
MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

3,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

11,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E1               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de
reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico
y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con posibili-
dad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada, puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.),conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

41,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

106,08
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

3,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E1               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
22 W óptica F2M1, flujo lumínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada, puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.),conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, maqui-
naria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P39          1,000     VIAL Status F2M1-522                                            158,58 158,58

%0,05        5,000     Pequeño material                                                182,40 9,12

Suma la partida........................................................ 191,52

Costes indirectos........................... 3,00% 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,27

%IMP0,05     PA  Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

Sin descomposición 5,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15

Página 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y  protección para intemperie según potencia instalada y  esquema unifilar de cuadro ex istente.
Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y  colores normalizados.
Totalmente instalado, transporte, montaje y  conex ionado.

Sin descomposición 802,56

Costes indirectos........................... 3,00% 24,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 826,64

Página 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD  GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y  Salud

Sin descomposición 600,00

Costes indirectos........................... 3,00% 18,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 618,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y  transporte por gestor autorizado de luminarias, almacenadas en la instalación en contenedores adecua-
dos, hasta planta de tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente).

Sin descomposición 550,00

Costes indirectos........................... 3,00% 16,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 566,50

Página 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

3,00 180,02 540,06
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

11,00 180,02 1.980,22
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E1               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de
reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico
y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con posibili-
dad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada, puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.),conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

41,00 197,27 8.088,07

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

106,08 5,15 546,31

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 11.154,66
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

3,00 826,64 2.479,92

TOTAL CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS ................................................................. 2.479,92
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00 618,00 618,00

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................... 618,00
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00 566,50 566,50

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 566,50

TOTAL............................................................................................................................. 14.819,08
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 11.154,66 75,27

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 2.479,92 16,73

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 618,00 4,17

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 566,50 3,82

14.819,08
13,00% Gastos generales.......................... 1.926,48

6,00% Beneficio industrial ........................ 889,14

SUMA DE G.G. y  B.I. 2.815,62

21,00% I.V.A....................................................................... 3.703,29

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 21.337,99

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Granada27 de enero de 2017

VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.

                                                                                                                                                                                                                                                                INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ADRIAN AGUILERA GALIAN.

Nº COLEGIADO 3072
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

5,00

                                                                Página 1



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

1,00

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

17,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

41,40
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02

%IMP0,05     PA  Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

Sin descomposición 5,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y  protección para intemperie según potencia instalada y  esquema unifilar de cuadro ex istente.
Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y  colores normalizados.
Totalmente instalado, transporte, montaje y  conex ionado.

Sin descomposición 802,56

Costes indirectos........................... 3,00% 24,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 826,64
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD  GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y  Salud

Sin descomposición 450,00

Costes indirectos........................... 3,00% 13,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 463,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y  transporte por gestor autorizado de luminarias, almacenadas en la instalación en contenedores adecua-
dos, hasta planta de tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente).

Sin descomposición 230,00

Costes indirectos........................... 3,00% 6,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,90
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PRESUPUESTO 



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

5,00 180,02 900,10
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

1,00 180,02 180,02

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

17,00 180,02 3.060,34

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

41,40 5,15 213,21

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 4.353,67
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

1,00 826,64 826,64

TOTAL CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS ................................................................. 826,64
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00 463,50 463,50

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................... 463,50
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00 236,90 236,90

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 236,90

TOTAL............................................................................................................................. 5.880,71
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 4.353,67 74,03

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 826,64 14,06

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 463,50 7,88

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 236,90 4,03

5.880,71
13,00% Gastos generales.......................... 764,49

6,00% Beneficio industrial ........................ 352,84

SUMA DE G.G. y  B.I. 1.117,33

21,00% I.V.A....................................................................... 1.469,59

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 8.467,63

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Granada27 de enero de 2017

VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.

                                                                                                                                                                                                                                                                INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ADRIAN AGUILERA GALIAN.

Nº COLEGIADO 3072
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E2               Luminaria Vial LED 22W, optica extensiva                        

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F3M3, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

9,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E1               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de
reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico
y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con posibili-
dad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada, puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.),conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

7,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

31,56
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Revisión de los elementos y aparallaje existentes en el Cuadro Eléctri-
co actual para adaptarlo a la normativa v igente. Incluyendo materia-
les, elementos de protección y mano de obra de la adecuación, con
p.p. de cableado eléctrico, bornes de conexión, canalización y otros
accesorios. La unidad de obra se entiende, totalmente instalada y
comprobado su correcto funcionamiento.

2,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E2               Luminaria Vial LED 22W, optica extensiva                        

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
22 W óptica F3M3, flujo lumínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P47          1,000     VIAL Status F3M3-522                                            158,58 158,58

%0,05        5,000     Pequeño material                                                182,40 9,12

Suma la partida........................................................ 191,52

Costes indirectos........................... 3,00% 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,27
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E1               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
22 W óptica F2M1, flujo lumínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada, puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.),conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, maqui-
naria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P39          1,000     VIAL Status F2M1-522                                            158,58 158,58

%0,05        5,000     Pequeño material                                                182,40 9,12

Suma la partida........................................................ 191,52

Costes indirectos........................... 3,00% 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,27

%IMP0,05     PA  Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

Sin descomposición 5,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Rev isión de los elementos y  aparallaje ex istentes en el Cuadro Eléctrico actual para adaptarlo a la normativ a v i-
gente. Incluy endo materiales, elementos de protección y  mano de obra de la adecuación, con p.p. de cableado
eléctrico, bornes de conex ión, canalización y  otros accesorios. La unidad de obra se entiende, totalmente instalada
y  comprobado su correcto funcionamiento.

Sin descomposición 300,00

Costes indirectos........................... 3,00% 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD  GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y  Salud

Sin descomposición 450,00

Costes indirectos........................... 3,00% 13,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 463,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y  transporte por gestor autorizado de luminarias, almacenadas en la instalación en contenedores adecua-
dos, hasta planta de tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente).

Sin descomposición 160,00

Costes indirectos........................... 3,00% 4,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,80
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PRESUPUESTO 



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E2               Luminaria Vial LED 22W, optica extensiva                        

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F3M3, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

9,00 197,27 1.775,43
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E1               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de
reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico
y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con posibili-
dad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada, puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.),conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

7,00 197,27 1.380,89

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

31,56 5,15 162,53

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 3.318,85
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Revisión de los elementos y aparallaje existentes en el Cuadro Eléctri-
co actual para adaptarlo a la normativa v igente. Incluyendo materia-
les, elementos de protección y mano de obra de la adecuación, con
p.p. de cableado eléctrico, bornes de conexión, canalización y otros
accesorios. La unidad de obra se entiende, totalmente instalada y
comprobado su correcto funcionamiento.

2,00 309,00 618,00

TOTAL CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS ................................................................. 618,00

                                                                Página 3



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00 463,50 463,50

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................... 463,50
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00 164,80 164,80

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 164,80

TOTAL............................................................................................................................. 4.565,15
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 3.318,85 72,70

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 618,00 13,54

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 463,50 10,15

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 164,80 3,61

4.565,15
13,00% Gastos generales.......................... 593,47

6,00% Beneficio industrial ........................ 273,91

SUMA DE G.G. y  B.I. 867,38

21,00% I.V.A....................................................................... 1.140,83

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 6.573,36

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con TREIN-
TA Y SEIS CÉNTIMOS

Granada13 de febrero de 2017

VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.

                                                                                                                                                                                                                                                                INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ADRIAN AGUILERA GALIAN.

Nº COLEGIADO 3072
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

3,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

11,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E1               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de
reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico
y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con posibili-
dad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada, puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.),conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

3,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

31,12
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E1               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
22 W óptica F2M1, flujo lumínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada, puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.),conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, maqui-
naria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P39          1,000     VIAL Status F2M1-522                                            158,58 158,58

%0,05        5,000     Pequeño material                                                182,40 9,12

Suma la partida........................................................ 191,52

Costes indirectos........................... 3,00% 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,27

%IMP0,05     PA  Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

Sin descomposición 5,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15

Página 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y  protección para intemperie según potencia instalada y  esquema unifilar de cuadro ex istente.
Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y  colores normalizados.
Totalmente instalado, transporte, montaje y  conex ionado.

Sin descomposición 802,56

Costes indirectos........................... 3,00% 24,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 826,64
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD  GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y  Salud

Sin descomposición 450,00

Costes indirectos........................... 3,00% 13,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 463,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y  transporte por gestor autorizado de luminarias, almacenadas en la instalación en contenedores adecua-
dos, hasta planta de tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente).

Sin descomposición 170,00

Costes indirectos........................... 3,00% 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,10
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PRESUPUESTO 



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

3,00 180,02 540,06
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

11,00 180,02 1.980,22
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E1               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de
reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico
y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con posibili-
dad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada, puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.),conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

3,00 197,27 591,81

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

31,12 5,15 160,27

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 3.272,36

                                                                Página 3



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

1,00 826,64 826,64

TOTAL CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS ................................................................. 826,64
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00 463,50 463,50

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................... 463,50
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00 175,10 175,10

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 175,10

TOTAL............................................................................................................................. 4.737,60
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 3.272,36 69,07

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 826,64 17,45

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 463,50 9,78

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 175,10 3,70

4.737,60
13,00% Gastos generales.......................... 615,89

6,00% Beneficio industrial ........................ 284,26

SUMA DE G.G. y  B.I. 900,15

21,00% I.V.A....................................................................... 1.183,93

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 6.821,68

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN  EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Granada27 de enero de 2017

VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.

                                                                                                                                                                                                                                                                INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ADRIAN AGUILERA GALIAN.

Nº COLEGIADO 3072

Página 1

USUARIO
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

17,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

32,40
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02

%IMP0,05     PA  Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

Sin descomposición 5,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15

Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y  protección para intemperie según potencia instalada y  esquema unifilar de cuadro ex istente.
Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y  colores normalizados.
Totalmente instalado, transporte, montaje y  conex ionado.

Sin descomposición 802,56

Costes indirectos........................... 3,00% 24,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 826,64

Página 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD  GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y  Salud

Sin descomposición 450,00

Costes indirectos........................... 3,00% 13,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 463,50

Página 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y  transporte por gestor autorizado de luminarias, almacenadas en la instalación en contenedores adecua-
dos, hasta planta de tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente).

Sin descomposición 180,00

Costes indirectos........................... 3,00% 5,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,40
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PRESUPUESTO 



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

1,00 180,02 180,02
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

17,00 180,02 3.060,34

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

32,40 5,15 166,86

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 3.407,22

                                                                Página 2



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

1,00 826,64 826,64

TOTAL CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS ................................................................. 826,64

                                                                Página 3



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00 463,50 463,50

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................... 463,50

                                                                Página 4



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00 185,40 185,40

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 185,40

TOTAL............................................................................................................................. 4.882,76
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 3.407,22 69,78

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 826,64 16,93

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 463,50 9,49

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 185,40 3,80

4.882,76
13,00% Gastos generales.......................... 634,76

6,00% Beneficio industrial ........................ 292,97

SUMA DE G.G. y  B.I. 927,73

21,00% I.V.A....................................................................... 1.220,20

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 7.030,69

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SIETE MIL TREINTA  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTI-
MOS

Granada27 de enero de 2017

VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.

                                                                                                                                                                                                                                                                INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ADRIAN AGUILERA GALIAN.

Nº COLEGIADO 3072

Página 1
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E4               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

1,00

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

6,00

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

2,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

18,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Revisión de los elementos y aparallaje existentes en el Cuadro Eléctri-
co actual para adaptarlo a la normativa v igente. Incluyendo materia-
les, elementos de protección y mano de obra de la adecuación, con
p.p. de cableado eléctrico, bornes de conexión, canalización y otros
accesorios. La unidad de obra se entiende, totalmente instalada y
comprobado su correcto funcionamiento.

2,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E4               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02

E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02

%IMP0,05     PA  Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

Sin descomposición 5,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Rev isión de los elementos y  aparallaje ex istentes en el Cuadro Eléctrico actual para adaptarlo a la normativ a v i-
gente. Incluy endo materiales, elementos de protección y  mano de obra de la adecuación, con p.p. de cableado
eléctrico, bornes de conex ión, canalización y  otros accesorios. La unidad de obra se entiende, totalmente instalada
y  comprobado su correcto funcionamiento.

Sin descomposición 300,00

Costes indirectos........................... 3,00% 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD  GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y  Salud

Sin descomposición 150,00

Costes indirectos........................... 3,00% 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y  transporte por gestor autorizado de luminarias, almacenadas en la instalación en contenedores adecua-
dos, hasta planta de tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente).

Sin descomposición 100,00

Costes indirectos........................... 3,00% 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,00
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E4               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

1,00 180,02 180,02
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

1,00 180,02 180,02

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

6,00 180,02 1.080,12

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

2,00 180,02 360,04

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

18,00 5,15 92,70

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 1.892,90
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Revisión de los elementos y aparallaje existentes en el Cuadro Eléctri-
co actual para adaptarlo a la normativa v igente. Incluyendo materia-
les, elementos de protección y mano de obra de la adecuación, con
p.p. de cableado eléctrico, bornes de conexión, canalización y otros
accesorios. La unidad de obra se entiende, totalmente instalada y
comprobado su correcto funcionamiento.

2,00 309,00 618,00

TOTAL CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS ................................................................. 618,00
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00 154,50 154,50

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................... 154,50
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00 103,00 103,00

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 103,00

TOTAL............................................................................................................................. 2.768,40
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 1.892,90 68,38

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 618,00 22,32

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 154,50 5,58

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 103,00 3,72

2.768,40
13,00% Gastos generales.......................... 359,89

6,00% Beneficio industrial ........................ 166,10

SUMA DE G.G. y  B.I. 525,99

21,00% I.V.A....................................................................... 691,82

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 3.986,21

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS

Granada13 de febrero de 2017

VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.

                                                                                                                                                                                                                                                                INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ADRIAN AGUILERA GALIAN.

Nº COLEGIADO 3072

Página 1

USUARIO
Stamp



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

9,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

18,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02

%IMP0,05     PA  Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

Sin descomposición 5,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15

Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y  protección para intemperie según potencia instalada y  esquema unifilar de cuadro ex istente.
Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y  colores normalizados.
Totalmente instalado, transporte, montaje y  conex ionado.

Sin descomposición 802,56

Costes indirectos........................... 3,00% 24,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 826,64

Página 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD  GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y  Salud

Sin descomposición 150,00

Costes indirectos........................... 3,00% 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,50

Página 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y  transporte por gestor autorizado de luminarias, almacenadas en la instalación en contenedores adecua-
dos, hasta planta de tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente).

Sin descomposición 100,00

Costes indirectos........................... 3,00% 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,00

Página 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

1,00 180,02 180,02
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

9,00 180,02 1.620,18

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

18,00 5,15 92,70

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 1.892,90

                                                                Página 2



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

1,00 826,64 826,64

TOTAL CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS ................................................................. 826,64
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00 154,50 154,50

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................... 154,50
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00 103,00 103,00

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 103,00

TOTAL............................................................................................................................. 2.977,04
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 1.892,90 63,58

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 826,64 27,77

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 154,50 5,19

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 103,00 3,46

2.977,04
13,00% Gastos generales.......................... 387,02

6,00% Beneficio industrial ........................ 178,62

SUMA DE G.G. y  B.I. 565,64

21,00% I.V.A....................................................................... 743,96

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 4.286,64

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Granada27 de enero de 2017

VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.

                                                                                                                                                                                                                                                                INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ADRIAN AGUILERA GALIAN.

Nº COLEGIADO 3072
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E4               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de
reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico
y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con posibili-
dad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada, puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.),conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

7,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

7,00

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

8,00

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

4,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

48,01
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E4               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
22 W óptica F2M1, flujo lumínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada, puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.),conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, maqui-
naria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P39          1,000     VIAL Status F2M1-522                                            158,58 158,58

%0,05        5,000     Pequeño material                                                182,40 9,12

Suma la partida........................................................ 191,52

Costes indirectos........................... 3,00% 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,27

E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02

%IMP0,05     PA  Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

Sin descomposición 5,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y  protección para intemperie según potencia instalada y  esquema unifilar de cuadro ex istente.
Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y  colores normalizados.
Totalmente instalado, transporte, montaje y  conex ionado.

Sin descomposición 802,56

Costes indirectos........................... 3,00% 24,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 826,64
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD  GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y  Salud

Sin descomposición 450,00

Costes indirectos........................... 3,00% 13,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 463,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y  transporte por gestor autorizado de luminarias, almacenadas en la instalación en contenedores adecua-
dos, hasta planta de tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente).

Sin descomposición 260,00

Costes indirectos........................... 3,00% 7,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 267,80
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E4               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de
reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico
y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con posibili-
dad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada, puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.),conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

7,00 197,27 1.380,89
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

7,00 180,02 1.260,14

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

8,00 180,02 1.440,16

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

4,00 180,02 720,08

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

48,01 5,15 247,25

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 5.048,52
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

1,00 826,64 826,64

TOTAL CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS ................................................................. 826,64
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00 463,50 463,50

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................... 463,50
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00 267,80 267,80

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 267,80

TOTAL............................................................................................................................. 6.606,46
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 5.048,52 76,42

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 826,64 12,51

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 463,50 7,02

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 267,80 4,05

6.606,46
13,00% Gastos generales.......................... 858,84

6,00% Beneficio industrial ........................ 396,39

SUMA DE G.G. y  B.I. 1.255,23

21,00% I.V.A....................................................................... 1.650,95

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 9.512,64

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Granada27 de enero de 2017

VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.

                                                                                                                                                                                                                                                                INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ADRIAN AGUILERA GALIAN.

Nº COLEGIADO 3072
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E3               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de
reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico
y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con posibili-
dad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada, puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.),conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

7,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

8,00

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

19,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

62,41
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E3               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
22 W óptica F2M1, flujo lumínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada, puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.),conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, maqui-
naria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P39          1,000     VIAL Status F2M1-522                                            158,58 158,58

%0,05        5,000     Pequeño material                                                182,40 9,12

Suma la partida........................................................ 191,52

Costes indirectos........................... 3,00% 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,27

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02

Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02

%IMP0,05     PA  Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

Sin descomposición 5,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y  protección para intemperie según potencia instalada y  esquema unifilar de cuadro ex istente.
Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y  colores normalizados.
Totalmente instalado, transporte, montaje y  conex ionado.

Sin descomposición 802,56

Costes indirectos........................... 3,00% 24,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 826,64
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD  GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y  Salud

Sin descomposición 600,00

Costes indirectos........................... 3,00% 18,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 618,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y  transporte por gestor autorizado de luminarias, almacenadas en la instalación en contenedores adecua-
dos, hasta planta de tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente).

Sin descomposición 340,00

Costes indirectos........................... 3,00% 10,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,20
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E3               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de
reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico
y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con posibili-
dad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada, puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.),conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

7,00 197,27 1.380,89
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

8,00 180,02 1.440,16

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

19,00 180,02 3.420,38

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

62,41 5,15 321,41

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 6.562,84
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

1,00 826,64 826,64

TOTAL CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS ................................................................. 826,64
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00 618,00 618,00

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................... 618,00
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00 350,20 350,20

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 350,20

TOTAL............................................................................................................................. 8.357,68
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 6.562,84 78,52

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 826,64 9,89

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 618,00 7,39

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 350,20 4,19

8.357,68
13,00% Gastos generales.......................... 1.086,50

6,00% Beneficio industrial ........................ 501,46

SUMA DE G.G. y  B.I. 1.587,96

21,00% I.V.A....................................................................... 2.088,58

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 12.034,22

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOCE MIL TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

Granada27 de enero de 2017

VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.

                                                                                                                                                                                                                                                                INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ADRIAN AGUILERA GALIAN.

Nº COLEGIADO 3072
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

7,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

4,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E1               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de
reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico
y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con posibili-
dad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada, puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.),conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

3,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

25,72
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E1               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
22 W óptica F2M1, flujo lumínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada, puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.),conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, maqui-
naria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P39          1,000     VIAL Status F2M1-522                                            158,58 158,58

%0,05        5,000     Pequeño material                                                182,40 9,12

Suma la partida........................................................ 191,52

Costes indirectos........................... 3,00% 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,27

%IMP0,05     PA  Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

Sin descomposición 5,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y  protección para intemperie según potencia instalada y  esquema unifilar de cuadro ex istente.
Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y  colores normalizados.
Totalmente instalado, transporte, montaje y  conex ionado.

Sin descomposición 802,56

Costes indirectos........................... 3,00% 24,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 826,64
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD  GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y  Salud

Sin descomposición 450,00

Costes indirectos........................... 3,00% 13,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 463,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y  transporte por gestor autorizado de luminarias, almacenadas en la instalación en contenedores adecua-
dos, hasta planta de tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente).

Sin descomposición 140,00

Costes indirectos........................... 3,00% 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,20
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

7,00 180,02 1.260,14
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

4,00 180,02 720,08
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E1               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de
reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico
y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con posibili-
dad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada, puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.),conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

3,00 197,27 591,81

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

25,72 5,15 132,46

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 2.704,49
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

1,00 826,64 826,64

TOTAL CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS ................................................................. 826,64
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00 463,50 463,50

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................... 463,50
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00 144,20 144,20

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 144,20

TOTAL............................................................................................................................. 4.138,83
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 2.704,49 65,34

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 826,64 19,97

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 463,50 11,20

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 144,20 3,48

4.138,83
13,00% Gastos generales.......................... 538,05

6,00% Beneficio industrial ........................ 248,33

SUMA DE G.G. y  B.I. 786,38

21,00% I.V.A....................................................................... 1.034,29

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 5.959,50

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS

Granada27 de enero de 2017

VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.

                                                                                                                                                                                                                                                                INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ADRIAN AGUILERA GALIAN.

Nº COLEGIADO 3072
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E8               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E7               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

1,00

E6               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

16,00

E5               Luminaria Vial LED 22W, optica extensiva                        

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F3M3, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

6,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E4               luminaria ambiental Icon 20 W optica simetrica extensiva        

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo
SALVI ICON o equivalente, potencia máxima 20 W óptica F5T1, flujo lu-
mínico 2506 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal. FHS=0% para inclina-
ción de luminaria de 0º. Posibilidad de reposición in-situ de componen-
tes fungibles (módulo led, grupo óptico y equipo electrónico). Grados
de protección IP-66 e IK09. Con posibilidad de autorregulación con
hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o
compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

2,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E3               Luminaria Vial LED 43W, optica longitudinal                     

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 43 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 6097 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

24,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E2               Luminaria Vial LED 43W, optica F4M2-5                           

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 43 W óptica F4M2, flujo lu-
mínico 5279 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

8,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E1               luminaria ambiental  Icon 36 W optica Frontal                   

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo
SALVI ICON o equivalente, potencia máxima 40 W óptica F4T1, flujo lu-
mínico 4279 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal. FHS=0% para inclina-
ción de luminaria de 0º. Posibilidad de reposición in-situ de componen-
tes fungibles (módulo led, grupo óptico y equipo electrónico). Grados
de protección IP-66 e IK09. Con posibilidad de autorregulación con
hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o
compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

115,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

397,38

                                                                Página 7



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

4,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E8               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02

E7               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E6               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02

E5               Luminaria Vial LED 22W, optica extensiva                        

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
22 W óptica F3M3, flujo lumínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P47          1,000     VIAL Status F3M3-522                                            158,58 158,58

%0,05        5,000     Pequeño material                                                182,40 9,12

Suma la partida........................................................ 191,52

Costes indirectos........................... 3,00% 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,27
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E4               luminaria ambiental Icon 20 W optica simetrica extensiva        

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo SALVI ICON o equiv alente, potencia máx ima
20 W óptica F5T1, flujo lumínico 2506 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de
reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección
IP-66 e IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento
o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P126         1,000     GLOBO Icon F5T1-2420                                            156,20 156,20

%0,05        5,000     Pequeño material                                                180,00 9,00

Suma la partida........................................................ 189,02

Costes indirectos........................... 3,00% 5,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,69
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E3               Luminaria Vial LED 43W, optica longitudinal                     

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
43 W óptica F2M1, flujo lumínico 6097 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P30          1,000     VIAL Status F2M1-1043                                           193,77 193,77

%0,05        5,000     Pequeño material                                                217,60 10,88

Suma la partida........................................................ 228,47

Costes indirectos........................... 3,00% 6,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,32
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E2               Luminaria Vial LED 43W, optica F4M2-5                           

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
43 W óptica F4M2, flujo lumínico 5279 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P53          1,000     VIAL Status F4M2-543                                            158,58 158,58

%0,05        5,000     Pequeño material                                                182,40 9,12

Suma la partida........................................................ 191,52

Costes indirectos........................... 3,00% 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,27
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E1               luminaria ambiental  Icon 36 W optica Frontal                   

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo SALVI ICON o equiv alente, potencia máx ima
40 W óptica F4T1, flujo lumínico 4279 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de
reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección
IP-66 e IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento
o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P130         1,000     GLOBO Icon F4T1-4436                                            198,88 198,88

%0,05        5,000     Pequeño material                                                222,70 11,14

Suma la partida........................................................ 233,84

Costes indirectos........................... 3,00% 7,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,86

%IMP0,05     PA  Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

Sin descomposición 5,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y  protección para intemperie según potencia instalada y  esquema unifilar de cuadro ex istente.
Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y  colores normalizados.
Totalmente instalado, transporte, montaje y  conex ionado.

Sin descomposición 802,56

Costes indirectos........................... 3,00% 24,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 826,64
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD  GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y  Salud

Sin descomposición 600,00

Costes indirectos........................... 3,00% 18,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 618,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y  transporte por gestor autorizado de luminarias, almacenadas en la instalación en contenedores adecua-
dos, hasta planta de tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente).

Sin descomposición 1.730,00

Costes indirectos........................... 3,00% 51,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.781,90
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E8               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

1,00 180,02 180,02
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E7               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

1,00 180,02 180,02

E6               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

16,00 180,02 2.880,32

E5               Luminaria Vial LED 22W, optica extensiva                        

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F3M3, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

6,00 197,27 1.183,62
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E4               luminaria ambiental Icon 20 W optica simetrica extensiva        

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo
SALVI ICON o equivalente, potencia máxima 20 W óptica F5T1, flujo lu-
mínico 2506 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal. FHS=0% para inclina-
ción de luminaria de 0º. Posibilidad de reposición in-situ de componen-
tes fungibles (módulo led, grupo óptico y equipo electrónico). Grados
de protección IP-66 e IK09. Con posibilidad de autorregulación con
hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o
compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

2,00 194,69 389,38
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E3               Luminaria Vial LED 43W, optica longitudinal                     

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 43 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 6097 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

24,00 235,32 5.647,68
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E2               Luminaria Vial LED 43W, optica F4M2-5                           

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 43 W óptica F4M2, flujo lu-
mínico 5279 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

8,00 197,27 1.578,16

                                                                Página 6



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E1               luminaria ambiental  Icon 36 W optica Frontal                   

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo
SALVI ICON o equivalente, potencia máxima 40 W óptica F4T1, flujo lu-
mínico 4279 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal. FHS=0% para inclina-
ción de luminaria de 0º. Posibilidad de reposición in-situ de componen-
tes fungibles (módulo led, grupo óptico y equipo electrónico). Grados
de protección IP-66 e IK09. Con posibilidad de autorregulación con
hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o
compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

115,00 240,86 27.698,90

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

397,38 5,15 2.046,51

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 41.784,61
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

4,00 826,64 3.306,56

TOTAL CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS ................................................................. 3.306,56
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00 618,00 618,00

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................... 618,00
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00 1.781,90 1.781,90

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 1.781,90

TOTAL............................................................................................................................. 47.491,07
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 41.784,61 87,98

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 3.306,56 6,96

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 618,00 1,30

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 1.781,90 3,75

47.491,07
13,00% Gastos generales.......................... 6.173,84

6,00% Beneficio industrial ........................ 2.849,46

SUMA DE G.G. y  B.I. 9.023,30

21,00% I.V.A....................................................................... 11.868,02

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 68.382,39

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Granada27 de enero de 2017

VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.

                                                                                                                                                                                                                                                                INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ADRIAN AGUILERA GALIAN.
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E8               luminaria ambiental Icon 20 W optica simetrica extensiva        

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo
SALVI ICON o equivalente, potencia máxima 20 W óptica F5T1, flujo lu-
mínico 2506 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal. FHS=0% para inclina-
ción de luminaria de 0º. Posibilidad de reposición in-situ de componen-
tes fungibles (módulo led, grupo óptico y equipo electrónico). Grados
de protección IP-66 e IK09. Con posibilidad de autorregulación con
hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o
compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

2,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E7               Luminaria Vial LED 43W, optica F4M2-5                           

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 43 W óptica F4M2, flujo lu-
mínico 5279 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

2,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E6               luminaria ambiental  Icon 36 W optica Frontal                   

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo
SALVI ICON o equivalente, potencia máxima 40 W óptica F4T1, flujo lu-
mínico 4279 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal. FHS=0% para inclina-
ción de luminaria de 0º. Posibilidad de reposición in-situ de componen-
tes fungibles (módulo led, grupo óptico y equipo electrónico). Grados
de protección IP-66 e IK09. Con posibilidad de autorregulación con
hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o
compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

47,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E5               luminaria ambiental  Icon 36 W optica Frontal                   

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo
SALVI ICON o equivalente, potencia máxima 40 W óptica F4T1, flujo lu-
mínico 4279 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal. FHS=0% para inclina-
ción de luminaria de 0º. Posibilidad de reposición in-situ de componen-
tes fungibles (módulo led, grupo óptico y equipo electrónico). Grados
de protección IP-66 e IK09. Con posibilidad de autorregulación con
hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o
compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

4,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E4               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

7,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E3               Luminaria Vial LED 22W, optica extensiva                        

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F3M3, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

22,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E2               Luminaria Vial LED 22W, optica extensiva                        

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F3M3, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E1               Luminaria Vial LED 43W, optica longitudinal                     

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 43 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 6097 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

11,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

214,54
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

3,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E8               luminaria ambiental Icon 20 W optica simetrica extensiva        

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo SALVI ICON o equiv alente, potencia máx ima
20 W óptica F5T1, flujo lumínico 2506 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de
reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección
IP-66 e IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento
o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P126         1,000     GLOBO Icon F5T1-2420                                            156,20 156,20

%0,05        5,000     Pequeño material                                                180,00 9,00

Suma la partida........................................................ 189,02

Costes indirectos........................... 3,00% 5,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,69
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E7               Luminaria Vial LED 43W, optica F4M2-5                           

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
43 W óptica F4M2, flujo lumínico 5279 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P53          1,000     VIAL Status F4M2-543                                            158,58 158,58

%0,05        5,000     Pequeño material                                                182,40 9,12

Suma la partida........................................................ 191,52

Costes indirectos........................... 3,00% 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,27
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E6               luminaria ambiental  Icon 36 W optica Frontal                   

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo SALVI ICON o equiv alente, potencia máx ima
40 W óptica F4T1, flujo lumínico 4279 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de
reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección
IP-66 e IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento
o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P151         1,000     CONICA Icon F4T1-4436                                           198,88 198,88

%0,05        5,000     Pequeño material                                                222,70 11,14

Suma la partida........................................................ 233,84

Costes indirectos........................... 3,00% 7,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,86
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E5               luminaria ambiental  Icon 36 W optica Frontal                   

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo SALVI ICON o equiv alente, potencia máx ima
40 W óptica F4T1, flujo lumínico 4279 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de
reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección
IP-66 e IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento
o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P130         1,000     GLOBO Icon F4T1-4436                                            198,88 198,88

%0,05        5,000     Pequeño material                                                222,70 11,14

Suma la partida........................................................ 233,84

Costes indirectos........................... 3,00% 7,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,86

E4               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02

Página 4



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E3               Luminaria Vial LED 22W, optica extensiva                        

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
22 W óptica F3M3, flujo lumínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P47          1,000     VIAL Status F3M3-522                                            158,58 158,58

%0,05        5,000     Pequeño material                                                182,40 9,12

Suma la partida........................................................ 191,52

Costes indirectos........................... 3,00% 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,27
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E2               Luminaria Vial LED 22W, optica extensiva                        

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
22 W óptica F3M3, flujo lumínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P47          1,000     VIAL Status F3M3-522                                            158,58 158,58

%0,05        5,000     Pequeño material                                                182,40 9,12

Suma la partida........................................................ 191,52

Costes indirectos........................... 3,00% 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,27
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E1               Luminaria Vial LED 43W, optica longitudinal                     

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
43 W óptica F2M1, flujo lumínico 6097 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P30          1,000     VIAL Status F2M1-1043                                           193,77 193,77

%0,05        5,000     Pequeño material                                                217,60 10,88

Suma la partida........................................................ 228,47

Costes indirectos........................... 3,00% 6,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,32

%IMP0,05     PA  Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

Sin descomposición 5,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y  protección para intemperie según potencia instalada y  esquema unifilar de cuadro ex istente.
Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y  colores normalizados.
Totalmente instalado, transporte, montaje y  conex ionado.

Sin descomposición 802,56

Costes indirectos........................... 3,00% 24,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 826,64
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD  GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y  Salud

Sin descomposición 600,00

Costes indirectos........................... 3,00% 18,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 618,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y  transporte por gestor autorizado de luminarias, almacenadas en la instalación en contenedores adecua-
dos, hasta planta de tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente).

Sin descomposición 960,00

Costes indirectos........................... 3,00% 28,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 988,80
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E8               luminaria ambiental Icon 20 W optica simetrica extensiva        

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo
SALVI ICON o equivalente, potencia máxima 20 W óptica F5T1, flujo lu-
mínico 2506 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal. FHS=0% para inclina-
ción de luminaria de 0º. Posibilidad de reposición in-situ de componen-
tes fungibles (módulo led, grupo óptico y equipo electrónico). Grados
de protección IP-66 e IK09. Con posibilidad de autorregulación con
hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o
compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

2,00 194,69 389,38
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E7               Luminaria Vial LED 43W, optica F4M2-5                           

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 43 W óptica F4M2, flujo lu-
mínico 5279 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

2,00 197,27 394,54
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E6               luminaria ambiental  Icon 36 W optica Frontal                   

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo
SALVI ICON o equivalente, potencia máxima 40 W óptica F4T1, flujo lu-
mínico 4279 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal. FHS=0% para inclina-
ción de luminaria de 0º. Posibilidad de reposición in-situ de componen-
tes fungibles (módulo led, grupo óptico y equipo electrónico). Grados
de protección IP-66 e IK09. Con posibilidad de autorregulación con
hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o
compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

47,00 240,86 11.320,42
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E5               luminaria ambiental  Icon 36 W optica Frontal                   

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo
SALVI ICON o equivalente, potencia máxima 40 W óptica F4T1, flujo lu-
mínico 4279 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal. FHS=0% para inclina-
ción de luminaria de 0º. Posibilidad de reposición in-situ de componen-
tes fungibles (módulo led, grupo óptico y equipo electrónico). Grados
de protección IP-66 e IK09. Con posibilidad de autorregulación con
hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o
compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

4,00 240,86 963,44
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E4               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

7,00 180,02 1.260,14
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E3               Luminaria Vial LED 22W, optica extensiva                        

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F3M3, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

22,00 197,27 4.339,94
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E2               Luminaria Vial LED 22W, optica extensiva                        

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F3M3, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

1,00 197,27 197,27
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E1               Luminaria Vial LED 43W, optica longitudinal                     

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 43 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 6097 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

11,00 235,32 2.588,52

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

214,54 5,15 1.104,88

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 22.558,53
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

3,00 826,64 2.479,92

TOTAL CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS ................................................................. 2.479,92
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00 618,00 618,00

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................... 618,00
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00 988,80 988,80

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 988,80

TOTAL............................................................................................................................. 26.645,25
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 22.558,53 84,66

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 2.479,92 9,31

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 618,00 2,32

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 988,80 3,71

26.645,25
13,00% Gastos generales.......................... 3.463,88

6,00% Beneficio industrial ........................ 1.598,72

SUMA DE G.G. y  B.I. 5.062,60

21,00% I.V.A....................................................................... 6.658,65

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 38.366,50

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS  EU-
ROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Granada27 de enero de 2017

VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.

                                                                                                                                                                                                                                                                INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ADRIAN AGUILERA GALIAN.
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E4               Luminaria Vial LED 43W, optica F4M2-5                           

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 43 W óptica F4M2, flujo lu-
mínico 5279 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

4,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E3               Luminaria Vial LED 22W, optica extensiva                        

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F3M3, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

7,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

3,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E1               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de
reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico
y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con posibili-
dad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada, puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.),conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

16,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

58,66
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

2,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E4               Luminaria Vial LED 43W, optica F4M2-5                           

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
43 W óptica F4M2, flujo lumínico 5279 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P53          1,000     VIAL Status F4M2-543                                            158,58 158,58

%0,05        5,000     Pequeño material                                                182,40 9,12

Suma la partida........................................................ 191,52

Costes indirectos........................... 3,00% 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,27
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E3               Luminaria Vial LED 22W, optica extensiva                        

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
22 W óptica F3M3, flujo lumínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P47          1,000     VIAL Status F3M3-522                                            158,58 158,58

%0,05        5,000     Pequeño material                                                182,40 9,12

Suma la partida........................................................ 191,52

Costes indirectos........................... 3,00% 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,27

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E1               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
22 W óptica F2M1, flujo lumínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada, puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.),conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, maqui-
naria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P39          1,000     VIAL Status F2M1-522                                            158,58 158,58

%0,05        5,000     Pequeño material                                                182,40 9,12

Suma la partida........................................................ 191,52

Costes indirectos........................... 3,00% 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,27

%IMP0,05     PA  Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

Sin descomposición 5,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15

Página 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y  protección para intemperie según potencia instalada y  esquema unifilar de cuadro ex istente.
Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y  colores normalizados.
Totalmente instalado, transporte, montaje y  conex ionado.

Sin descomposición 802,56

Costes indirectos........................... 3,00% 24,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 826,64
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD  GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y  Salud

Sin descomposición 450,00

Costes indirectos........................... 3,00% 13,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 463,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y  transporte por gestor autorizado de luminarias, almacenadas en la instalación en contenedores adecua-
dos, hasta planta de tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente).

Sin descomposición 300,00

Costes indirectos........................... 3,00% 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,00
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PRESUPUESTO 



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E4               Luminaria Vial LED 43W, optica F4M2-5                           

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 43 W óptica F4M2, flujo lu-
mínico 5279 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

4,00 197,27 789,08
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E3               Luminaria Vial LED 22W, optica extensiva                        

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F3M3, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

7,00 197,27 1.380,89
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

3,00 180,02 540,06
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E1               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de
reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico
y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con posibili-
dad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada, puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.),conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

16,00 197,27 3.156,32

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

58,66 5,15 302,10

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 6.168,45
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

2,00 826,64 1.653,28

TOTAL CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS ................................................................. 1.653,28
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00 463,50 463,50

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................... 463,50
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00 309,00 309,00

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 309,00

TOTAL............................................................................................................................. 8.594,23

                                                                Página 7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 6.168,45 71,77

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 1.653,28 19,24

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 463,50 5,39

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 309,00 3,60

8.594,23
13,00% Gastos generales.......................... 1.117,25

6,00% Beneficio industrial ........................ 515,65

SUMA DE G.G. y  B.I. 1.632,90

21,00% I.V.A....................................................................... 2.147,70

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 12.374,83

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Granada27 de enero de 2017

VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.

                                                                                                                                                                                                                                                                INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ADRIAN AGUILERA GALIAN.

Nº COLEGIADO 3072
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

4,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

9,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Revisión de los elementos y aparallaje existentes en el Cuadro Eléctri-
co actual para adaptarlo a la normativa v igente. Incluyendo materia-
les, elementos de protección y mano de obra de la adecuación, con
p.p. de cableado eléctrico, bornes de conexión, canalización y otros
accesorios. La unidad de obra se entiende, totalmente instalada y
comprobado su correcto funcionamiento.

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00

                                                                Página 4



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02

%IMP0,05     PA  Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

Sin descomposición 5,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Rev isión de los elementos y  aparallaje ex istentes en el Cuadro Eléctrico actual para adaptarlo a la normativ a v i-
gente. Incluy endo materiales, elementos de protección y  mano de obra de la adecuación, con p.p. de cableado
eléctrico, bornes de conex ión, canalización y  otros accesorios. La unidad de obra se entiende, totalmente instalada
y  comprobado su correcto funcionamiento.

Sin descomposición 300,00

Costes indirectos........................... 3,00% 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD  GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y  Salud

Sin descomposición 150,00

Costes indirectos........................... 3,00% 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y  transporte por gestor autorizado de luminarias, almacenadas en la instalación en contenedores adecua-
dos, hasta planta de tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente).

Sin descomposición 50,00

Costes indirectos........................... 3,00% 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,50
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PRESUPUESTO 



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

1,00 180,02 180,02
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

4,00 180,02 720,08

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

9,00 5,15 46,35

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 946,45

                                                                Página 2



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Revisión de los elementos y aparallaje existentes en el Cuadro Eléctri-
co actual para adaptarlo a la normativa v igente. Incluyendo materia-
les, elementos de protección y mano de obra de la adecuación, con
p.p. de cableado eléctrico, bornes de conexión, canalización y otros
accesorios. La unidad de obra se entiende, totalmente instalada y
comprobado su correcto funcionamiento.

1,00 309,00 309,00

TOTAL CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS ................................................................. 309,00
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00 154,50 154,50

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................... 154,50
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00 51,50 51,50

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 51,50

TOTAL............................................................................................................................. 1.461,45
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 946,45 64,76

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 309,00 21,14

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 154,50 10,57

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 51,50 3,52

1.461,45
13,00% Gastos generales.......................... 189,99

6,00% Beneficio industrial ........................ 87,69

SUMA DE G.G. y  B.I. 277,68

21,00% I.V.A....................................................................... 365,22

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.104,35

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MIL CIENTO CUATRO  EUROS con TREINTA Y CIN-
CO CÉNTIMOS

Granada13 de febrero de 2017

VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.

                                                                                                                                                                                                                                                                INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ADRIAN AGUILERA GALIAN.

Nº COLEGIADO 3072
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E4               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

14,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E2               Luminaria Vial LED 22W, optica extensiva                        

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F3M3, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

5,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E1               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de
reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico
y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con posibili-
dad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada, puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.),conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

18,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

72,38
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00

                                                                Página 6



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E4               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02

E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E2               Luminaria Vial LED 22W, optica extensiva                        

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
22 W óptica F3M3, flujo lumínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P47          1,000     VIAL Status F3M3-522                                            158,58 158,58

%0,05        5,000     Pequeño material                                                182,40 9,12

Suma la partida........................................................ 191,52

Costes indirectos........................... 3,00% 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,27
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E1               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
22 W óptica F2M1, flujo lumínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada, puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.),conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, maqui-
naria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P39          1,000     VIAL Status F2M1-522                                            158,58 158,58

%0,05        5,000     Pequeño material                                                182,40 9,12

Suma la partida........................................................ 191,52

Costes indirectos........................... 3,00% 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,27

%IMP0,05     PA  Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

Sin descomposición 5,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y  protección para intemperie según potencia instalada y  esquema unifilar de cuadro ex istente.
Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y  colores normalizados.
Totalmente instalado, transporte, montaje y  conex ionado.

Sin descomposición 802,56

Costes indirectos........................... 3,00% 24,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 826,64
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD  GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y  Salud

Sin descomposición 600,00

Costes indirectos........................... 3,00% 18,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 618,00

Página 5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y  transporte por gestor autorizado de luminarias, almacenadas en la instalación en contenedores adecua-
dos, hasta planta de tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente).

Sin descomposición 380,00

Costes indirectos........................... 3,00% 11,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 391,40
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E4               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

1,00 180,02 180,02
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

14,00 180,02 2.520,28
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E2               Luminaria Vial LED 22W, optica extensiva                        

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F3M3, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

5,00 197,27 986,35
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E1               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de
reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico
y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con posibili-
dad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada, puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.),conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

18,00 197,27 3.550,86

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

72,38 5,15 372,76

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 7.610,27
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

1,00 826,64 826,64

TOTAL CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS ................................................................. 826,64
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00 618,00 618,00

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................... 618,00
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00 391,40 391,40

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 391,40

TOTAL............................................................................................................................. 9.446,31
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 7.610,27 80,56

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 826,64 8,75

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 618,00 6,54

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 391,40 4,14

9.446,31
13,00% Gastos generales.......................... 1.228,02

6,00% Beneficio industrial ........................ 566,78

SUMA DE G.G. y  B.I. 1.794,80

21,00% I.V.A....................................................................... 2.360,63

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 13.601,74

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS UN  EUROS con SETENTA Y CUA-
TRO CÉNTIMOS

Granada27 de enero de 2017

VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.

                                                                                                                                                                                                                                                                INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ADRIAN AGUILERA GALIAN.

Nº COLEGIADO 3072
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E3               Luminaria Vial LED 22W, optica extensiva                        

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F3M3, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

2,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

4,00

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

3,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

16,55
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Revisión de los elementos y aparallaje existentes en el Cuadro Eléctri-
co actual para adaptarlo a la normativa v igente. Incluyendo materia-
les, elementos de protección y mano de obra de la adecuación, con
p.p. de cableado eléctrico, bornes de conexión, canalización y otros
accesorios. La unidad de obra se entiende, totalmente instalada y
comprobado su correcto funcionamiento.

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E3               Luminaria Vial LED 22W, optica extensiva                        

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
22 W óptica F3M3, flujo lumínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P47          1,000     VIAL Status F3M3-522                                            158,58 158,58

%0,05        5,000     Pequeño material                                                182,40 9,12

Suma la partida........................................................ 191,52

Costes indirectos........................... 3,00% 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,27

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02

Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02

%IMP0,05     PA  Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

Sin descomposición 5,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15

Página 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Rev isión de los elementos y  aparallaje ex istentes en el Cuadro Eléctrico actual para adaptarlo a la normativ a v i-
gente. Incluy endo materiales, elementos de protección y  mano de obra de la adecuación, con p.p. de cableado
eléctrico, bornes de conex ión, canalización y  otros accesorios. La unidad de obra se entiende, totalmente instalada
y  comprobado su correcto funcionamiento.

Sin descomposición 300,00

Costes indirectos........................... 3,00% 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD  GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y  Salud

Sin descomposición 150,00

Costes indirectos........................... 3,00% 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y  transporte por gestor autorizado de luminarias, almacenadas en la instalación en contenedores adecua-
dos, hasta planta de tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente).

Sin descomposición 90,00

Costes indirectos........................... 3,00% 2,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,70
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E3               Luminaria Vial LED 22W, optica extensiva                        

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F3M3, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

2,00 197,27 394,54
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

4,00 180,02 720,08

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3,00 180,02 540,06

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

16,55 5,15 85,23

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 1.739,91

                                                                Página 3



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Revisión de los elementos y aparallaje existentes en el Cuadro Eléctri-
co actual para adaptarlo a la normativa v igente. Incluyendo materia-
les, elementos de protección y mano de obra de la adecuación, con
p.p. de cableado eléctrico, bornes de conexión, canalización y otros
accesorios. La unidad de obra se entiende, totalmente instalada y
comprobado su correcto funcionamiento.

1,00 309,00 309,00

TOTAL CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS ................................................................. 309,00
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00 154,50 154,50

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................... 154,50
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00 92,70 92,70

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 92,70

TOTAL............................................................................................................................. 2.296,11
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 1.739,91 75,78

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 309,00 13,46

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 154,50 6,73

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 92,70 4,04

2.296,11
13,00% Gastos generales.......................... 298,49

6,00% Beneficio industrial ........................ 137,77

SUMA DE G.G. y  B.I. 436,26

21,00% I.V.A....................................................................... 573,80

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 3.306,17

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SEIS  EUROS con DIECISIETE CÉN-
TIMOS

Granada13 de febrero de 2017

VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.

                                                                                                                                                                                                                                                                INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ADRIAN AGUILERA GALIAN.

Nº COLEGIADO 3072
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E5               Luminaria Vial LED 31W, optica F5M1-10                          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 31 W óptica F5M1, flujo lu-
mínico 4134 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

2,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E4               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

9,00

E3               Bloque óptico 23 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 23 W
óptica F3T3, flujo lumínico 3149 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

2,00

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

16,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E1               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de
reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico
y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con posibili-
dad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada, puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.),conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

10,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

72,26
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

2,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00

                                                                Página 7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E5               Luminaria Vial LED 31W, optica F5M1-10                          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
31 W óptica F5M1, flujo lumínico 4134 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P141         1,000     VIAL Status F5M1-531                                            158,58 158,58

%0,05        5,000     Pequeño material                                                182,40 9,12

Suma la partida........................................................ 191,52

Costes indirectos........................... 3,00% 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,27

E4               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E3               Bloque óptico 23 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 23 W óptica F3T3, flujo lumínico 3149 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P160         1,000     BURGOS Snap F3T3-1623                                           141,90 141,90

%0,05        5,000     Pequeño material                                                165,70 8,29

Suma la partida........................................................ 174,01

Costes indirectos........................... 3,00% 5,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,23

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E1               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
22 W óptica F2M1, flujo lumínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada, puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.),conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, maqui-
naria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P39          1,000     VIAL Status F2M1-522                                            158,58 158,58

%0,05        5,000     Pequeño material                                                182,40 9,12

Suma la partida........................................................ 191,52

Costes indirectos........................... 3,00% 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,27

%IMP0,05     PA  Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

Sin descomposición 5,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y  protección para intemperie según potencia instalada y  esquema unifilar de cuadro ex istente.
Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y  colores normalizados.
Totalmente instalado, transporte, montaje y  conex ionado.

Sin descomposición 802,56

Costes indirectos........................... 3,00% 24,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 826,64
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD  GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y  Salud

Sin descomposición 600,00

Costes indirectos........................... 3,00% 18,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 618,00

Página 5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y  transporte por gestor autorizado de luminarias, almacenadas en la instalación en contenedores adecua-
dos, hasta planta de tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente).

Sin descomposición 390,00

Costes indirectos........................... 3,00% 11,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 401,70
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PRESUPUESTO 



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E5               Luminaria Vial LED 31W, optica F5M1-10                          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 31 W óptica F5M1, flujo lu-
mínico 4134 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

2,00 197,27 394,54

                                                                Página 1



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E4               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

9,00 180,02 1.620,18

E3               Bloque óptico 23 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 23 W
óptica F3T3, flujo lumínico 3149 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 179,23 358,46

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

16,00 180,02 2.880,32
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E1               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de
reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico
y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con posibili-
dad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada, puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.),conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

10,00 197,27 1.972,70

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

72,26 5,15 372,14

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 7.598,34
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

2,00 826,64 1.653,28

TOTAL CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS ................................................................. 1.653,28
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00 618,00 618,00

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................... 618,00
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00 401,70 401,70

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 401,70

TOTAL............................................................................................................................. 10.271,32
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 7.598,34 73,98

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 1.653,28 16,10

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 618,00 6,02

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 401,70 3,91

10.271,32
13,00% Gastos generales.......................... 1.335,27

6,00% Beneficio industrial ........................ 616,28

SUMA DE G.G. y  B.I. 1.951,55

21,00% I.V.A....................................................................... 2.566,80

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 14.789,67

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Granada27 de enero de 2017

VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.

                                                                                                                                                                                                                                                                INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ADRIAN AGUILERA GALIAN.

Nº COLEGIADO 3072
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E7               Luminaria Vial LED 22W, optica extensiva                        

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F3M3, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

8,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E6               luminaria ambiental  Icon 36 W optica Frontal                   

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo
SALVI ICON o equivalente, potencia máxima 40 W óptica F4T1, flujo lu-
mínico 4279 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal. FHS=0% para inclina-
ción de luminaria de 0º. Posibilidad de reposición in-situ de componen-
tes fungibles (módulo led, grupo óptico y equipo electrónico). Grados
de protección IP-66 e IK09. Con posibilidad de autorregulación con
hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o
compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

2,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E5               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

5,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E4               Luminaria Vial LED 43W, optica F4M2-5                           

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 43 W óptica F4M2, flujo lu-
mínico 5279 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

22,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

34,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E2               Luminaria Vial LED 22W, optica extensiva                        

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F3M3, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

6,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E1               Luminaria Vial LED 43W, optica longitudinal                     

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 43 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 6097 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

23,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

200,17
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

2,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E7               Luminaria Vial LED 22W, optica extensiva                        

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
22 W óptica F3M3, flujo lumínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P47          1,000     VIAL Status F3M3-522                                            158,58 158,58

%0,05        5,000     Pequeño material                                                182,40 9,12

Suma la partida........................................................ 191,52

Costes indirectos........................... 3,00% 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,27
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E6               luminaria ambiental  Icon 36 W optica Frontal                   

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo SALVI ICON o equiv alente, potencia máx ima
40 W óptica F4T1, flujo lumínico 4279 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de
reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección
IP-66 e IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento
o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P130         1,000     GLOBO Icon F4T1-4436                                            198,88 198,88

%0,05        5,000     Pequeño material                                                222,70 11,14

Suma la partida........................................................ 233,84

Costes indirectos........................... 3,00% 7,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,86

E5               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E4               Luminaria Vial LED 43W, optica F4M2-5                           

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
43 W óptica F4M2, flujo lumínico 5279 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P53          1,000     VIAL Status F4M2-543                                            158,58 158,58

%0,05        5,000     Pequeño material                                                182,40 9,12

Suma la partida........................................................ 191,52

Costes indirectos........................... 3,00% 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,27

E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E2               Luminaria Vial LED 22W, optica extensiva                        

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
22 W óptica F3M3, flujo lumínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P47          1,000     VIAL Status F3M3-522                                            158,58 158,58

%0,05        5,000     Pequeño material                                                182,40 9,12

Suma la partida........................................................ 191,52

Costes indirectos........................... 3,00% 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,27
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E1               Luminaria Vial LED 43W, optica longitudinal                     

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
43 W óptica F2M1, flujo lumínico 6097 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P30          1,000     VIAL Status F2M1-1043                                           193,77 193,77

%0,05        5,000     Pequeño material                                                217,60 10,88

Suma la partida........................................................ 228,47

Costes indirectos........................... 3,00% 6,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,32

%IMP0,05     PA  Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

Sin descomposición 5,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y  protección para intemperie según potencia instalada y  esquema unifilar de cuadro ex istente.
Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y  colores normalizados.
Totalmente instalado, transporte, montaje y  conex ionado.

Sin descomposición 802,56

Costes indirectos........................... 3,00% 24,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 826,64
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD  GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y  Salud

Sin descomposición 600,00

Costes indirectos........................... 3,00% 18,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 618,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y  transporte por gestor autorizado de luminarias, almacenadas en la instalación en contenedores adecua-
dos, hasta planta de tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente).

Sin descomposición 1.000,00

Costes indirectos........................... 3,00% 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.030,00
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PRESUPUESTO 



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E7               Luminaria Vial LED 22W, optica extensiva                        

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F3M3, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

8,00 197,27 1.578,16
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E6               luminaria ambiental  Icon 36 W optica Frontal                   

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo
SALVI ICON o equivalente, potencia máxima 40 W óptica F4T1, flujo lu-
mínico 4279 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal. FHS=0% para inclina-
ción de luminaria de 0º. Posibilidad de reposición in-situ de componen-
tes fungibles (módulo led, grupo óptico y equipo electrónico). Grados
de protección IP-66 e IK09. Con posibilidad de autorregulación con
hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o
compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

2,00 240,86 481,72
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E5               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

5,00 180,02 900,10
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E4               Luminaria Vial LED 43W, optica F4M2-5                           

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 43 W óptica F4M2, flujo lu-
mínico 5279 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

22,00 197,27 4.339,94
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

34,00 180,02 6.120,68
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E2               Luminaria Vial LED 22W, optica extensiva                        

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F3M3, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

6,00 197,27 1.183,62
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E1               Luminaria Vial LED 43W, optica longitudinal                     

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 43 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 6097 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

23,00 235,32 5.412,36

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

200,17 5,15 1.030,88

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 21.047,46
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

2,00 826,64 1.653,28

TOTAL CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS ................................................................. 1.653,28
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00 618,00 618,00

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................... 618,00
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00 1.030,00 1.030,00

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 1.030,00

TOTAL............................................................................................................................. 24.348,74
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 21.047,46 86,44

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 1.653,28 6,79

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 618,00 2,54

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 1.030,00 4,23

24.348,74
13,00% Gastos generales.......................... 3.165,34

6,00% Beneficio industrial ........................ 1.460,92

SUMA DE G.G. y  B.I. 4.626,26

21,00% I.V.A....................................................................... 6.084,75

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 35.059,75

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Granada27 de enero de 2017

VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.

                                                                                                                                                                                                                                                                INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ADRIAN AGUILERA GALIAN.

Nº COLEGIADO 3072
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

2,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

5,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

12,60
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Revisión de los elementos y aparallaje existentes en el Cuadro Eléctri-
co actual para adaptarlo a la normativa v igente. Incluyendo materia-
les, elementos de protección y mano de obra de la adecuación, con
p.p. de cableado eléctrico, bornes de conexión, canalización y otros
accesorios. La unidad de obra se entiende, totalmente instalada y
comprobado su correcto funcionamiento.

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02

%IMP0,05     PA  Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

Sin descomposición 5,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15

Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Rev isión de los elementos y  aparallaje ex istentes en el Cuadro Eléctrico actual para adaptarlo a la normativ a v i-
gente. Incluy endo materiales, elementos de protección y  mano de obra de la adecuación, con p.p. de cableado
eléctrico, bornes de conex ión, canalización y  otros accesorios. La unidad de obra se entiende, totalmente instalada
y  comprobado su correcto funcionamiento.

Sin descomposición 300,00

Costes indirectos........................... 3,00% 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD  GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y  Salud

Sin descomposición 150,00

Costes indirectos........................... 3,00% 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y  transporte por gestor autorizado de luminarias, almacenadas en la instalación en contenedores adecua-
dos, hasta planta de tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente).

Sin descomposición 70,00

Costes indirectos........................... 3,00% 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,10
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PRESUPUESTO 



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

2,00 180,02 360,04
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

5,00 180,02 900,10

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

12,60 5,15 64,89

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 1.325,03
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Revisión de los elementos y aparallaje existentes en el Cuadro Eléctri-
co actual para adaptarlo a la normativa v igente. Incluyendo materia-
les, elementos de protección y mano de obra de la adecuación, con
p.p. de cableado eléctrico, bornes de conexión, canalización y otros
accesorios. La unidad de obra se entiende, totalmente instalada y
comprobado su correcto funcionamiento.

1,00 309,00 309,00

TOTAL CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS ................................................................. 309,00
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00 154,50 154,50

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................... 154,50
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00 72,10 72,10

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 72,10

TOTAL............................................................................................................................. 1.860,63

                                                                Página 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 1.325,03 71,21

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 309,00 16,61

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 154,50 8,30

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 72,10 3,88

1.860,63
13,00% Gastos generales.......................... 241,88

6,00% Beneficio industrial ........................ 111,64

SUMA DE G.G. y  B.I. 353,52

21,00% I.V.A....................................................................... 464,97

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.679,12

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

Granada13 de febrero de 2017

VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.

                                                                                                                                                                                                                                                                INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ADRIAN AGUILERA GALIAN.

Nº COLEGIADO 3072
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E4               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

6,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E2               Luminaria Vial LED 43W, optica longitudinal                     

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 43 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 6097 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

5,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E1               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de
reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico
y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con posibili-
dad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada, puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.),conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

1,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

26,34
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E4               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02

E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 15 W óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio iny ectado que incorpora armadura y  disipador térmico radial combi-
nando de conv ección e inducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en disposición 2D con len-
tes de alto rendimiento integradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribucio-
nes fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en luminancias, funcional ex tensiv a, funcional fron-
tal y  simétrica) y  equipo eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y  led driv er integrado en lumi-
naria, con posibilidad de autorregulación o comunicación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección ex terior es mediante un desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado
en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P149         1,000     VILLA Snap F3T3-1615                                            142,63 142,63

%0,05        5,000     Pequeño material                                                166,50 8,33

Suma la partida........................................................ 174,78

Costes indirectos........................... 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,02
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E2               Luminaria Vial LED 43W, optica longitudinal                     

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
43 W óptica F2M1, flujo lumínico 6097 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada y  puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.), conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, ma-
quinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P30          1,000     VIAL Status F2M1-1043                                           193,77 193,77

%0,05        5,000     Pequeño material                                                217,60 10,88

Suma la partida........................................................ 228,47

Costes indirectos........................... 3,00% 6,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,32
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E1               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
22 W óptica F2M1, flujo lumínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra con eje de ace-
ro inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de
aluminio y  eje de acero inox idable. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones
de mantenimiento, tornillería de acero inox idable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protección y  aca-
bado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en poliuretano alifático bi-componente polimeri-
zado al horno. Tamaño característico 600x 320x 125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (v ertical) o brazo
lateral a terminal macho Ø60mm y  a pared, con posibilidad de inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en
módulos intercambiables, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de alta eficiencia en forma-
to 2D. Distancia mínima entre centros de diodos de 45 mm y  dispositiv o de rotura de puente térmico entre módulos
para disipación por conv ección, inducción y  radiación. Incorpora lentes indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) in-
tegradas, en PMMA de alta transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis distintas distribuciones
fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias), funcional ex tensiv a (lu-
minancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal y  equipo electrico con fuente de alimentación de corriente
constante y  led driv er integrado en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de reposi-
ción in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico y  equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e
IK09. Con posibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o com-
patibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conex ionada, probada, puesta en marcha, incluy endo pequeño material (caja de deriv ación
indiv idual con conductor de cobre 0,6/1KV de 3x 2,5mm etc.),conjunto de protección contra ray o 10KV SP3, maqui-
naria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  salud y  legalización de la instalación.

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        17,82 2,67

mo102        0,150 h   Ay udante electricista.                                          16,10 2,42

MED.ELEV     1,000 h   Medios de elev acion mecanicos                                   18,73 18,73

P39          1,000     VIAL Status F2M1-522                                            158,58 158,58

%0,05        5,000     Pequeño material                                                182,40 9,12

Suma la partida........................................................ 191,52

Costes indirectos........................... 3,00% 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,27

%IMP0,05     PA  Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

Sin descomposición 5,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y  protección para intemperie según potencia instalada y  esquema unifilar de cuadro ex istente.
Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y  colores normalizados.
Totalmente instalado, transporte, montaje y  conex ionado.

Sin descomposición 802,56

Costes indirectos........................... 3,00% 24,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 826,64
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD  GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y  Salud

Sin descomposición 450,00

Costes indirectos........................... 3,00% 13,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 463,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y  transporte por gestor autorizado de luminarias, almacenadas en la instalación en contenedores adecua-
dos, hasta planta de tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente).

Sin descomposición 130,00

Costes indirectos........................... 3,00% 3,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,90
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E4               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

1,00 180,02 180,02
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

6,00 180,02 1.080,12
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E2               Luminaria Vial LED 43W, optica longitudinal                     

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 43 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 6097 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria.  FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad
de reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óp-
tico y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con po-
sibilidad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

5,00 235,32 1.176,60
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E1               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de
reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico
y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con posibili-
dad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada, puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.),conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

1,00 197,27 197,27

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

26,34 5,15 135,65

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 2.769,66
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
02.01        ud  CUADRO PROTECCION ELECTRICA                                     

Cuadro de mando y protección para intemperie según potencia insta-
lada y esquema unifilar de cuadro existente. Incluso cableado de todo
el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados. Totalmente instalado, transporte, montaje y conexio-
nado.

1,00 826,64 826,64

TOTAL CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS ................................................................. 826,64
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01        UD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD.                                

P.A. Estudio de Seguridad y Salud

1,00 463,50 463,50

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................... 463,50
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             
04.01        UD GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Retirada y transporte por gestor autorizado de luminarias, almacena-
das en la instalación en contenedores adecuados, hasta planta de
tratamiento autorizada (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente).

1,00 133,90 133,90

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 133,90

TOTAL............................................................................................................................. 4.193,70
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 2.769,66 66,04

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 826,64 19,71

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 463,50 11,05

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 133,90 3,19

4.193,70
13,00% Gastos generales.......................... 545,18

6,00% Beneficio industrial ........................ 251,62

SUMA DE G.G. y  B.I. 796,80

21,00% I.V.A....................................................................... 1.048,01

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 6.038,51

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MIL TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

Granada27 de enero de 2017

VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.

                                                                                                                                                                                                                                                                INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ADRIAN AGUILERA GALIAN.

Nº COLEGIADO 3072
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E5               luminaria ambiental  Icon 36 W optica Frontal                   

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo
SALVI ICON o equivalente, potencia máxima 20 W óptica F4T1, flujo lu-
mínico 4279 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal. FHS=0% para inclina-
ción de luminaria de 0º. Posibilidad de reposición in-situ de componen-
tes fungibles (módulo led, grupo óptico y equipo electrónico). Grados
de protección IP-66 e IK09. Con posibilidad de autorregulación con
hasta 5 escalones, compensación del factor de mantenimiento o
compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

35,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E4               Luminaria Vial LED 22W, optica asimetrica longitudinal          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 22 W óptica F2M1, flujo lu-
mínico 3048 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta por armadura, tapa superior y fijación de fundición de alu-
minio EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inoxidable entre partes
móviles. Apertura y cierre de la tapa sin herramientas mediante palan-
ca en fundición de aluminio y eje de acero inoxidable. Compás de se-
guridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de
mantenimiento, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Cierre de v i-
drio de 5 mm de espesor. Protección y acabado mediante desengra-
sado prev io, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
bi-componente polimerizado al horno. Tamaño característico
600x320x125 mm. Posibilidad de instalación sobre poste (vertical) o
brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pared, con posibilidad de
inclinación +/- 10º. Disposición lineal de LEDs en módulos intercambia-
bles, formados por placa PCB modulares sistema UP con 5 diodos de al-
ta eficiencia en formato 2D. Distancia mínima entre centros de diodos
de 45 mm y dispositivo de rotura de puente térmico entre módulos pa-
ra disipación por convección, inducción y radiación. Incorpora lentes
indiv iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, en PMMA de alta
transparencia con posibilidad de utilizar hasta un mínimo de seis dist in-
tas distribuciones fotométricas para distintos anchos de v ía: ambiental
(iluminancias), funcional (luminancias), funcional extensiva (luminan-
cias extensivas), simétrica y asimétrica frontal y equipo electrico con
fuente de alimentación de corriente constante y led driver integrado
en luminaria. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de
reposición in-situ de componentes fungibles (módulo led, grupo óptico
y equipo electrónico). Grados de protección IP-66 e IK09. Con posibili-
dad de autorregulación con hasta 5 escalones, compensación del
factor de mantenimiento o compatibilidad con sistema 1-10V.
Totalmente instalada, conexionada, probada, puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.),conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

15,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E3               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

1,00

E2               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

2,00

E1               Bloque óptico 15 W, optica extensiva                            

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 15 W
óptica F3T3, flujo lumínico 2218 lúmenes, temperatura de color 4000K y
doble nivel.
Compuesto por un mismo cuerpo de aluminio inyectado que incorpora
armadura y disipador térmico radial combinando de convección e in-
ducción, grupo óptico para tecnología LED formado por difusor en dis-
posición 2D con lentes de alto rendimiento integradas, en PMMA de
alta transparencia con posibilidad de utilizar al menos 5 distribuciones
fotométricas distintas (ambiental en iluminancias, funcional en lumi-
nancias, funcional extensiva, funcional frontal y simétrica) y equipo
eléctrico con fuente de alimentación de corriente constante y led dri-
ver integrado en luminaria, con posibilidad de autorregulación o co-
municación 1-10V, todo ello formando un conjunto con una grado de
protección IP-66 e IK09. La protección exterior es mediante un desen-
grasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, in-
cluyendo pequeño material (caja de derivación indiv idual con con-
ductor de cobre 0,6/1KV de 3x2,5mm etc.), conjunto de protección
contra rayo 10KV SP3, maquinaria elevadora, gestión de residuos, me-
didas de seguridad y salud y legalización de la instalación.

6,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

114,27

                                                                Página 4




