
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                                                      
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
20 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

P154         1,000     GLOBO Icon F4T1-2436                                            157,08 157,08

%0,05        5,000     Pequeño material                                                180,90 9,05

Suma la partida........................................................ 189,95

Costes indirectos........................... 3,00% 5,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,65
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

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 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 590,00

Costes indirectos........................... 3,00% 17,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 607,70
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PRESUPUESTO 



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

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.

35,00 195,65 6.847,75
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

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.

15,00 197,27 2.959,05
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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

2,00 180,02 360,04

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.

6,00 180,02 1.080,12

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

114,27 5,15 588,49

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 12.015,47
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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).

1,00 607,70 607,70

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 607,70

TOTAL............................................................................................................................. 14.894,45
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 12.015,47 80,67

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 1.653,28 11,10

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 618,00 4,15

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 607,70 4,08

14.894,45
13,00% Gastos generales.......................... 1.936,28

6,00% Beneficio industrial ........................ 893,67

SUMA DE G.G. y  B.I. 2.829,95

21,00% I.V.A....................................................................... 3.722,12

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 21.446,52

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EU-
ROS con CINCUENTA Y DOS 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               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.

12,00
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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               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.

9,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

55,38
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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
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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               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               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

%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 280,00

Costes indirectos........................... 3,00% 8,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,40
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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.

12,00 180,02 2.160,24
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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               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.

9,00 235,32 2.117,88

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

55,38 5,15 285,21

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 5.823,47
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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

                                                                Página 5



 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).

1,00 288,40 288,40

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 288,40

TOTAL............................................................................................................................. 7.402,01
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 5.823,47 78,67

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 826,64 11,17

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 463,50 6,26

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 288,40 3,90

7.402,01
13,00% Gastos generales.......................... 962,26

6,00% Beneficio industrial ........................ 444,12

SUMA DE G.G. y  B.I. 1.406,38

21,00% I.V.A....................................................................... 1.849,76

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 10.658,15

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
QUINCE 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.

4,00
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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.

15,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E2               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.

9,00
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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.

83,25
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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               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

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
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

%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

Página 4



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 450,00

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

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

4,00 197,27 789,08
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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.

15,00 180,02 2.700,30
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E2               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.

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               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.

83,25 5,15 428,74

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 8.753,89
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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).

1,00 463,50 463,50

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 463,50

TOTAL............................................................................................................................. 10.662,03
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 8.753,89 82,10

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 826,64 7,75

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 618,00 5,80

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 463,50 4,35

10.662,03
13,00% Gastos generales.......................... 1.386,06

6,00% Beneficio industrial ........................ 639,72

SUMA DE G.G. y  B.I. 2.025,78

21,00% I.V.A....................................................................... 2.664,44

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 15.352,25

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS
con VEINTICINCO 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.
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
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.

6,00
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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.

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

4,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

23,12
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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                                                      
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

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                                     

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 110,00

Costes indirectos........................... 3,00% 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,30
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PRESUPUESTO 



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
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.

6,00 235,32 1.411,92
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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

4,00 180,02 720,08

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

23,12 5,15 119,07

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 2.431,09
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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

1,00 463,50 463,50

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).

1,00 113,30 113,30

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 113,30

TOTAL............................................................................................................................. 3.625,89
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 2.431,09 67,05

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 618,00 17,04

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 463,50 12,78

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 113,30 3,12

3.625,89
13,00% Gastos generales.......................... 471,37

6,00% Beneficio industrial ........................ 217,55

SUMA DE G.G. y  B.I. 688,92

21,00% I.V.A....................................................................... 906,11

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 5.220,92

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con NOVENTA
Y DOS 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.
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E9               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.

17,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

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.

5,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E7               luminaria ambiental Icon 40 W optica simetrica extensiva        

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo
SALVI ICON o equivalente, potencia máxima 40 W óptica F2T1, flujo lu-
mínico 4650 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

E6               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.

20,00
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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.

2,00

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.
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1,00

E3               Bloque óptico 68 W, optica longitudinal                         

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 68W
óptica F3T3, flujo lumínico 8857 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 aliftáico
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, conjunto de protección contra rayo 10KV SP3,
maquinaria elevadora, gestión de residuos, medidas de seguridad y sa-
lud y legalización de la instalación.

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E2               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.

40,00
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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.

196,86
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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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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                                                      
E9               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

Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

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 ambiental Icon 40 W optica simetrica extensiva        

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo SALVI ICON o equiv alente, potencia máx ima
40 W óptica F2T1, flujo lumínico 4650 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

P131         1,000     GLOBO Icon F2T1-2440                                            157,08 157,08

%0,05        5,000     Pequeño material                                                180,90 9,05

Suma la partida........................................................ 189,95

Costes indirectos........................... 3,00% 5,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,65
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E6               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

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               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 68 W, optica longitudinal                         

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y  placa de adaptación a luminaria modelo SALVI o equiv alente,
potencia máx ima 68W óptica F3T3, flujo lumínico 8857 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 aliftáico
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, con-
junto de protección contra ray o 10KV SP3, maquinaria elev adora, gestión de residuos, medidas de seguridad y  sa-
lud 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

P159         1,000     VILLA Snap F2M1-1668                                            170,94 170,94

%0,05        5,000     Pequeño material                                                194,80 9,74

Suma la partida........................................................ 204,50

Costes indirectos........................... 3,00% 6,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,64
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E2               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

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
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

%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 970,00

Costes indirectos........................... 3,00% 29,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 999,10
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E9               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.

17,00 197,27 3.353,59
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

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.

5,00 194,69 973,45
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E7               luminaria ambiental Icon 40 W optica simetrica extensiva        

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo
SALVI ICON o equivalente, potencia máxima 40 W óptica F2T1, flujo lu-
mínico 4650 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.

2,00 195,65 391,30
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E6               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.

20,00 235,32 4.706,40

                                                                Página 4



 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.

2,00 180,02 360,04

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.
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 180,02 180,02

E3               Bloque óptico 68 W, optica longitudinal                         

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico y placa de adapta-
ción a luminaria modelo SALVI o equivalente, potencia máxima 68W
óptica F3T3, flujo lumínico 8857 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 aliftáico
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, conjunto de protección contra rayo 10KV SP3,
maquinaria elevadora, gestión de residuos, medidas de seguridad y sa-
lud y legalización de la instalación.

1,00 210,64 210,64
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E2               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.

40,00 197,27 7.890,80
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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.

196,86 5,15 1.013,83

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 20.700,25
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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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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).

1,00 999,10 999,10

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 999,10

TOTAL............................................................................................................................. 23.970,63
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 20.700,25 86,36

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 1.653,28 6,90

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 618,00 2,58

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 999,10 4,17

23.970,63
13,00% Gastos generales.......................... 3.116,18

6,00% Beneficio industrial ........................ 1.438,24

SUMA DE G.G. y  B.I. 4.554,42

21,00% I.V.A....................................................................... 5.990,26

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 34.515,31

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE  EUROS
con TREINTA 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                                                      
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.

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.

5,00

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.

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                                                      
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

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 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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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.

2,00 180,02 360,04
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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.

5,00 180,02 900,10

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.

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                                     

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 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                                                      
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.

5,00
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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

4,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

24,27
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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               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 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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PRESUPUESTO 



 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.

5,00 197,27 986,35
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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

4,00 180,02 720,08

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

24,27 5,15 124,99

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 2.551,50
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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............................................................................................................................. 3.975,54
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 2.551,50 64,18

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 826,64 20,79

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 463,50 11,66

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 133,90 3,37

3.975,54
13,00% Gastos generales.......................... 516,82

6,00% Beneficio industrial ........................ 238,53

SUMA DE G.G. y  B.I. 755,35

21,00% I.V.A....................................................................... 993,49

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 5.724,38

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con
TREINTA 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
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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.

5,00
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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

12,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

38,67
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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               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
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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 210,00

Costes indirectos........................... 3,00% 6,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,30
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PRESUPUESTO 



 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.

5,00 197,27 986,35
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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

12,00 180,02 2.160,24

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

38,67 5,15 199,15

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 4.065,82
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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).

1,00 216,30 216,30

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 216,30

TOTAL............................................................................................................................. 5.572,26
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 4.065,82 72,97

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 826,64 14,83

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 463,50 8,32

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 216,30 3,88

5.572,26
13,00% Gastos generales.......................... 724,39

6,00% Beneficio industrial ........................ 334,34

SUMA DE G.G. y  B.I. 1.058,73

21,00% I.V.A....................................................................... 1.392,51

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 8.023,50

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHO MIL VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA 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

USUARIO
Stamp



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIBOTA DE ORDUNTE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E3               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.

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.

1,00
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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.

9,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

31,94
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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               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

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 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                                                      
E3               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.

6,00 197,27 1.183,62
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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.

1,00 235,32 235,32
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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.

9,00 197,27 1.775,43

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

31,94 5,15 164,49

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 3.358,86
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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).

1,00 164,80 164,80

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

TOTAL............................................................................................................................. 4.813,80
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 3.358,86 69,78

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

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 463,50 9,63

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 164,80 3,42

4.813,80
13,00% Gastos generales.......................... 625,79

6,00% Beneficio industrial ........................ 288,83

SUMA DE G.G. y  B.I. 914,62

21,00% I.V.A....................................................................... 1.202,97

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 6.931,39

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN  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.

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.

3,00
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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.

1,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

7,20
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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
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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

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 40,00

Costes indirectos........................... 3,00% 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,20
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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.

3,00 180,02 540,06
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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.

1,00 180,02 180,02

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

7,20 5,15 37,08

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 757,16
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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 41,20 41,20

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 41,20

TOTAL............................................................................................................................. 1.261,86
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 757,16 60,00

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 309,00 24,49

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 154,50 12,24

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 41,20 3,27

1.261,86
13,00% Gastos generales.......................... 164,04

6,00% Beneficio industrial ........................ 75,71

SUMA DE G.G. y  B.I. 239,75

21,00% I.V.A....................................................................... 315,34

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.816,95

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y
CINCO 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.

4,00
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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.

2,00

E2               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 F4T1, 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.),maquinaria elevadora, ges-
tión de residuos, medidas de seguridad y salud y legalización de la ins-
talación.
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

5,00

E1               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 F4T1, 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.),maquinaria elevadora, ges-
tión de residuos, medidas de seguridad y salud y legalización de la ins-
talación.

6,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

30,60
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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.

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               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 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 F4T1, 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.),maquinaria 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

P161         1,000     VILLA Snap F4T1-1623                                            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 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 F4T1, 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.),maquinaria 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

P161         1,000     VILLA Snap F4T1-1623                                            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 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                                                      
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.

4,00 180,02 720,08
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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.

2,00 180,02 360,04

E2               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 F4T1, 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.),maquinaria elevadora, ges-
tión de residuos, medidas de seguridad y salud y legalización de la ins-
talación.
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

5,00 180,02 900,10

E1               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 F4T1, 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.),maquinaria elevadora, ges-
tión de residuos, medidas de seguridad y salud y legalización de la ins-
talación.

6,00 180,02 1.080,12

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

30,60 5,15 157,59

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 3.217,93
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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

1,00 463,50 463,50

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............................................................................................................................. 4.474,53
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 3.217,93 71,92

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 618,00 13,81

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 463,50 10,36

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 175,10 3,91

4.474,53
13,00% Gastos generales.......................... 581,69

6,00% Beneficio industrial ........................ 268,47

SUMA DE G.G. y  B.I. 850,16

21,00% I.V.A....................................................................... 1.118,18

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 6.442,87

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS
con OCHENTA Y SIETE 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                                                      
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.

6,00

%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                                     

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
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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 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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 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.

6,00 180,02 1.080,12

%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                                     

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.

1,00 309,00 309,00

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
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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

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 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.

6,00
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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.

81,00
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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
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E1               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.

15,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

246,44
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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

                                                                Página 5



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 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

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 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

%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 1.100,00

Costes indirectos........................... 3,00% 33,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.133,00

Página 6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

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

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.

81,00 235,32 19.060,92
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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
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E1               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.

15,00 197,27 2.959,05

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

246,44 5,15 1.269,17

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 25.912,92
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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

                                                                Página 5



 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 1.133,00 1.133,00

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 1.133,00

TOTAL............................................................................................................................. 30.143,84
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 25.912,92 85,96

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 2.479,92 8,23

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 618,00 2,05

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 1.133,00 3,76

30.143,84
13,00% Gastos generales.......................... 3.918,70

6,00% Beneficio industrial ........................ 1.808,63

SUMA DE G.G. y  B.I. 5.727,33

21,00% I.V.A....................................................................... 7.532,95

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 43.404,12

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO  EU-
ROS con DOCE 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                                                      
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               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

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.
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

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.

9,00
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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.

7,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

57,88
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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                                                      
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

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 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 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 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                                                      
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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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.

8,00 180,02 1.440,16

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.
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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.

9,00 180,02 1.620,18
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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.

7,00 235,32 1.647,24

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

57,88 5,15 298,08

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 6.085,78
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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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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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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............................................................................................................................. 9.338,20
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 6.085,78 65,17

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 2.479,92 26,56

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 463,50 4,96

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 309,00 3,31

9.338,20
13,00% Gastos generales.......................... 1.213,97

6,00% Beneficio industrial ........................ 560,29

SUMA DE G.G. y  B.I. 1.774,26

21,00% I.V.A....................................................................... 2.333,62

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 13.446,08

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS
con 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.
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E9               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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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E8               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.

16,00
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E7               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
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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.

9,00

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.

                                                                Página 4



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

11,00

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.

4,00

                                                                Página 5



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 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.

20,00
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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.

12,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

170,82
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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                                                      
E9               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

E8               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

Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E7               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

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
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

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

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 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               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
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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
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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 900,00

Costes indirectos........................... 3,00% 27,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 927,00
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PRESUPUESTO 



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E9               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

E8               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.

16,00 197,27 3.156,32
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E7               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
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

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.

9,00 180,02 1.620,18

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.
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11,00 180,02 1.980,22

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.

4,00 180,02 720,08
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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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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E2               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.

20,00 197,27 3.945,40
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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.

12,00 197,27 2.367,24

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

170,82 5,15 879,72

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 17.961,27

                                                                Página 8



 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).

1,00 927,00 927,00

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 927,00

TOTAL............................................................................................................................. 21.986,19
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 17.961,27 81,69

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 2.479,92 11,28

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 618,00 2,81

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 927,00 4,22

21.986,19
13,00% Gastos generales.......................... 2.858,20

6,00% Beneficio industrial ........................ 1.319,17

SUMA DE G.G. y  B.I. 4.177,37

21,00% I.V.A....................................................................... 5.494,35

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 31.657,91

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EU-
ROS con NOVENTA 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.
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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 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.

20,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E4               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.

43,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

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.

42,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E2               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.

8,00
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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.

39,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

323,41
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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.

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                                                      
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
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E4               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

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
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E2               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
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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 1.520,00

Costes indirectos........................... 3,00% 45,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.565,60
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PRESUPUESTO 



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

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 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.

20,00 240,86 4.817,20
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E4               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.

43,00 197,27 8.482,61
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

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.

42,00 197,27 8.285,34
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E2               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.

8,00 197,27 1.578,16
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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.

39,00 235,32 9.177,48

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

323,41 5,15 1.665,56

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 34.006,35
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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 1.565,60 1.565,60

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 1.565,60

TOTAL............................................................................................................................. 37.843,23
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 34.006,35 89,86

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 1.653,28 4,37

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 618,00 1,63

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 1.565,60 4,14

37.843,23
13,00% Gastos generales.......................... 4.919,62

6,00% Beneficio industrial ........................ 2.270,59

SUMA DE G.G. y  B.I. 7.190,21

21,00% I.V.A....................................................................... 9.457,02

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 54.490,46

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
EUROS con CUARENTA Y SEIS 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.

8,00
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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.

31,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

75,56
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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               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
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

%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 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                                                      
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
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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.

31,00 197,27 6.115,37

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

75,56 5,15 389,13

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 7.944,66
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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

1,00 618,00 618,00

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

                                                                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).

1,00 401,70 401,70

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 401,70

TOTAL............................................................................................................................. 9.791,00
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 7.944,66 81,14

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 826,64 8,44

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 618,00 6,31

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 401,70 4,10

9.791,00
13,00% Gastos generales.......................... 1.272,83

6,00% Beneficio industrial ........................ 587,46

SUMA DE G.G. y  B.I. 1.860,29

21,00% I.V.A....................................................................... 2.446,77

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 14.098,06

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CATORCE MIL NOVENTA Y OCHO  EUROS con SEIS
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
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
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.

22,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

43,40
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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                                                      
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 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 220,00

Costes indirectos........................... 3,00% 6,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,60

Página 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
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.

22,00 197,27 4.339,94

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

43,40 5,15 223,51

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 4.563,45
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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.

1,00 826,64 826,64

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

                                                                Página 2



 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 3



 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).

1,00 226,60 226,60

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 226,60

TOTAL............................................................................................................................. 6.080,19
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 4.563,45 75,05

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 826,64 13,60

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 463,50 7,62

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 226,60 3,73

6.080,19
13,00% Gastos generales.......................... 790,42

6,00% Beneficio industrial ........................ 364,81

SUMA DE G.G. y  B.I. 1.155,23

21,00% I.V.A....................................................................... 1.519,44

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 8.754,86

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS
con OCHENTA Y SEIS 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
Stamp
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E2               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 F4T1, 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.),maquinaria elevadora, ges-
tión de residuos, medidas de seguridad y salud y legalización de la ins-
talación.

8,00
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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.

31,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

70,21
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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

                                                                Página 3



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 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 F4T1, 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.),maquinaria 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

P161         1,000     VILLA Snap F4T1-1623                                            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
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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 390,00

Costes indirectos........................... 3,00% 11,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 401,70

Página 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E2               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 F4T1, 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.),maquinaria elevadora, ges-
tión de residuos, medidas de seguridad y salud y legalización de la ins-
talación.

8,00 180,02 1.440,16
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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.

31,00 180,02 5.580,62

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

70,21 5,15 361,58

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 7.382,36
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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............................................................................................................................. 10.055,34

                                                                Página 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 7.382,36 73,42

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 1.653,28 16,44

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 618,00 6,15

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 401,70 3,99

10.055,34
13,00% Gastos generales.......................... 1.307,19

6,00% Beneficio industrial ........................ 603,32

SUMA DE G.G. y  B.I. 1.910,51

21,00% I.V.A....................................................................... 2.512,83

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 14.478,68

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO  EU-
ROS 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
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E1               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.

42,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

82,85
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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                                                      
E1               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

%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
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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 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 420,00

Costes indirectos........................... 3,00% 12,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 432,60
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PRESUPUESTO 



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E1               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.

42,00 197,27 8.285,34

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

82,85 5,15 426,68

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 8.712,02
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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

                                                                Página 3



 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).

1,00 432,60 432,60

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 432,60

TOTAL............................................................................................................................. 10.589,26
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 8.712,02 82,27

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 826,64 7,81

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 618,00 5,84

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 432,60 4,09

10.589,26
13,00% Gastos generales.......................... 1.376,60

6,00% Beneficio industrial ........................ 635,36

SUMA DE G.G. y  B.I. 2.011,96

21,00% I.V.A....................................................................... 2.646,26

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 15.247,48

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS
con CUARENTA 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
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E5               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
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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.

1,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E3               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.

21,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E2               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

E1               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.

45,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

186,47
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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                                                      
E5               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
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

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
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E3               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
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E2               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
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E1               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

%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 7



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 890,00

Costes indirectos........................... 3,00% 26,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 916,70
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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 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
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

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.

1,00 197,27 197,27
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E3               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.

21,00 240,86 5.058,06
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E2               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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E1               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.

45,00 197,27 8.877,15

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

186,47 5,15 960,32

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 19.607,10
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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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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).

1,00 916,70 916,70

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 916,70

TOTAL............................................................................................................................. 21.968,44
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 19.607,10 89,25

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 826,64 3,76

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 618,00 2,81

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 916,70 4,17

21.968,44
13,00% Gastos generales.......................... 2.855,90

6,00% Beneficio industrial ........................ 1.318,11

SUMA DE G.G. y  B.I. 4.174,01

21,00% I.V.A....................................................................... 5.489,91

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 31.632,36

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Granada27 de enero de 2017
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E11              Luminaria  Vial Urbana TOWN 41 W, optica extensiva              

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo
SALVI TOWN o equivalente, potencia máxima 41 W óptica F3T3, flujo
lumínico 6069 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta de cúpula con superficie refrigerante y por armadura, ta-
pa superior y fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra
con eje de acero inoxidable entre partes móviles. Apertura y cierre de
la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de aluminio y
eje de acero inoxidable. Compás de seguridad que mantiene la cúpu-
la abierta durante las operaciones de mantenimiento, tornillería de
acero inoxidable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protec-
ción y acabado mediante desengrasado previo, imprimación epoxi y
acabado en poliuretano alifático bi-componente polimerizado al hor-
no. Tamaño característico 600x320x125 mm. Posibilidad de instalación
sobre poste (vertical) o brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pa-
red, 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 formato 2D. Distancia mínima
entre centros de diodos de 45 mm y dispositivo de rotura de puente
térmico entre módulos para disipación por convección, 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 dis-
tintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias),
funcional extensiva (luminancias extensivas), simétrica y asimétrica
frontal. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de re-
posición 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 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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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E10              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.

19,00

E9               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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26,00

E8               Luminaria  Vial Urbana TOWN 25 W, optica extensiva              

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo
SALVI TOWN o equivalente, potencia máxima 25 W óptica F3T3, flujo
lumínico 3719 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta de cúpula con superficie refrigerante y por armadura, ta-
pa superior y fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra
con eje de acero inoxidable entre partes móviles. Apertura y cierre de
la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de aluminio y
eje de acero inoxidable. Compás de seguridad que mantiene la cúpu-
la abierta durante las operaciones de mantenimiento, tornillería de
acero inoxidable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protec-
ción y acabado mediante desengrasado previo, imprimación epoxi y
acabado en poliuretano alifático bi-componente polimerizado al hor-
no. Tamaño característico 600x320x125 mm. Posibilidad de instalación
sobre poste (vertical) o brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pa-
red, 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 formato 2D. Distancia mínima
entre centros de diodos de 45 mm y dispositivo de rotura de puente
térmico entre módulos para disipación por convección, 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 dis-
tintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias),
funcional extensiva (luminancias extensivas), simétrica y asimétrica
frontal. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de re-
posición 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 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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E7               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.

8,00

                                                                Página 4



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E6               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.

15,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E5               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.

13,00
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E4               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.

9,00
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E3               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.

53,00
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E2               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.

383,00
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E1               Luminaria Vial LED 43W, optica F4M2-10                          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 43 W óptica F4M2, 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.

73,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

1.400,34
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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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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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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                                                      
E11              Luminaria  Vial Urbana TOWN 41 W, optica extensiva              

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo SALVI TOWN o equiv alente, potencia máx i-
ma 41 W óptica F3T3, flujo lumínico 6069 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta de cúpula con superficie refrigerante y  por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio
EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herra-
mientas 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  acabado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en po-
liuretano alifático bi-componente polimerizado 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 formato 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 in-
div iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, 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), fun-
cional (luminancias), funcional ex tensiv a (luminancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal. FHS=0% para in-
clinación 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

P135         1,000     PROYECTOR Tow n F3T3-2441                                        307,84 307,84

%0,05        5,000     Pequeño material                                                331,70 16,59

Suma la partida........................................................ 348,25

Costes indirectos........................... 3,00% 10,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 358,70

E10              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

E9               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

E8               Luminaria  Vial Urbana TOWN 25 W, optica extensiva              

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo SALVI TOWN o equiv alente, potencia máx i-
ma 25 W óptica F3T3, flujo lumínico 3719 lúmenes, temperatura de color 4000K y  doble niv el.
Compuesta de cúpula con superficie refrigerante y  por armadura, tapa superior y  fijación de fundición de aluminio
EN 1706 4300. Bisagra con eje de acero inox idable entre partes móv iles. Apertura y  cierre de la tapa sin herra-
mientas 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  acabado mediante desengrasado prev io, imprimación epox i y  acabado en po-
liuretano alifático bi-componente polimerizado 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 formato 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 in-
div iduales de alto rendimiento (> 90%) integradas, 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), fun-
cional (luminancias), funcional ex tensiv a (luminancias ex tensiv as), simétrica y  asimétrica frontal. FHS=0% para in-
clinación 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

P23          1,000     PROYECTOR Tow n F3T3-4225                                        257,62 257,62

%0,05        5,000     Pequeño material                                                281,40 14,07

Suma la partida........................................................ 295,51

Costes indirectos........................... 3,00% 8,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 304,38
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E7               luminaria ambiental  Icon 36 W optica Frontal                   

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo SALVI ICON o equiv alente, potencia máx ima
20 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

P154         1,000     GLOBO Icon F4T1-2436                                            157,08 157,08

%0,05        5,000     Pequeño material                                                180,90 9,05

Suma la partida........................................................ 189,95

Costes indirectos........................... 3,00% 5,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,65
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E6               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

E5               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

E4               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
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E3               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

E2               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
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E1               Luminaria Vial LED 43W, optica F4M2-10                          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI STATUS M o equiv alente, potencia máx ima
43 W óptica F4M2, 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

P49          1,000     VIAL Status F4M2-1043                                           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 1.217,44

Costes indirectos........................... 3,00% 36,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.253,96
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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 6.080,00

Costes indirectos........................... 3,00% 182,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.262,40
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PRESUPUESTO 



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E11              Luminaria  Vial Urbana TOWN 41 W, optica extensiva              

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo
SALVI TOWN o equivalente, potencia máxima 41 W óptica F3T3, flujo
lumínico 6069 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta de cúpula con superficie refrigerante y por armadura, ta-
pa superior y fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra
con eje de acero inoxidable entre partes móviles. Apertura y cierre de
la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de aluminio y
eje de acero inoxidable. Compás de seguridad que mantiene la cúpu-
la abierta durante las operaciones de mantenimiento, tornillería de
acero inoxidable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protec-
ción y acabado mediante desengrasado previo, imprimación epoxi y
acabado en poliuretano alifático bi-componente polimerizado al hor-
no. Tamaño característico 600x320x125 mm. Posibilidad de instalación
sobre poste (vertical) o brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pa-
red, 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 formato 2D. Distancia mínima
entre centros de diodos de 45 mm y dispositivo de rotura de puente
térmico entre módulos para disipación por convección, 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 dis-
tintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias),
funcional extensiva (luminancias extensivas), simétrica y asimétrica
frontal. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de re-
posición 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 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.

1,00 358,70 358,70
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E10              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.

19,00 180,02 3.420,38

E9               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

26,00 180,02 4.680,52

E8               Luminaria  Vial Urbana TOWN 25 W, optica extensiva              

Suministro, montaje e instalación de luminaria ambiental LED modelo
SALVI TOWN o equivalente, potencia máxima 25 W óptica F3T3, flujo
lumínico 3719 lúmenes, temperatura de color 4000K y doble nivel.
Compuesta de cúpula con superficie refrigerante y por armadura, ta-
pa superior y fijación de fundición de aluminio EN 1706 4300. Bisagra
con eje de acero inoxidable entre partes móviles. Apertura y cierre de
la tapa sin herramientas mediante palanca en fundición de aluminio y
eje de acero inoxidable. Compás de seguridad que mantiene la cúpu-
la abierta durante las operaciones de mantenimiento, tornillería de
acero inoxidable AISI 304. Cierre de v idrio de 5 mm de espesor. Protec-
ción y acabado mediante desengrasado previo, imprimación epoxi y
acabado en poliuretano alifático bi-componente polimerizado al hor-
no. Tamaño característico 600x320x125 mm. Posibilidad de instalación
sobre poste (vertical) o brazo lateral a terminal macho Ø60mm y a pa-
red, 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 formato 2D. Distancia mínima
entre centros de diodos de 45 mm y dispositivo de rotura de puente
térmico entre módulos para disipación por convección, 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 dis-
tintos anchos de v ía: ambiental (iluminancias), funcional (luminancias),
funcional extensiva (luminancias extensivas), simétrica y asimétrica
frontal. FHS=0% para inclinación de luminaria de 0º. Posibilidad de re-
posición 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 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.

8,00 304,38 2.435,04
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E7               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.

8,00 195,65 1.565,20
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E6               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.

15,00 197,27 2.959,05
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E5               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.

13,00 197,27 2.564,51
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E4               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.

9,00 240,86 2.167,74
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E3               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.

53,00 197,27 10.455,31
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E2               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.

383,00 240,86 92.249,38
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E1               Luminaria Vial LED 43W, optica F4M2-10                          

Suministro, montaje e instalación de luminaria Vial LED modelo SALVI
STATUS M o equivalente, potencia máxima 43 W óptica F4M2, 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.

73,00 235,32 17.178,36

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

1.400,34 5,15 7.211,75

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 147.245,94
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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 1.253,96 2.507,92

TOTAL CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS ................................................................. 2.507,92
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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 6.262,40 6.262,40

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 6.262,40

TOTAL............................................................................................................................. 156.634,26
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 147.245,94 94,01

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 2.507,92 1,60

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 618,00 0,39

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 6.262,40 4,00

156.634,26
13,00% Gastos generales.......................... 20.362,45

6,00% Beneficio industrial ........................ 9.398,06

SUMA DE G.G. y  B.I. 29.760,51

21,00% I.V.A....................................................................... 39.142,90

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 225.537,67

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y
SIETE  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.
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E5               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

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.

2,00
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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.

20,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E2               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

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.

31,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

157,24
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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                                                      
E5               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

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               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 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
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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
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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 790,00

Costes indirectos........................... 3,00% 23,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 813,70
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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 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

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.

2,00 180,02 360,04
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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.

20,00 197,27 3.945,40
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E2               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

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.

31,00 197,27 6.115,37

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

157,24 5,15 809,79

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 16.533,98
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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).

1,00 813,70 813,70

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 813,70

TOTAL............................................................................................................................. 19.618,96
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 16.533,98 84,28

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 1.653,28 8,43

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 618,00 3,15

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 813,70 4,15

19.618,96
13,00% Gastos generales.......................... 2.550,46

6,00% Beneficio industrial ........................ 1.177,14

SUMA DE G.G. y  B.I. 3.727,60

21,00% I.V.A....................................................................... 4.902,78

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 28.249,34

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EU-
ROS con TREINTA 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.
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MEDICIONES 



MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E6               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.

88,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E5               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
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E4               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.

12,00
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MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E3               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.

1,00
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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

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

14,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

248,52
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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                                                      
E6               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

P147         1,000     CONICA 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

E5               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
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E4               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

E3               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

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 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 1.270,00

Costes indirectos........................... 3,00% 38,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.308,10
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PRESUPUESTO 



 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LUMINARIAS                                                      
E6               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.

88,00 194,69 17.132,72
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E5               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
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E4               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.

12,00 235,32 2.823,84
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E3               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.

1,00 197,27 197,27
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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

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

14,00 180,02 2.520,28

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

248,52 5,15 1.279,88

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 26.131,48
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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 1.308,10 1.308,10

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................. 1.308,10

TOTAL............................................................................................................................. 29.710,86
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 26.131,48 87,95

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 1.653,28 5,56

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 618,00 2,08

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 1.308,10 4,40

29.710,86
13,00% Gastos generales.......................... 3.862,41

6,00% Beneficio industrial ........................ 1.782,65

SUMA DE G.G. y  B.I. 5.645,06

21,00% I.V.A....................................................................... 7.424,74

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 42.780,66

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA  EUROS
con SESENTA Y SEIS 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                                                      
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.

15,00

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

28,80
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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
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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               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.

15,00 180,02 2.700,30

%IMP0,05     PA Imprevistos                                                     

P. A. para imprev istos.

28,80 5,15 148,32

TOTAL CAPÍTULO 01 LUMINARIAS ................................................................................. 3.028,64
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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).

1,00 164,80 164,80

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

TOTAL............................................................................................................................. 4.483,58
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 LUMINARIAS............................................................................................................................................. 3.028,64 67,55

02 CUADROS ELÉCTRICOS ......................................................................................................................... 826,64 18,44

03 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 463,50 10,34

04 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 164,80 3,68

4.483,58
13,00% Gastos generales.......................... 582,87

6,00% Beneficio industrial ........................ 269,01

SUMA DE G.G. y  B.I. 851,88

21,00% I.V.A....................................................................... 1.120,45

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 6.455,91

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS
con NOVENTA 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.
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5ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Atendiendo al artículo 4 “Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 

seguridad y salud en las obras” del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, del Ministerio de la 

Presidencia por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción, los proyectos de obras incluidos en alguno de los supuestos previstos en el apartado 1, el 

promotor estará obligado a que, en la fase de redacción del proyecto, se elabore un estudio de 

seguridad y salud. 

2. GENERALIDADES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El personal que realice los trabajos pertenecerá a la empresa contratista adjudicataria de las obras, 

pertenecerá a empresa subcontratista o será personal autónomo en cumplimiento con lo dispuesto en 

el RD 604/2006 con relación contractual entre los distintos niveles de contratación/subcontratación. 

El personal dispondrá de alta en la seguridad social, la información de los riesgos que de su trabajo 

pudiera derivarse, la formación en materia de prevención de riesgos laborales específica para su 

puesto de trabajo, justificación de entrega de EPI’s y apto médico para el puesto de trabajo, entre otros 

mínimos exigibles. 

 Se dará cumplimiento a lo establecido en el presente Estudio de ESS a través del PSS de la 

obra. 

 El personal de obra hará uso de las protecciones colectivas y EPI’s necesarios en evitación de 

riesgos. 

 Los tajos se mantendrán en buen estado de orden y limpieza, suficientemente iluminados y 

ventilados. 

 El uso de equipos de trabajo se ajustará a las instrucciones de utilización del fabricante. 

 

3. DOCUMENTOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

3.1. Memoria descriptiva  

    3.1.1 DATOS GENERALES  

 Nombre de la obra 

 Situación   

 Propiedad 

 Autor del proyecto 

 Coordinador de seguridad y salud en el proyecto 

 Plazo de ejecución 

 Número de trabajadores estimados 

 Relación resumida de los trabajos a realizar 
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La parte técnica del proyecto al que se adjunta este E.S.S., se pretende la realización de la sustitución 

renovación del alumbrado público del término municipal descrito. 

3.1.2 CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presente trabajo consiste en la redacción de un “Estudio de Seguridad y Salud” para la ejecución de 

las diferentes fases de obra e instalaciones para desarrollar posteriormente la actividad de instalación 

de alumbrado público del municipio/s descritos en el Proyecto y todos ellos pertenecientes a la 

provincia de Burgos. 

El objeto de este Estudio de Seguridad y Salud es el de establecer las directrices generales 

encaminadas a prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales durante la ejecución de la 

obra. 

Es también objeto de este Estudio de Seguridad y Salud, el prever los medios oportunos para atender 

los posibles accidentes y emergencias que se produzcan con el fin de minimizar sus consecuencias. 

Desde el punto de vista legal, el Estudio de Seguridad y Salud pretende dar cumplimiento al Real 

Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establece la obligatoriedad de la inclusión de un 

Estudio de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

El acceso a la obra es variable ya que se trata de una instalación de Alumbrado Público de varias 

calles, por tanto, es una zona abierta sin un acceso concreto. 

3.1.3. DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

  Descripción de la obra 

Las obras para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en los cuadros de mando y 

protección tienen previstas como principal actuación, las referentes a trabajos de instalaciones 

correspondientes a sustitución de las luminarias actuales que se resolverá mediante la sustitución de 

lámparas de Vapor de Sodio Alta Presión y Vapor de Mercurio por luminarias de tipo LED, en número y 

situación definidos en el Proyecto por luminarias tipo LED sobre columnas o brazos.  

La instalación comprende el suministro y montaje de las luminarias Led y el desmontaje de las 

luminarias existentes. También se colocará un equipo de regulación por cada centro de mando y se 

modificará el centro de mando. 

 Proceso constructivo. Medidas colectivas, individuales y medidas preventivas en general 

En todo el proceso constructivo de la obra se atenderán a unas medidas preventivas básicas: 

1.- Deberá prohibirse la circulación de personas por la zona de trabajo en la que se encuentre la 

maquinaria realizando los trabajos. 

2.- Se establecerá un estudio coordinado, acotándose las áreas de trabajo para evitar daños a 

personas o vehículos. 

3.- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 

iluminadas. 



 

         Proyecto para la sustitución integral del alumbrado público exterior a tecnología LED 3

4.- Toda la maquinaria móvil estará dotada de avisador acústico de marcha atrás. 

5.- Toda la maquinaria móvil en sus operaciones de aproximación y marcha atrás será guiado por un 

operario experto. 

6.- Se recomendará la no circulación de vehículos en pendientes pronunciadas y en la trayectoria 

perpendicular a las mismas. 

7.- En esta obra de tipo lineal, y debido a las características de la misma, se produce un continuo 

desplazamiento de vehículos tanto propios de la obra como externos. 

8.- Para evitar cualquier riesgo que pudiera surgir entre la maquinaria y trabajos de la obra con los 

transeúntes y vehículos externos se deberá: 

Ordenar el tráfico externo de la obra. 

Utilizar señales, claras, sencillas y uniformes. 

El cambio de las señalizaciones y por lo tanto la ordenación de la circulación, se efectuará 

simultáneamente al avance de la obra. 

9.- Habrá de impedir, siempre que se pueda,  la existencia de cables eléctricos aéreos en la zona de 

trabajo. En todo caso estarán protegidos con elementos resistentes que impidan el contacto con algún 

elemento de la obra en movimiento, así como debidamente señalizados. 

10.- Durante la carga de camiones con materiales, el conductor del mismo permanecerá en el interior 

de la cabina. Así mismo no habrá personas circulando en las inmediaciones del tajo o puesto de 

trabajo. 

11.- Las plantas permanecerán limpias de materiales o herramientas que puedan obstaculizar las 

maniobras de instalación. 

12.- Se atenderá a las especificaciones relativas a las herramientas a usar. 

13.- La iluminación en la zona de trabajo será al menos de 100 lux. 

14.- Se tendrá habilitado en obra itinerario de acceso seguro al tajo. 

 Trabajo a realizar 

Trabajos relacionados con el alumbrado Público 

Riesgos 

- Caída de personas desde el medio auxiliar utilizado. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Cortes y erosiones por manejo de los materiales metálicos. 

- Golpes contra objetos. 
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- Cortes por manejo de materiales. 

- Caída de objetos de manutención manual. 

- Caída de objetos a niveles inferiores (recortes). Contactos eléctricos directos. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

- Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación). 

- Quemaduras físicas y químicas. 

- Incendios. 

- Contactos eléctricos directos. 

- Proyección de objetos y/o fragmentos. 

- Aplastamientos. 

- Atrapamientos. 

- Atropellos y/o colisiones. 

- Sobreesfuerzos. 

- Pisada sobre objetos punzantes. 

Medidas Preventivas 

Se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

a) para los cables. 

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones y repelones). 

Los empalmes se ejecutarán mediante conexiones estancos antihumedad utilizando cajas de 

empalmes normalizados estancos de seguridad. 

Las mangueras de “alargadera” provisionales, se empalmarán mediante conexiones estancos 

antihumedad o fundas aislantes termo-retráctiles. 

b) para los interruptores. 

Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas. Provistas de puerta de entrada con 

cerradura de seguridad. 

Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal de advertencia de “riesgo 

eléctrico”. 

c) para los cuadros eléctricos. 

Serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura (con llave), según norma UNE-20324. 
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Pese a ser para intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como 

protección adicional. 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

Poseerán adheridas sobre la puerta una señal de advertencia de “riesgo eléctrico”. 

Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 

intemperie. 

d) para tomas de energía. 

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 

normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). 

Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-

herramienta. 

La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en el “macho”, para evitar los contactos 

eléctricos directos. 

e) para la protección de los circuitos. 

La instalación se ejecutará según proyecto de ejecución. 

f) para tomas de tierra. 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. 

Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y eficacia sea el 

requerido por la instalación. 

La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua de formas periódica en el lugar indicado de 

la pica (placa o conductor). 

Protecciones Colectivas 

 Señalización 

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

carácter general relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá 

utilizarse una señalización de seguridad y salud a fin de: 

a) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 

obligaciones. 

b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que 

requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 
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c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de 

protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 

 Protección de personas en instalación eléctrica 

Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y hojas de interpretación, 

certificada por instalador autorizado. 

En aplicación de lo indicado en el apartado 3A del Anexo IV al R.D. 1627/97 de 24/10/97, la instalación 

eléctrica deberá satisfacer, además, las dos siguientes condiciones: 

- Deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro de incendio ni de 

explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de 

electrocución por contacto directo o indirecto. 

- El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán 

tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores 

externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

- Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las bases mediante 

clavijas normalizadas, blindados e interconexionados con uniones antihumedad y antichoque. 

Los fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los interruptores. 

- Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un valor 

máximo de la resistencia de 80 Ohmio. Las máquinas fijas dispondrán de toma de tierra 

independiente. 

- Las tomas de corriente estarán provistas de conductor de toma a tierra y serán blindadas. 

- Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán 

protegidos por fusibles blindados o interruptores magnetotérmicos y disyuntores diferenciales de 

alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento. 

 Alumbrado Público 

- Protección contra caídas de altura de personas u objetos (Protección ya incluida en el presente 

estudio). 

Protecciones Individuales 

- Casco de seguridad para todos los operarios, incluso para los visitantes. 

- Botas de seguridad para todo el personal que maneje cargas. 

- Guantes de uso general para evitar cortes durante el manejo de materiales. 

- Monos o buzos de trabajo. 

- Cinturón de seguridad, en función del riesgo que se pretenda evitar. 

- Guantes dieléctricos. 



 

         Proyecto para la sustitución integral del alumbrado público exterior a tecnología LED 7

- Casco para alta tensión, clase E-AT. 

- Pértiga para alta tensión. 

- Banqueta aislante de maniobra exterior para alta tensión. 

- Botas dieléctricas. 

 Señalización y balizamiento 

Señalización Vertical 

- Señales y paneles de tráfico retro reflectantes. 

- Modulo de señal luminosa urbana de indicación. 

Riesgos 

- Arrollamiento por máquinas y vehículos. 

- Caída de personas a nivel. 

- Caídas de materiales. 

- Proyecciones de partículas en los ojos. 

- Polvo. 

- Ruido. 

- Colisiones. 

- Incendios. 

Protecciones Colectivas 

- Señales de peligro. 

- Señales de reglamentación y prioridad. 

- Señales de indicación. 

- Señales y dispositivos manuales. 

- Elementos de balizamiento reflectantes. 

- Elementos luminosos. 

- Dispositivo de defensa. 

- Vallas de la limitación y protección. 

Medidas Preventivas 

Nunca podrán comenzarse obras en la vía pública sin que se hayan colocado las señales informativas 

de peligro y de delimitación previstas. 

La señalización se ajustará en todo momento a lo establecido al efecto en el vigente Código de la 

Circulación y a la Norma de Carreteras 8.3-IC sobre señalización provisional en las obras. 
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Como normas Generales: 

Toda señalización deberá encontrarse en perfecto estado de conservación y limpieza. Se deberá 

prever la ocultación temporal de aquellas señales fijas y existentes en las calzadas que puedan 

eventualmente estar en contraposición con la señalización provisional que se coloca en ocasión de las 

obras y que podrán producir errores o dudas en los usuarios tos utilizados para la ocultación de 

aquellas señales se eliminarán al finalizar las obras. 

Las señales estarán en todo momento perfectamente visibles, eliminándose todas las circunstancias 

que impidan su correcta visión. 

Siempre se procurará que la maquinaria y contenedores para el acopio de materiales, fuera de las 

horas de trabajo, no ocupen la calzada con circulación. Si fuera necesario se situará la señalización, 

balizamiento y defensa necesarios. 

Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de las mismas o la señalización, 

nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico, aunque solo sea 

momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación. 

Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos 

que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin 

antes colocar la señalización adecuada. 

Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante 

conos de caucho situados a no más de cinco o diez metros de distancia uno de otro según los casos. 

De noche o en condiciones de escasas visibilidad los conos y los paneles direccionales se alterarán 

con elementos luminosos cada tres o cinco elementos de balizamiento. 

Normas referente al personal de obra 

El encargado, capataz, jefe de equipo, etc. estará provisto de las normas de seguridad y gráficos 

correspondientes a las distintas situaciones que puedan presentarse. 

En todo momento un mando intermedio permanecerá con el grupo de trabajo y solamente se alejará 

cuando por circunstancias de la obra fuera necesario. 

Todos los operarios que realicen trabajos próximos a la circulación deberán llevar en todo momento un 

chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, de modo que pueden 

ser percibidos a distancia lo más claramente posible ante cualquier situación atmosférica. Si fuera 

necesario llevarán una bandeja roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores. 

Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se halle parado en la zona de trabajo,cualquier operación 

de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, 

maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse 

exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación 

de parte de la calzada abierta al tráfico. 
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No se realizará la maniobra de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente 

señalizadas y delimitadas. 

Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales se dejarán en la calzada durante la suspensión de 

obras. 

El personal formado y preparado para estas misiones controlará la posición de las señales, realizando 

su debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción del 

viento o de los vehículos que circulan. 

Procederá a su limpieza en el caso de que por inclemencias del tiempo dificultes su interpretación. 

Protecciones Individuales 

Todos los EPI’s dispondrán de marcado CE y cumplirán lo dispuesto en el RD 773/1997. 

Todos los operarios que intervengan en la ejecución de los trabajos de desmontaje deberán utilizar 

como protecciones de tipo personal (EPI): 

- Ropa de alta visibilidad. 

- Casco de seguridad para todos los operarios con riesgo de desplome del elemento vertical a 

desmontar o con riesgo de caída de elementos a nivel inferior 

- Guantes de cuero para manejo de material. 

- Guantes de goma para manejo de pinturas. 

- Mascarilla para pinturas. 

- Mascarilla anti polvo donde los niveles de estos sean altos. 

- Botas y trajes de agua (color amarillo vivo). 

Señalización Horizontal 

Consiste en los trabajos de aplicación de pinturas por métodos manuales y herramientas auxiliares. 

Para ello será necesario reordenar el tráfico con la señalización provisional oportuna de forma que no 

se invada el recinto de trabajo. 

- Señales horizontales de pintura reflectante. 

- Señales horizontales de pintura termoplástica 

- Señales horizontales de pintura plástica 

Riesgos 

- Arrollamiento por máquinas y vehículos 

- Caída de personas a nivel 

- Caídas de materiales 

- Proyecciones de partículas en los ojos 
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- Polvo 

- Ruido 

- Inhalación de productos tóxicos (pinturas). 

- Colisiones 

- Incendios 

Protecciones colectivas 

- Señales de peligro  

- Señales de reglamentación y prioridad  

- Señales de indicación  

- Señales y dispositivos manuales  

- Elementos de balizamiento reflectantes  

- Elementos luminosos  

- Dispositivo de defensa  

- Vallas de la limitación y protección. 

- Semáforo de repelación de tráfico. 

Medidas Preventivas 

Nunca podrán comenzarse obras en la vía pública sin que se hayan colocado las señales informativas 

de peligro y de delimitación previstas. 

La señalización se ajustará en todo momento a lo establecido al efecto en el vigente Código de la 

Circulación y a la Norma de Carreteras 8.3-IC sobre señalización provisional en las obras. 

Como normas generales 

Toda señalización deberá encontrarse en perfecto estado de conservación y limpieza. 

Se deberá prever la ocultación temporal de aquellas señales fijas y existentes en las calzadas que 

puedan eventualmente estar en contraposición con la señalización provisional que se coloca en 

ocasión de las obras y que podrán producir errores o dudas en los usuarios. 

Los elementos utilizados para la ocultación de aquellas señales se eliminarán al finalizar las obras. 

Las señales estarán en todo momento perfectamente visibles, eliminándose todas las circunstancias 

que impidan su correcta visión. 

Siempre se procurará que la maquinaria y contenedores para el acopio de materiales, fuera de las 

horas de trabajo, no ocupen la calzada con circulación. Si fuera necesario se situará la señalización, 

balizamiento y defensa necesarios. 
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Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de las mismas o la señalización, 

nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico, aunque solo sea 

momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación. 

Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos 

que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin 

antes colocar la señalización adecuada. 

Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante 

conos de caucho situados a no más de cinco o diez metros de distancia uno de otro según los casos. 

De noche o en condiciones de escasas visibilidad los conos y los paneles direccionales se alterarán 

con elementos luminosos cada tres o cinco elementos de balizamiento. 

Normas referente al personal de obra 

El encargado, capataz, jefe de equipo, etc. estará provisto de las normas de seguridad y gráficos 

correspondientes a las distintas situaciones que puedan presentarse. 

En todo momento un mando intermedio permanecerá con el grupo de trabajo y solamente se alejará 

cuando por circunstancias de la obra fuera necesaria. 

Todos los operarios que realicen trabajos próximos a la circulación deberán llevar en todo momento un 

chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, de modo que pueden 

ser percibidos a distancia lo más claramente posible ante cualquier situación atmosférica. Si fuera 

necesario llevarán una bandeja roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores. 

Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación 

de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, 

maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse 

exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación 

de parte de la calzada abierta al tráfico. 

No se realizará la maniobra de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente 

señalizadas y delimitadas. 

Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales se dejarán en la calzada durante la suspensión de 

obras. 

El personal formado y preparado para estas misiones controlará la posición de las señales, realizando 

su debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción del 

viento o de los vehículos que circulan. 

Procederá a su limpieza en el caso de que por inclemencias del tiempo dificultes su interpretación. 

Protecciones Individuales 

- Todos los EPI’s dispondrán de marcado CE y cumplirán lo dispuesto en el RD 773/1997. 



 

         Proyecto para la sustitución integral del alumbrado público exterior a tecnología LED 12

- Todos los operarios que intervengan en la ejecución de los trabajos de desmontaje deberán 

utilizar como protecciones de tipo personal (EPI): 

- Ropa de alta visibilidad. 

- Casco de seguridad para todos los operarios con riesgo de desplome del elemento vertical a 

desmontar o con riesgo de caída de elementos a nivel inferior. 

- Mono color claro. 

- Maqueta y bandeja de señalación. 

- Guantes de cuero para manejo de material. 

- Guantes de goma para manejo de pinturas. 

- Mascarilla anti polvo donde los niveles de estos sean altos. 

- Botas y trajes de agua (color amarillo vivo). 

 Previsión de medios humanos para el desarrollo de la obra 

El personal previsto para la realización de las obras se estima en 4 personas máximo 

Trabajando en grupos de dos. Un grupo para el cambio de luminarias y el otro en los trabajos con los 

cuadros de mando y protección. 

 Tráfico rodado 

Debido a la situación de la obra, se producirá durante su transcurso movimiento de vehículos y 

máquinas en los accesos de la misma ocupando los viales periféricos en operaciones de elevación, 

transporte y colocación de cargas. 

En estas operaciones se realizarán los desvíos de vehículos y peatones necesarios, colocando 

señalizaciones, balizamientos, protecciones y la presencia de un vigilante que regule el paso. 

 Climatología y medio ambiente 

Por la situación de la obra no existe ninguna variable de tipo climático específica a tener en cuenta. 

En el caso de la aparición de vientos con velocidades superiores a 60 Km/h. se suspenderá la 

elevación de cargas con grúas móviles y los trabajos en altura. 

3.1.4 ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCCIÓN DE LA OBRA 

 Accesos 

Se estará a lo indicado en el artículo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97 respecto a vías 

de circulación y zonas peligrosas. 

 Señalización de seguridad y salud 

De forma general y con los criterios establecidos en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, deberá colocarse 

en la obra la correspondiente Señalización de seguridad. 
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Así mismo, en la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más importantes 

utilizables en caso de accidente o incidente en el recinto de obra. El referido cartel deberá estar junto al 

teléfono, para poder hacer uso del mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo posible. 

 Servicios sanitarios y comunes 

Se instalarán con los criterios establecidos en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Todas las instalaciones de la obra se mantendrán limpias. 

Los residuos no deben permanecer en los locales utilizados por las personas sino en el exterior de 

estos y en cubos con tapa. 

A modo orientativo, los criterios para la instalación de los complementos en los locales serán los 

siguientes: 

Comedor: 

• 1 calienta comidas por cada 30 operarios. 

Aseos: 

• 1 inodoro por cada 25 operarios. 

• 1 ducha por cada 10 operarios. 

• 1 lavabo por cada 10 operarios. 

• 1 espejo (40x50) por cada 25 operarios. 

• 1 calentador agua 

• Jabón, portarrollos, papel higiénico, etc. 

Vestuarios: 

• Bancos, perchas 

• 1 taquilla por trabajador 

 Primeros Auxilios 

Se dispone de un botiquín para efectuar las curas de urgencia dicho botiquín se podrá ubicar en la 

oficina de obra y estará convenientemente señalizado con el cartel de BOTIQUIN que se recomienda 

se sitúe en la puerta en su parte exterior. Estos lugares tienen que estar limpios se hará cargo del 

mismo la persona más capacitada designada por la empresa contratista. 

El botiquín contendrá: 

• 1 Frasco de agua oxigenada. 

• Tijeras y pinzas 

• 1 Caja con gasa estéril de distinto tamaño. 
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• 1 Caja con algodón hidrófilo estéril 

• 1 Rollo de esparadrapo y vendas. 

• 1 Tira de goma para torniquete. 

• 1 Bolsa con guantes esterilizados. 

• 1 Caja de apósitos autoadhesivos. 

• Analgésicos. 

• Aspirinas o cápsulas para dolores de cabeza o musculares 

• Pomadas antihistamínica para quemaduras, heridas infectadas. 

• Solución antiséptica yodada de piel intacta 

 Zonas de trabajo, circulación y acopios 

Circulación peatonal y de vehículos ajenos a la obra. 

• El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondiente a la misma estarán perfectamente 

delimitados en toda su área de influencia, susceptible de ser franqueada por personal o vehículos 

ajenos a la obra. 

• En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, se dispondrá de 

protección o, en su defecto, se acordonará la zona de riesgo y de posible interferencia entre los 

materiales desprendidos y la circulación ajena a la obra. 

• Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar adecuadamente balizados y 

señalizados. 

• Se contratará un Seguro de Responsabilidad Civil de la obra. 

 Circulación del personal de la obra. 

• Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m, situados sobre los lugares 

de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar choques contra ellos. 

• No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre parámetros verticales sea inferior a 

0,60 m 

• Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas con 

barandilla sólidas y completas. 

• Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con peldaño amplio, 

sólido y estable, dotadas de barandillas o redes, cerrando lo laterales. 

• Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos 

• Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las zonas de peligro por 

evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer perfectamente acotadas mediante balizas y 

señalización de riesgo. 
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• Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de personas u objetos, deben 

estar condenados, protegidos o, como mínimo y en momentos puntuales señalizados. 

• Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente. 

 Instalación eléctrica provisional 

Deben considerarse como riesgos más frecuentes los siguientes: 

• Contactos eléctricos directos. 

• Contactos eléctricos indirectos 

• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

• Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación) 

• Quemadura. 

• Incendios. 

Se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

Para los cables 

• El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar 

en función del cálculo realizado para maquinaria e iluminación prevista. 

• Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones y repelones). 

• La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se efectuará 

mediante manguera eléctrica antihumedad. 

• El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m en los lugares 

peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento, aunque se dará 

preferencia a enterrar los cables eléctricos en los pasos de vehículos. 

• Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones estancos 

antihumedad. 

• Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de 

seguridad. 

• Las mangueras de “alargadera” provisionales, se empalmarán mediante conexiones estancos 

antihumedad o fundas aislantes termo-retráctiles. 

Para los interruptores 

• Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas. Provistas de puerta de entrada 

con cerradura de seguridad. 

• Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal de advertencia de “riesgo 

eléctrico”. 
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Para los cuadros eléctricos 

• Serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura (con llave), según norma UNE-20324. 

• Pese a ser para intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como 

protección adicional. 

• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

• Poseerán adheridas sobre la puerta una señal de advertencia de 2 riesgo eléctrico”. 

• Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos en “pies derechos” 

firmes. 

• Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 

intemperie. 

Para las tomas de energía 

• Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 

normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). Esta norma es extensiva a las tomas del 

“cuadro general” y “cuadro de distribución”. 

• Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-

herramienta. 

• La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en el “macho”, para evitar los contactos 

eléctricos directos. 

Para la protección de los circuitos 

• La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como 

necesarios; no obstante, se calcularán siempre aminorando con el fin de que actúen dentro del margen 

de seguridad, es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 

• Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 

distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas herramientas de 

funcionamiento eléctrico. 

• Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 

• La instalación de alumbrado general, para las “instalaciones provisionales de obra y de primeros 

auxilios” y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos. 

• Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 

• Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 

• Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

• 300 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria. 
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• 30 mA - (según R.E.B.T.).Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 

• 30 mA - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

Para las tomas de tierra 

• El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y 

a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 

• Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

• El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

• La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

• El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 

prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos: 

• Se instalará tomas de tierra independientes en los siguientes casos: 

• Carriles para estancia o desplazamiento de máquinas. 

• Carriles para desplazamiento de montacargas o de ascensores. 

• La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble aislamiento, se 

efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el 

cuadro general de obra. 

• Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y 

eficacia sea el requerido por la instalación. 

• La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua de formas periódica en el lugar indicado de 

la pica (placa o conductor). 

• Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes eléctricamente. 

Para el mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica provisional de obra 

• El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carnet profesional 

correspondiente. 

• Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial en el momento en que se 

detecte un fallo, momento en el que se la declarará “fuera de servicio” mediante desconexión eléctrica 

y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

• La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán lo electricistas.  

 Iluminación 

La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad. 

La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estanco de seguridad con mango 

aislante, rejillas protectoras de las bombillas dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera 

antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentado de 24 voltios. 
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Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 

 Medidas contraincendios 

• En los almacenamientos de obra. 

Normalmente y por motivos de funcionalidad organización de los tajos, se suelen almacenar en recintos 

separados los materiales que ha de utilizarse en oficios distintos. Este principio básico es favorable a la 

protección contra incendios y han de separares claramente los materiales combustibles unos de otros, 

y todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas. 

Los combustibles líquidos y lubricantes precisan esta en un local aislado, vigilado y convenientemente 

ventilado, con todos los recipientes cerrados. 

• En la maquinaria. 

La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, han de tener las conexiones de 

corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma de tierra. Todos los 

desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, han de ser apartados con 

regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas. 

• En el trasvase de combustible. 

Los operarios de trasvase de combustibles han de efectuarse con una buena ventilación, fuera de la 

influencia de chispas y fuentes de ignición Se preverá, asimismo, las consecuencias de posibles 

derrames durante la operación, por lo que se debe tener a mano tierra ó arena para empapar el suelo. 

La prohibición de fumar ó encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a seguir 

en estos trabajos. 

Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los motores accionados 

por el combustible que se está trasvasando. 

• Protección de los trabajos de soldadura. 

En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias incandescentes 

los objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de ser cambiados de su 

emplazamiento, cubriéndolos con mantas ignífugas o con lonas, a ser posible mojadas. 

Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna chispa o ha habido 

un recalentamiento excesivo. 

No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos, vapores 

inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaución no pueda garantizarse la 

seguridad ante un eventual incendio. 

• Medios de extinción para todos los casos. 

En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase de 

combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se manipule una fuente de ignición, han 

de colocarse extintores cuya carga y capacidad estén en consonancia con la naturaleza del material 
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combustible y con el volumen de éste, así como de arena y tierra donde se manejen líquidos 

inflamables, con la herramienta propia para extenderla. 

En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de embalajes o 

desechos, han de completarse los medios de protección con mangueras de riego que proporcionen 

agua abundante. 

• Información a los responsables de seguridad de obra. 

Los responsables de seguridad de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden revestir 

peligro de incendio en la obra, y de las medidas de protección existentes en la misma, para que puedan 

eventualmente hacer uso de ellas, así como la posibilidad de dar el aviso correspondiente a los 

servicios públicos de extinción de incendios. 

3.1.5 ANALISIS DE RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES EN MEDIOS AUXILIARES 

 Herramientas Manuales 

Riesgos más comunes: 

- Golpes en las manos y los pies 

- Cortes en las manos 

- Proyección de partículas 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

Normas preventivas: 

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 

- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 

adecuados. 

- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas 

que hayan de utilizar. 

Equipos de Protección Individual: 

- Cascos 

- Botas de seguridad 

- Guantes de cuero o P.V.C 

- Ropa de trabajo 
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- Gafas contra proyección de partículas 

- Cinturones de sujeción 

 Maquinas-herramienta en general. 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos y prevención apropiados para la utilización de 

pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, 

sierras, etc., de una forma muy genérica. 

Riesgos más comunes: 

- Cortes 

- Quemaduras 

- Golpes 

- Proyección de fragmentos 

- Caída de objetos 

- Contacto con la energía eléctrica 

- Vibraciones 

- Ruido 

- Otros 

Normas preventivas: 

Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 

mediante doble aislamiento. 

Los motores eléctricos de las maquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos 

propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía 

eléctrica. 

Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una 

malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la Correcta transmisión 

motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

Las maquinas en situación de avería o de semiavería se entregaran al Encargado o Vigilante de 

Seguridad para su reparación. 

Las maquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 

anti proyecciones. 

Las maquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, 

tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en 

combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 
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Se prohíbe el uso de maquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por 

impericia. 

Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha 

aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

Equipos de Protección Individual: 

- Casco de polietileno 

- Ropa de trabajo 

- Guantes de seguridad 

- Guantes de goma o P.V.C 

- Botas de goma o P.V.C 

- Botas de seguridad 

- Gafas de seguridad anti proyecciones 

- Protectores auditivos 

- Mascarilla filtrante 

- Mascara anti polvo con filtro mecánico recambiable 

 Escaleras de mano (de madera o metal). 

Riesgos más comunes: 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.…). Vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

formación de plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para la altura a salvar, etc.). 

Normas preventivas: 

De aplicación al uso de escaleras de madera: 

Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos 

ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para 

que no oculten los posibles defectos. 

- De aplicación al uso de escaleras metálicas: 
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Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar 

su seguridad. 

Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones 

de la intemperie. 

Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

- De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades “madera o 

metal”. 

Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de 

seguridad de apertura. 

Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o de cable de acero) 

de limitación de apertura máxima. 

Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su 

seguridad. 

Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima 

apertura para no mermar su seguridad. 

Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 

trabajo. 

Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 

determinado trabajo, obliga a ubicara los pies en los 3 últimos peldaños. 

Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen: 

 Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 

5m. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de 

zapatas antideslizantes de Seguridad. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo 

superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1m. la altura a salvar. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior 

diste de la proyección vertical del superior, ¼ de la longitud del larguero entre apoyos. 

 Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 kg. 

Sobre las escaleras de mano. 
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 Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos 

poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se 

prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. El ascenso y descenso y trabajo 

a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, es decir, mirando 

directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

Equipos de Protección Individual: 

- Casco de polietileno 

- Botas de seguridad 

- Calzado antideslizante 

- Cinturón de seguridad Clase A o C 

 Andamios metálicos tubulares. 

Todos los andamios que se monten serán tipo europeo.  

Riesgos más comunes: 

- Caídas a distinto nivel 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas al vació 

- Atrapamientos durante el montaje 

- Caída de objetos 

- Golpes por objetos 

- Sobreesfuerzos 

Medidas preventivas durante el montaje de los andamios metálicos: 

No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de 

estabilidad. 

La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías 

necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 

Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila atadas con 

“nudos de marinero” (o mediante eslingas normalizadas). las abrazaderas de sujeción contra 

basculamientos o los arrostramientos correspondientes. 

Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los “nudos” o “bases” metálicas, o bien mediante las 

mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
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Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura. Son preferibles las metálicas, ya 

que son autoestables y antideslizantes. 

Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm. 

La plataforma de trabajo tendrá montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de 

90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los 

tablones. 

Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables sobre 

tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 

Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementaran con entablados 

y viseras seguras a “nivel de techo” en prevención de golpes a terceros. 

La comunicación vertical de andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras 

prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos 

formados por bidones, pilas de materiales diversos, “torretas de maderas diversas” y asimilables. 

Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios 

tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán éstos con clavos de acero, hincados a 

fondo y sin doblar. 

Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si antes 

no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm de altura con pasamanos, barra intermedia y 

rodapié. 

Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación 

desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 

Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con éste hacia la cara 

exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre 

las plataformas de trabajo de los andamios tubulares, excepto si se está protegido del riesgo de caída 

desde altura. Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30cm. Del 

paramento vertical en el que se trabaja. Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos 

verticales, anclándolos  sólidamente a los “puntos fuertes de seguridad” previstos en fachadas o 

paramentos. 

Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 

tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 

Se prohíbe hacer “pastas” directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 

resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
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Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 

accidentes por sobrecargas innecesarias. 

Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte 

posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 

Para los montajes de andamios tubulares de gran altura y estructuras tubulares (cimbras), los 

montadores utilizarán siempre el cinturón de seguridad tipo C con el gancho de amarre rápido. 

Protecciones colectivas. 

El riesgo de caída se protegerá bien mediante redes tensas o bien mediante barandillas sólidas de 90 

cm de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

Los andamios estarán dotados de todos los elementos necesarios, no solo de seguridad estructural, 

sino también de aquellos sistemas que hacen el trabajo seguro, tales como escaleras, barandillas, 

pasamanos, rodapiés, superficies de apoyo, bridas y pasadores de los tablones, etc. 

Equipos de Protección Individual: 

- Casco de polietileno, preferible de barbuquejo 

- Ropa de trabajo 

- Calzado antideslizante 

- Cinturón de seguridad clase C, con gancho de amarre rápido 

 Andamios metálicos sobre ruedas: 

Son una variante de los andamios metálicos tubulares y se caracterizan porque están provistos de 

ruedas y sirven para trabajar a pequeñas y medianas alturas. 

Riesgos más comunes 

- Caídas a distinto nivel 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas al vació 

- Atrapamientos durante el montaje 

- Caída de objetos 

- Golpes por objetos 

- Sobreesfuerzos 

Medidas preventivas 

Las plataformas de trabajo se consolidarán tras su formación mediante abrazaderas de sujeción contra 

basculamientos. Tendrán anchura máxima (no inferior a 60cm) que permita la estructura del andamio, 

con el fin de hacerlos más seguros y operativos. 
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En la base a nivel de seguridad, se montarán dos barras de seguridad en diagonal, para hacer el 

conjunto indeformable y más estable. 

Cada dos bases montadas en altura se instalarán de forma alternativa, vista en planta, una barra 

diagonal de estabilidad. 

Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas sobre las plataformas. 

Se prohíbe hacer pasta directamente sobre las plataformas de trabajo. 

Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo con el fin de no crear 

sobrecargas. 

Se prohíbe arrojar escombros desde la plataforma. 

Se prohíbe trabajar en estos andamios bajo fuertes vientos, maniobras de cambio de posición, en 

previsión de caídas. 

Se prohíbe realizar trabajos apoyados sobre las plataformas sin haber instalado previamente los frenos 

antirrodadura de las ruedas. 

Protecciones colectivas: 

Se tendrán cables de seguridad anclados a puntos fuertes a los que amarrar el fiador del cinturón de 

seguridad durante los trabajos a efectuar sobre plataformas en torretas metálicas ubicadas a más de 

2m de altura, debido a la posibilidad de leves cimbreos de la misma. 

Las plataformas de trabajo se limitarán en todo su contorno con una barandilla sólida de 90 cm de 

altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. Si el acceso se hace a través de la 

escalerilla de pates de cada lateral, la barandilla se interrumpirá dejando un paso de 50 cm, para 

facilitar el desembarco. Este hueco deberá ser cerrado mediante una cadena o una barra sujeta con 

pasadores. 

Protecciones personales: 

- Casco de polietileno, preferible de barbuquejo. 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado antideslizante. 

- Cinturón de seguridad clase C, con gancho de amarre rápido 

 Maquinaria de elevación: 

1.- Plataforma elevadora 

Riesgos 

- Caída desde la plataforma 

- Vuelco 

- Golpes contra objetos 
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- Atrapamientos 

- Contactos con líneas eléctricas aéreas 

- Caídas de objetos 

Normas generales 

- El manejo de plataformas elevadoras solo está permitido a personal autorizado. 

- Los trabajadores que utilicen las plataformas deberán contar con formación específica y en 

todo caso, seguirán las indicaciones, establecidas en el manual de instrucciones del equipo (pesos 

máximos, uso previsto, limitaciones,....).  

- Utilizar siempre el equipo de protección personal y la ropa de trabajo apropiada para cada 

tarea. 

- Llevar siempre un arnés de seguridad cuando se encuentre en la plataforma. 

- De observar anomalías, no utilice la plataforma, señalice la avería y comunique a su mando la 

incidencia. 

- No permitir que utilicen la plataforma personas no autorizadas. 

- No manipular materiales voluminosos, ni elevar cargas sin respetar las indicaciones del 

fabricante del equipo. 

- Ante una situación de vuelco inminente, comenzar a retraer la pluma. Nunca bajarla ni 

extenderla, ya que con ello se agravaría el problema. 

- Los mandos inferiores de control prioritario, sólo deben utilizarse en caso de emergencia. 

- Nunca trabajar bajo los efectos de drogas o alcohol. En caso de consumir medicamentos, 

consulte el prospecto y en su caso indíquelo a su médico. 

Normas específicas 

A.- Al iniciar los trabajos. 

- Comprobar el funcionamiento de los dispositivos de seguridad, así como los demás 

mecanismos que pueden producir situaciones de riesgo por utilización del equipo (sistema de 

elevación, frenos,.....).  

- Controle que no haya piezas rotas, perdidas o flojas. Controle que los neumáticos estén en 

buen estado, y tengan la presión adecuada. 

-  No elevar la plataforma si la velocidad del viento es elevada, consulte las especificaciones del 

fabricante del equipo y las limitaciones que al respecto indica. 

- No utilizar la plataforma cerca de tendidos eléctricos, ni cerca de agujeros, vaciados, etc., que 

puedan hacer peligrar la estabilidad de la misma. 
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- Respetar todas las recomendaciones de precaución e instrucciones de las pegatinas colocadas 

en la plataforma. 

B.- Durante el desplazamiento 

- Antes de iniciar el desplazamiento, comprobar la posición segura de la plataforma con respecto 

al sentido de marcha previsto y la ubicación de la base. 

- Si algún obstáculo limita o impide la visibilidad, una persona debe guiar la maniobra. En todo 

caso se debe reconocer  previamente el terreno por donde se ha de desplazar la plataforma. 

- La plataforma no deberá conducirse, ni circular por  pendientes, de ser necesario respete las 

especificaciones del fabricante del equipo. 

- Arrancadas y paradas bruscas, originan un aumento de la carga y pueden provocar el vuelco 

del equipo. 

C.- Al subir a la plataforma 

- Utilice el acceso previsto y no suba ni baje por los brazos de elevación. 

- Límpiese las suelas de los zapatos y las manos, para evitar resbalones. En ningún caso se 

debe subir ni bajar de una plataforma en movimiento. 

- Antes de elevar la plataforma, asegúrese de que las protecciones de la plataforma (barandillas, 

barra de seguridad, puertas…) están colocadas 

- Suba y baje de la plataforma solamente cuando ésta esté a nivel del suelo 

D.- Durante la maniobra 

- Antes de desplazarse o realizar cualquier maniobra, asegúrese que no hay nadie que pueda 

resultar atropellado. 

- Antes de elevar la pluma, la plataforma deberá estar situada sobre una superficie firme y 

perfectamente horizontal, con los neumáticos inflados a la presión correcta.  

- Durante el trabajo la plataforma ha de estar correctamente nivelada. 

- Cuando se disponga de estabilizadores, es necesario utilizarlos siempre. 

- Antes de trabajar con la pluma, comprobar siempre que su radio de giro, está despejado de 

obstáculos que puedan golpearla. 

E.- Verificaciones y controles 

- Independientemente del mantenimiento que debe realizar el organismo acreditado competente, 

el operario deberá realizar periódicamente una serie de controles y verificaciones para el buen 

funcionamiento de la máquina en cuestión, debiendo comprobar los frenos, dirección, brazo articulado, 

pluma,  baterías etc. Así deberá realizar verificaciones antes del inicio de la jornada laboral y al finalizar 

la jornada, anotándose las deficiencias detectadas en el parte de control facilitado, solamente el día en 

que se produzca la deficiencia, para que el responsable de la obra lo comunique a la empresa 
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conservadora y no entrar en uso. Si no existe ninguna anotación, se entenderá que, realizadas las 

verificaciones, la grúa está correcta y puede entrar en uso. 

2.- Camión grúa 

Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de 

inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores 

Riesgos 

- Vuelco del camión 

- Atrapamientos 

- Caídas al subir o al bajar 

- Atropello de personas 

- Desplome de la carga 

- Golpes por la caída de paramentos 

- Desplome de la estructura en montaje 

- Quemaduras al hacer el mantenimiento 

- Otros 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista 

- Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad 

- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible 

- El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las 

maniobras serán dirigidas por un especialista 

- Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por100 

- Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 m del borde superior de los taludes 

- Se prohibirá arrastrar cargas con el camión 

- Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 m del camión 

- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión 

- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente 

- Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales 

para su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento 

inesperado puede provocar graves accidentes 

- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km/h 
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Protecciones personales 

- Buzo de trabajo 

- Casco de polietileno certificados 

- Guantes de cuero 

- Botas de seguridad 

- Zapatos adecuados para la conducción 

3.1.6 MEDICINA 

Se realizará un reconocimiento previo para cada trabajador que se vaya a contratar, con el fin de 

detectar situaciones o dolencias que pudieran afectar al trabajador en el puesto de trabajo para el que 

ha sido contratado. Se realizarán reconocimientos específicos, en aquellos puestos de trabajo que 

consultados a nuestro servicio de prevención especialidad en vigilancia en la salud se requiera, debido 

a los riesgos que pueda ocasionar para la salud de los trabajadores. 

Estos reconocimientos serán obligatorios, o cuando el trabajador reanude su trabajo tras una larga 

ausencia prolongada por motivo de salud. 

Los reconocimientos médicos se realizan anualmente, salvo renuncia del trabajador. 

Para las curas de urgencias se dispondrá de los botiquines de tipo portátil, por ser estos modelos de 

mayor operatividad y completo contenido. 

Las evacuaciones de accidentados graves se realizarán en ambulancia. 

3.1.7 FORMACION DE SEGURIDAD Y SALUD 

La contratista, en cumplimiento de la Ley 31/ 1995 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Artículo 18, impartirá unas charlas de información de Seguridad y Salud específicas de esta obra. Irán 

dirigidas a todos los trabajadores de dicha empresa, así como, a las empresas y personal autónomo 

subcontratados por la contratista se le facilitará una copia del plan de seguridad que incluya el 

contenido del presente estudio, que quedará documentado. Y, en cumplimiento del Artículo 19 la 

contratista principal pedirá a los subcontratistas el certificado que acredite que sus trabajadores han 

recibido formación en materia de seguridad, para los trabajos que se le subcontraten, como apoyo a la 

prevención diseñada para esa obra. 

3.1.8 PLAN DE EMERGENCIA 

OBJETO  

El Plan de Emergencia y Evacuación tiene como OBJETO definir la secuencia de acciones a 

desarrollar sobre las que se organiza y coordina con los medios técnicos y humanos conjugados de la 

forma más eficaz posible para lograr la menor vulnerabilidad ante cualquier contingencia. 

Es conveniente entregar una copia del PLAN DE EMERGENCIA al PARQUE DE BOMBEROS más 

próximo a la obra, así como, los planos que definan la obra indicándoles cuales serían las rutas de 

acceso a la misma. En el caso que se incorporen propuestas por parte de los bomberos, estas se 
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integrarán entro del Estudio de Seguridad. Del mismo modo se le facilitarán los itinerarios de accesos 

para las AMBULANCIAS. A estos servicios se les indicará un punto de encuentro fácil de reconocer por 

los servicios de BOMBEROS y AMBULANCIAS así como del personal de obra responsable de la 

evacuación. Bajo el punto de vista práctico las hipótesis del Plan de emergencia parten del riesgo de 

incendios, al cual se van añadiendo medidas de adaptación a otros supuestos. La adaptación se hace 

ajustándose a las características de cada obra. 

En este se definen también las funciones de todas las personas que intervienen la emergencia para 

que la detección, alarma e intervención pueda hacerse de forma rápida y coordinada, reduciéndose así 

los daños personales y económicos que pueda causar la emergencia. 

Los objetivos básicos contemplados en un plan de emergencia son: 

- Combatir el siniestro en su fase inicial. 

- Organizar la evacuación de personas y bienes. 

- Prestar una primera ayuda a las posibles víctimas. 

- Comunicar a los servicios externos la causa de la emergencia para su intervención. 

- Cooperar con los Organismos Oficiales y Servicios Públicos. 

- Restablecer la normalidad una vez controlado el siniestro. 

- Coordinar todos los servicios 

Implicaciones del Plan de Emergencia y Evacuación: 

El plan implica a todos los que afecta dando directrices, guías y esquemas para el caso de una 

emergencia, cubriendo los aspectos relativos a la evacuación de las instalaciones. 

Definición y clasificación de una emergencia 

Se define como emergencia a cualquier contingencia que no puede ser dominada por una actuación 

inmediata de quienes la detectan y puede dar lugar a situaciones críticas que para que su control sean 

necesarios medios especiales. 

Esta situación en algunos casos puede ir conjuntamente con situación catastrófica, acentuándose 

entonces el riesgo que puede poner en peligro la integridad de las personas e instalaciones, 

necesitando una evacuación rápida de las mismas. 

Las emergencias podemos clasificarlas según su origen y gravedad en: 

Por su origen en: 

NATURALES: Terremotos, huracanes, inundaciones. 

TECNICO: Escapes tóxicos, incendio, explosiones. 

EPIDEMICO: Intoxicaciones, enfermedades. 

SOCIALES: Intrusión, sabotaje, amenaza de bomba. 
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Por su gravedad: 

EMERGENCIA POCO IMPORTANTE, ALARMA. Accidente o incidente que puede ser controlado 

fácilmente por personal y medios pertenecientes al centro de trabajo. 

EMERGENCIA SECTORIAL. Es necesaria la intervención de los equipos especiales empresa. Afectan 

solo a una zona del centro de trabajo. 

EMERGENCIA GENERAL. Requiere la participación externa para el control de la emergencia. 

EVACUACION 

La situación de alarma requiere la evacuación total o sectorial de la zona afectada. 

Para lo cual se requiere: 

UNA ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA. 

ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL EN LA EMERGENCIA. 

La organización ante una emergencia requiere una organización que vamos a llamar equipos de 

emergencia, que estarán constituidos un conjunto de personas formadas, entrenadas y organizadas 

para atender las necesidades de la emergencia. 

EVACUACIÓN Y RESCATE DEL PERSONAL EN DISTINTAS SITUACIONES DE OBRA ACTUACIÓN 

CUANDO SE PRODUCE UN ACCIDENTE  

 AVISAR AL MOVIL 

Responsable del Tajo (capataz), ENCARGADO de obra ó RESPONSABLE DE OBRA 

-  AVISAR POR TFNO. 

BOMBEROS O AMBULANCIA 

-  INDICAR 

DIRECCIÓN ó PTO. DE ENCUENTRO 

Actuación en caso de rotura de lámparas de vapor de sodio de alta presión 

Se pueden dar dos casos: 

1.- En el caso de que la cantidad de lámpara rota sea pequeña (menos de 10): El operario provisto de 

materiales protectores como mascarilla y guantes de goma procederá a recoger el residuo de forma 

manual con un cepillo y un recogedor, no usando nunca un aspirador o utensilio mecánico. 

Posteriormente depositará los elementos recogidos dentro de una bolsa de plástico cierre fácil junto 

con los guantes, mascarillas y plástico protector. Esta bolsa se colocará dentro de un contenedor 

habilitado a tal efecto. 

2.- En caso de rotura masiva de lámpara, se evitará la aproximación de personas. El personal 

acondicionado con los epis correctos, procederá de la misma forma que antes. 
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La norma sobre las condiciones de trabajo con mercurio indica un máximo de 0,025 mg/m3. Las 

lámparas tienen una cantidad de mercurio de 0,06 gramos la unidad, pero el hecho de que se trabaje 

con ellas en un ambiente aireado hace que el riesgo sea mínimo. 

3.2 PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES 

3.2.1. DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS MÍNIMAS 

En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa de seguridad y salud de 

aplicación a la redacción de proyectos y a la ejecución de obras de edificación. 

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales BOE Nº 269 10-11-1995 

• LEY 54/2003, de 12 de Diciembre de la Jefatura del Estado por la que se modifica algunos artículos 

de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Riesgos Laborales. BOE Nº 298 13-12-2003 

• REAL DECRETO 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 

de riesgos Laborales BOE Nº 027 31-01-2004 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION 

• Real Decreto 39/1997 de 17-ENE del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales BOE Nº 027 31-01-

1997 

• REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR-98 del Ministerio de la Presidencia. POR EL QUE SE 

MODIFICA R.D.39/1997 de 17-ENE-1997 BOE Nº 104 01-05-1998 

• RD 604/2006 que modifica el R.D 39/1977 por el que se aprueba el reglamento de los servicios de 

prevención y el R.D. 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. BOE Nº 127 29-05-2006 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA 

DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

• REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo BOE Nº 097 23-04-1997 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

• REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo BOE Nº 097 23-04-1997 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL 

DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS 

TRABAJADORES 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE Nº 097 23-04-1997 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

• Real Decreto 664/1997 de 12-MAY de Ministerio de Presidencia BOE Nº 124 24-05-1997 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

• Real Decreto 665/1997 de 12-MAY de Ministerio de Presidencia BOE Nº 124 24-05-1997 

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS 

TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
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• Real Decreto 773/1997 de 30-MAY de Ministerio de Presidencia BOE Nº 140 12-06-1997 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

• Real Decreto 1215/1997 de 18-JUL, del Ministerio de la Presidencia BOE Nº 188 07-08-1997 24.10 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  

• REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT-97 del Ministerio de la Presidencia. BOE Nº 256 25-10- 

1997 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE 

LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 

• REAL DECRETO 216/1999, de 5-FEB-99 del Ministerio de Trabajo. BOE Nº 47 24-02-1999 

REGISTROS PROVINCIALES DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y ORGANOS ESPECÍFICOS 

QUE LOS SUSTITUYAN. 

• Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria. BOJA Nº 038 30-03-1999 REGISTRO 

ANDALUZ DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PERSONAS O ENTIDADES AUTORIZADAS PARA 

EFECTUAR AUDITORÍAS O EVALUACIONES DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN 

• Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria. BOJA Nº 038 30-03-1999 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO 

• Real Decreto 374/2001 de 6-ABR del Ministerio de la Presidencia BOE Nº 104 01-05-2001 

DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO 

• Real Decreto 614/2001 de 8-JUN del Ministerio de la Presidencia BOE Nº 148 21-06-2001 R.D. 

2177/2004 POR EL QUE SE MODIFICA PARTE DEL REAL DECRETO 1215/1997, DE 18 DE JULIO, 

Y PARTE DEL R.D. 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE 

• Real Decreto 2177/2004 de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia. BOE Nº 274 13-11-2004 

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS 

RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICION A VIBRACIONES 

MECANICAS 

• Real Decreto 1311/2005 de 4-NOV del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales BOE Nº 265 05-11-

2005 REAL DECRETO 286/2006, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE 

LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO. 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de Marzo de 2006 del Mº de la presidencia. BOE Nº 060 11-03- 2006 

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON 

RIESGO DE EXPOSICION AL AMIANTO 

• Real Decreto 396/2006, de 31-MAR-2006, del Ministerio de la Presidencia BOE Nº 086 11-04-2006 

SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION 

• LEY 32/2006, de 18-OCT-2006 de la Jefatura del Estado BOE Nº 250 19-10-2006 
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• REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE Nº 

218 25-08-2007 REAL DECRETO 597/2007, DE 4 DE MAYO, SOBRE PUBLICACIÓN DE LAS 

SANCIONES POR INFRACCIONES MUY GRAVES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES. 

• REAL DECRETO 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy 

graves en materia de prevención de riesgos laborales. BOE Nº 108 05-05-2007 

3.2.2.  CONDICIONES TECNICAS DE MEDIOS DE PROTECCIONES COLECTIVAS 

En su conjunto, son los más importantes y primarán frente a la ejecución. Empleándose acordes a las 

distintas unidades o trabajos a ejecutar. 

La implantación de medidas colectivas, estará a cargo de personal especializado y cualificado, en 

número de mano de obra y material, proporcionales al volumen de los trabajos, al ritmo y al número de 

operarios. 

También en ellos podemos distinguir: unos de aplicación general, es decir, que tienen o deben tener 

presencia durante toda la obra, citemos señalización, instalación eléctrica, extintores, etc. y otros que 

se emplean sólo en determinados trabajos: andamios, barandillas redes, vallas, etc... Pasamos a 

comentar los primeros en orden cronológico a su utilización - La señalización tiene una utilización 

general en toda la obra. Utilizaremos las señales que han sido propuestas por la Asociación de 

Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN) al Comité Internacional de Prevención de 

Riesgos Profesionales en la Construcción" y posteriormente unificada. (Por Real Decreto 485/97 de 23 

de abril 1.997). 

Así pues, se emplearán tres tipos de señales: 

- Señales de prohibición 

- Señales de obligación 

- Señales de advertencia 

Las señales de prohibición y obligación tendrán forma de círculo y sus fondos rojos y azules 

respectivamente. 

Para los carteles de advertencia la forma establecida es la triangular con el fondo amarillo. 

La forma rectangular es la reservada para la señalización de información con fondos azules o verdes. 

La correcta utilización de estas señales y el cumplimiento de sus indicaciones evitará las situaciones 

peligrosas y numerosos accidentes. 

En esta obra, teniendo en cuenta sus características, dispondremos de señales sobre trípodes móviles 

y varios señalistas. 

Otro riesgo que, con carácter general, puede presentarse en la obra es el de incendio, en prevención 

del cual se dispondrá en obra de extintores portátiles de poli ABC y de dióxido de carbono, con 

capacidad de 6 y 9 lt respectivamente. 
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Para la prevención de riesgo eléctrico se cumplirá lo establecido en los reglamentos de Alta y Baja 

tensión, resoluciones complementarias del Ministerio de Industria, así como el capítulo 6º de la 

Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Los cuadros de distribución serán metálicos y normalizados contando con placa de montaje al fondo, 

seccionador de corte automático, toma de tierra e interruptor diferencial de 30 mA. En líneas de fuerza 

y de 30 mA en líneas de alumbrado. 

En protecciones colectivas no existe una única alternativa, ya que son muy dispares las soluciones a 

adoptar y que son válidas siempre y cuando cumplan la normativa que en relación a su función, 

establecen las distintas ordenanzas y reglamentos en materia de seguridad antes mencionados. 

Citaremos algunas que se han de aplicar en la obra: 

* Vallas metálicas de limitación y protección de peatones 

 Se colocarán en los bordes de la zanja en las zonas que exista peligro de caída de personas. 

 Tendrán como mínimo 90 cm de altura, dispondrán de patas para mantener su estabilidad, 

debiendo arriostrarse entre sí. 

 Podrán complementarse con cinta de señalización tipo o balizamiento. 

* Barandillas 

 Todos los huecos horizontales estarán protegidos con barandillas de 0,90 m de altura, refuerzo 

intermedio y rodapié, perfectamente fijadas. 

 No se usarán nunca como barandillas cuerdas o cadenas con banderolas u otros elementos de 

señalización, al no impedir la caída ni tener por si misma resistencia, pudiendo solo utilizarse para 

delimitar zonas de trabajo. 

 Se colocarán barandillas en los lados abiertos de las pasarelas y rampas de comunicación. 

* Pasarelas 

 Cuando sea necesario disponer de pasarelas para hormigonar, éstas deberán reunir las 

siguientes condiciones: 

Anchura mínima de 60 cm. 

Se dispondrá en sus lados abiertos, barandilla de 0,90, zócalo y listón intermedio. 

Se ubicará en lugares donde no exista peligro de caída de objetos desde niveles superiores. 

Los elementos que la compongan, serán tales que no puedan separarse entre sí, ni se puedan deslizar 

en sus puntos de apoyo; para ello es conveniente disponer de topes en sus extremos. 

* Extintores 

 Serán de poli ABC para las casetas de obra y de CO2 para los cuadros eléctricos (general y 

secundarios), se revisarán periódicamente de acuerdo con la normativa de la Delegación de Industria 

para estos elementos. 
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* Plataformas de trabajo 

 Las plataformas de trabajo fijas o móviles estarán construidas de materiales sólidos y su 

estructura y resistencia acordes a las cargas a soportar. 

 Cuando las plataformas ofrezcan peligro de caída desde más de 2 m estarán protegidas en su 

contorno por barandillas. 

3.2.3. CONDICIONES TECNICAS DE MEDIOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

Todo elemento de protección personal se ajustará al Real Decreto 1407/92 donde define que toda 

prenda de protección estará con la marca CE. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus 

respectivas prestaciones. 

Las protecciones individuales son las prendas o equipo que de una manera individualizada utiliza el 

trabajador, de acuerdo con el trabajo que realiza. 

No suprimen el origen del riesgo y únicamente sirven de escudo o colchón Amortiguador del mismo. Se 

utilizan cuando no es posible el empleo de las colectivas. 

Una condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales es que tendrán la marca 

CE, según el Real Decreto 1407/92. 

Existen, no obstante, algunas que no están todavía homologadas, pero que reunirán las condiciones y 

calidades precisas para su misión; tal sucede con la ropa de trabajo que todo trabajador llevará, mono 

de tejido ligero y flexible que se ajustará al cuerpo con comodidad, facilidad de movimiento y 

bocamangas ajustadas. 

Cuando sea necesario, se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos o cinturones 

anchos que refuercen la defensa del tronco. 

•A la entrega de los elementos de protección personal aportados por la contratista, se firmará 

nominalmente por cada trabajador (propio o perteneciente a la subcontrata) un justificante de entrega 

fechado. Si la subcontrata es quien aporta los elementos de protección personal a sus trabajadores, 

deberá adjuntar un justificante de entrega fechado y firmado por cada receptor. 

 Botas de seguridad 

Especificación Técnica 

Unidad de par de botas de seguridad contra los riesgos en los pies. Comercializadas en varias tallas. 

Fabricadas con serraje de piel y loneta reforzada contra los desgarros. Dotadas de puntera metálica 

pintada contra la corrosión; plantillas de acero inoxidable forradas contra el sudor, suela de goma 

contra los deslizamientos, con talón reforzado. Ajustables mediante cordones. Con marca CE, según 

normas E.P.I. 
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Obligación de su utilización 

En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes o aplastamientos en los dedos de los 

pies y pisar objetos cortantes o punzantes. 

Ámbito de obligación de su utilización  

Toda la superficie del solar y obra en presencia del riesgo de golpes, aplastamientos en los pies o 

pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. Trabajos en talleres. Carga y descarga de materiales y 

componentes. 

Los que están obligados específicamente a la utilización de botas de seguridad de loneta reforzada y 

serraje con suela de goma o PVC. 

En general, todo el personal de la obra cuando existan los riesgos descritos en el apartado anterior. 

Oficiales, ayudantes y peones que manejen, conformen o monten ferralla. 

Oficiales, ayudantes, peones sueltos que manejen, conformen, monten encofrados o procedan a 

desencofrar. 

Especialmente en las tareas de desencofrado. 

El encargado, los capataces, personal de mediciones, Encargado de seguridad, Dirección Facultativa y 

visitas, durante las fases descritas. 

El peonaje que efectúe las tareas de carga, descarga y desescombro durante toda la duración de la 

obra. 

 Botas impermeables 

Especificación Técnica 

Unidad de par de botas de protección para trabajos en barro o de zonas inundadas, hormigones, o 

pisos inundados con riesgo de deslizamiento: Fabricadas de “PVC” o goma. 

Comercializadas en varias tallas. Forradas de loneta resistente y dotadas con suelas dentadas contra 

los deslizamientos. Con marca CE, según las normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En los trabajos en lugares inundados; en el interior de hormigones; en lugares anegados con barro 

líquido y asimilabas. Ámbito de obligación de su utilización 

- Hormigonados con masas fluidas en las que se deba trabajar en su interior por cualquier causa; 

rescates en caso de inundación o asimilabas. 

- Trabajadores que específicamente están obligados a la utilización de las botas impermeables 

pantalón: Los oficiales, ayudantes; los que deban trabajar dentro de hormigones de más de 60 cm de 

profundidad desde la superficie al lugar de apoyo; los que deban trabajar dentro de zonas anegadas o 

en el interior de río y asimilabas de poca profundidad. 
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 Casco de seguridad 

Especificación técnica 

Unidad de casco de seguridad, clase “N”, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas 

textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal. Con marca CE, según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior de talleres, 

instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y 

siempre que no existan riesgos para la cabeza. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia, dentro de las áreas con riesgos de la 

cabeza. 

Los que están obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad: 

- Todo el personal en general contratado por la Empresa Principal, por los subcontratistas y los 

autónomos si los hubiese. Se exceptúa, por carecer de riesgo evidente y sólo “en obra en fase de 

terminación”, a los pintores y personal que remate la urbanización y jardinería. 

- Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo. 

- Jefatura de obra y cadena de mando de todas las empresas participantes. 

- Dirección Facultativa, representantes y visitantes invitados por la Propiedad. 

- Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas 

comerciales para la venta de artículos. 

 Arnés de seguridad de sujeción 

Especificación técnica 

Unidad de arnés de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, clase “A”, tipo “I”. Formado por faja 

dotada de hebilla de cierre, argolla en “D” de cuelgue en acero estampado. Cuerda de 1 m. de longitud 

y mosquetón de anclaje en acero. Con marca CE, según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con riesgo de caída desde altura, contenidos en el 

análisis de riesgos de la memoria. 

Ámbito de obligación de su utilización 

- En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con riesgo de caída 

de altura. 
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- Los que están obligados a la utilización del arnés de seguridad, clase “A”, tipo “I”.Oficiales, 

ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos en puntos con riesgo de caída desde 

altura (ajustes, remates y asimilables). 

 Arnés de seguridad 

Especificación técnica 

Unidad de arnés de seguridad contra las caídas, clase “C”, tipo “I”. Formado por faja dotada de hebilla 

de cierre; arnés unido a la faja dotado de argolla de cierre; arnés unido a la faja para pasar por la 

espalda, hombros y pecho, completado con perneras ajustadas. Con argolla en “D” de acero 

estampado para cuelgue; ubicada en la cruceta del arnés a la espalda; cuerda de amarre de 1 m. de 

longitud, dotada de un mecanismo amortiguador y de un mosquetón de acero para enganche. Con 

marca CE, según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

- En todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde altura definidos en la memoria dentro del 

análisis de riesgos detestables. Trabajos de: montaje, mantenimiento, cambio de posición y 

desmantelamiento de todas y cada una de las protecciones colectivas. Montaje y desmontaje de 

andamios metálicos modulares. 

Ámbito de obligación de su utilización 

- En toda la obra. En todos aquellos puntos que presenten riesgo de caída desde altura. 

- Los que están obligados a la utilización del arnés de seguridad, clase “C”, tipo “I”: 

- Oficiales, ayudantes y peones de apoyo al montaje, mantenimiento y desmontaje de las 

protecciones colectivas, según el listado específico de este trabajo preventivo. 

- Montadores de: ascensores, andamios, plataformas en altura y asimilables. 

- El personal que suba o labore en andamios cuyos pisos no estén cubiertos o carezcan de 

cualquiera de los elementos que forman las barandillas de protección. 

- Personal que encaramado a un andamio de borriquetas, a una escalera de mano o de tijera, 

labores en la proximidad de un borde de forjado, hueco vertical u horizontal, en un ámbito de 3 m de 

distancia. 

 Traje de agua impermeable Especificación técnica 

Unidad de comando impermeable. Fabricado en tejido sintético impermeable, sin forrar, dotado de dos 

bolsillos y dos en los faldones. Con capucha de uso a discreción del usuario. Cerrado con cremalleras y 

clips. Fabricados en los colores: verde, amarillo y naranja, a elegir. Con marca CE, según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En tiempo húmedo o lluvioso, a voluntad del usuario. 

Ámbito de obligación de su utilización 
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- Toda la obra Los que están previstos para que utilicen el comando impermeable: Encargados, 

capataces. 

- Personal técnico de mediciones y topografía. Jefatura de obra y sus ayudantes. 

- Personal en general de la obra. 

 Gafas de seguridad contra emisión de gases y los impactos 

Especificación Técnica 

Unidad de gafas de seguridad anti impactos en los ojos. Fabricadas con montura de vinilo, pantalla 

exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre las dos pantallas. 

Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles contra las alergias. Con 

marca CE, según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de partículas, reseñados 

dentro del “análisis de riesgos” de la “memoria”. 

Ámbito de obligación de su utilización 

- En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas. 

- Los que están obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos: 

- Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía seca, rozadoras, 

taladros, pistola fija clavos, lijadoras y pistolas hinca clavos. 

- En general, todo trabajador que a juicio del “Vigilante de Seguridad” o de “Coordinador de 

Seguridad y Salud”, esté sujeto al riesgo de recibir partículas proyectadas en los ojos. 

 Guantes de cuero flor y loneta 

Especificación técnica 

Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano, 

dorso de loneta de algodón, comercializados en varias tallas. Ajustables a la muñeca de las manos 

mediante bandas extensibles ocultas. Con marca CE, según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas. 

En todos los trabajos de manejo y manipulación de cargas. 

Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión a gancho. En todos los trabajos 

asimilables por analogía a los citados. 

Ámbito de obligación de su utilización 

- En todo el recinto de la obra. 

- Los que están obligados a la utilización de los guantes de cuero flor y loneta: 
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- Peones en general. 

- Personal asimilable por analogía de riesgos en las manos a los mencionados. 

 Guantes de goma o de “PVC” Especificación técnica 

Unidad de par de guantes de goma o de “PVC”. Fabricados en una sola pieza, impermeables y 

resistentes a: cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc. Comercializados en varias 

tallas. Con marca CE, según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

Trabajos de sostener elementos mojados o húmedos.  

 Guantes dieléctricos 

Especificación técnica 

Guantes con marcado CE categoría 4 

Obligación de su utilización 

En los trabajos de desinstalación e instalación de lámparas y luminarias, así como manipulación de 

cuadros eléctricos 

Ámbito de obligación de su utilización 

En los trabajos de desinstalación e instalación de lámparas y luminarias, así como manipulación de 

cuadros eléctricos 

 Mascarilla contra el polvo 

Especificación técnica 

Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro anti polvo, por retención mecánica simple. Dotada 

de bandas elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la cara. Con marca 

CE, según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo. 

Ámbito de obligación de su utilización 

- En todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas saturadas en polvo. 

- Los que están obligados a la utilización de mascarilla de papel filtrante contra el polvo: 

Oficiales, ayudantes y peones que manejen alguna de las siguientes herramientas: rozadora, sierra 

circular para ladrillo en vía seca, martillo neumático, dirección de obra, mandos y visitas si penetran en 

atmósferas con polvo. 

 Mascarilla contra gases y vapores 

Especificación técnica 

Mascarilla FFPP3 HG 
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Obligación de su utilización 

En todos los trabajos de manipulación de las bombillas de vapor de sodio 

Ámbito de obligación de su utilización 

En todos los trabajos de manipulación de las bombillas de vapor de sodio 

3.2.4. PREVENCION DE RIESGOS A TERCEROS 

Dado que el emplazamiento de la obra, así como las diversas instalaciones auxiliares de la misma, está 

en zona urbana se deberán tomar una serie de medidas orientadas a prevenir el posible riesgo 

originado por la presencia de terceras personas y que podremos resumir en los siguientes. 

 Señales correspondientes al código de circulación 

Situadas en zona frontal y acceso que indiquen que son de obra, precaución, limitaciones de velocidad, 

stop, salida de camiones y maquinaria, etc... 

 Carteles informativos de obra y prohibición 

- Cartel de prohibido el paso a personal ajeno a la obra 

- Cartel informativo del nombre de la empresa y razón social, así como la denominación de la 

obra. 

 Señales de seguridad en interior de obra 

Señales normalizadas de seguridad, en distintos puntos de obra según norma de señalización en los 

centros de trabajo (R.D: 485/1.997 de 23 de abril). 

 Señalización y protección 

Se señalizarán y protegerán (siempre que sea aplicable) los puntos que se habiliten para el acceso con 

vallas peatonales móviles o cintas de balizamiento. 

De igual forma se señalizarán y protegerán las instalaciones auxiliares de personal. En esta obra en 

particular, con interferencias de diversos servicios, se tomarán las siguientes medidas: 

- Se señalizarán los accesos naturales de la obra, colocando cárteles que indiquen obra, 

precaución, límites de velocidad, etc., todas ellas correspondientes al interior de obra (R.D. 485/1997 

de 23 de abril). 

- Independientemente, se señalizarán los posibles servicios afectados, con los preceptivos 

gálibos de señalización o carteles indicadores. 

- Toda esta señalización se mantendrá de forma especial durante la noche, sobre todo en las 

proximidades de las vías públicas. 
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3.2.5. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 Servicio de Prevención 

El contratista dispondrá de un servicio técnico asesor en Seguridad y Salud, que colaborará con la 

jefatura a pie de obra, siendo esta última la que deberá llevar a la práctica todas las medidas de 

seguridad propuesta, de acuerdo con su criterio y mejor desarrollo de la obra. 

 Servicio Médico 

El contratista dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado que efectuará los 

reconocimientos médicos y demás funciones que son de su competencia, con el asesoramiento y 

ayuda precisos por parte del Servicio Médico del contratista. 

 Reconocimientos Médicos 

Todo trabajador será sometido a un reconocimiento médico de aptitud antes de Su incorporación al 

trabajo. 

Una vez transcurrido un año de permanencia en la obra, se efectuará un reconocimiento de tipo 

periódico. 

 Asistencia a accidentados 

En las instalaciones provisionales de obra se dispondrá de un recinto en el que se situará el botiquín. 

Igualmente existirá una camilla y una fuente de agua potable para su utilización en caso de producirse 

accidente y tener que ser evacuado el accidentado. 

Al frente del mismo estará una persona lo suficientemente capacitada para efectuar las primeras curas 

y llevar el control de los medicamentos como de los partes a cumplimentar. 

 Higiene industria y ergonomía 

Higiene Industrial 

El Servicio de Prevención del contratista realizará el análisis y control de todos los factores de riesgo de 

agentes químicos, físicos y biológicos del ambiente de trabajo. 

Incluirá el apoyo y asesoramiento en los diferentes ámbitos de la Higiene Industrial, cuyo objetivo es la 

prevención de las enfermedades profesionales mediante el control en el ambiente de trabajo de los 

contaminantes que las producen, utilizando técnicas preventivas no médicas. 

La metodología de actuación que el Servicio de Prevención, desarrolla para las actividades de la 

higiene industrial, incluye cinco puntos: 

- Encuestas higiénicas. 

- Estrategia de muestreo. 

- Toma de muestras y registros 

- Cuantificación y cualificación de las muestras, en el caso de agentes químicos. 

- Informe técnico de Identificación higiénica. 
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Ergonomía 

Incluirá el apoyo y asesoramiento referente a la Ergonomía, cuyo objetivo es adecuar o acomodar el 

puesto de trabajo a las características de la persona que en él desempeña su actividad. 

Asimismo, incluirá el apoyo y asesoramiento referente a la Psicosociología Aplicada, cuyo objeto es 

analizar el comportamiento individual dentro de un entorno social, influyendo así en un cambio de 

comportamiento. 

El Servicio de Prevención del contratista, desarrollará según necesidades: 

- Ergonomía geométrica. 

- Ergonomía Dinámica / Operacional. 

- Ergonomía Ambiental. 

- Ergonomía Temporal. 

- Psicosociología Aplicada. 

 Formación e información a trabajadores 

La ley de Prevención de riesgos Laborales en su capítulo III, artículo 18 y 19 (Información y 

Formación), establece que en cumplimiento del deber de protección, establecido en la citada ley, el 

empresario que el empresario tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para que los 

trabajadores reciban toda la información y formación necesaria en materia preventiva. 

La formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá adaptarse a la 

evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Mediante instrucciones y recomendaciones 

del personal técnico de obra, facilitando la participación de los trabajadores. 

Se impartirá siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo. Lo impartirá una Mutua de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en forma de: 

- Charlas de inducción. 

- Reuniones. 

- Charlas específicas antes del inicio de los trabajos. 

La información se brinda con documentación propia del contratista. 

- Instrucciones básicas de seguridad: Recomendaciones que el contratista realiza a los 

trabajadores 

- Folletos ilustrativos: A la entrega de estos, se guardará el recibí correspondiente firmado 

nominalmente por cada trabajador en la ficha de entrega de EPI. Asimismo se exigirá la presentación 

los carnets de acreditación oficial para la maquinaria que proceda. 

 Normas de actuación encargados y subalternos 

En dependencia directa del jefe de obra, y de los jefes de producción, deberán: 
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- Hacer cumplir todas las normas y medidas de seguridad establecidas para cada uno de los 

tajos. 

- Hacer que todos los trabajadores a sus órdenes utilicen los elementos de seguridad que tengan 

asignados. 

- Hacer que esta utilización sea correcta. 

- No permitir que se cometan imprudencias, tanto por exceso como por negligencia o ignorancia. 

- Hacer que las zonas de trabajo estén despejadas y ordenadas, sin obstáculos para el normal 

desarrollo del trabajo. 

- Designar las personas idóneas para que dirijan maniobras de grúas y vehículos. 

- Disponer las medidas de seguridad que cada trabajo requiera y la señalización necesaria. 

- Parar el tajo en caso de observar riesgo de accidente inminente. 

 Normas de actuación del personal. 

Trabajador en general 

- Todos los trabajadores deberán salir del vestuario provistos de ropa de trabajo, casco y demás 

prendas de protección que su puesto de trabajo exija. 

- Acceder al punto de trabajo por los itinerarios establecidos, utilizando los castilletes de acceso 

instalados al efecto. 

- No utilizar las grúas como medio de acceso al puesto de trabajo. 

- No situarse en el radio de acción de máquinas en movimiento. 

- No permanecer bajo cargas suspendidas. No trabajar en niveles superpuestos. 

- No manipular en cuadros o líneas eléctricas. En caso de avería deberán avisar al encargado o 

personal de mantenimiento correspondiente. 

- Cumplir las instrucciones que reciban de los encargados, capataces y vigilantes de seguridad. 

- Prohibición absoluta de introducir y consumir bebidas alcohólicas en la obra. 

- Prohibición total de hacer fuego en la obra. 

- Prohibido fumar en toda la obra (Ley 28/ 2005, de 26 de diciembre). 

- Todas las personas que entren en la obra, llevarán los EPI´s obligatorios para toda la obra 

(chaleco reflectante, casco y botas de seguridad). 

- Se prohíbe terminantemente en la obra que trabajen menores de 18 años. 
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 Normas de utilización maquinaria y herramientas 

Ningún trabajador podrá manejar equipos, maquinaria de obra ni montar medios auxiliares sin la 

formación adecuada y acreditación previa mediante una autorización de uso. Por lo que se realizará 

Carta de Autorización de uso de todas las máquinas que se encuentren en la obra. 

No se utilizarán equipos, maquinaria ni medios auxiliares en mal estado. Realizándose revisiones 

periódicas de todos ellos claramente documentados. 

Las reparaciones, mantenimiento y limpieza se realizarán siempre con la máquina parada. Si no está 

autorizado no podrá repararlo ni manejarlo. 

En ningún caso se anularán los dispositivos de seguridad de las máquinas No se debe permanecer en 

el radio de acción de la maquinaria. 

Las máquinas con partes móviles estarán siempre bien protegidas, en todo caso para su manejo se 

vestirá ropa adecuada. 

 Nombramiento personal control en obra 

Recurso preventivo 

En cumplimiento del artículo 32 bis de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, una vez iniciada la obra y cuando sea necesaria la presencia de recurso preventivo, se 

nombrará una persona que tenga realizado el Curso Básico de P.R.L. de 50 horas. 

Sus principales cometidos son: 

1.- Promover el interés y la cooperación de los trabajadores. 

2.- Comunicar al empresario las situaciones de riesgo e incluso proponer medidas al respecto. 

3.- Velar por las condiciones higiénicas y comprobar los procesos laborales en el centro de trabajo. 

4.- Controlar que todos los trabajadores utilicen los equipos de protección (EPI) asignados en función 

del puesto trabajo desempeñado. 

5.- Comprobar el uso de las protecciones colectivas antes del comienzo de los trabajos, así como velar 

por el respeto de las mismas durante su ejecución. 

Las funciones del Recurso Preventivo serán compatibles con los que habitualmente preste en la 

Empresa. 

Responsable de Prevención 

La Empresa nombrará un Responsable de Prevención, que en colaboración con el Recurso Preventivo 

será el responsable de la entrega de los documentos preceptivos al Coordinador de Seguridad y Salud 

y a la Propiedad antes del inicio de los trabajos, dicha documentación será la siguiente, de forma no 

exhaustiva: 

- Inscripción en el Aviso Previo de la contratista principal. 
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- Solicitud de Apertura de Centro de Trabajo de cada uno de los anteriores. 

- Entrega de EPI´s de cada uno de los trabajadores. 

- Reconocimientos médicos en regla de cada uno de los trabajadores. 

- Capacitación profesional acreditada para trabajadores que utilicen maquinas y/o herramientas 

especiales. (Autorización de Uso) 

- Permisos de Trabajo completados y aceptados para operaciones que entrañen riesgos 

especialmente graves. 

- Capacitación del personal encargado de instalar cada una de las protecciones colectivas. 

- Capacitación para el personal encargado de reposición y mantenimiento de las protecciones 

anteriormente instaladas. 

- Formatos específicos de gestión de la seguridad en la obra (Formatos de corrección de 

deficiencias, suspensión de los trabajos). 

- Y demás documentación relativa a la Seguridad y Salud en el Trabajo, exigible a la Maquinaria 

y Empresas Subcontratistas que puedan afectar a los trabajos que se realicen. 

Comisión de seguridad 

Como obligación propia del contratista se constituirá la Comisión de Seguridad y Coordinación a la que 

deberán incorporarse representantes del resto de las empresas. Con dicha Comisión de Seguridad 

damos cumplimiento al Artículo 24 de la Ley 31/95 (8-XI) de Prevención de Riesgos Laborales y 

establecemos el sistema de coordinar la Seguridad General de la Obra, durante el plazo de ejecución 

mediante el control de las protecciones colectivas cuya manipulación por otra empresa deberá ser 

autorizada por esta comisión, sin cuyo requisito podrán imputarse las responsabilidades específicas 

que correspondan. 

Se facilitará al Coordinador de Seguridad y Salud, la documentación generada en las reuniones de esta 

Comisión, que acredite la coordinación de Actividades Empresariales. 

3.2.6. ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

Siempre daremos aviso a los servicios sanitarios (médico, ambulancia, etc.) de la existencia del 

accidente, para ello es preciso: 

AVISAR: 

- Tener la hoja de llamadas en caso de accidente en lugar visible, cerca del teléfono. 

- Indicar la dirección exacta de la obra. 

- Concretar el número de lesionados. 

- Especificar el tipo de accidente. 
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SOCORRER: 

Procederemos a actuar sobre el accidentado en espera de la ambulancia. Para ello debemos: 

- No mover al accidentado si no es totalmente indispensable. 

- Comprobar conciencia, respiración y pulso. 

- No dar medicamentos ni agua. 

- Presionar sobre hemorragia con una gasa, añadir la gasa necesaria, nunca retirar la primera 

gasa. 

- Evitar que se enfríe tapándolo con una manta. 

- Tranquilizar al lesionado. 

NOTIFICAR: 

Tan pronto como nos sea posible comunicaremos a nuestro superior inmediato lo ocurrido 

 Procedimiento de comunicación de accidentes 

A) Accidente leve. 

- Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 

adecuadas. 

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

B) Accidente grave 

- Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 

adecuadas. 

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

C) Accidente mortal 

- Al Juzgado de Guardia 

- Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 

adecuadas. 

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

 Primeros auxilios. Plan de emergencia. 

Si ha sufrido un corte pinchazo, etc. 

- Advierta a su jefe directo 
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- Acuda con el Botiquín que hay en la obra 

- Hágase curar inmediatamente, aun cuando la herida le parezca benigna. 

- Si se le infecta, acuda de inmediato al Servicio de Asistencia de la Mutua. 

- Golpe, caída, atrapamiento 

- Si puede levantarse y andar sin ayuda, es conveniente que acuda para una revisión al Servicio 

de Asistencia de la Mutua. 

- Si no puede levantarse o tiene dificultad para andar explique a quien le atienda cómo se ha 

producido, caída, golpe, atrapamiento, que le duele y todos cuantos detalles estime necesarios que 

debe conocer el personal de la ambulancia que vendrá a recogerle para trasladarlo a un centro 

asistencial. 

- Es testigo de un accidente. 

- Tranquilice al accidentado. Intente, con la ayuda de sus compañeros, despejar la zona. 

- Advierta o mande que adviertan inmediatamente a su jefe inmediato (Supervisor de Seguridad, 

Encargado de Obra, Jefe de Obra. 

- Examine bien al herido. Si presenta hemorragias o respira con dificultad, contacte con el 

servicio de urgencias de la Mutua, debe ser tratado de inmediato. 

- No le ayude a levantarse, es del todo imprescindible que pueda hacerlo por sí solo. 

- Si se levanta y solicita ayuda para andar haga de apoyo, no intente sostenerlo. 

- Si no puede levantarse, cúbralo con una manta, chaqueta o cualquier prenda de abrigo. 

- No le dé ninguna clase de bebida. 

- Si por razones de seguridad deben mover al accidentado, disponga de una plataforma rígida, 

por ejemplo, una tabla de encofrar y, procurando no doblar al accidentado, colóquelo sobre la misma; 

apártele a un lugar seguro, cúbralo y espere que llegue la ambulancia. 

- Hable con el accidentado y pregunte sobre su estado, qué le duele y todos cuantos detalles 

estime necesarios para poder informar al Servicio Permanente de Asistencia de la Mutua. 

- A pie de tajo, al lado del accidentado, podrá, mejor que nadie, indicar el camino y el mejor 

acceso para poder llegar la ambulancia para asistir al compañero. 

- Será responsable de la evacuación el mando superior que se encuentre en la obra en el 

momento de producirse el accidente. 

 Investigación de accidentes. 

Finalidad: 

- Averiguar las condiciones inseguras y actos inseguros que intervienen en el determinismo de 

los accidentes. 
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- Identificar las causas básicas de nuestra accidentalidad. 

- Evaluar las posibilidades de repetición. 

- Adoptar de forma inmediata y razonada medidas para evitar la repetición. 

- Mentalizar en seguridad al personal. 

- Ser la base informativa sobre la que el Servicio de Prevención realizará el estudio analítico y 

asesoramiento preventivo. 

 Medidas correctoras. Amonestaciones. 

Ante el incumplimiento de órdenes e inobservancia de las normas en materia de prevención de riesgos 

laborales, se realizarán amonestaciones escritas: 

Amonestación escrita al trabajador. 

Carta de denuncia de hechos al subcontratista. 

• Carta de apercibimiento a la subcontrata por reiteración. 

- La carta debe ir firmada por una persona responsable de la obra en nombre de la Empresa. 

- El trabajador debe firmar una copia de la carta que la empresa archivará. 

- La empresa solo puede sancionar a los trabajadores a su servicio, pero no a los empleados de 

las empresas subcontratistas. 

- Para la redacción de los hechos constitutivos de la amonestación o sanción, resulta 

imprescindible detallar las circunstancias de fecha y hora, trabajos desarrollados y elementos de riesgo 

apreciados, identificando igualmente la persona o personas que observaron los hechos, así como 

hacer referencia a otros precedentes reincidentes. 

- Las propuestas de sanciones se comentarán y quedarán reflejadas en las reuniones de la 

Comisión de Seguridad y Coordinación. 

 

       Granada 27 de Enero de 2017 
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