000   

  Calle 3 13       13,000   

  Calle 4 7       7,000   

  Calle 5 31       31,000   

  Calle 6 46       46,000   

  Calle 7 8       8,000   

  Calle 8 4       4,000   

  Calle 9 5       5,000   

  Calle 10 8       8,000   

  Calle 11 5       5,000   

  Calle 12 5       5,000   

  Calle 13 5       5,000   

  Calle 14 5       5,000   

  Calle 15 5       5,000   

  Calle 16 4       4,000   

  Calle 17 9       9,000   

  Calle 18 11       11,000   

  Calle 19 12       12,000   

  Calle 20 6       6,000   

  Calle 21 12       12,000   

  Calle 22 10       10,000   

  Calle 23 7       7,000   

  Calle 24 6       6,000   
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  Calle 25 5       5,000   

  Calle 26 15       15,000   

  Calle 27 17       17,000   

  Calle 28 25       25,000   

  NACIONAL 301 10       10,000   

            461,000 461,000 

            461,000 461,000 

Total UD : 461,000 384,32 € 177.171,52 € 

1.6.2.5 Ud Sustitución de proyector existente por proyector de 436 W, 2x48 leds, 42252 Lúmenes, 

módelo HEXAGON de Prilux o similar (programada para niveles de flujo establecidos 

por Ayuntamiento de Lorquí), Luminaria con certificaciones ENEC, N, CB en proceso. 

Cuerpo disipador de aluminio inyectado. Color Gris RAL 9007. Sistema Multi LED con 

48LED por modulo (dos módulos). Eficacia 94.61 lm/W. Sistema óptico formado por 

estructura multi lente individualizado por LED fabricada en PC y distribución simétrica. 

Fotometrías simétricas disponibles en 9, 25, 50, 90 grados. Difusor transparente de PC 

modificado para uso al intemperie y resistente a la radiación UV. Luminaria regulable 

por protocolo DALI. Cuatro posibilidades en sistemas de anclaje. Opción en tempe-

ratura de color de 3000K, 4000K, 5000K y 5700K (a determinar por los Servicios Técnicos 

del Ayuntamiento de Lorquí), CRI>70. Fijación de lentes mediante tornillo para asegu-

rar que no haya caídas de lentes en el futuro que puedan perjudicar a la fotometría. 

Temperatura de operación -30º a 40ºC. Refrigeración por aletas disipadoras. Driver 

independiente para alimentar cada módulo. -Box porta-equipos IP66 de aluminio ex-

truido con tratamiento anodizado. Incorpora cable con conector rápido para agilizar 

la instalación. Flujo regulable hasta 90%. Cero flujo luminoso al hemisferio superior. (Full 

cut-off). Flicker Free y regulación del flujo por corriente constante (no pulsada). Posi-

bilidad para retransmisión televisiva en 4K y cámara lenta. Factor de potencia>0,98. 

Angulo de giro vertical de 0 º a 180º. Grado de protección IP66 y IK10 en grupo óptico. 

Vida útil L70 B10 > 100.000horas. Sistema de protección Over Storm con al menos 3 

elementos de protección contra sobretensiones en cascada (protección contra so-

bretensiones en driver, protección contra sobretensiones en PCB y protector sobre-

tensiones adicional para eliminar al máximo las sobretensiones que le puedan llegar 

a la luminaria). Sistema SystemShield con elementos de protección por sobre tempe-

ratura del equipo electrónico y PCB para autogestión térmica (NTC). La luminaria se 

protege de temperaturas exteriores anormalmente altas para proteger a todos los 

componentes internos y asegurar la vida útil. Leds con protección Zener. PCB en alu-

minio de alta conductividad térmica. Contacto entre PCB y cuerpo disipador por 

pasta térmica de conductividad 3,4W/m*K mínimo. -Fijaciones resistentes a vientos de 

más de 150km/h. Opción DMX. Opciones de alimentación a tensión universal (90-

305Vac; 126- 427Vdc). Opción de paralumen, visera y aletas móviles. Opción de ins-

talación remoto del Box porta-equipos. Opción RGBW con sistemas de control Blue-

tooth, DMX y DALI. Incluso, Certificados de fabricación y conformidad, mano de obra, 

maquinaria y material auxiliar incluido, totalmente instalada y puesta en servicio. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  ZONA VERDE 3 12       12,000   

            12,000 12,000 

            12,000 12,000 

Total UD : 12,000 1.191,47 € 14.297,64 € 



   Proyecto: Terminación de las Obras de Urbanización de P.P.I. El Saladar II 
   Situación: P.I. “El Saladar II” (MURCIA) 
   Peticionario: Ayuntamiento de Lorquí 

 

 

 246 

1.6.2.6 Ud Aplomado de punto de luz de 10 m de altura existente, hasta que alcance la vertica-

lidad reglamentaria, incluso refuerzo de hormigón, reforma de caja de fusible, toma 

de tierra y conexionado, totalmente reformada y puesta en funcionamiento. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  ROT. 1 2       2,000   

  ROT. 3 1       1,000   

  ROT. 4 1       1,000   

  ROT. 5 1       1,000   

  Calle 2 4       4,000   

  Calle 4 1       1,000   

  Calle 5 3       3,000   

  Calle 6 3       3,000   

  Calle 7 1       1,000   

  Calle 17 1       1,000   

  Calle 18 2       2,000   

  Calle 19 1       1,000   

  Calle 20 1       1,000   

  Calle 21 1       1,000   

  Calle 22 1       1,000   

  Calle 23 1       1,000   

  Calle 25 2       2,000   

  Calle 28 1       1,000   

            28,000 28,000 

            28,000 28,000 

Total Ud : 28,000 88,82 € 2.486,96 € 

Total 1.6.2 INSTALACION DE PUNTOS DE LUZ Y CUADROS DE PROTECCIÓN, MANDO Y 

CONTROL 

213.767,19 

1.6.3 CUADROS DE PROTECCIÓN, MANDO Y CONTROL. SISTEMAS DE TE-

LEGESTIÓN 
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1.6.3.1 Ud Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por: 

-1 Ud. Armario moldeado con poliéster reforzado con fibra de vidrio, libre de halóge-

nos, 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, puertas con bandas de relieve. 

Este armario (que se enclavará en dos pedestales empotrables -puerta practicable 

de 375 mm- a su vez estará formado por cuatro módulo que deberán estar conecta-

dos 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, mientras que los mo-

dulos de 500x750x300 mm, dispondrán de placas bases fijas metalicas. Los cuatro mó-

dulos dispondrán de retenedor de puerta, dispositivos de ventilación fabricado en 

material aislante (dos por módulo), y elemento Portadocumento (sólo en módulo de 

Protección y Mando). Los cuatro módulo dispondrán de Cierre con maneta escamo-

teable Cuadrado de 8 mm y enclavamiento con candado. 

-1 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, Cumpli-

miento 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 Ud. Limitador 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. 

-3 Ud. 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 ele-

mento de corte, relé tipo A, con filtrado de corrientes de alta frecuencia y alta inmu-

nidad, medida en verdadero valor eficaz (TRMS), indicación mediante el LED de indi-

cación de disparo del nivel de fuga (% sensibilidad), sensibilidad entre 0.03 y 3 A, re-

tardo entre 0.02 y 1 segundo, tiempo entre reconexiones 20, 40 y resto cada 5 minutos, 

tipo WRU-RM de CIRCUTOR. 

-3 Ud. Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 

kA de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de 

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

-11 Ud. Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA 

de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de 

montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

-2 Ud. Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/300mA, de 2 módulos, incluso acce-

sorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

-1 Ud. Contactor de maniobra, de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 4 

módulos, incluso accesorios de montaje. Según IEC 60947-4. 

Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean nece-

sarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de 

los componentes. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-

ción gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecuta-

das según especificaciones de Proyecto. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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  CDM 1 1       1,000   

  CDM 2 1       1,000   

  CDM 3 1       1,000   

  CDM 4 1       1,000   

  CDM 5 1       1,000   

            5,000 5,000 

            5,000 5,000 

Total Ud : 5,000 2.742,85 € 13.714,25 € 

1.6.3.2 Ud Sistema de telegestión y telecontrol de estructura modular, para instalación de con-

trol de alumbrado público, CORA MANAGER CLOUD de PRILUX o similar, que permite 

reprogramar las curvas de regulación de luminarias, provistas de tecnologia cora ma-

nager ready, conectadas a un cuadro, de modo que en el momento de la puesta 

en marcha el cuadro se queda geoposicionado con la referencia que le indiquemos 

en la configuración, deberá contar con sistema Bluetooth 5.0, reprogramación de 

curvas, reloj astronómico, memoria externa de hasta 3 meses, analizador de redes, 

datos instantáneos vía app, conexión GPRS, emisión de Informes y estadísticas, visua-

lización y emisión de datos instantáneos vía plataforma, consumo 10 W, solución llave 

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

correcta instalación de los dispositivos, verificación instalación y comunicación equi-

pos y puesta en servicio. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CDM 1 1       1,000   

  CDM 2 1       1,000   

  CDM 3 1       1,000   

  CDM 4 1       1,000   

  CDM 5 1       1,000   

            5,000 5,000 

            5,000 5,000 

Total UD : 5,000 2.705,04 € 13.525,20 € 

1.6.3.3 Ud Formación presencial para la instalación y puesta en funcionamiento del sistema de 

Telegestión. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

            1,000 1,000 

Total UD : 1,000 1.020,00 € 1.020,00 € 

Total 1.6.3 CUADROS DE PROTECCIÓN, MANDO Y CONTROL. SISTEMAS DE TELEGESTIÓN 28.259,45 
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1.6.4 LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN 

1.6.4.1 DIRECCIÓN FACULTATIVA, ENSAYOS, VERIFICACIONES E INSPEC-

CIONES 

1.6.4.1.1 Ud Supervisión y control de las instalaciones de Alumbrado público exterior del polígono 

industrial, incluso Certificado Fin Obra. 

                                                        
Total Ud : 1,000 15.000,00 € 15.000,00 € 

1.6.4.1.2 Ud Ensayos, Verificaciones e Inspecciones Iniciales por Organismo de Control Autorizado 

por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la C.A.R.M. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CDM 1 1       1,000   

  CDM 2 1       1,000   

  CDM 3 1       1,000   

  CDM 4 1       1,000   

  CDM 5 1       1,000   

            5,000 5,000 

            5,000 5,000 

Total Ud : 5,000 300,00 € 1.500,00 € 

Total 1.6.4.1 DIRECCIÓN FACULTATIVA, ENSAYOS, VERIFICACIONES E INSPECCIONES 16.500,00 

Total 1.6.4 LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN 16.500,00 

Total 1.6 ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR 346.363,72 

1.7 GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.7.1 Pa Partida destinada a la gestión de residuos generados por las obras, conforme al Anejo 

incluido en el proyecto. 

                                                        
Total Pa : 1,000 3.130,62 € 3.130,62 € 

Total 1.7 GESTIÓN DE RESIDUOS 3.130,62 

1.8 SEGURIDAD Y SALUD 

1.8.1 Pa Partida destinada a la Seguridad y Salud  durante la ejecución de las obras, conforme 

al Estudio incluido en el proyecto. 

                                                        
Total Pa : 1,000 3.117,93 € 3.117,93 € 

Total 1.8 SEGURIDAD Y SALUD 3.117,93 
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Parcial nº 1 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PLAN 

PARCIAL INDUSTRIAL “EL SALADAR II” DE LAS NN.SS. DE LORQUÍ: URBA-

NIZACIÓN GENERAL : 

882.314,05 € 
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Capítulo nº 2 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PLAN 

PARCIAL INDUSTRIAL “EL SALADAR II” DE LAS NN.SS. DE LORQUÍ: ZONA 

VERDE Y TALUDES 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

2.1 ZONA VERDE 

2.1.1 M2 Desbroce y limpieza superficial del terreno, incluyendo arbustos, por medios mecánicos 

hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los 

productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1   29.514,760   29.514,760   

            29.514,760 29.514,760 

            29.514,760 29.514,760 

Total m2 : 29.514,760 0,84 € 24.792,40 € 

2.1.2 M3 Excavación  en zanjas, en cualquier clase de terreno, incluso roca, con transporte de so-

brantes a lugar de empleo o a vertedero autorizado (incluido canon de vertido). 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 0,100 29.514,760 0,300 885,443   

  sendas 1   6.665,330 0,250 1.666,333   

            2.551,776 2.551,776 

            2.551,776 2.551,776 

Total m3 : 2.551,776 3,65 € 9.313,98 € 

2.1.3 M3 Base de zahorra artificial ZA-20 (UNE-EN 933-1), en aceras y calzada, extendida y compac-

tada por tongadas de hasta 25 cm de espesor. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  sendas 1   6.665,330 0,200 1.333,066   

  observatorio 1     737,500 737,500   

            2.070,566 2.070,566 

            2.070,566 2.070,566 

Total m3 : 2.070,566 13,05 € 27.020,89 € 

2.1.4 Ml Bordillo jardinero A2 10/20/40 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  s/ med aux 1 2.756,000     2.756,000   
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            2.756,000 2.756,000 

            2.756,000 2.756,000 

Total ml : 2.756,000 11,47 € 31.611,32 € 

2.1.5 M2 Pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-225/F/8, de bajo contenido en finos, fabri-

cado en central,  acabado según DF, con una resistencia a flexotracción de 2 N/mm², una 

resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capacidad drenante de 500 l/(m²·min), con 

un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladici-

dad clase 3 según CTE, de 80 mm de espesor, dispuesto sobre capa de material granular 

(no incluida en este precio). Incluso mallazo 15.15.5., preparación de la base, extendido, 

regleado, aplicación de aditivos, curado, parte proporcional de juntas,totalmente termi-

nado, medida la superficie ejecutada en obra. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  sendas 1   2.756,000   2.756,000   

  observatorio 1   160,000   160,000   

            2.916,000 2.916,000 

            2.916,000 2.916,000 

Total m2 : 2.916,000 17,01 € 49.601,16 € 

2.1.6 M3 Aportacion de tierra vegetal seleccionada, enriquecida con fertilizantes, en formacion de 

parterres, extendida y perfilada con medios manuales, totalmente terminada. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 0,300 29.514,760 0,150 1.328,164   

            1.328,164 1.328,164 

            1.328,164 1.328,164 

Total m3 : 1.328,164 7,99 € 10.612,03 € 

2.1.7 M2 Tapiz de arbustos formado a partes iguales por combinación de especies autóctonas aro-

máticas aptas para los terrenos de los saladares de Lorquí de Lorquí, según listado incluido 

en la Memoria del Proyecto, como romero, tomillo, lavanda o enebro. Incluso suministro, 

apertura de hoyo, plantación, tierra vegetal, primer riego, abono y regulador hídrico (si 

fuera necesario). Ratio de 3-4 plantas/m2. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1     8.154,700 8.154,700   

            8.154,700 8.154,700 

            8.154,700 8.154,700 

Total m2 : 8.154,700 5,31 € 43.301,46 € 

2.1.8 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Ciprés de Cartagena (Tetraclinis 

articulata) de 0.8a 1.0 m. de altura (contenedor de 10 L). 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  s/ med aux 0,718574109 26.650,000 0,040   766,000   

            766,000 766,000 

            766,000 766,000 

Total ud : 766,000 26,74 € 20.482,84 € 

2.1.9 Ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Pinus halepensis (Pino) de 2,0 a 

2,5 m. de altura con cepellón escayolado. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  s/ med aux 0,2814259 26.650,000 0,030   225,000   

            225,000 225,000 

            225,000 225,000 

Total ud : 225,000 117,16 € 26.361,00 € 

2.1.10 M2 Recuperación de paisaje de saladar, mediante limpieza de terreno, retirada de plantas 

invasoras y plantación de especies autóctonas de saladar; arbustivas (ratio de 3-4 plan-

tas/m2) como almarjos, saladillos, verdolaga o suaeda vera y tarays (Tamarix sp.);ratio de 

1 árbol/250m2).  Incluso suministro, apertura de hoyo, plantación, tierra vegetal, primer 

riego, abono y regulador hídrico (si fuera necesario). 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 0,200 45.047,710   9.009,542   

            9.009,542 9.009,542 

            9.009,542 9.009,542 

Total m2 : 9.009,542 3,43 € 30.902,73 € 

2.1.11 M2 Instalación de red de riego en zonas ajardinadas mediante tubería de polietileno de dis-

tinto diámetro, incluso electroválvulas, programadores, tomas de riego y llaves y goteros. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1   29.514,760   29.514,760   

            29.514,760 29.514,760 

            29.514,760 29.514,760 

Total m2 : 29.514,760 1,47 € 43.386,70 € 

2.1.12 M3 Muro de gaviones compuesto por cajas de 1.50x1.00x1.00 y 1.50x1.00x0.50 m de malla de 

triple torsión, hexagonal, de 50x70 mm, de alambre de acero galvanizado de 2,00 mm de 

diámetro, rellena de piedra caliza de aportación de granulometría comprendida entre 100 

y 200 mm, colocada con retroexcavadora sobre neumáticos. Incluso elementos de apun-

talamiento necesarios para su alineación y aplomado, cable de acero para sujeción de 

la caja y tubos de PVC para drenaje. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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  s/ med aux 0,6     595,000 357,000   

            357,000 357,000 

            357,000 357,000 

Total m3 : 357,000 75,97 € 27.121,29 € 

2.1.13 M2 Suministro y colocación de geocelda DLT GEOCELDA GW 300/300 0540P de TexDelta o 

similar con 300mm de altura y 300x300mm de tamaño de celda fabricada en polietileno 

de alta densidad para generación de muro por niveles. Incluyendo pérdidas por recortes 

y solapes, regularización y nivelación de la superficie. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1   115,000   115,000   

            115,000 115,000 

            115,000 115,000 

Total m2 : 115,000 8,34 € 959,10 € 

2.1.14 Ud Transporte y colocación de banco tipo Taray o similar. Sin respaldo. De hormigón armado 

y acabado antigrafiti. Color a elegir por DF. Totalmente instalado y anclado al suelo. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    8 2,000     16,000   

            16,000 16,000 

            16,000 16,000 

Total ud : 16,000 272,66 € 4.362,56 € 

2.1.15 Ud Transporte y colocación de mesa de hormigón armado y acabado antigrafiti. Color a ele-

gir por DF. Totalmente instalada y anclada al suelo. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    8   1,000   8,000   

            8,000 8,000 

            8,000 8,000 

Total ud : 8,000 443,35 € 3.546,80 € 

2.1.16 Ud Suministro y colocación de papelera de 15 l. de capacidad, forma tronco-prismática in-

vertida de 0,28x0,28 m. de boca, sobre pedestal, todo ello realizado de fundición dúctil, 

con cubeta interior desmontable, de chapa galvanizada, y con la posibilidad de fundir un 

escudo a voluntad en dos caras opuestas, recibida en el pavimento. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    6       6,000   

            6,000 6,000 
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            6,000 6,000 

Total ud : 6,000 156,07 € 936,42 € 

Total 2.1 ZONA VERDE 354.312,68 

2.2 OTRAS ACTUACIONES 

2.2.1 TALUDES 

2.2.1.1 M2 Perfilado y refino de taludes de desmonte, de entre 3 y 10 m de altura, en tierra, con medios 

mecánicos. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  t1 1 53,000 1,000   53,000   

  t2 1 225,000 1,500   337,500   

  t3 1 465,000 1,250   581,250   

  t4 1 565,000 3,000   1.695,000   

            2.666,750 2.666,750 

            2.666,750 2.666,750 

Total m2 : 2.666,750 0,18 € 480,02 € 

2.2.1.2 M3 Aportacion de tierra vegetal seleccionada, enriquecida con fertilizantes, en formacion de 

parterres, extendida y perfilada con medios manuales, totalmente terminada. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  T1 0,2 53,000 1,000 0,500 5,300   

  T2 0,2 225,000 1,500 0,500 33,750   

  T3 0,2 465,000 1,250 0,500 58,125   

  T4 0,2 565,000 3,000 0,500 169,500   

            266,675 266,675 

            266,675 266,675 

Total m3 : 266,675 7,99 € 2.130,73 € 

2.2.1.3 M2 Instalación de red de tejido de coco. Formada por fibras de coco 100% biodegradables. 

Apertura de malla 11x11mm. Gramaje: 700 gr/m2. Incluso grapas de anclaje. saneo previo 

y perfilado del terreno. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 53,000 1,000   53,000   

    1 225,000 1,500   337,500   

    1 465,000 1,250   581,250   
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    1 565,000 3,000   1.695,000   

            2.666,750 2.666,750 

            2.666,750 2.666,750 

Total m2 : 2.666,750 11,61 € 30.960,97 € 

Total 2.2.1 TALUDES 33.571,72 

Total 2.2 OTRAS ACTUACIONES 33.571,72 

2.3 ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR 

2.3.1 CANALIZACIONES, LINEAS DE ALIMENTACIÓN, CONTROL, MANDO, 

PROTECCIÓN Y PUESTA A TIERRA 

2.3.1.1 M Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavi-

mento, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de 

obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-

yecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-

caciones de Proyecto. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Conexión Circuito 2 del CDM 2 1 15,000     15,000   

  Conexión Circuito 2 del CDM 4 1 19,000     19,000   

  Conexión Circuito 2 del CDM 5 1 17,000     17,000   

            51,000 51,000 

            51,000 51,000 

Total m : 51,000 3,34 € 170,34 € 

2.3.1.2 M² Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 25 cm de espesor medio, con 

martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 

Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación 

de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 

restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especifi-

caciones de Proyecto. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Conexión Circuito 2 del CDM 2 1 15,000 0,400   6,000   

  Conexión Circuito 2 del CDM 4 1 19,000 0,400   7,600   

  Conexión Circuito 2 del CDM 5 1 17,000 0,400   6,800   

            20,400 20,400 
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            20,400 20,400 

Total m² : 20,400 12,98 € 264,79 € 

2.3.1.3 M² Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de arena, con martillo neumático, 

y carga manual sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escom-

bros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especifi-

caciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Conexión Circuito 2 del CDM 2 1 1,000 1,000   1,000   

  Conexión Circuito 2 del CDM 4 1 1,000 1,000   1,000   

  Conexión Circuito 2 del CDM 5 1 1,000 1,000   1,000   

            3,000 3,000 

            3,000 3,000 

Total m² : 3,000 7,73 € 23,19 € 

2.3.1.4 M² Capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para 

capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño má-

ximo y betún asfáltico de penetración. 

Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla 

bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas trans-

versales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según do-

cumentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Conexión Circuito 2 del CDM 2 1 15,000 0,400   6,000   

  Conexión Circuito 2 del CDM 4 1 19,000 0,400   7,600   

  Conexión Circuito 2 del CDM 5 1 17,000 0,400   6,800   

            20,400 20,400 

            20,400 20,400 

Total m² : 20,400 13,50 € 275,40 € 
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2.3.1.5 M² Capa de 7 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin D, para 

capa intermedia, de composición densa, con árido granítico de 22 mm de tamaño má-

ximo y betún asfáltico de penetración. 

Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla 

bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas trans-

versales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según do-

cumentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Conexión Circuito 2 del CDM 2 1 15,000 0,400   6,000   

  Conexión Circuito 2 del CDM 4 1 19,000 0,400   7,600   

  Conexión Circuito 2 del CDM 5 1 17,000 0,400   6,800   

            20,400 20,400 

            20,400 20,400 

Total m² : 20,400 9,36 € 190,94 € 

2.3.1.6 M² Capa de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 base S, para 

capa base, de composición semidensa, con árido granítico de 22 mm de tamaño máximo 

y betún asfáltico de penetración. 

Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla 

bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas trans-

versales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según do-

cumentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Conexión Circuito 2 del CDM 2 1 15,000 0,400   6,000   

  Conexión Circuito 2 del CDM 4 1 19,000 0,400   7,600   

  Conexión Circuito 2 del CDM 5 1 17,000 0,400   6,800   

            20,400 20,400 

            20,400 20,400 

Total m² : 20,400 10,65 € 217,26 € 

2.3.1.7 M² Tratamiento superficial de pavimentos bituminosos con dos manos, 3 kg/m² cada mano, 

de lechada bituminosa homogénea (slurry), color negro, formada por áridos y cargas mi-

nerales, ligados con emulsión asfáltica. 

Incluye: Aplicación de la lechada. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según do-

cumentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la preparación del soporte. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Conexión Circuito 2 del CDM 2 1 15,000 0,400   6,000   

  Conexión Circuito 2 del CDM 4 1 19,000 0,400   7,600   

  Conexión Circuito 2 del CDM 5 1 17,000 0,400   6,800   

            20,400 20,400 

            20,400 20,400 

Total m² : 20,400 8,79 € 179,32 € 

2.3.1.8 M² Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme con tráfico de 

categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= 

CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con ex-

tendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible, 

con un grado de complejidad del aparejo bajo, de adoquines bicapa de hormigón, cuyas 

características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, 

acabado superficial liso, color gris, sobre una capa de arena de granulometría compren-

dida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm, 

para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y 

vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual. 

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la expla-

nada. Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de 

confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. 

Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según do-

cumentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor 

de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha 

considerado el tanto por cien de roturas general. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Conexión Circuito 2 del CDM 2 1 1,000 1,000   1,000   

  Conexión Circuito 2 del CDM 4 1 1,000 1,000   1,000   

  Conexión Circuito 2 del CDM 5 1 1,000 1,000   1,000   

            3,000 3,000 

            3,000 3,000 

Total m² : 3,000 26,52 € 79,56 € 

2.3.1.9 M. Canalización de Línea Subterránea de Alumbrado Público Exterior s/Ayuntamiento de Lor-

quí,bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro (resistencia 

a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, (incluso hilo guía), en montaje ente-

rrado 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. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CDM 2. CIRCUITO 2 1 555,000     555,000   

  CDM4. CIRCUITO 2 1 265,000     265,000   

  CDM4. CIRCUITO 3 1 601,000     601,000   

  CDM 5. CIRCUITO 2 1 184,000     184,000   

            1.605,000 1.605,000 

            1.605,000 1.605,000 

Total m. : 1.605,000 16,99 € 27.268,95 € 

2.3.1.10 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 (in-

cluida), 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 aca-

bado, totalmente acabada e instalada. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Conexión Circuito 2 del CDM 2 1       1,000   

  Conexión Circuito 2 del CDM 4 1       1,000   

  Conexión Circuito 2 del CDM 5 1       1,000   

            3,000 3,000 

            3,000 3,000 

Total UD : 3,000 87,59 € 262,77 € 

2.3.1.11 M Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables unipolares 

RZ1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 6 mm² 

de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-

yecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-

caciones de Proyecto. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CDM 2. CIRCUITO 2 1 555,000     555,000   

  CDM4. CIRCUITO 2 1 265,000     265,000   

  CDM4. CIRCUITO 3 1 591,000     591,000   
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  CDM 5. CIRCUITO 2 1 184,000     184,000   

            1.595,000 1.595,000 

            1.595,000 1.595,000 

Total m : 1.595,000 4,28 € 6.826,60 € 

2.3.1.12 M Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables unipolares 

RZ1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 10 mm² 

de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-

yecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-

caciones de Proyecto. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CDM4. CIRCUITO 3 1 10,000     10,000   

            10,000 10,000 

            10,000 10,000 

Total m : 10,000 6,24 € 62,40 € 

2.3.1.13 M Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cable unipolar ES07Z1-K 

(AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-

K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliole-

fina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de 

uniones realizadas con grapas y bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

Incluye: Replanteo. Tendido del conductor aislado de tierra. Conexionado del conductor 

aislado de tierra. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-

yecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-

caciones de Proyecto. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CDM 2. CIRCUITO 2 1 555,000     555,000   

  CDM4. CIRCUITO 2 1 265,000     265,000   

  CDM4. CIRCUITO 3 1 601,000     601,000   

  CDM 5. CIRCUITO 2 1 184,000     184,000   

            1.605,000 1.605,000 

            1.605,000 1.605,000 

Total m : 1.605,000 1,90 € 3.049,50 € 

Total 2.3.1 CANALIZACIONES, LINEAS DE ALIMENTACIÓN, CONTROL, MANDO, PROTECCIÓN Y 

PUESTA A TIERRA 

38.871,02 
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2.3.2 INSTALACION DE PUNTOS DE LUZ Y CUADROS DE PROTECCIÓN, 

MANDO Y CONTROL 
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2.3.2.1 Ud Punto de luz compuesto de:  

Luminaria de 44 W, 12 leds, 4262 Lúmenes, módelo NIGRA TOP de Prilux o similar (progra-

mada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de Lorquí), Certificado de EMC 

Y LVD, ensayados por laboratorio acreditado ENAC externo. Homologada por IAC. Cuerpo 

de aluminio anodizado. Color negro RAL 9005. Difusor de vidrio Templado. Sistema óptico 

formado por estructura multi lente individualizado por LED, fabricada en policarbonato y 

distribución asimétrica. Potencia 44w. Eficacia 121 lm/W. Sistema Multi Led con 12 Leds. 

Temperatura de color 4000K. Opciones de PC Ámbar, 2200K, 2700K, 3000K, 5000K Y 5700K 

(A determinar por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Lorquí). CRI>70. Fijación de 

lente secundarios mediante tornillos para asegurar la integridad de la fotometría. Cerra-

miento óptico en vidrio templado. Regulación de serie 5 pasos preprogramados. Con op-

ción de regulación, DALI, doble nivel y doble nivel con línea de mando. Sistema de tele-

control basado en tecnología Bluetooth 5.0 que permite reprogramación de los drivers 

desde el cuadro (CMR). Clase I. Brazo incluido, para posible montaje vertical en punta. 

Temperatura de operación -30 a 35 C. Cero flujo luminoso al hemisferio superior. (full cut-

off) Grado de protección IK10 en versiones de 12 y 24 leds. Factor de potencia 0.98. Vida 

útil L90 B10>100.000horas. (I=500mA). Vida útil L70 B10>100.000horas. (500<I=1000mA). Sis-

tema de protección OverStorm con al menos 3 elementos de protección contra sobreten-

siones en cascada (protección contra sobretensiones en driver, protección contra sobre-

tensiones en PCB y protector sobretensiones adicionales para eliminar al máximo las sobre-

tensiones que le puedan llegar a la luminaria) y protección adicional contra corrientes pa-

rásitas en PCB. Sistema System Shield con elementos de protección por sobre temperatura 

del equipo electrónico y PCB para auto gestión térmica (NTC). La luminaria se protege de 

temperaturas exteriores anormalmente altas para proteger a todos los componentes inter-

nos y asegurar la vida útil. Opción tecnología WAS. Cambio activo de temperatura de 

color en función de la hora, actividad o cualquier parámetro configurable en el sistema. 

PCB en aluminio de alta conductividad térmica. Contacto entre PCB y cuerpo disipador 

por pasta térmica de conductividad 3,4W/m* K mínimo. Certificaciones del fabricante ISO 

9001, ISO 14001 e inscrito a un SIG de residuos.  Incluso, Certificados de fabricación y con-

formidad, mano de obra, maquinaria y material auxiliar incluido, totalmente instalada y 

puesta en servicio. 

COLUMNA Modelo AM 10 EUROPEA 4.50 MTS /60/3 MM GALV DE INDUSTRIAS JOVIR o similar, 

troncocónica de 4.50 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 aco-

metida 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 su-

jeción 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. 

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 (in-

cluida), 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 aca-

bado, totalmente acabada e instalada. 

Incluso basamento, pernos de anclaje M-16 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 
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de p.a.t. conexión fuste-p.a.t, mediante conductor Cu bic. TT-16mm2, obra civil, certifica-

dos de fabricación y acabado, totalmente acabada e instalada. 

                                                        

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  ZONA VERDE 1 68       68,000   

            68,000 68,000 

            68,000 68,000 

Total UD : 68,000 794,44 € 54.021,92 € 
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2.3.2.2 Ud Punto de luz compuesto de: Luminaria de 74 W, 48 leds, 10053 Lúmenes, módelo AVATAR 

de Prilux o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayuntamiento de 

Lorquí), luminaria con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por laboratorio exte-

rior acreditado ENAC. Homologada por IAC. Cuerpo disipador de aluminio inyectado, Co-

lor Gris RAL 9007. Sistema óptico formado por estructura multi lente individualizado por LED, 

fabricada en PMMA y distribución asimétrica. 12 opciones fotométricas adicionales, inclu-

yendo ópticas para pasos de peatones. Potencia 74W. Eficacia 144 lm/W. Sistema Multi 

LED con 48 Leds.  Opciones de CCT en PC Ámbar, Super Cálido IAC, Cálido IAC, 2200K, 

2700K, 3000K, 5000K, 5700K, a determinar por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de 

Lorquí. CRI>70. Fijación de lente secundarios mediante tornillos para asegurar la integridad 

de la fotometría. Cerramiento óptico en vidrio templado, opcional grado de protección 

IK-10 con cerramiento en policarbonato. Seccionador de corriente al abrir el comparti-

miento de equipos para protección del operario. Fácil acceso al compartimiento de equi-

pos mediante tapa de apertura superior sin herramientas. Resistente a vientos superiores a 

150km/h. Regulación de serie 5 pasos preprogramados. Con opción de regulación, DALI, 

doble nivel y doble nivel con línea de mando. Sistema de telecontrol basado en tecnolo-

gía Bluetooth 5.0 que permite reprogramación de los drivers desde el cuadro (CMR). Clase 

I. Para fijar a columna de 52mm. Temperatura de operación -30º a 35ºC. Cero flujo luminoso 

al hemisferio superior. (Full cut-off). Compartimentos individuales para equipos y PCB. Fac-

tor de potencia >0,98. Angulo de giro de -15º a 15 º. Grado de protección IP66 e IK08. Vida 

útil L90 B10 > 100.000horas. Protector externo 10kV.PCB. Protección sobretensión 2kV, con-

trolador de tensión integrado, regulación de corrientes parásitas, Driver con protección de 

sobretensión 6-10 kV dependiendo del modelo (Sistema Over Storm). Control de tempera-

tura de trabajo de la luminaria: mediante NTC a partir de 70w (85ºC) o mediante control 

térmico interno en los drivers, dependiendo del modelo (System Shield). PCB en aluminio 

de alta conductividad térmica. Contacto entre PCB y cuerpo disipador por pasta térmica 

de conductividad 3,4W/m*K mínimo. Opción con conectores NEMA 7 para Smart City 

ReadyIoT. Sensor de presencia y luminosidad opcional incorporado en luminaria. Opcional 

solución especial para pasos de peatones mediante señalización a conductores y peato-

nes. Opciones de alimentación a tensión universal (90-305Vac; 126-427Vdc). Opción tec-

nología WAS. Cambio activo de temperatura de color en función de la hora, actividad o 

cualquier parámetro configurable en el sistema. Incluso, Certificados de fabricación y con-

formidad, mano de obra, maquinaria y material auxiliar incluido, totalmente instalada y 

puesta en servicio. 

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 aco-

metida 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 su-

jeción 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. 

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 (in-

cluida), 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 aca-

bado, totalmente acabada e instalada. 
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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 :   842,17 €   
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2.3.2.3 Ud Punto de luz compuesto de: Doble luminaria de 74 W, 48 leds, 10053 Lúmenes, módelo 

AVATAR de Prilux o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayunta-

miento de Lorquí), luminaria con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labo-

ratorio exterior acreditado ENAC. Homologada por IAC. Cuerpo disipador de aluminio in-

yectado, Color Gris RAL 9007. Sistema óptico formado por estructura multi lente individua-

lizado por LED, fabricada en PMMA y distribución asimétrica. 12 opciones fotométricas adi-

cionales, incluyendo ópticas para pasos de peatones. Potencia 74W. Eficacia 144 lm/W. 

Sistema Multi LED con 48 Leds.  Opciones de CCT en PC Ámbar, Super Cálido IAC, Cálido 

IAC, 2200K, 2700K, 3000K, 5000K, 5700K, a determinar por los Servicios Técnicos del Ayunta-

miento de Lorquí. CRI>70. Fijación de lente secundarios mediante tornillos para asegurar la 

integridad de la fotometría. Cerramiento óptico en vidrio templado, opcional grado de 

protección IK-10 con cerramiento en policarbonato. Seccionador de corriente al abrir el 

compartimiento de equipos para protección del operario. Fácil acceso al compartimiento 

de equipos mediante tapa de apertura superior sin herramientas. Resistente a vientos su-

periores a 150km/h. Regulación de serie 5 pasos preprogramados. Con opción de regula-

ción, DALI, doble nivel y doble nivel con línea de mando. Sistema de telecontrol basado 

en tecnología Bluetooth 5.0 que permite reprogramación de los drivers desde el cuadro 

(CMR). Clase I. Para fijar a columna de 52mm. Temperatura de operación -30º a 35ºC. Cero 

flujo luminoso al hemisferio superior. (Full cut-off). Compartimentos individuales para equi-

pos y PCB. Factor de potencia >0,98. Angulo de giro de -15º a 15 º. Grado de protección 

IP66 e IK08. Vida útil L90 B10 > 100.000horas. Protector externo 10kV.PCB. Protección sobre-

tensión 2kV, controlador de tensión integrado, regulación de corrientes parásitas, Driver 

con protección de sobretensión 6-10 kV dependiendo del modelo (Sistema Over Storm). 

Control de temperatura de trabajo de la luminaria: mediante NTC a partir de 70w (85ºC) o 

mediante control térmico interno en los drivers, dependiendo del modelo (System Shield). 

PCB en aluminio de alta conductividad térmica. Contacto entre PCB y cuerpo disipador 

por pasta térmica de conductividad 3,4W/m*K mínimo. Opción con conectores NEMA 7 

para Smart City ReadyIoT. Sensor de presencia y luminosidad opcional incorporado en lu-

minaria. Opcional solución especial para pasos de peatones mediante señalización a con-

ductores y peatones. Opciones de alimentación a tensión universal (90-305Vac; 126-

427Vdc). Opción tecnología WAS. Cambio activo de temperatura de color en función de 

la hora, actividad o cualquier parámetro configurable en el sistema. Incluso, Certificados 

de fabricación y conformidad, mano de obra, maquinaria y material auxiliar incluido, to-

talmente instalada y puesta en servicio. 

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

troncocónica de 10 m de altura y doble brazo de 2 m de longitud pintada en blanco con 

tratamiento anticorrosión, 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 an-

claje. 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. 

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 (in-

cluida), 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 
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con Hormigón HM-20/P/20/I central, resto obra civil, certificados de fabricación y aca-

bado, totalmente acabada e 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 :   1.318,40 €   

2.3.2.4 Ud Sustitución de luminaria existente por Luminaria de 74 W, 48 leds, 10053 Lúmenes, módelo 

AVATAR de Prilux o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayunta-

miento de Lorquí), luminaria con certificaciones ENEC, N, CB. Ensayos realizados por labo-

ratorio exterior acreditado ENAC. Homologada por IAC. Cuerpo disipador de aluminio in-

yectado, Color Gris RAL 9007. Sistema óptico formado por estructura multi lente individua-

lizado por LED, fabricada en PMMA y distribución asimétrica. 12 opciones fotométricas adi-

cionales, incluyendo ópticas para pasos de peatones. Potencia 74W. Eficacia 144 lm/W. 

Sistema Multi LED con 48 Leds.  Opciones de CCT en PC Ámbar, Super Cálido IAC, Cálido 

IAC, 2200K, 2700K, 3000K, 5000K, 5700K, a determinar por los Servicios Técnicos del Ayunta-

miento de Lorquí. CRI>70. Fijación de lente secundarios mediante tornillos para asegurar la 

integridad de la fotometría. Cerramiento óptico en vidrio templado, opcional grado de 

protección IK-10 con cerramiento en policarbonato. Seccionador de corriente al abrir el 

compartimiento de equipos para protección del operario. Fácil acceso al compartimiento 

de equipos mediante tapa de apertura superior sin herramientas. Resistente a vientos su-

periores a 150km/h. Regulación de serie 5 pasos preprogramados. Con opción de regula-

ción, DALI, doble nivel y doble nivel con línea de mando. Sistema de telecontrol basado 

en tecnología Bluetooth 5.0 que permite reprogramación de los drivers desde el cuadro 

(CMR). Clase I. Para fijar a columna de 52mm. Temperatura de operación -30º a 35ºC. Cero 

flujo luminoso al hemisferio superior. (Full cut-off). Compartimentos individuales para equi-

pos y PCB. Factor de potencia >0,98. Angulo de giro de -15º a 15 º. Grado de protección 

IP66 e IK08. Vida útil L90 B10 > 100.000horas. Protector externo 10kV.PCB. Protección sobre-

tensión 2kV, controlador de tensión integrado, regulación de corrientes parásitas, Driver 

con protección de sobretensión 6-10 kV dependiendo del modelo (Sistema Over Storm). 

Control de temperatura de trabajo de la luminaria: mediante NTC a partir de 70w (85ºC) o 

mediante control térmico interno en los drivers, dependiendo del modelo (System Shield). 

PCB en aluminio de alta conductividad térmica. Contacto entre PCB y cuerpo disipador 

por pasta térmica de conductividad 3,4W/m*K mínimo. Opción con conectores NEMA 7 

para Smart City ReadyIoT. Sensor de presencia y luminosidad opcional incorporado en lu-

minaria. Opcional solución especial para pasos de peatones mediante señalización a con-

ductores y peatones. Opciones de alimentación a tensión universal (90-305Vac; 126-

427Vdc). Opción tecnología WAS. Cambio activo de temperatura de color en función de 

la hora, actividad o cualquier parámetro configurable en el sistema. Incluso, Certificados 

de fabricación y conformidad, mano de obra, maquinaria y material auxiliar incluido, to-

talmente instalada y puesta en servicio. 

                                                        
Total UD :   384,32 €   
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2.3.2.5 Ud Sustitución de proyector existente por proyector de 436 W, 2x48 leds, 42252 Lúmenes, mó-

delo HEXAGON de Prilux o similar (programada para niveles de flujo establecidos por Ayun-

tamiento de Lorquí), Luminaria con certificaciones ENEC, N, CB en proceso. Cuerpo disipa-

dor de aluminio inyectado. Color Gris RAL 9007. Sistema Multi LED con 48LED por modulo 

(dos módulos). Eficacia 94.61 lm/W. Sistema óptico formado por estructura multi lente indi-

vidualizado por LED fabricada en PC y distribución simétrica. Fotometrías simétricas dispo-

nibles en 9, 25, 50, 90 grados. Difusor transparente de PC modificado para uso al intemperie 

y resistente a la radiación UV. Luminaria regulable por protocolo DALI. Cuatro posibilidades 

en sistemas de anclaje. Opción en temperatura de color de 3000K, 4000K, 5000K y 5700K 

(a determinar por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Lorquí), CRI>70. Fijación de 

lentes mediante tornillo para asegurar que no haya caídas de lentes en el futuro que pue-

dan perjudicar a la fotometría. Temperatura de operación -30º a 40ºC. Refrigeración por 

aletas disipadoras. Driver independiente para alimentar cada módulo. -Box porta-equipos 

IP66 de aluminio extruido con tratamiento anodizado. Incorpora cable con conector rá-

pido para agilizar la instalación. Flujo regulable hasta 90%. Cero flujo luminoso al hemisferio 

superior. (Full cut-off). Flicker Free y regulación del flujo por corriente constante (no pul-

sada). Posibilidad para retransmisión televisiva en 4K y cámara lenta. Factor de poten-

cia>0,98. Angulo de giro vertical de 0 º a 180º. Grado de protección IP66 y IK10 en grupo 

óptico. Vida útil L70 B10 > 100.000horas. Sistema de protección Over Storm con al menos 3 

elementos de protección contra sobretensiones en cascada (protección contra sobreten-

siones en driver, protección contra sobretensiones en PCB y protector sobretensiones adi-

cional para eliminar al máximo las sobretensiones que le puedan llegar a la luminaria). 

Sistema SystemShield con elementos de protección por sobre temperatura del equipo 

electrónico y PCB para autogestión térmica (NTC). La luminaria se protege de temperatu-

ras exteriores anormalmente altas para proteger a todos los componentes internos y ase-

gurar la vida útil. Leds con protección Zener. PCB en aluminio de alta conductividad tér-

mica. Contacto entre PCB y cuerpo disipador por pasta térmica de conductividad 

3,4W/m*K mínimo. -Fijaciones resistentes a vientos de más de 150km/h. Opción DMX. Op-

ciones de alimentación a tensión universal (90-305Vac; 126- 427Vdc). Opción de paralu-

men, visera y aletas móviles. Opción de instalación remoto del Box porta-equipos. Opción 

RGBW con sistemas de control Bluetooth, DMX y DALI. Incluso, Certificados de fabricación 

y conformidad, mano de obra, maquinaria y material auxiliar incluido, totalmente insta-

lada y puesta en servicio. 

                                                        
Total UD :   1.191,47 €   

2.3.2.6 Ud Aplomado de punto de luz de 10 m de altura existente, hasta que alcance la verticalidad 

reglamentaria, incluso refuerzo de hormigón, reforma de caja de fusible, toma de tierra y 

conexionado, totalmente reformada y puesta en funcionamiento. 

                                                        
Total Ud :   88,82 €   

Total 2.3.2 INSTALACION DE PUNTOS DE LUZ Y CUADROS DE PROTECCIÓN, MANDO Y CON-

TROL 

54.021,92 

2.3.3 LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN 

2.3.3.1 DIRECCIÓN FACULTATIVA, ENSAYOS, VERIFICACIONES E INSPECCIO-

NES 

2.3.3.1.1 Ud Supervisión y control de las instalaciones de Alumbrado público exterior del polígono indus-

trial, incluso Certificado Fin Obra. 

                                                        
Total Ud : 1,000 4.230,00 € 4.230,00 € 

2.3.3.1.2 Ud Ensayos, Verificaciones e Inspecciones Iniciales por Organismo de Control Autorizado por 

la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la C.A.R.M. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  CDM 2 1       1,000   

  CDM 4 1       1,000   

  CDM 5 1       1,000   

            3,000 3,000 

            3,000 3,000 

Total Ud : 3,000 199,80 € 599,40 € 

Total 2.3.3.1 DIRECCIÓN FACULTATIVA, ENSAYOS, VERIFICACIONES E INSPECCIONES 4.829,40 

Total 2.3.3 LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN 4.829,40 

Total 2.3 ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR 97.722,34 

2.4 GESTIÓN DE RESIDUOS 

2.4.1 Pa Partida destinada a la gestión de residuos generados por las obras, conforme al Anejo 

incluido en el proyecto. 

                                                        
Total Pa : 1,000 1.764,01 € 1.764,01 € 

Total 2.4 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.764,01 

2.5 SEGURIDAD Y SALUD 

2.5.1 Pa Partida destinada a la Seguridad y Salud  durante la ejecución de las obras, conforme al 

Estudio incluido en el proyecto. 

                                                        
Total Pa : 1,000 1.733,29 € 1.733,29 € 

Total 2.5 SEGURIDAD Y SALUD 1.733,29 

Parcial nº 2 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PLAN 

PARCIAL INDUSTRIAL “EL SALADAR II” DE LAS NN.SS. DE LORQUÍ: ZONA 

VERDE Y TALUDES : 

489.104,04 € 
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Presupuesto de ejecución material 

                                                        
1 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL 

INDUSTRIAL “EL SALADAR II” DE LAS NN.SS. DE LORQUÍ: URBANIZA-

CIÓN GENERAL 

882.314,05 € 

    1.1 MURO DE GAVIONES 124.322,42 € 

    1.2 OTRAS ACTUACIONES 79.825,36 € 

    1.2.1 PLUVIALES 45.177,71 € 

    1.2.2 VIARIO 34.647,65 € 

    1.3 LINEA DE MEDIA TENSIÓN INTERIOR DEL POLÍGONO 102.937,00 € 

    1.3.1 FASE III 102.937,00 € 

    1.4 CENTROS DE TRANSFORMACION 124.000,00 € 

    1.4.1 FASE III 124.000,00 € 

    1.5 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN 98.617,00 € 

    1.5.1 FASE III 98.617,00 € 

    1.6 ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR 346.363,72 € 

    
1.6.1 CANALIZACIONES, LINEAS DE ALIMENTACIÓN, CONTROL, MANDO, 

PROTECCIÓN Y PUESTA A TIERRA 

87.837,08 € 

    
1.6.2 INSTALACION DE PUNTOS DE LUZ Y CUADROS DE PROTECCIÓN, 

MANDO Y CONTROL 

213.767,19 € 

    
1.6.3 CUADROS DE PROTECCIÓN, MANDO Y CONTROL. SISTEMAS DE TE-

LEGESTIÓN 

28.259,45 € 

    1.6.4 LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN 16.500,00 € 

    
1.6.4.1 DIRECCIÓN FACULTATIVA, ENSAYOS, VERIFICACIONES E INSPEC-

CIONES 

16.500,00 € 

    1.7 GESTIÓN DE RESIDUOS 3.130,62 € 

    1.8 SEGURIDAD Y SALUD 3.117,93 € 

                                                        
2 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL 

INDUSTRIAL “EL SALADAR II” DE LAS NN.SS. DE LORQUÍ: ZONA VERDE Y 

TALUDES 

489.104,04 € 

    2.1 ZONA VERDE 354.312,68 € 

    2.2 OTRAS ACTUACIONES 33.571,72 € 

    2.2.1 TALUDES 33.571,72 € 

    2.3 ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR 97.722,34 € 

    
2.3.1 CANALIZACIONES, LINEAS DE ALIMENTACIÓN, CONTROL, MANDO, 

PROTECCIÓN Y PUESTA A TIERRA 

38.871,02 € 
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2.3.2 INSTALACION DE PUNTOS DE LUZ Y CUADROS DE PROTECCIÓN, 

MANDO Y CONTROL 

54.021,92 € 

    2.3.3 LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN 4.829,40 € 

    
2.3.3.1 DIRECCIÓN FACULTATIVA, ENSAYOS, VERIFICACIONES E INSPEC-

CIONES 

4.829,40 € 

    2.4 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.764,01 € 

    2.5 SEGURIDAD Y SALUD 1.733,29 € 

                                Total .........: 1.371.418,09 € 

Total UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON NUEVE 

CÉNTIMOS. 
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8. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 

1 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL 

“EL SALADAR II” DE LAS NN.SS. DE LORQUÍ: URBANIZACIÓN GENERAL     

  1.1 MURO DE GAVIONES . 124.322,42 

  1.2 OTRAS ACTUACIONES     

  1.2.1 PLUVIALES . 45.177,71 

  1.2.2 VIARIO . 34.647,65 

  Total 1.2 OTRAS ACTUACIONES ..........: 79.825,36 

  1.3 LINEA DE MEDIA TENSIÓN INTERIOR DEL POLÍGONO     

  1.3.1 FASE III . 102.937,00 

  Total 1.3 LINEA DE MEDIA TENSIÓN INTERIOR DEL POLÍGONO ..........: 102.937,00 

  1.4 CENTROS DE TRANSFORMACION     

  1.4.1 FASE III . 124.000,00 

  Total 1.4 CENTROS DE TRANSFORMACION ..........: 124.000,00 

  1.5 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN     

  1.5.1 FASE III . 98.617,00 

  Total 1.5 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN ..........: 98.617,00 

  1.6 ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR     

  
1.6.1 CANALIZACIONES, LINEAS DE ALIMENTACIÓN, CONTROL, MANDO, PRO-

TECCIÓN Y PUESTA A TIERRA . 

87.837,08 

  
1.6.2 INSTALACION DE PUNTOS DE LUZ Y CUADROS DE PROTECCIÓN, MANDO 

Y CONTROL . 

213.767,19 

  
1.6.3 CUADROS DE PROTECCIÓN, MANDO Y CONTROL. SISTEMAS DE TELEGES-

TIÓN . 

28.259,45 

  1.6.4 LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN     

  
1.6.4.1 DIRECCIÓN FACULTATIVA, ENSAYOS, VERIFICACIONES E INSPECCIONES 

. 

16.500,00 

  Total 1.6.4 LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ..........: 16.500,00 

  Total 1.6 ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR ..........: 346.363,72 

  1.7 GESTIÓN DE RESIDUOS . 3.130,62 

  1.8 SEGURIDAD Y SALUD . 3.117,93 

  
Total 1 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL 

INDUSTRIAL “EL SALADAR II” DE LAS NN.SS. DE LORQUÍ: URBANIZACIÓN GENE-

RAL ..........: 

882.314,05 

2 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL 

“EL SALADAR II” DE LAS NN.SS. DE LORQUÍ: ZONA VERDE Y TALUDES     

  2.1 ZONA VERDE . 354.312,68 
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  2.2 OTRAS ACTUACIONES     

  2.2.1 TALUDES . 33.571,72 

  Total 2.2 OTRAS ACTUACIONES ..........: 33.571,72 

  2.3 ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR     

  
2.3.1 CANALIZACIONES, LINEAS DE ALIMENTACIÓN, CONTROL, MANDO, PRO-

TECCIÓN Y PUESTA A TIERRA . 

38.871,02 

  
2.3.2 INSTALACION DE PUNTOS DE LUZ Y CUADROS DE PROTECCIÓN, MANDO 

Y CONTROL . 

54.021,92 

  2.3.3 LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN     

  
2.3.3.1 DIRECCIÓN FACULTATIVA, ENSAYOS, VERIFICACIONES E INSPECCIONES 

. 

4.829,40 

  Total 2.3.3 LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ..........: 4.829,40 

  Total 2.3 ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR ..........: 97.722,34 

  2.4 GESTIÓN DE RESIDUOS . 1.764,01 

  2.5 SEGURIDAD Y SALUD . 1.733,29 

  
Total 2 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL 

INDUSTRIAL “EL SALADAR II” DE LAS NN.SS. DE LORQUÍ: ZONA VERDE Y TALU-

DES ..........: 

489.104,04 

    Presupuesto de ejecución material (PEM) 1.371.418,09 

    13% de gastos generales 178.284,35 

    6% de beneficio industrial 82.285,09 

    Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 1.631.987,53 

    21% IVA 342.717,38 

    
Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + 

GG + BI + IVA) 

1.974.704,91 
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Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de UN 

MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS CON NOVENTA Y 

UN CÉNTIMOS. 

                  

                  
    

 

 

Lorquí, Septiembre de 2.020 

 

El Ingeniero Industrial El Ingeniero Civil El Ingeniero Industrial 

 

 

 

 

 

Juan Meseguer Albaladejo. 
 

 

 

 

 

 

Luis J. Bernardeau Esteller. 

 

 

 

 

 

J. Martín Escolar Pastor. 
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