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1.0  ANTECEDENTES 

Desde los tiempos antiguos, los seres humanos siempre precisaron de la energía en sus diversas 

formas, para su supervivencia y bienestar. Este consumo de energía ha aumentado gradualmente, 

a medida que las sociedades incrementan su nivel de desarrollo; Es además un elemento clave en 

el desarrollo económico y social.  

El incremento del consumo energético, ligado al crecimiento económico y a las cada vez más 

numerosas y complejas necesidades, hace que cada vez sea más urgente la integración de los 

aspectos medioambientales y el desarrollo sostenible de la política energética. El consumo 

energético en el territorio español y en el resto de la UE se abastece fundamentalmente del 

empleo de combustibles fósiles, emitiendo a la atmósfera agentes nocivos que causan gran 

impacto ambiental.  

Los principales efectos de estos impactos ambientales son la lluvia ácida, el cambio climático y la 

destrucción de la capa de ozono entre otros. De todos los gases que provocan dicho efectos el 

dióxido de carbono o CO2 representa las tres cuartas partes y más del 90% de este procede de 

los diferentes procesos de producción energética.  

Una de las fórmulas más viables para mitigar sus efectos es la reducción del consumo energético 

con planes y programas que disminuyan o minimicen estas necesidades con sistemas que 

maximicen su eficiencia sin disminuir con esto el confort humano. Con todas estas premisas y con 

el fin de aumentar la sostenibilidad del planeta, desde el gobierno español se están llevando a 

cabo planes y programas de mejora energética como el Programa de ayudas para la renovación 

de las instalaciones de alumbrado exterior municipal (FNEE), programado por el IDAE (Instituto 

para la diversificación y ahorro de la energía) con el fin de favorecer el ahorro energético, así como 

mejorar la calidad lumínica. 

Además, en la sociedad actual resulta incuestionable que las administración locales se erigen 

como los actores fundamentales para lograr un mayor ahorro de energía y una mayor eficiencia en 

su uso, ya que pueden influir sobre el uso que la ciudadanía hace de la energía; además deben 

introducir políticas de eficiencia energética en sus propias instalaciones y servicios. Este último 

aspecto es una fuente de creación de empleo con un alto factor tecnológico, y que resulta 

exportable a otras sociedades con mayor facilidad y gran acogimiento, siendo una fuente de 

generación de riqueza que cada día adquiere mayor importancia. 

Ante esta situación, el Concello de Dumbría decide actuar en las instalaciones de alumbrado 

público exterior para conseguir rebajar su consumo energético; es por ello, que en el año 2017 



 

 

 

MEMORIA                                                                                                                              página 8 de 149 

 

decidió tramitar una solicitud para acogerse a las ayudas que promueve el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en el contexto del Real Decreto 616/2017, de 16 de 

junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de 

entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del 

Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (B.O.E. nº 144, de 17 de junio 

de 2017). 

Con fecha del 4 de septiembre de 2020 se recibe notificación del IDAE con la resolución por la que 

se estima FAVORABLEMENTE la solicitud de ayuda al CONCELLO DE DUMBRIA, cuyo número 

de proyecto es FEDER-EELL-2019-003247. 

1.1  OBJETO 

El objeto de este proyecto es describir las actuaciones a llevar a cabo, las características mínimas 

de los equipos a emplear y servir de base para la licitación del proyecto de renovación del 

alumbrado público exterior en 76 centros de mando del Concello de Dumbría. 

Además, con este proyecto se persigue la mejora de la eficiencia energética y de los parámetros 

lumínicos actuales en las instalaciones de alumbrado exterior afectadas. 

1.2  ALCANCE 

Se definirán las características de: las luminarias a emplear, los elementos de control de las 

instalaciones, de los brazos soporte y las cajas de derivación y los parámetros lumínicos a 

alcanzar en cada instalación. 

Las explicaciones contenidas en la memoria se completarán con los anexos pertenecientes a este 

documento. 

1.3  EMPLAZAMIENTO 

Las instalaciones de alumbrado a que hace referencia este documento están ubicadas en los 

puntos definidos en el apartado 1.8 de este documento. 

No obstante, la ubicación se puede comprobar en los planos. 

1.4  PETICIONARIO Y TITULAR DE LAS INSTALACIONES 

El presente documento, encargado por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DUMBRÍA a FACILITA 

INGENIERÍA S.L., con C.I.F.: B-70.501.317, se redacta por el ingeniero técnico industrial D. Juan 

Manuel Álvarez Sampedro, colegiado nº 1797 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
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Industriales de A Coruña, y con objeto de poder efectuar cuantos trámites fuesen necesarios para 

su posterior ejecución y puesta en marcha. 

1.5  NORMAS Y REFERENCIAS 

1.5.1  DISPOSICIONES LEGALES Y NORMA APLICADA 

Será de aplicación al menos, la siguiente normativa siempre referida a su última edición: 

a) Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e 

Instrucciones Técnicas Complementarias 

b) Normas UNE (de dibujo técnico y de electrotecnia). 

c) Real Decreto 485/1997 del 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

y salud en el trabajo. 

d) Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción. 

e) Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

f) Real Decreto 1215/1997 del 18 de julio por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

g) Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, de la que nace el Código 

Técnico de la Edificación. 

h) Real Decreto 1890/2008 de de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07. 

i) REAL DECRETO 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad 

electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos. Por el que se traspone la DIRECTIVA 

2014/30/UE sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 

compatibilidad electromagnética. 

j) REAL DECRETO 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad del 

material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. Por el que se 

traspone la DIRECTIVA 2014/35/UE sobre la armonización de las legislaciones de los Estados 



 

 

 

MEMORIA                                                                                                                              página 10 de 149 

 

miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con 

determinados límites de tensión. 

k) - Reglamento No 1194/2012 de la Comisión de 12 de diciembre de 2012, por el que se aplica la 

Directiva de Ecodiseno 2009/125/CE a las lámparas direccionales, lámparas LED y sus equipos. 

Incluidas sus modificaciones posteriores. 

1.5.2  BIBLIOGRAFÍA 

La bibliografía consultada es la siguiente: “Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con 

tecnología led de alumbrado exterior. Rev.10-Octubre 2019". 

1.5.3  PROGRAMAS DE CÁLCULO 

Los programas para realizar los cálculos son: 

Dialux 

Libre Office  

QGis 

1.5.4  OTRAS REFERENCIAS 

Otra documentación utilizada es de procedencia de Internet: bases de precios de Voltimun, 

normativa de soloarquitectura.com, etc. 

1.6  DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Todas las abreviaturas utilizadas en la elaboración de este documento, se definen en el momento 

de su primera aplicación, indicándose entre paréntesis, la abreviatura, que en adelante se 

empleará. 

1.7  ANÁLISIS DE SOLUCIONES 

Se decide el empleo de luminarias con tecnología LED dado que a día de hoy son más eficientes 

que cualquier otra tecnología y además su ciclo de vida es más largo que el de cualquier otro tipo 

de fuente de luz. 

https://www.ceisp.com/fileadmin/Documentacion_IDAE/Requerimientos_tecnicos_exigibles_luminarias_LED_alumbrado_exterior-Rev10-Octubre-2019.pdf
https://www.ceisp.com/fileadmin/Documentacion_IDAE/Requerimientos_tecnicos_exigibles_luminarias_LED_alumbrado_exterior-Rev10-Octubre-2019.pdf
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1.8  ZONAS AFECTADAS 

El Concello de Dumbría pertenece a la provincia de A Coruña; en los datos demográficos del 

2016, según el Instituto Gallego de Estadística, contaba con 3085 habitantes, distribuidos en una 

superficie de 125,19 Km2, lo que nos da un total de 24,64 hab/km2. 

Las poblaciones de Dumbría se distribuyen en siete parroquias: Santiago de Berdeogas, San 

Pedro de Buxantes, Santa Baia de Dumbría, Santa Uxía de Ézaro, San Martiño de Olveira, 

Santiago de Olveiroa y San Mamede de Salgueiros. 

Todas las luminarias que se instalen en las instalaciones objeto serán de tecnología LED e irán 

programadas de tal forma que funcionen, según programación del reloj astronómico, durante 5,5 

horas de la noche al 80% de la potencia normal de funcionamiento. 

Las distintas zonas lumínicas de cada instalación estarán dotadas de las siguientes luminarias 

tipo, que llevarán una nomenclatura que coincidirá en planos y en estudios lumínicos: 

- LV120_75: luminarias viales de 120 vatios de potencia nominal reguladas a 75 vatios. 

- LV60_60: luminarias viales de 60 vatios de potencia nominal reguladas a 60 vatios. 

- LV60_50: luminarias viales de 60 vatios de potencia nominal reguladas a 50 vatios. 

- LV60_45: luminarias viales de 60 vatios de potencia nominal reguladas a 45 vatios. 

- LV60_40: luminarias viales de 60 vatios de potencia nominal reguladas a 40 vatios. 

- LV60_35: luminarias viales de 60 vatios de potencia nominal reguladas a 35 vatios. 

- RT55: puntos de luz formados por 1 luminaria ornamental, la cuales se vaciara interiormente 

(equipos y lámparas) para instalar en su interior un módulo retrofit de 80 vatios de potencia 

nominal regulado a 55 vatios. 

- RT45 RT25: puntos de luz formados por 2 luminarias ornamentales, las cuales se vaciarán 

interiormente (equipos y lámparas) para instalar en su interior un módulo retrofit de 80 vatios de 

potencia nominal regulado a 45 vatios y un módulo retrofit de 40 vatios de potencia regulado a 25 

vatios. 

- OR40_40: luminarias tipo Villa con tecnología LED de 40 vatios de potencia reguladas a esa 

potencia. 

- Proyector 100: puntos de luz formado por 1 luminaria tipo proyector.  
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Las instalaciones afectadas por este proyecto son las siguientes: 

1.8.1  01 CASA DA PEDRA ÉZARO 

Este centro de mando suministra luz entre los P.K. 9+570 y 10+000 de la carretera AC-550 y a 

parte de las vías de acceso a las viviendas situadas al Norte de dicha vía de comunicación.  

El centro de mando de la instalación se encuentra en buen estado de conservación. El sistema de 

funcionamiento del alumbrado se rige por el empleo de un reloj astronómico. 

 En la instalación, se diferencian claramente 2 zonas distintas de iluminación: 

1. zona 1: travesía de pueblo, las luminarias están instaladas sobre columnas y se 

encuentran en buen estado. Además están integradas arquitectónicamente en las 

columnas, por lo que se recomienda su aprovechamiento. Los equipos de iluminación se 

deberían cambiar por otros más eficientes. Se  proyecta su sustitución por luminarias tipo 

RT55, RT45 y RT25. 

2. zona 2: ramales de acceso a núcleos próximos a la carretera AC-550. Las luminarias 

viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus grupos ópticos 

están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y sus respectivos brazos soporte. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

6 módulos retrofit RT55 

18 módulos retrofit RT45 

18 módulos retrofit RT25 

5 luminarias LV60_35 

5 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 
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     1.8.2  02 SANTA UXIA 

Esta instalación ilumina  el centro de la aldea de Santa Uxía, en la ribera oeste del embalse de 

Santa Uxía, así como el entorno de la iglesia. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Se diferencian claramente 2 zonas distintas de iluminación: 

1. zona 1: corresponde con las zonas interiores de la aldea; las actuales luminarias viales en 

su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus grupos ópticos están muy 

estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su sustitución por 

luminarias tipo LV60_35, LV60_50 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 
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2. zona 2: aquí las luminarias son tipo Villa. Se observa que su estructura y brazos soporte 

se encuentran en mal estado. Son poco eficientes. Se proyecta su sustitución por 

luminarias tipo OR40_40. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

12 luminarias LV60_35 

4 luminarias LV60_50 

3 luminarias OR40_40 

20 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Desmontaje del cableado existente y tendido de línea aérea de alumbrado público formada por 

cable multipolar RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección. 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 
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1.8.3  03 SAN CREMENZO (BUXANTES) 

Esta instalación ilumina el centro de la aldea de San Cremenzo, localizada al norte del embalse de 

Santa Uxia.  

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35, LV60_45 y brazos soporte nuevos con cajas de 

derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

34 luminarias LV60_35 

11 luminarias LV60_45 

1 foco proyector de 100 W 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 
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defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

 

1.8.4  04 COVAS (BUXANTES) 

Esta instalación ilumina el centro de la aldea de Covas, localizada al norte del embalse de Santa 

Uxia, próxima a la aldea de San Cremenzo. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 
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Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_40 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

11 luminarias LV60_40 

11 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.5  05 XESTOSA (BUXANTES) 

Esta instalación ilumina el centro de la aldea de Xestosa, localizada a 2 km. aproximadamente de 

la intersección con la carretera DP-2302, a la altura del P.K. 3+750. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 
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Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35, LV60_45 y brazos soporte nuevos con cajas de 

derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

27 luminarias LV60_35 

5 luminarias LV60_45  

32 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 
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1.8.6  06 XESTOSA-ANSIAN (BUXANTES) 

Esta instalación ilumina a la carretera de acceso a las aldea de Xestosa, localizada a 2 km. 

aproximadamente de la intersección con la carretera DP-2302, a la altura del P.K. 3+750. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_45 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

17 luminarias LV60_45 

17 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Desmontaje del cableado existente y tendido de línea aérea de alumbrado público formada por 

cable multipolar RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección. 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 
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defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.7  10 BRAZAL (BUXANTES) 

Esta instalación ilumina a la aldea de Brazal, localizada a 2 km. aproximadamente al Oeste de la la 

aldea de Ansian. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_40 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

2 luminarias LV60_35 

2 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 
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defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.8  11 FILGUEIRA CENTRO (BUXANTES) 

Esta instalación ilumina a la aldea de Figueira, localizada a la altura del P.K. 3+750 de la carretera 

DP-2302. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_40 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

10 luminarias LV60_40 

10 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 
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defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.9  12 FILGUEIRA 1 (BUXANTES) 

Esta instalación ilumina al núcleo y carretera de acceso a la aldea de Figueira, localizada a 200 m. 

aproximadamente de la intersección con la carretera DP-2302, a la altura del P.K. 3+750. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

28 luminarias LV60_35 

28 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 
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defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

 

1.8.10  13 CERVAN (BUXANTES) 

Esta instalación ilumina a la travesía de la aldea de Cervan, localizada al Sur del núcleo de 

Figueiroa, y con acceso desde vía en el P.K. 3+700 de la carretera DP-2302. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 
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Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_45 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

19 luminarias LV60_45 

19 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.11  14 BUSTO (BUXANTES) 

Esta instalación ilumina al núcleo de la aldea de Busto y la escuela de Busto, localizados en el 

P.K. 5+250 de la carretera DP 2302. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 
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Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

13 luminarias LV60_35 

13 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Desmontaje del cableado existente y tendido de línea aérea de alumbrado público formada por 

cable multipolar RZ con conductores de cobre de 2x6 mm² de sección. 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 
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1.8.12  15 CASTRO (BUXANTES) 

Esta instalación ilumina al núcleo de la aldea de Castro, localizada al Este del núcleo de Busto, y 

con acceso desde una vía en la aldea de Busto. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

5 luminarias LV60_35 

5 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 
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1.8.13  16 MIÑONS (BUXANTES) 

Esta instalación ilumina al núcleo y carretera de acceso a la aldea de Miñons, localizada al Sur del 

núcleo de Figueiroa, y con acceso desde vía en el P.K. 3+700 de la carretera DP-2302. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35, LV60_40 y brazos soporte nuevos con cajas de 

derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

19 luminarias LV60_35 

10 luminarias LV60_40 

29 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  
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La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.14  17 CASANOVA CERBAN (BUXANTES) 

Esta instalación ilumina a la carretera de acceso a la aldea de Casanova desde la aldea de 

Cervan, localizada al Sur del núcleo de Figueiroa y con acceso desde una vía en el P.K. 3+700 de 

la carretera DP-2302. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

6 luminarias LV60_35 

6 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  
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La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.15  18 MARTIN (BUXANTES) 

Esta instalación ilumina al núcleo y carretera de acceso a la aldea de Martin, localizada al Sur del 

núcleo de Figueiroa y con acceso desde una vía en el P.K. 4+400 de la carretera DP-2302. . 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

22 luminarias LV60_35 

22 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  
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La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

 

1.8.16  19 MARTIN DE ABAIXO (BUXANTES) 

Esta instalación ilumina la carretera de acceso a la aldea de Martin,  localizada al Sur del núcleo 

de Figueiroa y con acceso desde una vía en el P.K. 4+400 de la carretera DP-2302. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 
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Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

2 luminarias LV60_35 

2 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Tendido de línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar RZ con conductores de 

cobre de 2x10 mm² de sección. 

Se desmonta centro de mando existente y se conecta al centro de mando de 23 Martin general. 

 

1.8.17  20 VILAR DO PARAISO (BUXANTES) 

Esta instalación ilumina al núcleo de la aldea de Vilar do Paraiso, localizada al Oeste del núcleo de 

Figueiroa y con acceso desde una vía en el P.K. 6+400 de la carretera DP-2302. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 
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12 luminarias LV60_35 

12 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.18  21 CARBOAL (BUXANTES) 

Esta instalación ilumina al núcleo y carretera de acceso a la aldea de Carboal, localizada a la 

altura del P.K. 6+400 de la carretera DP-2302. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35, LV60_40, LV60_50 y brazos soporte nuevos con cajas de 

derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 
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21 luminarias LV60_35 

4 luminarias LV60_40 

10 luminarias LV60_50 

35 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 
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1.8.19  22 CARBOAL GENERAL (BUXANTES) 

Esta instalación ilumina a la carretera de acceso DP-2302, en el P.K.: 6+100. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_50 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

3 luminarias LV60_50 

3 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 
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1.8.20  23 MARTIN GENERAL (BUXANTES) 

Esta instalación ilumina a la carretera DP-2302 en el P.K. 4+225. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_50 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

2 luminarias LV60_50 

2 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 



 

 

 

MEMORIA                                                                                                                              página 36 de 149 

 

 

1.8.21  24 FIGUEIROA (BUXANTES) 

Esta instalación ilumina al núcleo y carretera de acceso a la aldea de Figueira, con acceso desde 

una vía en el P.K. 3+750 de la carretera DP-2302. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

8 luminarias LV60_35. 

2 focos proyector de 100 W 

8 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles. 

Tendido de línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar RZ con conductores de 

cobre de 2x10 mm² de sección. 

Se desmonta centro de mando existente y se conecta al centro de mando de 25 General 

Casanova. 
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1.8.22  25 GENERAL CASANOVA (BUXANTES) 

Esta instalación ilumina a la carretera DP-2302 entre los P.K. 3+750 y P.k. 3+450. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_50 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

8 luminarias LV60_50 

8 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 
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1.8.23  26 CARBALLA (BUXANTES) 

Esta instalación ilumina al núcleo y carretera de acceso a la aldea de Carballa, con acceso desde 

una vía en el P.K. 3+450 de la carretera DP-2302. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

9 luminarias LV60_35 

9 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Tendido de línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar RZ con conductores de 

cobre de 2x10 mm² de sección. 

Se desmonta centro de mando existente y se conecta al centro de mando de 25 General 

Casanova. 
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1.8.24  27 VILAR (BUXANTES) 

Esta instalación ilumina al núcleo y carretera de acceso a la aldea de Vilar, con acceso desde una 

vía en el P.K. 3+450 de la carretera DP-2302. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

20 luminarias LV60_35 

20 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 
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1.8.25  28 PARADELA (DUMBRÍA) 

Esta instalación ilumina al núcleo y carretera de acceso a la aldea de Paradela, con acceso desde 

una vía en el P.K. 26+850 de la carretera DP-3404. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_40 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

22 luminarias LV60_35 

22 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  
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La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

 

1.8.26  29 CRUCE HOSPITAL (DUMBRÍA) 

Esta instalación ilumina a la carretera DP-3404 entorno al P.K. 27+700. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_60 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 
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Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

3 luminarias LV60_60 

3 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.27  30 FIGUEIROA (DUMBRÍA) 

Esta instalación ilumina al núcleo y carretera de acceso a la aldea de Figueiroa, con acceso desde 

una vía en el P.K. 31+330 de la carretera DP-3404. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35, LV60_40 y brazos soporte nuevos con cajas de 

derivación. 
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Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

19 luminarias LV60_35 

6 luminarias LV60_40 

25 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 
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1.8.28  31 FERRIO (DUMBRÍA) 

Esta instalación ilumina al núcleo y carretera de acceso a la aldea de Ferrio, con acceso desde 

una vía en el P.K. 31+330 de la carretera DP-3404. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35, LV60_40 y brazos soporte nuevos con cajas de 

derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

11 luminarias LV60_35 

4 luminarias LV60_40 

15 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  
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La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

 

1.8.29  32 CASTRO (DUMBRÍA) 

Esta instalación ilumina al núcleo y carretera de acceso a la aldea de Castro, con acceso desde 

una vía en el P.K. 31+330 de la carretera DP-3404. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 
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Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

15 luminarias LV60_35 

15 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 
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1.8.30  33 CARIZAS GENERAL (DUMBRÍA) 

Esta instalación ilumina a la carretera de acceso a la aldea de Carizas y aldea de Castro, con 

acceso desde una vía en el P.K. 31+330 de la carretera DP-3404. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35, LV60_40 y brazos soporte nuevos con cajas de 

derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

5 luminarias LV60_35 

6 luminarias LV60_40 

11 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  
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La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

 

1.8.31  34 CARIZAS (DUMBRÍA) 

Esta instalación ilumina al núcleo de la aldea de Carizas, con acceso desde una vía en el P.K. 

31+330 de la carretera DP-3404. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 
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Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

8 luminarias LV60_35 

8 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Desmontaje del cableado existente y tendido de línea aérea de alumbrado público formada por 

cable multipolar RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección. 

Se desmonta centro de mando existente y se conectan al centro de mando de 33 Carizas General. 

 

1.8.32  35 A CANCELA (DUMBRÍA) 

Esta instalación ilumina al núcleo de la aldea de A Cancela, con acceso desde una vía en el P.K. 

31+330 de la carretera DP-3404. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

3 luminarias LV60_35 

3 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 
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Desmontaje del cableado existente y tendido de línea aérea de alumbrado público formada por 

cable multipolar RZ con conductores de cobre de 2x6 mm² de sección. 

Se desmonta centro de mando existente y se conectan al centro de mando de 33 Carizas General. 

 

1.8.33  36 VILARIÑO (DUMBRÍA) 

Esta instalación ilumina a la carretera de acceso a la aldea de Vilariño, con acceso desde una vía 

en el P.K. 31+330 de la carretera DP-3404. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35, LV60_40 y brazos soporte nuevos con cajas de 

derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

1 luminarias LV60_35 

19 luminarias LV60_40 

20 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 
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Desmontaje del cableado existente y tendido de línea aérea de alumbrado público formada por 

cable multipolar RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección. 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.34  37 CHEO (DUMBRÍA) 

Esta instalación ilumina al núcleo de la aldea de Cheo, con acceso desde una vía en el P.K. 

31+330 de la carretera DP-3404. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 
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28 luminarias LV60_35 

28 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Desmontaje del cableado existente y tendido de línea aérea de alumbrado público formada por 

cable multipolar RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección. 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.35  38 SANXUMIL (DUMBRÍA) 

Esta instalación ilumina al núcleo de la aldea de Sanxumil, con acceso desde una vía en el P.K. 

31+330 de la carretera DP-3404. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 
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Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

8 luminarias LV60_35 

8 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.36  39 CAFORRA (DUMBRÍA) 

Esta instalación ilumina al núcleo de la aldea de Caforra, con acceso desde una vía en el P.K. 

31+330 de la carretera DP-3404. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 
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Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

13 luminarias LV60_35 

13 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.37  40 A AGRA (DUMBRÍA) 

Esta instalación ilumina a la carretera de acceso y al núcleo de la aldea de A Agra, con acceso 

desde una vía en el P.K. 31+715 de la carretera DP-3404. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 
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Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

5 luminarias LV60_35 

5 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.38  41 CANELAS (DUMBRÍA) 

Esta instalación ilumina a la carretera de acceso y al núcleo de la aldea de Canelas, con acceso 

desde una vía en el P.K. 31+715 de la carretera DP-3404. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 
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Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

14 luminarias LV60_35 

14 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.39  42 FOLGOSA (DUMBRÍA) 

Esta instalación ilumina al núcleo de la aldea de Folgosa, con acceso desde una vía en el P.K. 32 

de la carretera DP-3404. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 
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Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

7 luminarias LV60_35 

7 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.40  43 TRUITIN (DUMBRÍA) 

Esta instalación ilumina al núcleo de la aldea de Truitin, con acceso desde una vía en el P.K. 32 de 

la carretera DP-3404. 
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El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

10 luminarias LV60_35 

10 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.41  44 BUXAN (DUMBRÍA) 

Esta instalación ilumina al núcleo de la aldea de Buxan, con acceso desde una vía en el P.K. 

32+250 de la carretera DP-3404. 
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El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

21 luminarias LV60_35 

21 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Desmontaje del cableado existente y tendido de línea aérea de alumbrado público formada por 

cable multipolar RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección. 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 



 

 

 

MEMORIA                                                                                                                              página 60 de 149 

 

1.8.42  45 CONCO (DUMBRÍA) 

Esta instalación ilumina al núcleo de la aldea de Conco, entre los P.K. 31+330 y P.K. 31+780 de la 

carretera DP-3404. 

El centro de mando se encuentra en buen estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de reloj astronomico. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV120_75, LV60_60, LV60_35 y OR40_40 y brazos soporte nuevos 

con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

18 luminarias OR40_40 

24 luminarias LV120_75 

4 luminarias LV60_60 

2 luminarias LV60_35 

48 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 
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1.8.43  49 PRADO (SALGUEIROS) 

Esta instalación ilumina a la carretera de acceso y al núcleo de la aldea de Prado, con acceso 

desde una vía en el P.K. 84+270 de la carretera AC-552. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

14 luminarias LV60_35 

14 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 
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1.8.44  50 REBORDELO (SALGUEIROS) 

Esta instalación ilumina a la carretera de acceso y al núcleo de la aldea de Prado, con acceso 

desde una vía en el P.K. 84+920 de la carretera AC-552. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

7 luminarias LV60_35 

7 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  
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La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.45  51 POLIGONO (BUSTELO) 

Esta instalación ilumina al Polígono y la travesía del Poligono entre los P.K. 84+590 y  P.K. 

84+920 de la carretera AC-552. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de un reloj astronomico. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_60, LV60_50  y brazos soporte nuevos con cajas de 

derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

13 luminarias LV60_60 

11 luminarias LV60_50 

24 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 
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correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.46  52 ALTALAMAÑA (BUSTELO) 

Esta instalación ilumina al núcleo de la aldea de Altalamaña, con acceso desde una vía en el P.K. 

83+860 de la carretera AC-552. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

6 luminarias LV60_35 

6 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 
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correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.47  53 BUSTELO 

Esta instalación ilumina al núcleo de la aldea de Bustelo, con acceso desde una vía en el P.K. 

83+860 de la carretera AC-552. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_60, LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de 

derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

11 luminarias LV60_60 

15 luminarias LV60_60 

26 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 
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Desmontaje del cableado existente y tendido de línea aérea de alumbrado público formada por 

cable multipolar RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección. 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.48  54 PIÑEIRO (BUSTELO) 

Esta instalación ilumina a la travesía y al núcleo de la aldea de Piñeiro, con acceso desde una vía 

en el P.K. 83+390 de la carretera AC-552. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 
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18 luminarias LV60_35 

18 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.49  55 SENRA (BUSTELO) 

Esta instalación ilumina a la carretera de acceso y al núcleo de la aldea de Senra, con acceso 

desde una vía en el P.K. 83+000 de la carretera AC-552. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 
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Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

18 luminarias LV60_35 

18 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.50  56 SENRA GENERAL (BUSTELO) 

Esta instalación ilumina a la carretera AC-552 en el P.K.: 82+910. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_60 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 
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2 luminarias LV60_60 

2 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.51  57 CHAIN (BERDEOGAS) 

Esta instalación ilumina a la carretera de acceso y al núcleo de la aldea de Chain, con acceso 

desde una vía en el P.K. 1+255 de la carretera AC-442. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_40, LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de 

derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

3 luminarias LV60_40 
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22 luminarias LV60_35 

25 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Desmontaje del cableado existente y tendido de línea aérea de alumbrado público formada por 

cable multipolar RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección. 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 
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1.8.52  58 SABADE (BERDEOGAS) 

Esta instalación ilumina a la carretera de acceso y al núcleo de la aldea de Sabade, con acceso 

desde una vía en el P.K. 1+000 de la carretera AC-442. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35, LV60_45 y brazos soporte nuevos con cajas de 

derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

12 luminarias LV60_45 

9 luminarias LV60_35 

21 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 
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1.8.53  59 CAMPO (BERDEOGAS) 

Esta instalación ilumina a la carretera de acceso y al núcleo de la aldea de Campo, con acceso 

desde una vía en el P.K. 1+255 de la carretera AC-442. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_45, LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de 

derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

16 luminarias LV60_45 

14 luminarias LV60_35 

30 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Desmontaje del cableado existente y tendido de línea aérea de alumbrado público formada por 

cable multipolar RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección. 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 
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defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.54  60 CARBALLEIRA (BERDEOGAS) 

Esta instalación ilumina a la carretera de acceso y al núcleo de la aldea de Carballeira, con acceso 

desde una vía en el P.K. 0+730 de la carretera AC-442. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo OR40_40, PR_100, LV60_40 y brazos soporte nuevos con cajas de 

derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

33 luminarias OR40_40 

8 luminarias PR_100 

6 luminarias LV60_40 

47 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 
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Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 
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1.8.55  61 FARRAPA (BERDEOGAS) 

Esta instalación ilumina a la carretera de acceso y al núcleo de la aldea de Farrapa, con acceso 

desde una vía en el P.K. 1+255 de la carretera AC-442. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

18 luminarias LV60_35 

18 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 
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1.8.56  62 ALVARELLOS (BERDEOGAS) 

Esta instalación ilumina a la carretera de acceso y al núcleo de la aldea de Alvarellos, con acceso 

desde una vía en el P.K. 1+700 de la carretera AC-442. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_40, LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de 

derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

31 luminarias LV60_35 

13 luminarias LV60_40 

44 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 
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1.8.57  63 SARTEGAS (BERDEOGAS) 

Esta instalación ilumina a la carretera de acceso y al núcleo de la aldea de Sartegas, con acceso 

desde una vía en el P.K. 18 de la carretera AC-441. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_40, LV60_35  y brazos soporte nuevos con cajas de 

derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

7 luminarias LV60_40 

17 luminarias LV60_35 

24 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 
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defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.58  64 BOUDAÑEIRA (BERDEOGAS) 

Esta instalación ilumina a la carretera de acceso y al núcleo de la aldea de Boudañeira, con 

acceso desde una vía en el P.K. 18+250 de la carretera AC-441. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_40, LV60_35  y brazos soporte nuevos con cajas de 

derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

10 luminarias LV60_40 

15 luminarias LV60_35 

25 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 
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Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.59  65 BOUDAÑEIRA GENERAL (BERDEOGAS) 

Esta instalación ilumina a la carretera AC-441 entre los P.K. 18+250 y P.K. 18+600 y la carretera 

AC-442 entre los P.K. 2+650 y P.K. 3+000. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_60, LV60_40, LV60_35  y brazos soporte nuevos con cajas de 

derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

17 luminarias LV60_60 
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7 luminarias LV60_40 

3 luminarias LV60_35 

27 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 
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1.8.60  66 LOGOSO (OLVEIRA) 

Esta instalación ilumina a la carretera de acceso y al núcleo de la aldea de Logoso, con acceso 

desde una vía en el P.K. 25+590 de la carretera DP-3404. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

9 luminarias LV60_35 

9 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 
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1.8.61  67 LUCIN GENERAL (OLVEIRA) 

Esta instalación ilumina a la carretera de acceso a la aldea de Lucin, con acceso desde una vía en 

el P.K. 21+680 de la carretera DP-3404. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_60, LV60_40 y brazos soporte nuevos con cajas de 

derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

3 luminarias LV60_60 

2 luminarias LV60_40 

5 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Desmontaje del cableado existente y tendido de línea aérea de alumbrado público formada por 

cable multipolar RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección. 

Se desmonta centro de mando existente y se conectan al centro de mando de 68 Lucin. 
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1.8.62  68 LUCIN (OLVEIRA) 

Esta instalación ilumina al núcleo de la aldea de Lucin, con acceso desde una vía en el P.K. 

21+680 de la carretera DP-3404. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

24 luminarias LV60_35 

24 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 
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1.8.63  70 COUQUIÑO (OLVEIRA) 

Esta instalación ilumina al núcleo de la aldea de Couquiño, con acceso desde una vía en el P.K. 

20+210 de la carretera DP-3404. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

14 luminarias LV60_35 

14 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 



 

 

 

MEMORIA                                                                                                                              página 85 de 149 

 

 

1.8.64  71 VILAFERNANDEZ 1 (OLVEIRA) 

Esta instalación ilumina al núcleo de la aldea de Vilafernandez y a la area recreativa, con acceso 

desde una vía en el P.K. P.K. 21+680 de la carretera DP-3404. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo OR40_40, LV60_45 y brazos soporte nuevos con cajas de 

derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

10 luminarias OR40_40 

5 luminarias LV60_45 

15 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 
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defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

1.8.65  72 VILAFERNANDEZ 2 (OLVEIRA) 

Esta instalación ilumina al núcleo de la aldea de Vilafernandez, con acceso desde una vía en el 

P.K. P.K. 21+680 de la carretera DP-3404. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

4 luminarias LV60_35 

4 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 



 

 

 

MEMORIA                                                                                                                              página 87 de 149 

 

 

1.8.66  73 TOUZAS (OLVEIRA) 

Esta instalación ilumina al núcleo de la aldea de Touzas, con acceso desde una vía en el P.K. 

21+680 de la carretera DP-3404. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_40 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

32 luminarias LV60_40 

32 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Desmontaje del cableado existente y tendido de línea aérea de alumbrado público formada por 

cable multipolar RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección. 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  
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La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.67  74 CEMITERIO (OLVEIRA) 

Esta instalación ilumina a la carretera de acceso al cementerio de Olveira, con acceso desde una 

vía en el P.K. 21+680 de la carretera DP-3404. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo OR40_40, LV60_50 y brazos soporte nuevos con cajas de 

derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

2 luminarias OR40_40 

4 luminarias LV60_50 

8 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 
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defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.68  75 REGOELLE 2 (OLVEIRA) 

Esta instalación ilumina a carretera de acceso a la aldea de Regoelle, con acceso desde una vía 

en el P.K. 21+680 de la carretera DP-3404. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

8 luminarias LV60_35 

8 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 
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defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.69  76 REGOELLE (OLVEIRA) 

Esta instalación ilumina la travesía y al núcleo la aldea de Regoelle, con acceso desde una vía en 

el P.K. 21+680 de la carretera DP-3404. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo OR40_40, LV60_60, LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de 

derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

6 luminarias OR40_40 

23 luminarias LV60_60 

49 luminarias LV60_35 

78 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 
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Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

 

1.8.70  77 VILAR (OLVEIRA) 

Esta instalación ilumina a la carretera de acceso y al núcleo de la aldea de Vilar, con acceso 

desde una vía en el P.K. 21+680 de la carretera DP-3404. 
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El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo OR40_40, LV60_40, LV60_35  y brazos soporte nuevos con cajas 

de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

5 luminarias OR40_40 

4 luminarias LV60_40 

40 luminarias LV60_35 

49 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Desmontaje del cableado existente y tendido de línea aérea de alumbrado público formada por 

cable multipolar RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección. 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 
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1.8.71  78 REBOUTA (OLVEIRA) 

Esta instalación ilumina al núcleo de la aldea de Rebouta, con acceso desde una vía en el P.K. 

21+680 de la carretera DP-3404. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_40, LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de 

derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

9 luminarias LV60_40 

6 luminarias LV60_35 

15 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  
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La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.72  80 ARROEIRO (OLVEIRA) 

Esta instalación ilumina al núcleo de la aldea de Arroeiro, con acceso desde una vía en el P.K. 

21+680 de la carretera DP-3404. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_40 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

18 luminarias LV60_40 

18 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 



 

 

 

MEMORIA                                                                                                                              página 95 de 149 

 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.73  81 CASA CANTEIRO (BUXANTES) 

Esta instalación ilumina a carretera de acceso a la casa do Canteiro, al oeste del embalse de 

Santa Uxia. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

2 luminarias LV60_35 

2 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Tendido de línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar RZ con conductores de 

cobre de 2x6 mm² de sección. 
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Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

1.8.74  82 CASA PLACIDO (OLVEIRA) 

Esta instalación ilumina a carretera de acceso a la casa Placido, al oeste del embalse de Santa 

Uxia. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

2 luminarias LV60_35 

2 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Desmontaje del cableado existente y tendido de línea aérea de alumbrado público formada por 

cable multipolar RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección. 

Se conectan al centro de mando de 02 Santa Uxia. 

1.8.75  83 VILAR GENERAL Y VILAR (BERDEOGAS) 

Esta instalación ilumina a la carretera de acceso y al núcleo de la aldea de Farrapa, con acceso 

desde una vía en el P.K. 1+255 de la carretera AC-442. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 

Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_40 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 
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Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

4 luminarias LV60_40 

4 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Desmontaje del cableado existente y tendido de línea aérea de alumbrado público formada por 

cable multipolar RZ con conductores de cobre de 2x6 mm² de sección. 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

1.8.76  84 PELEXA (BUXANTES) 

Esta instalación ilumina a la aldea de Figueira, localizada a la altura del P.K. 3+750 de la carretera 

DP-2302. 

El centro de mando se encuentra en mal estado. El sistema de funcionamiento del alumbrado se 

rige por el empleo de una fotocélula. 
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Las actuales luminarias viales en su conjunto se encuentra en el final de su vida útil, ya que sus 

grupos ópticos están muy estropeados. Los brazos soportes están en mal estado. Se proyecta su 

sustitución por luminarias tipo LV60_35 y brazos soporte nuevos con cajas de derivación. 

Como resumen, en este centro de mando se prevé la instalación de: 

2 luminarias LV60_35 

2 brazos soporte con cajas de derivación y fusibles 

Tendido de línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar RZ con conductores de 

cobre de 2x6 mm² de sección. 

Cuadro de mando y protección equipado con base portafusibles y fusibles, carril DIN para 

alojamiento de los dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para 

accionamiento de la instalación, la correspondiente protección contra sobretensiones, las 

correspondientes protecciones contra sobrecargas o cortocircuitos y protecciones contra los 

defectos de tierra, interruptor para accionamiento manual del alumbrado y enchufe tipo schuko, 

cuya composición se indica en los esquemas unifilares adjuntos.  

La mejora de la puesta a tierra del centro de mando. 

 

 

1.8.77  RESUMEN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR 

Las siguientes tablas indican de forma esquemática las actuaciones propuestas en este proyecto: 
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LUMINARIA TIPO DESCRIPCIÓN 

LV60_35 Luminaria LED de 60 vatios de potencia nominal regulada a 35 vatios con brazo soporte y cofret 

LV60_40 Luminaria LED de 60 vatios de potencia nominal regulada a 40 vatios con brazo soporte y cofret 

LV60_45 Luminaria LED de 60 vatios de potencia nominal regulada a 45 vatios con brazo soporte y cofret 

LV60_50 Luminaria LED de 60 vatios de potencia nominal regulada a 50 vatios con brazo soporte y cofret 

LV60_60 Luminaria LED de 60 vatios de potencia nominal regulada a 60 vatios con brazo soporte y cofret 

LV120_75 Luminaria LED de 120 vatios de potencia nominal regulada a 75 vatios 

OR40_40 Luminaria LED ornamental tipo Villa de 40 vatios de potencia nominal regulada a 40 vatios 

RT45 RT25 
Conjunto formado por 2 módulos Retrofit LED de 80 y 40 vatios de potencia nominal regulados a 

45 y 25 vatios respectivamente 

RT55 Conjunto formado por 1 módulo Retrofit LED de 80 de potencia nominal regulados a 55 vatios  

 

Instalación Identificación Coordenadas Tipo Estudio Luminico 
X Y 

01 Casa de Pedra CPM -9.12714790552855 42.9080603697945 CMMT3S   

01 Casa de Pedra 1 -9.12807997316122 42.9083516175413 RT45 RT25 SVA 

01 Casa de Pedra 2 -9.1278325393796 42.9082872779382 RT45 RT25 SVA 

01 Casa de Pedra 3 -9.12766858935356 42.9082337434082 RT45 RT25 SVA 

01 Casa de Pedra 4 -9.12740271538496 42.9081558972425 RT45 RT25 SVA 

01 Casa de Pedra 5 -9.12713315337896 42.9080588963623 RT45 RT25 SVA 

01 Casa de Pedra 6 -9.12686292082071 42.9078506509189 RT45 RT25 SVA 

01 Casa de Pedra 7 -9.12677608430386 42.9076996234178 RT45 RT25 SVA 

01 Casa de Pedra 8 -9.12665873765945 42.907543684065 RT45 RT25 SVA 

01 Casa de Pedra 9 -9.12653669714928 42.9073744832817 RT45 RT25 SVA 

01 Casa de Pedra 10 -9.12642873823643 42.9072099479671 RT45 RT25 SVA 

01 Casa de Pedra 11 -9.12633821368217 42.9070498325826 RT45 RT25 SVA 

01 Casa de Pedra 12 -9.12621382623911 42.9068911902424 RT45 RT25 SVA 

01 Casa de Pedra 13 -9.12612967193127 42.9067187951621 RT45 RT25 SVA 

01 Casa de Pedra 14 -9.12603043019772 42.906563590062 RT45 RT25 SVA 

01 Casa de Pedra 15 -9.12591677159071 42.9063961056391 RT45 RT25 SVA 

01 Casa de Pedra 16 -9.12583094090223 42.9062381983544 RT45 RT25 SVA 

01 Casa de Pedra 17 -9.12577629089355 42.9060682572477 RT45 RT25 SVA 

01 Casa de Pedra 18 -9.12573002278805 42.9058894747685 RT45 RT25 SVA 
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Instalación Identificación Coordenadas Tipo Estudio Luminico 
X Y 

01 Casa de Pedra 19 -9.1256757080555 42.9056048460978 RT55 SVB 

01 Casa de Pedra 20 -9.12562910467386 42.9053914351281 RT55 SVB 

01 Casa de Pedra 21 -9.1255945712328 42.9051581311512 RT55 SVB 

01 Casa de Pedra 22 -9.12565391510725 42.9049041971877 RT55 SVB 

01 Casa de Pedra 23 -9.12711035460234 42.9079363557915 RT55 SVB 

01 Casa de Pedra 24 -9.12719618529081 42.907986206995 RT55 SVB 

01 Casa de Pedra 25 -9.12797302007675 42.9085490562092 LV60_35 SVC 

01 Casa de Pedra 26 -9.12785232067108 42.9088842584695 LV60_35 SVC 

01 Casa de Pedra 27 -9.12680424749851 42.9082575638241 LV60_35 SVC 

01 Casa de Pedra 28 -9.12681262940168 42.9080272175607 LV60_35 SVC 

01 Casa de Pedra 29 -9.1267616674304 42.908019604823 LV60_35 SVC 

02 Santa Uxía CPM -9.10407127445771 42.9215545911164 CMMM2S   

02 Santa Uxía 30 -9.10421535372734 42.9213264623144 LV60_35 SVC 

02 Santa Uxía 31 -9.10407789051533 42.9215344167072 LV60_35 SVC 

02 Santa Uxía 32 -9.10417411476374 42.9217900007786 LV60_35 SVC 

02 Santa Uxía 33 -9.10399239510298 42.9220337990058 LV60_35 SVC 

02 Santa Uxía 34 -9.10415802150965 42.9220534403114 LV60_35 SVC 

02 Santa Uxía 35 -9.10447116941214 42.9221339695989 LV60_35 SVC 

02 Santa Uxía 36 -9.10461332648993 42.9216510378127 LV60_35 SVC 

02 Santa Uxía 37 -9.10469613969326 42.9209812613831 LV60_35 SVC 

02 Santa Uxía 38 -9.10493820905685 42.9205366220562 LV60_35 SVC 

02 Santa Uxía 39 -9.10508707165718 42.9201428029876 LV60_35 SVC 

02 Santa Uxía 40 -9.1050136461854 42.9197742705194 LV60_35 SVC 

02 Santa Uxía 41 -9.1044507175684 42.9225456984882 LV60_35 SVC 

02 Santa Uxía 42 -9.10474810749292 42.9227934219383 LV60_50 SVD 

02 Santa Uxía 43 -9.1041623800993 42.9234130944722 LV60_50 SVD 

02 Santa Uxía 44 -9.10382375121117 42.9236902756126 LV60_50 SVD 

02 Santa Uxía 45 -9.10353977233171 42.9239564076156 LV60_50 SVD 

02 Santa Uxía 46 -9.10401955246925 42.9212422491788 OR40_40 SVE 

02 Santa Uxía 47 -9.10401318222284 42.9213257257569 OR40_40 SVE 

02 Santa Uxía 48 -9.10418082028628 42.9216228032495 OR40_40 SVE 

03 San Cremenzo CPM -9.10519000142813 42.9364247778708 CMMM2S   

03 San Cremenzo 49 -9.10640738904476 42.9353992416151 PR   

03 San Cremenzo 50 -9.10572107881308 42.9325486127613 LV60_45 SVF 

03 San Cremenzo 51 -9.10593934357166 42.9331129559443 LV60_45 SVF 

03 San Cremenzo 52 -9.10593029111624 42.933730806383 LV60_45 SVF 

03 San Cremenzo 53 -9.10576198250055 42.934270591979 LV60_45 SVF 

03 San Cremenzo 54 -9.10552863031626 42.9346579386178 LV60_45 SVF 
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Instalación Identificación Coordenadas Tipo Estudio Luminico 
X Y 

03 San Cremenzo 55 -9.10587463527918 42.9346643207347 LV60_45 SVF 

03 San Cremenzo 56 -9.10657301545143 42.9348179822719 LV60_45 SVF 

03 San Cremenzo 57 -9.10649556666613 42.9351861792834 LV60_45 SVF 

03 San Cremenzo 58 -9.10637184977531 42.9354139693989 LV60_45 SVF 

03 San Cremenzo 59 -9.1061207279563 42.935608621276 LV60_45 SVF 

03 San Cremenzo 60 -9.10571403801441 42.9357257066611 LV60_45 SVF 

03 San Cremenzo 61 -9.10546358674765 42.9356991967821 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 62 -9.10495933145285 42.9356572227836 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 63 -9.1049063578248 42.935728161279 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 64 -9.10570129752159 42.9358133364578 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 65 -9.10541798919439 42.9360467698454 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 66 -9.10517558455467 42.9363445127244 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 67 -9.1052607446909 42.9364709241462 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 68 -9.10511892288923 42.9365077429581 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 69 -9.10553466528654 42.9365072520408 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 70 -9.10503409802913 42.9366643453921 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 71 -9.10521414130926 42.9365612529255 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 72 -9.10554841160774 42.9368067108957 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 73 -9.1047926992178 42.9365808895991 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 74 -9.1046441718936 42.9367983653408 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 75 -9.10467032343149 42.936831993011 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 76 -9.10457711666822 42.9369711671884 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 77 -9.1044245660305 42.9371849597122 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 78 -9.10474877804518 42.9372475509536 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 79 -9.10469479858875 42.9372735692548 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 80 -9.10503376275301 42.9371177047388 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 81 -9.10530298948288 42.9372401872814 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 82 -9.10425826907158 42.9372149053336 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 83 -9.10381939262152 42.9372612964725 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 84 -9.10428911447525 42.9368216838002 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 85 -9.10381369292736 42.9369787763495 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 86 -9.10351328551769 42.9370902136336 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 87 -9.1033124551177 42.9372853511234 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 88 -9.10310558974743 42.9374711607119 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 89 -9.10295069217682 42.9377458240568 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 90 -9.10279009491205 42.9382244569847 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 91 -9.10224292427301 42.9381950027581 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 92 -9.10171788185835 42.9379556866447 LV60_35 SVC 
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Instalación Identificación Coordenadas Tipo Estudio Luminico 
X Y 

03 San Cremenzo 93 -9.10159550607204 42.9375386607538 LV60_35 SVC 

03 San Cremenzo 94 -9.101317897439 42.9373702786931 LV60_35 SVC 

04 Covas CPM -9.10458248108625 42.943407690548 CMMM2S   

04 Covas 95 -9.1054867208004 42.9426726198141 LV60_40 SVG 

04 Covas 96 -9.10593062639236 42.9429506960186 LV60_40 SVG 

04 Covas 97 -9.10524800419807 42.9433559045499 LV60_40 SVG 

04 Covas 98 -9.10432063043118 42.9442421508609 LV60_40 SVG 

04 Covas 99 -9.10458113998175 42.9439189215464 LV60_40 SVG 

04 Covas 100 -9.1046042740345 42.9437174239017 LV60_40 SVG 

04 Covas 101 -9.1046042740345 42.9435316331626 LV60_40 SVG 

04 Covas 102 -9.10485807806253 42.943526724549 LV60_40 SVG 

04 Covas 103 -9.1049687191844 42.9432366247868 LV60_40 SVG 

04 Covas 104 -9.10516250878572 42.9429209986198 LV60_40 SVG 

04 Covas 105 -9.10449732095003 42.9431038460133 LV60_40 SVG 

05 Xestosa CPM -9.08988028764725 42.9578672872887 CMMM2S   

05 Xestosa 106 -9.09037046134472 42.9582672448178 LV60_45 SVF 

05 Xestosa 107 -9.08986955881119 42.9584017084829 LV60_45 SVF 

05 Xestosa 108 -9.09298293292522 42.956737822635 LV60_45 SVF 

05 Xestosa 109 -9.09007139503956 42.9585778848841 LV60_45 SVF 

05 Xestosa 110 -9.09016158431768 42.9587506256011 LV60_45 SVF 

05 Xestosa 111 -9.08985815942287 42.9582017304804 LV60_35 SVC 

05 Xestosa 112 -9.0898222848773 42.9579865387013 LV60_35 SVC 

05 Xestosa 113 -9.08993057906628 42.9580935212534 LV60_35 SVC 

05 Xestosa 114 -9.08988531678915 42.9579104730122 LV60_35 SVC 

05 Xestosa 115 -9.0896875038743 42.9576312375149 LV60_35 SVC 

05 Xestosa 116 -9.08937368541956 42.9575463378946 LV60_35 SVC 

05 Xestosa 117 -9.08927209675312 42.9574528500268 LV60_35 SVC 

05 Xestosa 118 -9.08921275287867 42.9573689316624 LV60_35 SVC 

05 Xestosa 119 -9.08896833658218 42.9573159305311 LV60_35 SVC 

05 Xestosa 120 -9.08934317529202 42.9572182709198 LV60_35 SVC 

05 Xestosa 121 -9.08955406397581 42.9573836541907 LV60_35 SVC 

05 Xestosa 122 -9.0892731025815 42.9570818416554 LV60_35 SVC 

05 Xestosa 123 -9.08915106207132 42.9569508103865 LV60_35 SVC 

05 Xestosa 124 -9.0889797359705 42.9568060376864 LV60_35 SVC 

05 Xestosa 125 -9.08902566879988 42.9565555064971 LV60_35 SVC 

05 Xestosa 126 -9.08923018723726 42.9562004424279 LV60_35 SVC 

05 Xestosa 127 -9.08975522965193 42.9572180255437 LV60_35 SVC 

05 Xestosa 128 -9.09008581191301 42.9571473571852 LV60_35 SVC 
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05 Xestosa 129 -9.09033626317978 42.9570585308696 LV60_35 SVC 

05 Xestosa 130 -9.09061286598444 42.9570150991713 LV60_35 SVC 

05 Xestosa 131 -9.0910416841507 42.9571664965403 LV60_35 SVC 

05 Xestosa 132 -9.09126397222281 42.9571510378309 LV60_35 SVC 

05 Xestosa 133 -9.0914798900485 42.9571606075086 LV60_35 SVC 

05 Xestosa 134 -9.09181784838438 42.9568951097439 LV60_35 SVC 

05 Xestosa 135 -9.09221615642309 42.9568018662645 LV60_35 SVC 

05 Xestosa 136 -9.09244146198034 42.9565464274829 LV60_35 SVC 

05 Xestosa 137 -9.0927080065012 42.9565547703609 LV60_35 SVC 

06 Xestosa-Ansian CPM -9.12854600697756 42.9154536092226 CMMM2S   

06 Xestosa-Ansian 138 -9.12851180881262 42.9156765614817 LV60_45 SVF 

06 Xestosa-Ansian 139 -9.12875186651945 42.9157681484645 LV60_45 SVF 

06 Xestosa-Ansian 140 -9.12877835333347 42.9158327257995 LV60_45 SVF 

06 Xestosa-Ansian 141 -9.12896979600191 42.9157028344371 LV60_45 SVF 

06 Xestosa-Ansian 142 -9.12913776934147 42.9156262254144 LV60_45 SVF 

06 Xestosa-Ansian 143 -9.1291743144393 42.915495351447 LV60_45 SVF 

06 Xestosa-Ansian 144 -9.12922393530607 42.9152596302794 LV60_45 SVF 

06 Xestosa-Ansian 145 -9.12932753562927 42.9161688706063 LV60_45 SVF 

06 Xestosa-Ansian 146 -9.12934061139822 42.9170429858444 LV60_45 SVF 

06 Xestosa-Ansian 147 -9.1289547085762 42.917189816345 LV60_45 SVF 

06 Xestosa-Ansian 148 -9.12908647209406 42.9175431411492 LV60_45 SVF 

06 Xestosa-Ansian 149 -9.12870861589909 42.9161224635799 LV60_45 SVF 

06 Xestosa-Ansian 150 -9.12856880575418 42.9162862384854 LV60_45 SVF 

06 Xestosa-Ansian 151 -9.12850979715586 42.916481687428 LV60_45 SVF 

06 Xestosa-Ansian 152 -9.12849940359592 42.9167124931701 LV60_45 SVF 

06 Xestosa-Ansian 153 -9.1285091266036 42.916886087983 LV60_45 SVF 

06 Xestosa-Ansian 154 -9.12842866033316 42.9171024055875 LV60_45 SVF 

10 Brazal CPM -9.07247509807348 42.9659952388189 CMMM1S   

10 Brazal 155 -9.07233025878668 42.9658755122454 LV60_35 SVC 

10 Brazal 156 -9.07225750386715 42.9660050524622 LV60_35 SVC 

11 Filgueira centro CPM -9.1053469106555 42.9730221425706 CMMM1S   

11 Filgueira centro 157 -9.10263888537884 42.9705436946524 LV60_40 SVG 

11 Filgueira centro 158 -9.10387638956308 42.971586063073 LV60_40 SVG 

11 Filgueira centro 159 -9.10419389605522 42.9711660758508 LV60_40 SVG 

11 Filgueira centro 160 -9.10447351634502 42.9707787135983 LV60_40 SVG 

11 Filgueira centro 161 -9.10463578999043 42.9725180221388 LV60_40 SVG 

11 Filgueira centro 162 -9.10498045384884 42.9726742876489 LV60_40 SVG 

11 Filgueira centro 163 -9.10537842661142 42.9730253316405 LV60_40 SVG 
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11 Filgueira centro 164 -9.1048201918602 42.9733076863251 LV60_40 SVG 

11 Filgueira centro 165 -9.10455398261547 42.9733604283684 LV60_40 SVG 

11 Filgueira centro 166 -9.10435415804386 42.9735186542268 LV60_40 SVG 

12 Filgueira 1 CPM -9.1061395034194 42.9692258055968 CMMM2S   

12 Filgueira 1 167 -9.10492580384016 42.9701877300086 LV60_35 SVC 

12 Filgueira 1 168 -9.10530634224415 42.9699863183637 LV60_35 SVC 

12 Filgueira 1 169 -9.10593800246716 42.9696909461349 LV60_35 SVC 

12 Filgueira 1 170 -9.10598829388618 42.9693398831113 LV60_35 SVC 

12 Filgueira 1 171 -9.10613615065813 42.9692486211166 LV60_35 SVC 

12 Filgueira 1 172 -9.10629406571388 42.9689991219078 LV60_35 SVC 

12 Filgueira 1 173 -9.10655859857798 42.9689240511513 LV60_35 SVC 

12 Filgueira 1 174 -9.10699177533388 42.9692098592607 LV60_35 SVC 

12 Filgueira 1 175 -9.10724692046642 42.9692405252879 LV60_35 SVC 

12 Filgueira 1 176 -9.10728078335524 42.9692380720063 LV60_35 SVC 

12 Filgueira 1 177 -9.10773206502199 42.9689912713754 LV60_35 SVC 

12 Filgueira 1 178 -9.10745546221733 42.969468925378 LV60_35 SVC 

12 Filgueira 1 179 -9.1075935959816 42.9696080257692 LV60_35 SVC 

12 Filgueira 1 180 -9.10628467798233 42.9688573215131 LV60_35 SVC 

12 Filgueira 1 181 -9.10590380430222 42.9688369591458 LV60_35 SVC 

12 Filgueira 1 182 -9.10571906715631 42.9687569815899 LV60_35 SVC 

12 Filgueira 1 183 -9.10590246319771 42.9684490915619 LV60_35 SVC 

12 Filgueira 1 184 -9.10505119711161 42.9688955929321 LV60_35 SVC 

12 Filgueira 1 185 -9.10469647496939 42.9689223338453 LV60_35 SVC 

12 Filgueira 1 186 -9.10423580557108 42.9687356378688 LV60_35 SVC 

12 Filgueira 1 187 -9.10386063158512 42.9685310321661 LV60_35 SVC 

12 Filgueira 1 188 -9.10538345575333 42.9680276109211 LV60_35 SVC 

12 Filgueira 1 189 -9.10580724477768 42.9676515142905 LV60_35 SVC 

12 Filgueira 1 190 -9.10624511539936 42.9671689394465 LV60_35 SVC 

12 Filgueira 1 191 -9.10685230046511 42.9673794377342 LV60_35 SVC 

12 Filgueira 1 192 -9.1071879118681 42.9674255608059 LV60_35 SVC 

12 Filgueira 1 193 -9.10753961652517 42.967447150317 LV60_35 SVC 

12 Filgueira 1 194 -9.10737097263336 42.9677398346452 LV60_35 SVC 

13 Cervan CPM -9.12718210369349 42.968030064251 CMMM2S   

13 Cervan 195 -9.12423502653837 42.9702120171173 LV60_45 SVH 

13 Cervan 196 -9.12439092993736 42.9703162798488 LV60_45 SVH 

13 Cervan 197 -9.12450861185789 42.9701119247288 LV60_45 SVH 

13 Cervan 198 -9.12466585636139 42.9699730708024 LV60_45 SVH 

13 Cervan 199 -9.12513826042414 42.969573434696 LV60_45 SVH 
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13 Cervan 200 -9.12550371140242 42.9692736445802 LV60_45 SVH 

13 Cervan 201 -9.12583328783512 42.9690003485534 LV60_45 SVH 

13 Cervan 202 -9.12607032805681 42.9687896104826 LV60_45 SVH 

13 Cervan 203 -9.12633720785379 42.9685688131265 LV60_45 SVH 

13 Cervan 204 -9.12647098302841 42.968453998188 LV60_45 SVH 

13 Cervan 205 -9.12661816924811 42.968313177864 LV60_45 SVH 

13 Cervan 206 -9.12686761468649 42.9681232907146 LV60_45 SVH 

13 Cervan 207 -9.12717171013355 42.9680474828905 LV60_45 SVH 

13 Cervan 208 -9.12675831466913 42.967819322856 LV60_45 SVH 

13 Cervan 209 -9.12749424576759 42.9681235360472 LV60_45 SVH 

13 Cervan 210 -9.12762265652418 42.9682658287976 LV60_45 SVH 

13 Cervan 211 -9.12801660597324 42.9674940093433 LV60_45 SVH 

13 Cervan 212 -9.12776246666908 42.9675995033557 LV60_45 SVH 

13 Cervan 213 -9.12744898349047 42.9678242295323 LV60_45 SVH 

14 Busto CPM -9.13416255265474 42.9702654977876 CMMM2S   

14 Busto 214 -9.13370188325644 42.9705660190377 LV60_35 SVC 

14 Busto 215 -9.13382526487112 42.970401652495 LV60_35 SVC 

14 Busto 216 -9.13417562842369 42.9701715385974 LV60_35 SVC 

14 Busto 217 -9.1341407597065 42.9705461478819 LV60_35 SVC 

14 Busto 218 -9.13440596312284 42.9699985846216 LV60_35 SVC 

14 Busto 219 -9.13465909659863 42.9698082120234 LV60_35 SVC 

14 Busto 220 -9.1347935423255 42.9697061563674 LV60_35 SVC 

14 Busto 221 -9.1348934546113 42.9697353501901 LV60_35 SVC 

14 Busto 222 -9.13486797362566 42.9698957933048 LV60_35 SVC 

14 Busto 223 -9.13469530642032 42.970087146931 LV60_35 SVC 

14 Busto 224 -9.13505204021931 42.9701271348571 LV60_35 SVC 

14 Busto 225 -9.13445692509413 42.9704647006088 LV60_35 SVC 

14 Busto 226 -9.13706168532372 42.9691750226352 LV60_35 SVC 

15 Castro CPM -9.13108304142952 42.9698057587645 CMMM1S   

15 Castro 227 -9.13090534508228 42.9690943095326 LV60_35 SVC 

15 Castro 228 -9.13099084049463 42.9694937034249 LV60_35 SVC 

15 Castro 229 -9.13064919412136 42.9698194970135 LV60_35 SVC 

15 Castro 230 -9.13107566535473 42.9698145904963 LV60_35 SVC 

15 Castro 231 -9.13125738501549 42.9697032124517 LV60_35 SVC 

16 Miñons CPM -9.12931345403194 42.9459392609844 CMMM2S   

16 Miñons 232 -9.12750966846943 42.9477592767674 LV60_40 SVG 

16 Miñons 233 -9.12780035287142 42.9474620799159 LV60_40 SVG 

16 Miñons 234 -9.12795692682266 42.9471427941685 LV60_40 SVG 
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16 Miñons 235 -9.12844140082598 42.9468259609405 LV60_40 SVG 

16 Miñons 236 -9.12880685180426 42.9465901142333 LV60_40 SVG 

16 Miñons 237 -9.12911161780357 42.9465093715006 LV60_40 SVG 

16 Miñons 238 -9.12920348346233 42.946291439219 LV60_35 SVC 

16 Miñons 239 -9.12932854145765 42.94606221682 LV60_35 SVC 

16 Miñons 240 -9.12925008684397 42.9458062426183 LV60_35 SVC 

16 Miñons 241 -9.12948109209538 42.945771883584 LV60_35 SVC 

16 Miñons 242 -9.12969935685396 42.9457331069366 LV60_35 SVC 

16 Miñons 243 -9.12997964769602 42.9458528727056 LV60_35 SVC 

16 Miñons 244 -9.13031961768866 42.9461294620234 LV60_35 SVC 

16 Miñons 245 -9.12988644093275 42.9463228529288 LV60_35 SVC 

16 Miñons 246 -9.12752408534288 42.9468961503168 LV60_40 SVG 

16 Miñons 247 -9.12751268595457 42.946537840075 LV60_40 SVG 

16 Miñons 248 -9.12754151970148 42.946079641679 LV60_40 SVG 

16 Miñons 249 -9.12791334092617 42.9457338432023 LV60_40 SVG 

16 Miñons 250 -9.12822280079126 42.9455738279198 LV60_35 SVC 

16 Miñons 251 -9.12835456430912 42.9453585919834 LV60_35 SVC 

16 Miñons 252 -9.12838909775019 42.9450613835413 LV60_35 SVC 

16 Miñons 253 -9.12847090512514 42.9448925312025 LV60_35 SVC 

16 Miñons 254 -9.1284953802824 42.9447712910108 LV60_35 SVC 

16 Miñons 255 -9.12857182323933 42.9446365521371 LV60_35 SVC 

16 Miñons 256 -9.12876091897488 42.9448402556026 LV60_35 SVC 

16 Miñons 257 -9.12827141582966 42.9446473508919 LV60_35 SVC 

16 Miñons 258 -9.12813898175955 42.9445189928424 LV60_35 SVC 

16 Miñons 259 -9.12812322378159 42.9440971028363 LV60_35 SVC 

16 Miñons 260 -9.12808164954185 42.9443076800594 LV60_35 SVC 

17 Casanova Cerban CPM -9.12040784955025 42.9715254692992 CMMM1S   

17 Casanova Cerban 261 -9.12409991025925 42.9705434493295 LV60_35 SVC 

17 Casanova Cerban 262 -9.1232992708683 42.9707117406499 LV60_35 SVC 

17 Casanova Cerban 263 -9.12249159067869 42.9709433244546 LV60_35 SVC 

17 Casanova Cerban 264 -9.12174928933382 42.9710510204396 LV60_35 SVC 

17 Casanova Cerban 265 -9.12121586501598 42.9711312403333 LV60_35 SVC 

17 Casanova Cerban 266 -9.12092417478561 42.9711211821872 LV60_35 SVC 

18 Martin CPM -9.12649210542441 42.9714845010053 CMMM2S   

18 Martin 267 -9.12421323359013 42.9704870250227 LV60_35 SVC 

18 Martin 268 -9.12423301488161 42.9712806404067 LV60_35 SVC 

18 Martin 269 -9.12428196519613 42.9709335115992 LV60_35 SVC 

18 Martin 270 -9.12532433867455 42.9715465667333 LV60_35 SVC 
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18 Martin 271 -9.12491530179977 42.9715340554651 LV60_35 SVC 

18 Martin 272 -9.12574745714664 42.9715350367411 LV60_35 SVC 

18 Martin 273 -9.12574712187052 42.9715350367411 LV60_35 SVC 

18 Martin 274 -9.1257306933403 42.971539943121 LV60_35 SVC 

18 Martin 275 -9.12592247128486 42.9715796847838 LV60_35 SVC 

18 Martin 276 -9.12614811211824 42.9717489545415 LV60_35 SVC 

18 Martin 277 -9.12635028362274 42.9717182897648 LV60_35 SVC 

18 Martin 278 -9.12626646459103 42.9714994654751 LV60_35 SVC 

18 Martin 279 -9.12626646459103 42.9714994654751 LV60_35 SVC 

18 Martin 280 -9.12628691643476 42.9715031452622 LV60_35 SVC 

18 Martin 281 -9.12660509347916 42.9714732163207 LV60_35 SVC 

18 Martin 282 -9.12666343152523 42.9715782128708 LV60_35 SVC 

18 Martin 283 -9.12724044173956 42.97144892971 LV60_35 SVC 

18 Martin 284 -9.12761393934488 42.971682227968 LV60_35 SVC 

18 Martin 285 -9.12680692970753 42.9714717444052 LV60_35 SVC 

18 Martin 286 -9.12693534046412 42.9717050425766 LV60_35 SVC 

18 Martin 287 -9.12724412977695 42.9717469919962 LV60_35 SVC 

18 Martin 288 -9.12778660655022 42.971437645019 LV60_35 SVC 

19 Martin de Abaixo CPM -9.1273644939065 42.9724949625166 DCMM   

19 Martin de Abaixo 289 -9.12738796323538 42.9724866218 LV60_35 SVC 

19 Martin de Abaixo 290 -9.12737488746643 42.972769224272 LV60_35 SVC 

20 Vilar do Paraiso CPM -9.15232714265585 42.9709018651299 CMMM2S   

20 Vilar do Paraiso 291 -9.15127102285624 42.9702142250358 LV60_35 SVC 

20 Vilar do Paraiso 292 -9.15171895176172 42.9710299228355 LV60_35 SVC 

20 Vilar do Paraiso 293 -9.15201634168625 42.971200420708 LV60_35 SVC 

20 Vilar do Paraiso 294 -9.15202137082815 42.9714263603259 LV60_35 SVC 

20 Vilar do Paraiso 295 -9.15219504386187 42.9709575530921 LV60_35 SVC 

20 Vilar do Paraiso 296 -9.1521967202425 42.9709457776682 LV60_35 SVC 

20 Vilar do Paraiso 297 -9.15211524814367 42.9707713539372 LV60_35 SVC 

20 Vilar do Paraiso 298 -9.15255077183247 42.9709413618836 LV60_35 SVC 

20 Vilar do Paraiso 299 -9.15232546627522 42.970763503631 LV60_35 SVC 

20 Vilar do Paraiso 300 -9.15277440100908 42.970283161118 LV60_35 SVC 

20 Vilar do Paraiso 301 -9.15243644267321 42.9705802477625 LV60_35 SVC 

20 Vilar do Paraiso 302 -9.15227752178907 42.9705554701533 LV60_35 SVC 

21 Carboal CPM -9.14696473628283 42.9646031576638 CMMM2S   

21 Carboal 303 -9.14691612124443 42.9630125547533 LV60_35 SVC 

21 Carboal 304 -9.14682559669018 42.9631948517593 LV60_35 SVC 

21 Carboal 305 -9.14666365832091 42.9637110707674 LV60_35 SVC 
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21 Carboal 306 -9.14626870304346 42.9641230123912 LV60_35 SVC 

21 Carboal 307 -9.14621103554964 42.9642807713177 LV60_35 SVC 

21 Carboal 308 -9.14610542356968 42.9642037320169 LV60_40 SVG 

21 Carboal 309 -9.14606351405382 42.9640108879937 LV60_40 SVG 

21 Carboal 310 -9.1457761824131 42.9636867810918 LV60_40 SVG 

21 Carboal 311 -9.14535105228424 42.9633926053702 LV60_40 SVG 

21 Carboal 312 -9.14556361734867 42.9640516159167 LV60_35 SVC 

21 Carboal 313 -9.14593040943146 42.9651964030089 LV60_35 SVC 

21 Carboal 314 -9.1464152187109 42.965164262899 LV60_35 SVC 

21 Carboal 315 -9.14678502827883 42.9651792289065 LV60_35 SVC 

21 Carboal 316 -9.14675921201706 42.9651726046085 LV60_35 SVC 

21 Carboal 317 -9.14716925472021 42.9652734410666 LV60_35 SVC 

21 Carboal 318 -9.14756119251251 42.9652947859892 LV60_35 SVC 

21 Carboal 319 -9.14757192134857 42.9652135771066 LV60_35 SVC 

21 Carboal 320 -9.14684034883976 42.964849239864 LV60_35 SVC 

21 Carboal 321 -9.14670389145613 42.9649243155935 LV60_35 SVC 

21 Carboal 322 -9.14696373045444 42.9646222946997 LV60_35 SVC 

21 Carboal 323 -9.14717830717564 42.9644171846201 LV60_35 SVC 

21 Carboal 324 -9.14738584309817 42.9641615321042 LV60_35 SVC 

21 Carboal 325 -9.14742741733789 42.9642596713914 LV60_35 SVC 

21 Carboal 326 -9.14684638381004 42.9645266094606 LV60_35 SVC 

21 Carboal 327 -9.14656274020672 42.9645560510885 LV60_35 SVC 

21 Carboal 328 -9.15077649056911 42.9616626077591 LV60_50 SVD 

21 Carboal 329 -9.15036141872406 42.9618876009818 LV60_50 SVD 

21 Carboal 330 -9.14957888424397 42.9622077916631 LV60_50 SVD 

21 Carboal 331 -9.14862368255854 42.9625068801505 LV60_50 SVD 

21 Carboal 332 -9.14781834930182 42.9627843760439 LV60_50 SVD 

21 Carboal 333 -9.14718333631754 42.9629551421255 LV60_50 SVD 

21 Carboal 334 -9.1449735313654 42.9631607477844 LV60_50 SVD 

21 Carboal 335 -9.14483439177275 42.9632559444439 LV60_50 SVD 

21 Carboal 336 -9.14492256939411 42.9629112238826 LV60_50 SVD 

21 Carboal 337 -9.1447800770402 42.9638862505681 LV60_50 SVD 

22 Carboal General CPM -9.14189441370008 42.9648083176533 CMMM1S   

22 Carboal General 338 -9.14190407842398 42.9648580723075 LV60_50 SVD 

22 Carboal General 339 -9.14242275059223 42.9646657210283 LV60_50 SVD 

22 Carboal General 340 -9.1433222964406 42.9646068378635 LV60_50 SVD 

23 Martin General CPM -9.12557378411293 42.9723875143756 CMMM1S   

23 Martin General 341 -9.12555333226919 42.97235439676 LV60_50 SVD 
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23 Martin General 342 -9.12452604621649 42.9725312691519 LV60_50 SVD 

24 Figueiroa CPM -9.12334956228733 42.9738986399356 DCMM   

24 Figueiroa 343 -9.12184450775385 42.9745050422205 LV60_35 SVC 

24 Figueiroa 344 -9.12285838276148 42.9740688845465 LV60_35 SVC 

24 Figueiroa 345 -9.12223678082228 42.9743919555166 LV60_35 SVC 

24 Figueiroa 346 -9.12335358560085 42.9738863744556 LV60_35 SVC 

24 Figueiroa 347 -9.1234528273344 42.9740026511084 LV60_35 SVC 

24 Figueiroa 348 -9.12337940186262 42.9741863873964 LV60_35 SVC 

24 Figueiroa 349 -9.12329725921154 42.9741645549423 LV60_35 SVC 

24 Figueiroa 350 -9.12372373044491 42.9739560423499 LV60_35 SVC 

24 Figueiroa 351 -9.12371635437012 42.9739047726748 PR    

24 Figueiroa 352 -9.12356581538916 42.9739928387411 PR    

25 General Casanova CPM -9.11834958940744 42.975412181401 CMMM2S   

25 General Casanova 353 -9.12170570343733 42.9742894168504 LV60_50 SVD 

25 General Casanova 354 -9.12107370793819 42.9746576230837 LV60_50 SVD 

25 General Casanova 355 -9.12045512348413 42.9749102883107 LV60_50 SVD 

25 General Casanova 356 -9.11993946880102 42.9751264021132 LV60_50 SVD 

25 General Casanova 357 -9.11934100091457 42.9753214190243 LV60_50 SVD 

25 General Casanova 358 -9.11880757659674 42.9754712995256 LV60_50 SVD 

25 General Casanova 359 -9.11836534738541 42.9754018786514 LV60_50 SVD 

25 General Casanova 360 -9.11803912371397 42.9751134009638 LV60_50 SVD 

26 Carballa CPM -9.11917772144079 42.9766681226986 DCMM   

26 Carballa 361 -9.11865133792162 42.9758834076953 LV60_35 SVC 

26 Carballa 362 -9.11901410669088 42.9764542220087 LV60_35 SVC 

26 Carballa 363 -9.11916363984346 42.9766377056734 LV60_35 SVC 

26 Carballa 364 -9.11931987851858 42.9768025461459 LV60_35 SVC 

26 Carballa 365 -9.11934334784746 42.9769507059555 LV60_35 SVC 

26 Carballa 366 -9.11936983466148 42.9769588007692 LV60_35 SVC 

26 Carballa 367 -9.11921694874763 42.9772784224119 LV60_35 SVC 

26 Carballa 368 -9.11868385970592 42.9765018100706 LV60_35 SVC 

26 Carballa 369 -9.11794491112232 42.9765908536132 LV60_35 SVC 

27 Vilar CPM -9.11505583673716 42.9772975555043 CMMM2S   

27 Vilar 370 -9.11652568727732 42.9763011550032 LV60_35 SVC 

27 Vilar 371 -9.11688275635242 42.9763433465876 LV60_35 SVC 

27 Vilar 372 -9.11725692451 42.9764061433108 LV60_35 SVC 

27 Vilar 373 -9.11587826907635 42.9764574109006 LV60_35 SVC 

27 Vilar 374 -9.11601472645998 42.9768187358114 LV60_35 SVC 

27 Vilar 375 -9.11582864820957 42.9772504586507 LV60_35 SVC 
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27 Vilar 376 -9.11598589271307 42.9774305058028 LV60_35 SVC 

27 Vilar 377 -9.11625143140554 42.9776159489124 LV60_35 SVC 

27 Vilar 378 -9.11558926105499 42.9773564265207 LV60_35 SVC 

27 Vilar 379 -9.11546654999256 42.9773000084645 LV60_35 SVC 

27 Vilar 380 -9.1154870018363 42.9775727770215 LV60_35 SVC 

27 Vilar 381 -9.11546654999256 42.9778173355713 LV60_35 SVC 

27 Vilar 382 -9.11563955247402 42.9779738329093 LV60_35 SVC 

27 Vilar 383 -9.11532405763865 42.9776959149485 LV60_35 SVC 

27 Vilar 384 -9.11511182785034 42.9775509457697 LV60_35 SVC 

27 Vilar 385 -9.11506488919258 42.9773017255365 LV60_35 SVC 

27 Vilar 386 -9.11477889865637 42.9773272363154 LV60_35 SVC 

27 Vilar 387 -9.11471385508776 42.9771346787321 LV60_35 SVC 

27 Vilar 388 -9.11505348980427 42.9769614990403 LV60_35 SVC 

27 Vilar 389 -9.11435276269913 42.9771972293508 LV60_35 SVC 

28 Paradela CPM -9.0659623593092 42.9992316914762 CMMM2S   

28 Paradela 390 -9.06731486320496 42.9997436846965 LV60_35 SVC 

28 Paradela 391 -9.06699869781733 42.9995413890345 LV60_35 SVC 

28 Paradela 392 -9.06692862510681 42.9999849673788 LV60_35 SVC 

28 Paradela 393 -9.06719516962766 42.9995857715338 LV60_35 SVC 

28 Paradela 394 -9.06673651188612 42.9998827166017 LV60_35 SVC 

28 Paradela 395 -9.0665340051055 42.9999008618359 LV60_35 SVC 

28 Paradela 396 -9.06659971922636 42.9999778564189 LV60_35 SVC 

28 Paradela 397 -9.06666409224272 42.9997659984802 LV60_35 SVC 

28 Paradela 398 -9.06583093106747 43.0000774097814 LV60_35 SVC 

28 Paradela 399 -9.06585473567247 42.9997140147077 LV60_35 SVC 

28 Paradela 400 -9.06630467623472 42.9992439519001 LV60_35 SVC 

28 Paradela 401 -9.0659761056304 42.9992699439907 LV60_35 SVC 

28 Paradela 402 -9.06586915254593 42.9993967165768 LV60_35 SVC 

28 Paradela 403 -9.066107198596 42.9994430608419 LV60_35 SVC 

28 Paradela 404 -9.06610049307346 42.9994560568464 LV60_35 SVC 

28 Paradela 405 -9.06637642532587 42.9994136359157 LV60_35 SVC 

28 Paradela 406 -9.06650617718697 42.9992662658653 LV60_35 SVC 

28 Paradela 407 -9.06620308756828 42.998959754645 LV60_35 SVC 

28 Paradela 408 -9.06656786799431 42.9989062989316 LV60_35 SVC 

28 Paradela 409 -9.06690247356892 42.9992723960741 LV60_35 SVC 

28 Paradela 410 -9.06707882881165 42.9994057892664 LV60_35 SVC 

28 Paradela 411 -9.06670566648245 42.9994511526941 LV60_35 SVC 

29 Cruce Hospital CPM -9.085130430758 42.9860743564818 CMMM1S   
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29 Cruce Hospital 412 -9.08512741327286 42.986085393226 LV60_60 SVI 

29 Cruce Hospital 413 -9.08489439636469 42.9859409343508 LV60_60 SVI 

29 Cruce Hospital 414 -9.08464461565018 42.9857847025536 LV60_60 SVI 

30 Figueiroa CPM -9.11469005048275 42.9913675968175 CMMM2S   

30 Figueiroa 415 -9.11442685872316 42.990603179345 LV60_35 SVC 

30 Figueiroa 416 -9.11399435251951 42.9903498428718 LV60_35 SVC 

30 Figueiroa 417 -9.11413382738829 42.9905536402523 LV60_35 SVC 

30 Figueiroa 418 -9.11424446851015 42.9907307055385 LV60_35 SVC 

30 Figueiroa 419 -9.11408990621567 42.9908761341248 LV60_35 SVC 

30 Figueiroa 420 -9.11414053291082 42.9911032276538 LV60_35 SVC 

30 Figueiroa 421 -9.11444965749979 42.9911297136695 LV60_35 SVC 

30 Figueiroa 422 -9.11415494978428 42.9912981938911 LV60_35 SVC 

30 Figueiroa 423 -9.11386929452419 42.9915937075747 LV60_40 SVG 

30 Figueiroa 424 -9.11447983235121 42.991394327959 LV60_35 SVC 

30 Figueiroa 425 -9.11436751484871 42.9913712754156 LV60_35 SVC 

30 Figueiroa 426 -9.11476749926805 42.9913911398418 LV60_35 SVC 

30 Figueiroa 427 -9.1147943213582 42.9913837826477 LV60_35 SVC 

30 Figueiroa 428 -9.114577062428 42.9911623306917 LV60_35 SVC 

30 Figueiroa 429 -9.11476884037256 42.9910573675811 LV60_35 SVC 

30 Figueiroa 430 -9.1144111007452 42.9918546412976 LV60_35 SVC 

30 Figueiroa 431 -9.11439064890146 42.991856848439 LV60_40 SVG 

30 Figueiroa 432 -9.114621989429 42.9919556792461 LV60_35 SVC 

30 Figueiroa 433 -9.1148617118597 42.9918423793993 LV60_35 SVC 

30 Figueiroa 434 -9.11498811095953 42.9920022743606 LV60_35 SVC 

30 Figueiroa 435 -9.11488719284534 42.991560109825 LV60_35 SVC 

30 Figueiroa 436 -9.11397960036993 42.9920226290574 LV60_40 SVG 

30 Figueiroa 437 -9.11313604563475 42.9924628283813 LV60_40 SVG 

30 Figueiroa 438 -9.11241855472326 42.9926783900199 LV60_40 SVG 

30 Figueiroa 439 -9.11196894943714 42.9931019088077 LV60_40 SVG 

31 Ferrio CPM -9.10786744386673 42.9957422754074 CMMM2S   

31 Ferrio 440 -9.10814914852381 42.995617457065 LV60_35 SVC 

31 Ferrio 441 -9.10826079547405 42.9954671352277 LV60_35 SVC 

31 Ferrio 442 -9.1086658090353 42.9953366761736 LV60_35 SVC 

31 Ferrio 443 -9.10865910351276 42.9950490276942 LV60_35 SVC 

31 Ferrio 444 -9.10897023975849 42.9946338600383 LV60_35 SVC 

31 Ferrio 445 -9.1094171628356 42.9943489057771 LV60_35 SVC 

31 Ferrio 446 -9.1103894636035 42.994055857633 LV60_35 SVC 

31 Ferrio 447 -9.11094065755606 42.9939371666063 LV60_40 SVG 
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31 Ferrio 448 -9.1105430200696 42.9944138911595 LV60_40 SVG 

31 Ferrio 449 -9.11005720496178 42.9951954269606 LV60_40 SVG 

31 Ferrio 450 -9.10986173897982 42.9953776285757 LV60_40 SVG 

31 Ferrio 451 -9.10738203674555 42.9960259971012 LV60_35 SVC 

31 Ferrio 452 -9.10754565149546 42.9958437974086 LV60_35 SVC 

31 Ferrio 453 -9.10776391625404 42.9957417849626 LV60_35 SVC 

31 Ferrio 454 -9.10797011107206 42.9957658167559 LV60_35 SVC 

32 Castro CPM -9.11288425326347 42.9982886123378 CMMM2S   

32 Castro 455 -9.11247219890356 42.9982927809462 LV60_35 SVC 

32 Castro 456 -9.11264788359404 42.9983079841038 LV60_35 SVC 

32 Castro 457 -9.11250874400139 42.9982258379656 LV60_35 SVC 

32 Castro 458 -9.112933203578 42.99833986168 LV60_35 SVC 

32 Castro 459 -9.11278937011957 42.9984325517694 LV60_35 SVC 

32 Castro 460 -9.11279942840338 42.9986662380673 LV60_35 SVC 

32 Castro 461 -9.11302573978901 42.9982275544532 LV60_35 SVC 

32 Castro 462 -9.11319337785244 42.9985242608737 LV60_35 SVC 

32 Castro 463 -9.11291375756264 42.998644169095 LV60_35 SVC 

32 Castro 464 -9.11364365369082 42.9986355867148 LV60_35 SVC 

32 Castro 465 -9.11462366580963 42.9989124291764 LV60_35 SVC 

32 Castro 466 -9.11484695971012 42.9990242447328 LV60_35 SVC 

32 Castro 467 -9.11529254168272 42.9991735770336 LV60_35 SVC 

32 Castro 468 -9.11286648362875 42.9982089182996 LV60_35 SVC 

32 Castro 469 -9.11268007010221 42.9980610549334 LV60_35 SVC 

33 Carizas general CPM -9.10975277423858 42.9989592642259 CMMM2S   

33 Carizas general 470 -9.11203935742378 42.9984364751564 LV60_35 SVC 

33 Carizas general 471 -9.11150727421045 42.9985757552306 LV60_35 SVC 

33 Carizas general 472 -9.11075491458178 42.9987368587254 LV60_35 SVC 

33 Carizas general 473 -9.11104492843151 42.9989038468336 LV60_35 SVC 

33 Carizas general 474 -9.11118742078543 42.9990426354298 LV60_35 SVC 

33 Carizas general 475 -9.10974137485027 42.9989565669203 LV60_40 SVG 

33 Carizas general 476 -9.10952847450972 42.9982327039157 LV60_40 SVG 

33 Carizas general 477 -9.10927500575781 42.9976015237264 LV60_40 SVG 

33 Carizas general 478 -9.10973567515612 42.9992346339782 LV60_40 SVG 

33 Carizas general 479 -9.10974875092506 42.9995624768558 LV60_40 SVG 

33 Carizas general 480 -9.10968471318483 43.0004829777237 LV60_40 SVG 

34 Carizas CPM -9.10851661115885 42.9984806132422 DCMM   

34 Carizas 481 -9.10907618701458 42.9999910975158 LV60_35 SVC 

34 Carizas 482 -9.10877846181392 42.999427122342 LV60_35 SVC 
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34 Carizas 483 -9.10859405994415 42.9991360600858 LV60_35 SVC 

34 Carizas 484 -9.1085296869278 42.9990085513337 LV60_35 SVC 

34 Carizas 485 -9.10841938108206 42.9988165520789 LV60_35 SVC 

34 Carizas 486 -9.10837009549141 42.998583847197 LV60_35 SVC 

34 Carizas 487 -9.10849548876286 42.9984673718198 LV60_35 SVC 

34 Carizas 488 -9.10839892923832 42.9982846889414 LV60_35 SVC 

35 A Cancela CPM -9.11037 43.00193 DCMM   

35 A Cancela 489 -9.1103633120656 43.0019603111037 LV60_35 SVC 

35 A Cancela 490 -9.11069121211767 43.0020203844895 LV60_35 SVC 

35 A Cancela 491 -9.11081526428461 43.0009640651248 LV60_35 SVC 

36 VilariÃ±o CPM -9.10889714956284 43.0050818426118 CMMM2S   

36 Vilariño 492 -9.10926427692175 43.0039233318321 LV60_40 SVG 

36 Vilariño 493 -9.10898566246033 43.0051867817684 LV60_40 SVG 

36 Vilariño 494 -9.10880226641893 43.0053554686351 LV60_40 SVG 

36 Vilariño 495 -9.10855650901794 43.0055405823234 LV60_40 SVG 

36 Vilariño 496 -9.10836741328239 43.0056849951314 LV60_40 SVG 

36 Vilariño 497 -9.10798083990812 43.00624793214 LV60_40 SVG 

36 Vilariño 498 -9.10780381411314 43.0064791369169 LV60_40 SVG 

36 Vilariño 499 -9.10767272114754 43.0067750679544 LV60_40 SVG 

36 Vilariño 500 -9.10750038921833 43.0070815401856 LV60_40 SVG 

36 Vilariño 501 -9.1073153167963 43.0073845784244 LV60_40 SVG 

36 Vilariño 502 -9.10721741616726 43.0076797695755 LV60_40 SVG 

36 Vilariño 503 -9.10709068179131 43.0079582875005 LV60_40 SVG 

36 Vilariño 504 -9.10659212619066 43.0080482661729 LV60_35 SVC 

36 Vilariño 505 -9.10675071179867 43.0081865437668 LV60_40 SVG 

36 Vilariño 506 -9.10681776702404 43.0082745607256 LV60_40 SVG 

36 Vilariño 507 -9.10638056695461 43.0084346581017 LV60_40 SVG 

36 Vilariño 508 -9.10601645708084 43.0085793092771 LV60_40 SVG 

36 Vilariño 509 -9.10530097782612 43.0089017085526 LV60_40 SVG 

36 Vilariño 510 -9.10476554185152 43.0091932148818 LV60_40 SVG 

36 Vilariño 511 -9.10444166511297 43.0093648327634 LV60_40 SVG 

37 Cheo CPM -9.10585016012192 43.0072328143153 CMMM2S   

37 Cheo 512 -9.1058387607336 43.0072330594919 LV60_35 SVC 

37 Cheo 513 -9.10607513040304 43.0072928825455 LV60_35 SVC 

37 Cheo 514 -9.10585753619671 43.0070325047314 LV60_35 SVC 

37 Cheo 515 -9.10565502941608 43.0071975088792 LV60_35 SVC 

37 Cheo 516 -9.1062206402421 43.0070207362166 LV60_35 SVC 

37 Cheo 517 -9.10602886229753 43.0070964959914 LV60_35 SVC 
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37 Cheo 518 -9.10596985369921 43.00745469871 LV60_35 SVC 

37 Cheo 519 -9.10552594810724 43.0069243814165 LV60_35 SVC 

37 Cheo 520 -9.10529896616936 43.0068118447029 LV60_35 SVC 

37 Cheo 521 -9.10498548299074 43.0067314261844 LV60_35 SVC 

37 Cheo 522 -9.10580221563577 43.0069084448574 LV60_35 SVC 

37 Cheo 523 -9.10615090280771 43.0074645057366 LV60_35 SVC 

37 Cheo 524 -9.10646572709084 43.0074502855476 LV60_35 SVC 

37 Cheo 525 -9.10671081393957 43.0073661902244 LV60_35 SVC 

37 Cheo 526 -9.10698372870684 43.0072786623167 LV60_35 SVC 

37 Cheo 527 -9.10545755177736 43.007305386537 LV60_35 SVC 

37 Cheo 528 -9.10568855702877 43.0074473434391 LV60_35 SVC 

37 Cheo 529 -9.10570599138737 43.0074713706543 LV60_35 SVC 

37 Cheo 530 -9.10583641380072 43.0074380267613 LV60_35 SVC 

37 Cheo 531 -9.10565435886383 43.0076944800609 LV60_35 SVC 

37 Cheo 532 -9.10537742078304 43.0077150747345 LV60_35 SVC 

37 Cheo 533 -9.1051222756505 43.0076672656602 LV60_35 SVC 

37 Cheo 534 -9.10516150295734 43.007838397457 LV60_35 SVC 

37 Cheo 535 -9.10585518926382 43.0079043492686 LV60_35 SVC 

37 Cheo 536 -9.10609491169453 43.0080465499597 LV60_35 SVC 

37 Cheo 537 -9.1061532497406 43.0078751735688 LV60_35 SVC 

37 Cheo 538 -9.10607043653727 43.0077199782272 LV60_35 SVC 

37 Cheo 539 -9.10616431385279 43.0077091905427 LV60_35 SVC 

38 Sanxumil CPM -9.10297483205795 43.0109517851124 CMMM1S   

38 Sanxumil 540 -9.10313442349434 43.0102280634355 LV60_35 SVC 

38 Sanxumil 541 -9.10217318683863 43.0106232675219 LV60_35 SVC 

38 Sanxumil 542 -9.10266268998384 43.0108963785375 LV60_35 SVC 

38 Sanxumil 543 -9.10230562090874 43.011023127133 LV60_35 SVC 

38 Sanxumil 544 -9.10296242684126 43.0109370754071 LV60_35 SVC 

38 Sanxumil 545 -9.10296242684126 43.0111128561546 LV60_35 SVC 

38 Sanxumil 546 -9.10292856395245 43.0113195265993 LV60_35 SVC 

38 Sanxumil 547 -9.10283200442791 43.0116159246352 LV60_35 SVC 

39 Caforra CPM -9.08691342920065 43.0126171461332 CMMM2S   

39 Caforra 548 -9.08778011798859 43.0127041761241 LV60_35 SVC 

39 Caforra 549 -9.08744517713785 43.0127458524141 LV60_35 SVC 

39 Caforra 550 -9.08726513385773 43.0127049115883 LV60_35 SVC 

39 Caforra 551 -9.08691242337227 43.0126382294663 LV60_35 SVC 

39 Caforra 552 -9.08668980002403 43.0125342836611 LV60_35 SVC 

39 Caforra 553 -9.08675584942102 43.012530116019 LV60_35 SVC 
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39 Caforra 554 -9.08642962574959 43.0126419067911 LV60_35 SVC 

39 Caforra 555 -9.08624656498432 43.0125943467068 LV60_35 SVC 

39 Caforra 556 -9.08616609871387 43.0127130016938 LV60_35 SVC 

39 Caforra 557 -9.08615805208683 43.0127828707421 LV60_35 SVC 

39 Caforra 558 -9.08602695912123 43.0129495755188 LV60_35 SVC 

39 Caforra 559 -9.08595521003008 43.012766445394 LV60_35 SVC 

39 Caforra 560 -9.08640380948782 43.0128287146008 LV60_35 SVC 

40 A Agra CPM -9.11480806767941 43.0052963792476 CMMM1S   

40 A Agra 561 -9.11375630646944 43.0062920646143 LV60_35 SVC 

40 A Agra 562 -9.11481980234385 43.005308393277 LV60_35 SVC 

40 A Agra 563 -9.11462165415287 43.0055856960385 LV60_35 SVC 

40 A Agra 564 -9.11546487361193 43.0047339238921 LV60_35 SVC 

40 A Agra 565 -9.11654714494944 43.0038963609505 LV60_35 SVC 

41 Canelas CPM -9.11833349615335 43.0009091399443 CMMM2S   

41 Canelas 566 -9.11766964942217 43.0007679035405 LV60_35 SVC 

41 Canelas 567 -9.11802235990763 43.0009111015587 LV60_35 SVC 

41 Canelas 568 -9.11832645535469 43.0009096303479 LV60_35 SVC 

41 Canelas 569 -9.11821648478508 43.0010177642493 LV60_35 SVC 

41 Canelas 570 -9.11860842257738 43.0008814321337 LV60_35 SVC 

41 Canelas 571 -9.11866039037704 43.0008902594022 LV60_35 SVC 

41 Canelas 572 -9.11827079951763 43.0005844918926 LV60_35 SVC 

41 Canelas 573 -9.11891486495733 43.0011205035394 LV60_35 SVC 

41 Canelas 574 -9.11934770643711 43.0012784127577 LV60_35 SVC 

41 Canelas 575 -9.1197108104825 43.001138893609 LV60_35 SVC 

41 Canelas 576 -9.12000015377998 43.0013451072125 LV60_35 SVC 

41 Canelas 577 -9.12015404552221 43.0015086554404 LV60_35 SVC 

41 Canelas 578 -9.11867313086987 43.0010648428952 LV60_35 SVC 

41 Canelas 579 -9.11842837929726 43.0010736701373 LV60_35 SVC 

42 Folgosa CPM -9.12545006722212 43.0079832952102 CMMM1S   

42 Folgosa 580 -9.12468463182449 43.0078575210379 LV60_35 SVC 

42 Folgosa 581 -9.12525292485952 43.0078558048193 LV60_35 SVC 

42 Folgosa 582 -9.12550672888756 43.0077280689893 LV60_35 SVC 

42 Folgosa 583 -9.12545140832663 43.0079656427103 LV60_35 SVC 

42 Folgosa 584 -9.1256358101964 43.007924698698 LV60_35 SVC 

42 Folgosa 585 -9.12557311356068 43.0081004880668 LV60_35 SVC 

42 Folgosa 586 -9.12589263170958 43.0080195808884 LV60_35 SVC 

43 Truitin CPM -9.12459243088961 43.0088860176765 CMMM2S   

43 Truitin 587 -9.12460416555405 43.0086960106551 LV60_35 SVC 



 

 

 

MEMORIA                                                                                                                              página 116 de 149 

 

Instalación Identificación Coordenadas Tipo Estudio Luminico 
X Y 

43 Truitin 588 -9.12460617721081 43.0088762108769 LV60_35 SVC 

43 Truitin 589 -9.12477783858776 43.0091610977679 LV60_35 SVC 

43 Truitin 590 -9.12474934011698 43.0091508006743 LV60_35 SVC 

43 Truitin 591 -9.12474498152733 43.0093954787632 LV60_35 SVC 

43 Truitin 592 -9.12453308701515 43.0095862191223 LV60_35 SVC 

43 Truitin 593 -9.12544537335634 43.0090291967726 LV60_35 SVC 

43 Truitin 594 -9.12615783512592 43.0091351098618 LV60_35 SVC 

43 Truitin 595 -9.12669192999601 43.0093040310545 LV60_35 SVC 

43 Truitin 596 -9.12691656500101 43.0093837107011 LV60_35 SVC 

44 Buxan CPM -9.1189493983984 43.0096909054173 CMMM2S   

44 Buxan 597 -9.11982446908951 43.0088553714225 LV60_35 SVC 

44 Buxan 598 -9.11976043134928 43.0090630301404 LV60_35 SVC 

44 Buxan 599 -9.11952137947083 43.0089804080427 LV60_35 SVC 

44 Buxan 600 -9.11930378526449 43.0089492714964 LV60_35 SVC 

44 Buxan 601 -9.11899097263813 43.008897540664 LV60_35 SVC 

44 Buxan 602 -9.11849241703749 43.0087715231934 LV60_35 SVC 

44 Buxan 603 -9.1181980445981 43.008751909556 LV60_35 SVC 

44 Buxan 604 -9.11875460296869 43.0091934600506 LV60_35 SVC 

44 Buxan 605 -9.1188146173954 43.0093881237246 LV60_35 SVC 

44 Buxan 606 -9.11862820386887 43.0093648327634 LV60_35 SVC 

44 Buxan 607 -9.11903958767653 43.0094217117269 LV60_35 SVC 

44 Buxan 608 -9.11918912082911 43.0092996180248 LV60_35 SVC 

44 Buxan 609 -9.11933228373528 43.0091603622612 LV60_35 SVC 

44 Buxan 610 -9.1189819201827 43.0096862472487 LV60_35 SVC 

44 Buxan 611 -9.11871805787086 43.0097043895875 LV60_35 SVC 

44 Buxan 612 -9.11869291216135 43.0099115551033 LV60_35 SVC 

44 Buxan 613 -9.11881394684315 43.0101351459765 LV60_35 SVC 

44 Buxan 614 -9.1185400262475 43.0102525798921 LV60_35 SVC 

44 Buxan 615 -9.11837104707956 43.0102829802846 LV60_35 SVC 

44 Buxan 616 -9.11806896328926 43.0102405668296 LV60_35 SVC 

44 Buxan 617 -9.11833852529526 43.0104648919961 LV60_35 SVC 

45 Conco CPM -9.1117399558425 43.0059282159353 CPM   

45 Conco 618 -9.11188311874866 43.0071286141849 LV60_35 SVC 

45 Conco 619 -9.11186702549458 43.0070979670541 LV60_35 SVC 

45 Conco 620 -9.11313436925411 43.0065801508199 LV120_75 SVJ 

45 Conco 621 -9.1131404042244 43.0065509744912 LV120_75 SVJ 

45 Conco 622 -9.11315213888884 43.0065759827738 LV120_75 SVJ 

45 Conco 623 -9.11310084164143 43.0065406769601 LV120_75 SVJ 
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45 Conco 624 -9.11299154162407 43.0067875720514 LV120_75 SVJ 

45 Conco 625 -9.11302004009485 43.0064021504813 LV120_75 SVJ 

45 Conco 626 -9.11275651305914 43.0065333215797 LV120_75 SVJ 

45 Conco 627 -9.11252919584513 43.006374690328 LV120_75 SVJ 

45 Conco 628 -9.1122230887413 43.006455599673 LV120_75 SVJ 

45 Conco 629 -9.11198034882545 43.0062148327635 LV120_75 SVJ 

45 Conco 630 -9.11172520369291 43.0061270580343 LV120_75 SVJ 

45 Conco 631 -9.11168161779642 43.0059534696531 LV120_75 SVJ 

45 Conco 632 -9.1114841401577 43.0057705638507 LV120_75 SVJ 

45 Conco 633 -9.11140501499176 43.0059108080267 LV120_75 SVJ 

45 Conco 634 -9.11112070083618 43.0056587605718 LV120_75 SVJ 

45 Conco 635 -9.11106437444687 43.0055241550386 LV120_75 SVJ 

45 Conco 636 -9.11078944802284 43.0051404418359 LV120_75 SVJ 

45 Conco 637 -9.11107912659645 43.0053159939883 LV120_75 SVJ 

45 Conco 638 -9.11056917160749 43.005622963865 LV120_75 SVJ 

45 Conco 639 -9.1102858632803 43.0053996017505 LV120_75 SVJ 

45 Conco 640 -9.10986609756947 43.0053927366013 LV120_75 SVJ 

45 Conco 641 -9.10960122942924 43.0051882528768 LV120_75 SVJ 

45 Conco 642 -9.10927902907133 43.0052127713449 LV120_75 SVJ 

45 Conco 643 -9.10905137658119 43.0050347670441 LV120_75 SVJ 

45 Conco 644 -9.11214027553797 43.0057896880753 LV60_60 SVI 

45 Conco 645 -9.11219593137503 43.0055003722452 LV60_60 SVI 

45 Conco 646 -9.11247186362743 43.0050602663144 LV60_60 SVI 

45 Conco 647 -9.11205712705851 43.0046503152239 LV60_60 SVI 

45 Conco 648 -9.11282658576965 43.0069310012167 OR40_40 SPK 

45 Conco 649 -9.11289699375629 43.0070533448042 OR40_40 SPK 

45 Conco 650 -9.11277461796999 43.0071202781668 OR40_40 SPK 

45 Conco 651 -9.11260563880205 43.0071087548459 OR40_40 SPK 

45 Conco 652 -9.11247152835131 43.0071104710853 OR40_40 SPK 

45 Conco 653 -9.11293387413025 43.0073365239167 OR40_40 SPK 

45 Conco 654 -9.11278199404478 43.0073066124184 OR40_40 SPK 

45 Conco 655 -9.1125925630331 43.0072894500768 OR40_40 SPK 

45 Conco 656 -9.11244504153728 43.0072779267876 OR40_40 SPK 

45 Conco 657 -9.11232233047485 43.0072107484201 OR40_40 SPK 

45 Conco 658 -9.11210272461176 43.0072347757279 OR40_40 SPK 

45 Conco 659 -9.11231093108654 43.0052679378624 OR40_40 SPK 

45 Conco 660 -9.11223147064447 43.0053696893091 OR40_40 SPK 

45 Conco 661 -9.11218788474798 43.0054601621406 OR40_40 SPK 
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45 Conco 662 -9.11197565495968 43.0054822286647 OR40_40 SPK 

45 Conco 663 -9.1117986291647 43.0055427889733 OR40_40 SPK 

45 Conco 664 -9.11164674907923 43.0056163439238 OR40_40 SPK 

45 Conco 665 -9.111492857337 43.0056685678851 OR40_40 SPK 

49 Prado CPM -9.16090384125709 43.0080524341192 CMMM2S   

49 Prado 666 -9.16071005165577 43.0052571497473 LV60_35 SVC 

49 Prado 667 -9.16073016822338 43.0049310535566 LV60_35 SVC 

49 Prado 668 -9.16094809770584 43.005339531669 LV60_35 SVC 

49 Prado 669 -9.16129410266876 43.0053863618192 LV60_35 SVC 

49 Prado 670 -9.16109561920166 43.0051333314727 LV60_35 SVC 

49 Prado 671 -9.16152611374855 43.0055410726901 LV60_35 SVC 

49 Prado 672 -9.16137658059597 43.0058948712046 LV60_35 SVC 

49 Prado 673 -9.16102454066276 43.0067164702897 LV60_35 SVC 

49 Prado 674 -9.16102051734924 43.0075701763486 LV60_35 SVC 

49 Prado 675 -9.16090819984674 43.0080602796642 LV60_35 SVC 

49 Prado 676 -9.161043651402 43.0085278233046 LV60_35 SVC 

49 Prado 677 -9.16118111461401 43.0096999765866 LV60_35 SVC 

49 Prado 678 -9.16109494864941 43.0092910371331 LV60_35 SVC 

49 Prado 679 -9.16057392954826 43.0080046253074 LV60_35 SVC 

50 Rebordelo CPM -9.17024362832308 43.0096685952382 CMMM1S   

50 Rebordelo 680 -9.17016685009003 43.0099909887962 LV60_35 SVC 

50 Rebordelo 681 -9.17005721479654 43.0097595520712 LV60_35 SVC 

50 Rebordelo 682 -9.17026542127132 43.0096649177354 LV60_35 SVC 

50 Rebordelo 683 -9.17048837989569 43.0095810706114 LV60_35 SVC 

50 Rebordelo 684 -9.17073413729668 43.0094822681517 LV60_35 SVC 

50 Rebordelo 685 -9.17087931185961 43.0092084153421 LV60_35 SVC 

50 Rebordelo 686 -9.17100436985493 43.0093724329728 LV60_35 SVC 

51 Polígono CPM -9.16673831641674 43.0084883506964 CMMT3S   

51 Polígono 687 -9.16858669370413 43.0088553714225 LV60_60 SVI 

51 Polígono 688 -9.16833121329546 43.0091056895776 LV60_60 SVI 

51 Polígono 689 -9.16811730712652 43.009287604776 LV60_60 SVI 

51 Polígono 690 -9.16778370738029 43.0095303209807 LV60_60 SVI 

51 Polígono 691 -9.16753962635994 43.0096798729121 LV60_60 SVI 

51 Polígono 692 -9.16720367968082 43.009778675054 LV60_60 SVI 

51 Polígono 693 -9.16682347655296 43.0098635025725 LV60_60 SVI 

51 Polígono 694 -9.16738741099834 43.0094523576983 LV60_50 SVD 

51 Polígono 695 -9.16647210717201 43.0098816448589 LV60_60 SVI 

51 Polígono 696 -9.16608553379774 43.0098897353363 LV60_60 SVI 
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51 Polígono 697 -9.16575763374567 43.0098573734205 LV60_60 SVI 

51 Polígono 698 -9.16537340730429 43.0098581089188 LV60_60 SVI 

51 Polígono 699 -9.16502639651299 43.0098544314273 LV60_60 SVI 

51 Polígono 700 -9.16467234492302 43.0098784577009 LV60_60 SVI 

51 Polígono 701 -9.16683755815029 43.0086835069467 LV60_50 SVD 

51 Polígono 702 -9.1666628792882 43.0084787890049 LV60_50 SVD 

51 Polígono 703 -9.16646372526884 43.0082088544842 LV60_50 SVD 

51 Polígono 704 -9.16699882596731 43.0088995020234 LV60_50 SVD 

51 Polígono 705 -9.16713461279869 43.0090990700117 LV60_50 SVD 

51 Polígono 706 -9.16628167033195 43.0079742237872 LV60_50 SVD 

51 Polígono 707 -9.16630581021309 43.0079639264948 LV60_50 SVD 

51 Polígono 708 -9.16613012552261 43.0077354242266 LV60_50 SVD 

51 Polígono 709 -9.16598260402679 43.0075341355802 LV60_50 SVD 

51 Polígono 710 -9.16585016995668 43.0073620222316 LV60_50 SVD 

52 Altalamaña CPM -9.15175382047891 43.003375575425 CMMM1S   

52 Altalamaña 711 -9.15192782878876 43.0029776275774 LV60_35 SVC 

52 Altalamaña 712 -9.15165457874537 43.0032993206766 LV60_35 SVC 

52 Altalamaña 713 -9.15179908275604 43.0032005081127 LV60_35 SVC 

52 Altalamaña 714 -9.15159087628126 43.0030943395978 LV60_35 SVC 

52 Altalamaña 715 -9.1517960652709 43.0034219166888 LV60_35 SVC 

52 Altalamaña 716 -9.15190402418375 43.0035697671541 LV60_35 SVC 

53 Bustelo CPM -9.15632195770741 43.0086898813866 CMMM2S   

53 Bustelo 717 -9.15660426020622 43.0069883727891 LV60_35 SVC 

53 Bustelo 718 -9.15680576115847 43.0073164194686 LV60_35 SVC 

53 Bustelo 719 -9.15709711611271 43.0074345943006 LV60_35 SVC 

53 Bustelo 720 -9.1571232676506 43.007661136289 LV60_35 SVC 

53 Bustelo 721 -9.15715277194977 43.0078420750691 LV60_35 SVC 

53 Bustelo 722 -9.1571319848299 43.0080411561464 LV60_35 SVC 

53 Bustelo 723 -9.15693115442991 43.0083495834377 LV60_35 SVC 

53 Bustelo 724 -9.15631256997585 43.0088565972729 LV60_35 SVC 

53 Bustelo 725 -9.15649261325598 43.0088909210757 LV60_60 SVI 

53 Bustelo 726 -9.15666494518518 43.0091150060025 LV60_60 SVI 

53 Bustelo 727 -9.15632229298353 43.0086898813866 LV60_60 SVI 

53 Bustelo 728 -9.15602423250675 43.0084211736527 LV60_60 SVI 

53 Bustelo 729 -9.15594611316919 43.0082426883038 LV60_60 SVI 

53 Bustelo 730 -9.15622740983963 43.0082659796906 LV60_35 SVC 

53 Bustelo 731 -9.15649227797985 43.0081002428937 LV60_35 SVC 

53 Bustelo 732 -9.15674608200788 43.007928376305 LV60_35 SVC 
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53 Bustelo 733 -9.15694825351238 43.0078001502773 LV60_35 SVC 

53 Bustelo 734 -9.15561821311712 43.0078151059081 LV60_60 SVI 

53 Bustelo 735 -9.1557677462697 43.0080693510744 LV60_60 SVI 

53 Bustelo 736 -9.15565308183432 43.008297606928 LV60_35 SVC 

53 Bustelo 737 -9.15693920105696 43.0094329894462 LV60_35 SVC 

53 Bustelo 738 -9.15655128657818 43.0095553280504 LV60_60 SVI 

53 Bustelo 739 -9.15623679757118 43.0098794383649 LV60_60 SVI 

53 Bustelo 740 -9.15598936378956 43.0101076874921 LV60_60 SVI 

53 Bustelo 741 -9.15562659502029 43.0100870936207 LV60_35 SVC 

53 Bustelo 742 -9.15577981621027 43.0105401571963 LV60_60 SVI 

54 Piñeiro CPM -9.14791859686375 43.0065156686632 CMMM2S   

54 Piñeiro 743 -9.14946153759956 43.0087943240389 LV60_35 SVC 

54 Piñeiro 744 -9.14896432310343 43.0083316858709 LV60_35 SVC 

54 Piñeiro 745 -9.14859484881163 43.0079872179872 LV60_35 SVC 

54 Piñeiro 746 -9.14837524294853 43.0076415222971 LV60_35 SVC 

54 Piñeiro 747 -9.14842989295721 43.0073828621926 LV60_35 SVC 

54 Piñeiro 748 -9.1480815410614 43.0071675973132 LV60_35 SVC 

54 Piñeiro 749 -9.1477345302701 43.0069241362387 LV60_35 SVC 

54 Piñeiro 750 -9.14773419499397 43.0067024951062 LV60_35 SVC 

54 Piñeiro 751 -9.1479105502367 43.0064943380489 LV60_35 SVC 

54 Piñeiro 752 -9.14821028709412 43.0063935691847 LV60_35 SVC 

54 Piñeiro 753 -9.14836250245571 43.0062013478273 LV60_35 SVC 

54 Piñeiro 754 -9.14779957383871 43.00566464496 LV60_35 SVC 

54 Piñeiro 755 -9.14787199348211 43.0058487769883 LV60_35 SVC 

54 Piñeiro 756 -9.14793368428946 43.0060988622148 LV60_35 SVC 

54 Piñeiro 757 -9.14797760546208 43.0062636236901 LV60_35 SVC 

54 Piñeiro 758 -9.14831321686506 43.0065291535304 LV60_35 SVC 

54 Piñeiro 759 -9.1486582160 43.0060623302 LV60_35 SVC 

54 Piñeiro 760 -9.1484704614 43.0056661161 LV60_35 SVC 

55 Senra CPM -9.14363108575344 43.0071151294492 CMMM2S   

55 Senra 761 -9.14568867534399 43.007944802947 LV60_35 SVC 

55 Senra 762 -9.14496548473835 43.00708203054 LV60_35 SVC 

55 Senra 763 -9.14438176900148 43.0070204910391 LV60_35 SVC 

55 Senra 764 -9.14379235357046 43.0069876372565 LV60_35 SVC 

55 Senra 765 -9.14382353425026 43.0067603572489 LV60_35 SVC 

55 Senra 766 -9.14380710572004 43.0065097843565 LV60_35 SVC 

55 Senra 767 -9.14353486150503 43.0062677917574 LV60_35 SVC 

55 Senra 768 -9.14363276213408 43.0059892661674 LV60_35 SVC 
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55 Senra 769 -9.14361733943224 43.0060772862746 LV60_35 SVC 

55 Senra 770 -9.1436418145895 43.0071313111317 LV60_35 SVC 

55 Senra 771 -9.14333939552307 43.0070641326039 LV60_35 SVC 

55 Senra 772 -9.14344970136881 43.0069552738116 LV60_35 SVC 

55 Senra 773 -9.1433672234416 43.0072141808932 LV60_35 SVC 

55 Senra 774 -9.14316706359386 43.0072306077262 LV60_35 SVC 

55 Senra 775 -9.14293572306633 43.0073220585218 LV60_35 SVC 

55 Senra 776 -9.14273053407669 43.0075137860214 LV60_35 SVC 

55 Senra 777 -9.14266549050808 43.0077302755606 LV60_35 SVC 

55 Senra 778 -9.14257530122995 43.0079570616321 LV60_35 SVC 

56 Senra general CPM -9.14541509002447 43.0128007670119 CMMM1S   

56 Senra general 779 -9.14564441889524 43.0127335946847 LV60_60 SVI 

56 Senra general 780 -9.14541844278574 43.0128044443269 LV60_60 SVI 

57 Chain CPM -9.09904640167952 43.0238295156821 CMMM2S   

57 Chain 781 -9.1002044454217 43.0219590503694 LV60_35 SVC 

57 Chain 782 -9.10022221505642 43.0221328386319 LV60_35 SVC 

57 Chain 783 -9.10003982484341 43.0223857989474 LV60_35 SVC 

57 Chain 784 -9.10027250647545 43.0229355918526 LV60_35 SVC 

57 Chain 785 -9.10008676350117 43.0229980958614 LV60_35 SVC 

57 Chain 786 -9.09988760948181 43.0232429638946 LV60_35 SVC 

57 Chain 787 -9.09965995699167 43.0234022869153 LV60_35 SVC 

57 Chain 788 -9.09947957843542 43.0234973903059 LV60_35 SVC 

57 Chain 789 -9.0992646664381 43.0236682328825 LV60_35 SVC 

57 Chain 790 -9.09915905445814 43.0237785327152 LV60_35 SVC 

57 Chain 791 -9.09899577498436 43.0238770670649 LV60_35 SVC 

57 Chain 792 -9.09878555685282 43.0240341824545 LV60_35 SVC 

57 Chain 793 -9.09882042557001 43.023883930148 LV60_35 SVC 

57 Chain 794 -9.09866016358137 43.0239785425731 LV60_35 SVC 

57 Chain 795 -9.09847777336836 43.0240547716489 LV60_35 SVC 

57 Chain 796 -9.09830577671528 43.0241716887292 LV60_35 SVC 

57 Chain 797 -9.09832186996937 43.0242795365722 LV60_35 SVC 

57 Chain 798 -9.09802816808224 43.0243503728933 LV60_35 SVC 

57 Chain 799 -9.09791719168425 43.0245474395988 LV60_35 SVC 

57 Chain 800 -9.0980714187026 43.0247138673313 LV60_35 SVC 

57 Chain 801 -9.09861892461777 43.0242591925618 LV60_35 SVC 

57 Chain 802 -9.0987952798605 43.0241584528444 LV60_35 SVC 

57 Chain 803 -9.10010319203138 43.0250881442507 LV60_40 SVG 

57 Chain 804 -9.10037979483604 43.0244898393212 LV60_40 SVG 
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57 Chain 805 -9.09971594810486 43.0260467435568 LV60_40 SVG 

58 Sabade CPM -9.10669840872288 43.0251420673909 CMMM2S   

58 Sabade 806 -9.10577572882175 43.0236402902267 LV60_35 SVC 

58 Sabade 807 -9.10570699721575 43.0237817191519 LV60_35 SVC 

58 Sabade 808 -9.10559266805649 43.0238030437623 LV60_35 SVC 

58 Sabade 809 -9.10531438887119 43.0238697137607 LV60_35 SVC 

58 Sabade 810 -9.10523258149624 43.023908686263 LV60_35 SVC 

58 Sabade 811 -9.10530265420675 43.0237562276539 LV60_35 SVC 

58 Sabade 812 -9.10503208637238 43.023681223762 LV60_35 SVC 

58 Sabade 813 -9.10482488572598 43.0236189655599 LV60_35 SVC 

58 Sabade 814 -9.10608518868685 43.0237956904492 LV60_45 SVF 

58 Sabade 815 -9.10663403570652 43.0238280450202 LV60_45 SVF 

58 Sabade 816 -9.10677351057529 43.0240528107735 LV60_45 SVF 

58 Sabade 817 -9.10682313144207 43.0242839485254 LV60_45 SVF 

58 Sabade 818 -9.10591956228018 43.0242577219102 LV60_35 SVC 

58 Sabade 819 -9.10604495555162 43.0276727251273 LV60_45 SVF 

58 Sabade 820 -9.10647377371788 43.0268840044444 LV60_45 SVF 

58 Sabade 821 -9.10653915256262 43.0261670882572 LV60_45 SVF 

58 Sabade 822 -9.10652238875628 43.0254153589413 LV60_45 SVF 

58 Sabade 823 -9.10671316087246 43.0251550579585 LV60_45 SVF 

58 Sabade 824 -9.10666722804308 43.0246241581825 LV60_45 SVF 

58 Sabade 825 -9.10694818943739 43.023751080331 LV60_45 SVF 

58 Sabade 826 -9.10753726959229 43.0230128026778 LV60_45 SVF 

59 Campo CPM -9.10450369119644 43.0287643684195 CMMM2S   

59 Campo 827 -9.10567414015532 43.0280126709103 LV60_45 SVF 

59 Campo 828 -9.10551086068153 43.0282437937525 LV60_45 SVF 

59 Campo 829 -9.10530801862478 43.0285312868051 LV60_45 SVF 

59 Campo 830 -9.10525169223547 43.0287859363895 LV60_45 SVF 

59 Campo 831 -9.10494692623615 43.028809710166 LV60_35 SVC 

59 Campo 832 -9.10578511655331 43.029146463494 LV60_45 SVF 

59 Campo 833 -9.10579450428486 43.0290381340224 LV60_45 SVF 

59 Campo 834 -9.10584110766649 43.0287305459058 LV60_35 SVC 

59 Campo 835 -9.10615995526314 43.0287369182649 LV60_35 SVC 

59 Campo 836 -9.10649757832289 43.0286280978881 LV60_35 SVC 

59 Campo 837 -9.10561043769121 43.0294871363783 LV60_45 SVF 

59 Campo 838 -9.10596549510956 43.029689578506 LV60_45 SVF 

59 Campo 839 -9.10629473626614 43.030120929965 LV60_45 SVF 

59 Campo 840 -9.1064690798521 43.0302611185364 LV60_45 SVF 
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59 Campo 841 -9.10667862743139 43.0304037576284 LV60_35 SVC 

59 Campo 842 -9.1068472713232 43.0305405143847 LV60_35 SVC 

59 Campo 843 -9.10525001585484 43.028798926186 LV60_45 SVF 

59 Campo 844 -9.10448390990496 43.0290332322318 LV60_45 SVF 

59 Campo 845 -9.10408359020948 43.0291126411908 LV60_45 SVF 

59 Campo 846 -9.10405039787292 43.0290945045858 LV60_35 SVC 

59 Campo 847 -9.10375837236643 43.0291998928915 LV60_45 SVF 

59 Campo 848 -9.10389114171267 43.0292996439817 LV60_35 SVC 

59 Campo 849 -9.10383112728596 43.0289744107145 LV60_35 SVC 

59 Campo 850 -9.1036095097661 43.0294878716415 LV60_45 SVF 

59 Campo 851 -9.10332318395376 43.0294400795169 LV60_45 SVF 

59 Campo 852 -9.10413958132267 43.028675400463 LV60_35 SVC 

59 Campo 853 -9.10466630011797 43.0287606920602 LV60_35 SVC 

59 Campo 854 -9.10453017801046 43.0287731916809 LV60_35 SVC 

59 Campo 855 -9.10448726266623 43.0285227086005 LV60_35 SVC 

59 Campo 856 -9.10445339977741 43.0283607028545 LV60_35 SVC 

60 Carballeira CPM -9.1040500625968 43.0320342802587 CMMT3S   

60 Carballeira 857 -9.10393003374338 43.0320722672679 PR   

60 Carballeira 858 -9.1046180203557 43.032052415995 PR   

60 Carballeira 859 -9.10409901291132 43.0305174765295 PR   

60 Carballeira 860 -9.10407152026892 43.0305240937866 PR   

60 Carballeira 861 -9.10416841506958 43.0315573574841 PR   

60 Carballeira 862 -9.10412818193436 43.0316247542984 PR   

60 Carballeira 863 -9.10390388220549 43.0311480734226 PR   

60 Carballeira 864 -9.10356391221285 43.0312563991704 PR   

60 Carballeira 865 -9.10385560244322 43.0307292284046 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 866 -9.10410437732935 43.0307120726086 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 867 -9.1042173653841 43.0308299573388 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 868 -9.10409431904554 43.0318617454176 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 869 -9.10462439060211 43.031911741359 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 870 -9.10465322434902 43.0318440997815 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 871 -9.10465389490128 43.031788466979 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 872 -9.10461500287056 43.0317438626692 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 873 -9.10416707396507 43.031648036817 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 874 -9.10461198538542 43.0315056456965 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 875 -9.10453151911497 43.0313789393785 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 876 -9.10446412861347 43.0312725744918 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 877 -9.10439606755972 43.0311659643398 OR40_40 SPK 
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60 Carballeira 878 -9.10416573286057 43.0311039588099 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 879 -9.10407688468695 43.0314909409147 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 880 -9.10404335707426 43.0313135029378 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 881 -9.10372618585825 43.0314630018198 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 882 -9.10398602485657 43.0311725815271 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 883 -9.10390723496675 43.0310311696297 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 884 -9.10353876650334 43.0310522466402 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 885 -9.10335000604391 43.0310429335434 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 886 -9.10316895693541 43.0310564130252 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 887 -9.1030878201127 43.0311000375095 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 888 -9.10288665443659 43.0313365404942 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 889 -9.10272974520922 43.0314409446306 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 890 -9.10254199057817 43.0315379962038 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 891 -9.10238575190306 43.031576473679 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 892 -9.10227578133345 43.0317129827434 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 893 -9.10229321569204 43.0317918980784 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 894 -9.10287324339151 43.0313272274405 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 895 -9.10314247012138 43.0320149191288 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 896 -9.10313207656145 43.0319685994389 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 897 -9.10311967134476 43.0319274263518 OR40_40 SPK 

60 Carballeira 898 -9.10354916006327 43.0330834483026 LV60_40 SVG 

60 Carballeira 899 -9.10379324108362 43.0327226992489 LV60_40 SVG 

60 Carballeira 900 -9.10389181226492 43.0324043462506 LV60_40 SVG 

60 Carballeira 901 -9.10393238067627 43.0320707968035 LV60_40 SVG 

60 Carballeira 902 -9.10463076084852 43.0320396719646 LV60_40 SVG 

60 Carballeira 903 -9.10389717668295 43.0320428579725 LV60_40 SVG 

61 Farrapa CPM -9.09651674330235 43.0322886702333 CMMM2S   

61 Farrapa 904 -9.09620057791471 43.0325469803616 LV60_35 SVC 

61 Farrapa 905 -9.09611508250237 43.0322340181408 LV60_35 SVC 

61 Farrapa 906 -9.09615933895111 43.0320132035853 LV60_35 SVC 

61 Farrapa 907 -9.09609027206898 43.0322073047684 LV60_35 SVC 

61 Farrapa 908 -9.09669376909733 43.0322477424376 LV60_35 SVC 

61 Farrapa 909 -9.09737337380648 43.0320526610725 LV60_35 SVC 

61 Farrapa 910 -9.09738108515739 43.0320543766149 LV60_35 SVC 

61 Farrapa 911 -9.09709878265858 43.0320646698679 LV60_35 SVC 

61 Farrapa 912 -9.09585524350405 43.0317693508502 LV60_35 SVC 

61 Farrapa 913 -9.09544855356216 43.0317308734959 LV60_35 SVC 

61 Farrapa 914 -9.09648187458515 43.0318649314347 LV60_35 SVC 
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61 Farrapa 915 -9.09669075161219 43.0315049104575 LV60_35 SVC 

61 Farrapa 916 -9.09695159643888 43.0312919358559 LV60_35 SVC 

61 Farrapa 917 -9.096973054111 43.0312875244064 LV60_35 SVC 

61 Farrapa 918 -9.09652981907129 43.0309346074189 LV60_35 SVC 

61 Farrapa 919 -9.09753698855639 43.0316740151958 LV60_35 SVC 

61 Farrapa 920 -9.09775022417307 43.0310978317779 LV60_35 SVC 

61 Farrapa 921 -9.09807879477739 43.0304005715354 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos CPM -9.08279187977314 43.0222090699995 CMMM2S   

62 Alvarellos 922 -9.08375479280949 43.025853358198 LV60_40 SVG 

62 Alvarellos 923 -9.08354289829731 43.0255785979775 LV60_40 SVG 

62 Alvarellos 924 -9.08335916697979 43.0252729533614 LV60_40 SVG 

62 Alvarellos 925 -9.0831546485424 43.0250592218196 LV60_40 SVG 

62 Alvarellos 926 -9.08327098935843 43.0247856835772 LV60_40 SVG 

62 Alvarellos 927 -9.08332396298647 43.0245065066411 LV60_40 SVG 

62 Alvarellos 928 -9.0832532197237 43.0243177734893 LV60_40 SVG 

62 Alvarellos 929 -9.0831170976162 43.0241339419393 LV60_40 SVG 

62 Alvarellos 930 -9.08312313258648 43.0239336874778 LV60_40 SVG 

62 Alvarellos 931 -9.08330954611301 43.0237652967458 LV60_40 SVG 

62 Alvarellos 932 -9.08302489668131 43.0237032837397 LV60_40 SVG 

62 Alvarellos 933 -9.08303394913673 43.0235108714447 LV60_40 SVG 

62 Alvarellos 934 -9.08301718533039 43.0232664947052 LV60_40 SVG 

62 Alvarellos 935 -9.08275097608566 43.0232005593902 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 936 -9.08255081623793 43.0230378042575 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 937 -9.08243246376514 43.0228657343557 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 938 -9.0824519097805 43.0226456214422 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 939 -9.08268325030804 43.0224782076399 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 940 -9.08280462026596 43.0222313756229 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 941 -9.08292263746262 43.0224370281867 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 942 -9.08246599137783 43.0220463122383 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 943 -9.08247537910938 43.0220561169349 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 944 -9.08267218619585 43.021899486719 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 945 -9.08232852816582 43.0218801223923 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 946 -9.08209651708603 43.021843844903 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 947 -9.08238921314478 43.0216862336701 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 948 -9.08244822174311 43.0214918540962 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 949 -9.0822896361351 43.0212271243048 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 950 -9.08246263861656 43.021153588049 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 951 -9.08217564225197 43.0210011225981 LV60_35 SVC 
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62 Alvarellos 952 -9.08216927200556 43.0209047897306 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 953 -9.08218469470739 43.0207672761387 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 954 -9.08224169164896 43.0205800022313 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 955 -9.08251024782658 43.0203689507164 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 956 -9.08242039382458 43.0201203943436 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 957 -9.08217865973711 43.0202701656118 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 958 -9.08301886171103 43.0212678143285 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 959 -9.08284150063992 43.0214884224211 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 960 -9.08283613622189 43.0211141235554 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 961 -9.08289849758148 43.0218401681292 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 962 -9.08300880342722 43.0215707825724 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 963 -9.0833792835474 43.0226956248905 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 964 -9.08337492495775 43.0228956382764 LV60_35 SVC 

62 Alvarellos 965 -9.08310804516077 43.0230113319963 LV60_35 SVC 

63 Sartegas CPM -9.06548693776131 43.0335777592894 CMMM2S   

63 Sartegas 966 -9.0676112473011 43.0356461269744 LV60_40 SVG 

63 Sartegas 967 -9.06740739941597 43.0354905116887 LV60_40 SVG 

63 Sartegas 968 -9.06687665730715 43.0351488918665 LV60_40 SVG 

63 Sartegas 969 -9.06647097319365 43.03481437707 LV60_40 SVG 

63 Sartegas 970 -9.06582187861204 43.0342529272581 LV60_40 SVG 

63 Sartegas 971 -9.06560227274895 43.0343614925939 LV60_40 SVG 

63 Sartegas 972 -9.06575314700603 43.0339568835605 LV60_40 SVG 

63 Sartegas 973 -9.0657326951623 43.0338012639911 LV60_35 SVC 

63 Sartegas 974 -9.06586412340403 43.0338135175148 LV60_35 SVC 

63 Sartegas 975 -9.06548626720905 43.033610598847 LV60_35 SVC 

63 Sartegas 976 -9.06543899327517 43.0333699383978 LV60_35 SVC 

63 Sartegas 977 -9.06536657363176 43.0332390696922 LV60_35 SVC 

63 Sartegas 978 -9.06501956284046 43.0332067200815 LV60_35 SVC 

63 Sartegas 979 -9.06544536352158 43.0330368843456 LV60_35 SVC 

63 Sartegas 980 -9.06541954725981 43.0328741552919 LV60_35 SVC 

63 Sartegas 981 -9.06568542122841 43.0324805648632 LV60_35 SVC 

63 Sartegas 982 -9.06604886054993 43.0325408534736 LV60_35 SVC 

63 Sartegas 983 -9.0665252879262 43.0326866732419 LV60_35 SVC 

63 Sartegas 984 -9.06642772257328 43.0330908005031 LV60_35 SVC 

63 Sartegas 985 -9.06645119190216 43.033193241072 LV60_35 SVC 

63 Sartegas 986 -9.06613938510418 43.033248137383 LV60_35 SVC 

63 Sartegas 987 -9.06569950282574 43.0332018186238 LV60_35 SVC 

63 Sartegas 988 -9.06590402126312 43.0331510885141 LV60_35 SVC 
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63 Sartegas 989 -9.06570620834827 43.0333692031811 LV60_35 SVC 

64 Boudañeira CPM -9.07090332359076 43.0361938406286 CMMM2S   

64 Boudañeira 990 -9.06894866377115 43.0369152958068 LV60_40 SVG 

64 Boudañeira 991 -9.06930673867464 43.0371802030009 LV60_40 SVG 

64 Boudañeira 992 -9.06960479915142 43.0370292477002 LV60_40 SVG 

64 Boudañeira 993 -9.06983077526093 43.036995429741 LV60_40 SVG 

64 Boudañeira 994 -9.07013654708862 43.0368459443358 LV60_40 SVG 

64 Boudañeira 995 -9.070407114923 43.0367361581013 LV60_40 SVG 

64 Boudañeira 996 -9.07059218734503 43.0365342293358 LV60_40 SVG 

64 Boudañeira 997 -9.070700481534 43.0363195567642 LV60_40 SVG 

64 Boudañeira 998 -9.07089930027723 43.0362073189791 LV60_40 SVG 

64 Boudañeira 999 -9.07118462026119 43.0360453335169 LV60_40 SVG 

64 Boudañeira 1000 -9.07073199748993 43.0361009624606 LV60_35 SVC 

64 Boudañeira 1001 -9.07065320760012 43.0361487493984 LV60_35 SVC 

64 Boudañeira 1002 -9.07127715647221 43.0358821223161 LV60_35 SVC 

64 Boudañeira 1003 -9.07055631279945 43.0361808523972 LV60_35 SVC 

64 Boudañeira 1004 -9.07044667750597 43.0363844977469 LV60_35 SVC 

64 Boudañeira 1005 -9.07025288790464 43.0361014525832 LV60_35 SVC 

64 Boudañeira 1006 -9.07057877629995 43.0360842982889 LV60_35 SVC 

64 Boudañeira 1007 -9.07012581825256 43.0359960761281 LV60_35 SVC 

64 Boudañeira 1008 -9.07027836889029 43.0362582916231 LV60_35 SVC 

64 Boudañeira 1009 -9.07002925872803 43.0361413975642 LV60_35 SVC 

64 Boudañeira 1010 -9.07001383602619 43.0363413671396 LV60_35 SVC 

64 Boudañeira 1011 -9.06973790377378 43.0365464823138 LV60_35 SVC 

64 Boudañeira 1012 -9.06991761177778 43.036593778786 LV60_35 SVC 

64 Boudañeira 1013 -9.07011609524489 43.0365072727756 LV60_35 SVC 

64 Boudañeira 1014 -9.07013520598412 43.036355090518 LV60_35 SVC 

65 Boudañeira general CPM -9.0688668563962 43.0397120797395 CMMM2S   

65 Boudañeira general 1015 -9.0682365372777 43.0376622282363 LV60_40 SVG 

65 Boudañeira general 1016 -9.0681329369545 43.0374183979474 LV60_40 SVG 

65 Boudañeira general 1017 -9.06848128885031 43.0375294082393 LV60_40 SVG 

65 Boudañeira general 1018 -9.06829118728638 43.0379758979369 LV60_40 SVG 

65 Boudañeira general 1019 -9.0684524551034 43.0382643256136 LV60_40 SVG 

65 Boudañeira general 1020 -9.06861271709204 43.0384924692302 LV60_40 SVG 

65 Boudañeira general 1021 -9.06898654997349 43.0390957837076 LV60_40 SVG 

65 Boudañeira general 1022 -9.06913038343191 43.0395390763889 LV60_60 SVL 

65 Boudañeira general 1023 -9.06889669597149 43.0397128148802 LV60_60 SVL 

65 Boudañeira general 1024 -9.0693137794733 43.0398466103365 LV60_60 SVL 
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65 Boudañeira general 1025 -9.0690616518259 43.0399882469668 LV60_60 SVL 

65 Boudañeira general 1026 -9.06882293522358 43.0391817959708 LV60_60 SVL 

65 Boudañeira general 1027 -9.06864993274212 43.0389842861499 LV60_60 SVL 

65 Boudañeira general 1028 -9.06840719282627 43.0386958618574 LV60_60 SVL 

65 Boudañeira general 1029 -9.06808532774448 43.0385841185216 LV60_60 SVL 

65 Boudañeira general 1030 -9.06789187341928 43.0381658143591 LV60_60 SVL 

65 Boudañeira general 1031 -9.06778089702129 43.0379619298671 LV60_60 SVL 

65 Boudañeira general 1032 -9.06868077814579 43.0399338467773 LV60_35 SVC 

65 Boudañeira general 1033 -9.06840685755014 43.0404974500063 LV60_35 SVC 

65 Boudañeira general 1034 -9.06851448118686 43.0402259409231 LV60_35 SVC 

65 Boudañeira general 1035 -9.06958635896444 43.0404548123778 LV60_60 SVL 

65 Boudañeira general 1036 -9.06970873475075 43.0406912793117 LV60_60 SVL 

65 Boudañeira general 1037 -9.06983144581318 43.039628518692 LV60_60 SVL 

65 Boudañeira general 1038 -9.07035581767559 43.0393854313612 LV60_60 SVL 

65 Boudañeira general 1039 -9.07182332128286 43.0387583498183 LV60_60 SVL 

65 Boudañeira general 1040 -9.0726363658905 43.0384441940137 LV60_60 SVL 

65 Boudañeira general 1041 -9.07294817268848 43.0382952022429 LV60_60 SVL 

66 Logoso CPM -9.06748853623867 42.973697240443 CMMM1S   

66 Logoso 1042 -9.06736414879561 42.9738328969338 LV60_35 SVC 

66 Logoso 1043 -9.06735509634018 42.9737264323714 LV60_35 SVC 

66 Logoso 1044 -9.06734973192215 42.9735738491979 LV60_35 SVC 

66 Logoso 1045 -9.06750295311213 42.9737139215467 LV60_35 SVC 

66 Logoso 1046 -9.06747546046972 42.973498784025 LV60_35 SVC 

66 Logoso 1047 -9.06739097088575 42.9732794754462 LV60_35 SVC 

66 Logoso 1048 -9.06774200499058 42.9741365897651 LV60_35 SVC 

66 Logoso 1049 -9.06762029975653 42.9738498233104 LV60_35 SVC 

66 Logoso 1050 -9.0665906668 42.9742923605 LV60_35 SVC 

67 Lucin general CPM -9.02972169220448 42.9740051041999 DCMM   

67 Lucin general 1051 -9.03236567974091 42.9744108441996 LV60_40 SVG 

67 Lucin general 1052 -9.03114259243011 42.9742715093625 LV60_40 SVG 

67 Lucin general 1053 -9.02978874742985 42.9742705281301 LV60_60 SVL 

67 Lucin general 1054 -9.02974180877209 42.9739764030224 LV60_60 SVL 

67 Lucin general 1055 -9.02979545295238 42.9737747584744 LV60_60 SVL 

68 Lucin CPM -9.03401155024767 42.9745771624828 CMMT3S   

68 Lucin 1056 -9.03266340494156 42.9749946733591 LV60_35 SVC 

68 Lucin 1057 -9.03321225196123 42.9751340065578 LV60_35 SVC 

68 Lucin 1058 -9.03332557529211 42.9750704726208 LV60_35 SVC 

68 Lucin 1059 -9.03340436518192 42.975301794709 LV60_35 SVC 
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68 Lucin 1060 -9.03373394161463 42.9753734234295 LV60_35 SVC 

68 Lucin 1061 -9.03343956917524 42.9748994948659 LV60_35 SVC 

68 Lucin 1062 -9.03348583728075 42.9746966268127 LV60_35 SVC 

68 Lucin 1063 -9.03361894190311 42.974687305169 LV60_35 SVC 

68 Lucin 1064 -9.03370376676321 42.9746973627319 LV60_35 SVC 

68 Lucin 1065 -9.03375774621964 42.9744113348147 LV60_35 SVC 

68 Lucin 1066 -9.03367057442665 42.9743777276736 LV60_35 SVC 

68 Lucin 1067 -9.0338496118784 42.974195709116 LV60_35 SVC 

68 Lucin 1068 -9.03405781835318 42.9746056180732 LV60_35 SVC 

68 Lucin 1069 -9.03431966900826 42.9748094676504 LV60_35 SVC 

68 Lucin 1070 -9.0344400331378 42.9749259878634 LV60_35 SVC 

68 Lucin 1071 -9.03483901172876 42.9749662179488 LV60_35 SVC 

68 Lucin 1072 -9.03521955013275 42.9749905031705 LV60_35 SVC 

68 Lucin 1073 -9.03517663478851 42.97540727533 LV60_35 SVC 

68 Lucin 1074 -9.03507672250271 42.9757828339324 LV60_35 SVC 

68 Lucin 1075 -9.03495166450739 42.9762785873997 LV60_35 SVC 

68 Lucin 1076 -9.03549112379551 42.9747459333781 LV60_35 SVC 

68 Lucin 1077 -9.03533287346363 42.9745624440687 LV60_35 SVC 

68 Lucin 1078 -9.03541032224894 42.9738458983539 LV60_35 SVC 

68 Lucin 1079 -9.03547570109367 42.9735034449371 LV60_35 SVC 

70 Couquiño CPM -9.01358552277088 42.9822501279598 CMMM2S   

70 Couquiño 1080 -9.0138265863061 42.9849240716106 LV60_35 SVC 

70 Couquiño 1081 -9.01398751884699 42.9843484305677 LV60_35 SVC 

70 Couquiño 1082 -9.01407301425934 42.9840065261782 LV60_35 SVC 

70 Couquiño 1083 -9.01402071118355 42.9836817888281 LV60_35 SVC 

70 Couquiño 1084 -9.01396237313747 42.9834706105221 LV60_35 SVC 

70 Couquiño 1085 -9.01381585747004 42.9830551193796 LV60_35 SVC 

70 Couquiño 1086 -9.01362575590611 42.9828027328932 LV60_35 SVC 

70 Couquiño 1087 -9.01378232985735 42.9826371726819 LV60_35 SVC 

70 Couquiño 1088 -9.01367101818323 42.9824026896051 LV60_35 SVC 

70 Couquiño 1089 -9.013606980443 42.9822444866055 LV60_35 SVC 

70 Couquiño 1090 -9.01357848197222 42.9818606280228 LV60_35 SVC 

70 Couquiño 1091 -9.01363883167505 42.9821726206123 LV60_35 SVC 

70 Couquiño 1092 -9.01307422667742 42.9820357561335 LV60_35 SVC 

70 Couquiño 1093 -9.01276711374521 42.9818233457836 LV60_35 SVC 

71 Vilafernandez CPM -9.01147663593292 42.9949815907288 CMMM2S   

71 Vilafernandez 1094 -9.01106256991625 42.9945826076052 LV60_45 SVH 

71 Vilafernandez 1095 -9.01150949299336 42.9947971809039 LV60_45 SVH 
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71 Vilafernandez 1096 -9.0114813297987 42.994958539531 LV60_45 SVH 

71 Vilafernandez 1097 -9.01164796203375 42.9952005766772 LV60_45 SVH 

71 Vilafernandez 1098 -9.01145417243242 42.9951738471912 LV60_45 SVH 

71 Vilafernandez 1099 -9.01125468313694 42.9941407068628 OR40_40 SPK 

71 Vilafernandez 1100 -9.01115544140339 42.9942363460276 OR40_40 SPK 

71 Vilafernandez 1101 -9.01106625795365 42.9943202140959 OR40_40 SPK 

71 Vilafernandez 1102 -9.0109945088625 42.9944156077536 OR40_40 SPK 

71 Vilafernandez 1103 -9.01080843061209 42.9946024709934 OR40_40 SPK 

71 Vilafernandez 1104 -9.01069276034832 42.9947493617765 OR40_40 SPK 

71 Vilafernandez 1105 -9.01070047169924 42.9949151345924 OR40_40 SPK 

71 Vilafernandez 1106 -9.01065789163112 42.9950512347209 OR40_40 SPK 

71 Vilafernandez 1107 -9.01066191494465 42.9951738471912 OR40_40 SPK 

71 Vilafernandez 1108 -9.01069074869156 42.9953295646758 OR40_40 SPK 

72 Vilafernandez 1 CPM -9.00964938104153 42.9988594638418 CMMM1S   

72 Vilafernandez 1 1109 -9.00966849178076 42.9988533335918 LV60_35 SVC 

72 Vilafernandez 1 1110 -9.00995414704084 42.9992152625043 LV60_35 SVC 

72 Vilafernandez 1 1111 -9.01035379618406 42.9992898058638 LV60_35 SVC 

72 Vilafernandez 1 1112 -9.01037190109491 42.9995095120816 LV60_35 SVC 

73 Touzas CPM -9.02173843234777 43.001227411067 CMMT3S   

73 Touzas 1113 -9.02391605079174 43.0014819286983 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1114 -9.02389962226152 43.0014696687209 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1115 -9.02321465313435 43.0013335828082 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1116 -9.02252398431301 43.0012242234599 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1117 -9.02173139154911 43.0012340314811 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1118 -9.02153894305229 43.0010484144135 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1119 -9.02178101241589 42.9983839998353 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1120 -9.02179274708033 42.9987805061749 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1121 -9.02161236852407 42.9990007046326 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1122 -9.02137968689203 42.9993023114843 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1123 -9.0210947021842 42.9997358380893 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1124 -9.0210085362196 43.0000560769316 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1125 -9.02106419205666 43.0003167295197 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1126 -9.02107860893011 43.0004783188569 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1127 -9.02108766138554 43.0006982660274 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1128 -9.02129285037518 43.0009032551006 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1129 -9.02176894247532 43.001384094011 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1130 -9.02174446731806 43.0016133555016 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1131 -9.02178939431906 43.0018161347381 LV60_40 SVG 
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73 Touzas 1132 -9.02181386947632 43.002028966397 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1133 -9.0216713771224 43.002367337793 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1134 -9.0215141326189 43.0023460057383 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1135 -9.02150709182024 43.0025554028284 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1136 -9.02141992002726 43.002730471979 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1137 -9.02123350650072 43.0029656130922 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1138 -9.02111448347569 43.0032083542775 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1139 -9.02098473161459 43.0034525656536 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1140 -9.02085363864899 43.0037605256034 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1141 -9.02141589671373 43.0025524604855 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1142 -9.02140315622091 43.0023121686709 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1143 -9.02098305523396 43.0019926771801 LV60_40 SVG 

73 Touzas 1144 -9.0214329957962 43.0020176873184 LV60_40 SVG 

74 Cemiterio CPM -9.0294460952282 43.0003571881949 CMMM2S   

74 Cemiterio 1145 -9.02994699776173 43.0000712796529 OR40_40 SPK 

74 Cemiterio 1146 -9.02990207076073 43.0002863241948 OR40_40 SPK 

74 Cemiterio 1147 -9.02930058538914 43.0003424759525 LV60_50 SVD 

74 Cemiterio 1148 -9.02942463755608 42.9999084632162 LV60_50 SVD 

74 Cemiterio 1149 -9.02956075966358 42.9994285935883 LV60_50 SVD 

74 Cemiterio 1150 -9.02965631335974 42.9991203667152 LV60_50 SVD 

75 Regoelle 2 CPM -9.02350969612598 43.008843848427 CMMM1S   

75 Regoelle 2 1151 -9.02368538081646 43.0077677872605 LV60_35 SVC 

75 Regoelle 2 1152 -9.02358580380678 43.0081755109915 LV60_35 SVC 

75 Regoelle 2 1153 -9.0234711393714 43.0088053567031 LV60_35 SVC 

75 Regoelle 2 1154 -9.02352008968592 43.0085690120861 LV60_35 SVC 

75 Regoelle 2 1155 -9.02344297617674 43.0091289806371 LV60_35 SVC 

75 Regoelle 2 1156 -9.02424596250057 43.0089473101386 LV60_35 SVC 

75 Regoelle 2 1157 -9.02384731918573 43.0088759657069 LV60_35 SVC 

76 Regoelle CPM -9.02526888996363 43.0089764853291 CMMT3S   

76 Regoelle 1158 -9.0298256278038 43.009801720692 OR40_40 SPK 

76 Regoelle 1159 -9.02997616678476 43.0096430978808 OR40_40 SPK 

76 Regoelle 1160 -9.0300053358078 43.0099098389421 OR40_40 SPK 

76 Regoelle 1161 -9.03018068522215 43.0099446524878 OR40_40 SPK 

76 Regoelle 1162 -9.03014313429594 43.0098029465235 OR40_40 SPK 

76 Regoelle 1163 -9.03010793030262 43.0095835222833 OR40_40 SPK 

76 Regoelle 1164 -9.0253221988678 43.0092339128799 LV60_60 SVL 

76 Regoelle 1165 -9.02507442981005 43.0094579965554 LV60_60 SVL 

76 Regoelle 1166 -9.02501575648785 43.0096712920735 LV60_60 SVL 
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76 Regoelle 1167 -9.02490612119436 43.0100005502523 LV60_60 SVL 

76 Regoelle 1168 -9.02481660246849 43.0103244130533 LV60_60 SVL 

76 Regoelle 1169 -9.02469020336866 43.0106301320866 LV60_60 SVL 

76 Regoelle 1170 -9.02459263801575 43.0109326624948 LV60_60 SVL 

76 Regoelle 1171 -9.0244897082448 43.011277604181 LV60_60 SVL 

76 Regoelle 1172 -9.02435727417469 43.011633330927 LV60_60 SVL 

76 Regoelle 1173 -9.02423121035099 43.0119660107954 LV60_60 SVL 

76 Regoelle 1174 -9.0241527557373 43.0121979295198 LV60_60 SVL 

76 Regoelle 1175 -9.02524743229151 43.0090184093181 LV60_60 SVL 

76 Regoelle 1176 -9.02534734457731 43.0086913524111 LV60_60 SVL 

76 Regoelle 1177 -9.02543250471354 43.0084432391131 LV60_60 SVL 

76 Regoelle 1178 -9.02550157159567 43.0082510241696 LV60_60 SVL 

76 Regoelle 1179 -9.02561657130718 43.0081313798704 LV60_60 SVL 

76 Regoelle 1180 -9.02586568146944 43.00786610213 LV60_60 SVL 

76 Regoelle 1181 -9.02616508305073 43.007668981884 LV60_60 SVL 

76 Regoelle 1182 -9.0264892950654 43.0074583763452 LV60_60 SVL 

76 Regoelle 1183 -9.02680478990078 43.0072485056138 LV60_60 SVL 

76 Regoelle 1184 -9.0272906050086 43.0070827660715 LV60_60 SVL 

76 Regoelle 1185 -9.02732044458389 43.0070950249287 LV60_60 SVL 

76 Regoelle 1186 -9.02763359248638 43.006762073498 LV60_60 SVL 

76 Regoelle 1187 -9.02735196053982 43.0074882877695 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1188 -9.02721114456654 43.0078182931732 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1189 -9.02699790894985 43.0077194878779 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1190 -9.02739856392145 43.0080688607279 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1191 -9.02751289308071 43.0082632827936 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1192 -9.02758564800024 43.0084775631469 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1193 -9.02771137654781 43.0086901265574 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1194 -9.02759738266468 43.008905631271 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1195 -9.02767885476351 43.0090458682895 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1196 -9.02770165354013 43.0092567135539 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1197 -9.02806140482426 43.0091642849631 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1198 -9.02818210422993 43.0089519683632 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1199 -9.02826860547066 43.0087825558616 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1200 -9.02848083525896 43.0086403568744 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1201 -9.02847681194544 43.0086356986261 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1202 -9.03093673288822 43.0092375904086 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1203 -9.03055317699909 43.009374639485 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1204 -9.03018303215504 43.0094187697128 LV60_35 SVC 
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76 Regoelle 1205 -9.02989402413368 43.0097970625318 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1206 -9.02949403971434 43.0098988064763 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1207 -9.02890764176846 43.0099461234823 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1208 -9.02838427573442 43.0100383057311 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1209 -9.02856096625328 43.0101165134349 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1210 -9.02832057327032 43.010359226364 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1211 -9.02804899960756 43.0105215247775 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1212 -9.0280731394887 43.0107438876175 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1213 -9.02801480144262 43.0110150368049 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1214 -9.02805034071207 43.0112055269738 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1215 -9.02818109840155 43.0116833433436 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1216 -9.02813483029604 43.009870122056 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1217 -9.02793366461992 43.0096462850511 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1218 -9.02775496244431 43.0096068131616 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1219 -9.02743577957153 43.0096381945416 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1220 -9.02783878147602 43.0093967046029 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1221 -9.02815662324429 43.009367529612 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1222 -9.02828369289637 43.0095786189394 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1223 -9.02823776006699 43.0097105187548 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1224 -9.02713973075151 43.0096526593911 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1225 -9.02689900249243 43.0095617023998 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1226 -9.0265117585659 43.0095339984916 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1227 -9.02633607387543 43.0095111979206 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1228 -9.02620263397694 43.0094550545431 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1229 -9.02601454406977 43.0093604197381 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1230 -9.02573894709349 43.0094369121306 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1231 -9.02554079890251 43.0093515936867 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1232 -9.0252635255456 43.0080485113462 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1233 -9.02489773929119 43.0076667753105 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1234 -9.02486588805914 43.0076493678946 LV60_35 SVC 

76 Regoelle 1235 -9.02483604848385 43.0090527330304 LV60_35 SVC 

77 Vilar CPM -9.03404340147972 42.995553453848 CMMM2S   

77 Vilar 1236 -9.03533153235912 42.9965613128574 OR40_40 SPK 

77 Vilar 1237 -9.03542976826429 42.9965907391495 OR40_40 SPK 

77 Vilar 1238 -9.03539154678583 42.9964580755047 OR40_40 SPK 

77 Vilar 1239 -9.03549212962389 42.9964879922851 OR40_40 SPK 

77 Vilar 1240 -9.03537645936012 42.9964031462962 OR40_40 SPK 

77 Vilar 1241 -9.0310487151146 42.9955622818819 LV60_40 SVG 
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77 Vilar 1242 -9.03167501091957 42.9956608615075 LV60_40 SVG 

77 Vilar 1243 -9.03218328952789 42.9957209410525 LV60_40 SVG 

77 Vilar 1244 -9.03277907520533 42.9957287881724 LV60_40 SVG 

77 Vilar 1245 -9.03290681540966 42.9958185395351 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1246 -9.03303992003202 42.9956571831661 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1247 -9.03341844677925 42.9956235876378 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1248 -9.03342347592115 42.9955100493296 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1249 -9.03373561799526 42.9955370238927 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1250 -9.03383553028107 42.9955389856786 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1251 -9.03402227908373 42.9955946513287 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1252 -9.03408229351044 42.9954129408046 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1253 -9.03426803648472 42.9957106417061 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1254 -9.03467707335949 42.9956802341019 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1255 -9.0348544344306 42.9956728774212 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1256 -9.03502743691206 42.9956557118295 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1257 -9.0353412553668 42.9956694443033 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1258 -9.03548642992973 42.9957832275392 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1259 -9.03557259589433 42.9959705770634 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1260 -9.0355159342289 42.9962376227148 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1261 -9.035241343081 42.9964114837685 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1262 -9.03508979827166 42.996594172216 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1263 -9.03485979884863 42.9968509160021 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1264 -9.03474077582359 42.9971603803433 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1265 -9.03453692793846 42.997350668261 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1266 -9.03563998639584 42.9967535643775 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1267 -9.03613686561584 42.9967111415811 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1268 -9.03643257915974 42.9963438030783 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1269 -9.03551559895277 42.9955858232994 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1270 -9.03559137135744 42.9953410902062 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1271 -9.03578147292137 42.9950350498566 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1272 -9.03577342629433 42.9946144871141 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1273 -9.03426636010409 42.995204255046 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1274 -9.03406251221895 42.995271691767 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1275 -9.0339944511652 42.9949683485524 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1276 -9.03410207480192 42.9949384310322 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1277 -9.03376344591379 42.9950299001261 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1278 -9.033845923841 42.9948528472259 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1279 -9.03359211981297 42.9950433875145 LV60_35 SVC 
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77 Vilar 1280 -9.03364509344101 42.9952003314527 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1281 -9.03363570570946 42.9953540870784 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1282 -9.03348181396723 42.9948408311518 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1283 -9.03349455446005 42.9945254696747 LV60_35 SVC 

77 Vilar 1284 -9.03346907347441 42.9953040613668 LV60_35 SVC 

78 Rebouta CPM -9.0324766561389 42.992325251104 CMMM2S   

78 Rebouta 1285 -9.03305266052485 42.9925189872883 LV60_35 SVC 

78 Rebouta 1286 -9.03297252953053 42.9922921442266 LV60_40 SVG 

78 Rebouta 1287 -9.03294570744038 42.9919299292992 LV60_40 SVG 

78 Rebouta 1288 -9.03273280709982 42.9915745789311 LV60_40 SVG 

78 Rebouta 1289 -9.03259869664907 42.9913053058553 LV60_40 SVG 

78 Rebouta 1290 -9.03232611715794 42.9910088098198 LV60_40 SVG 

78 Rebouta 1291 -9.03195530176163 42.9907451748399 LV60_40 SVG 

78 Rebouta 1292 -9.03270799666643 42.9922987656035 LV60_35 SVC 

78 Rebouta 1293 -9.03246089816094 42.992305877452 LV60_35 SVC 

78 Rebouta 1294 -9.03249174356461 42.9924152526732 LV60_35 SVC 

78 Rebouta 1295 -9.03225939720869 42.9921915973044 LV60_35 SVC 

78 Rebouta 1296 -9.03216518461704 42.9924839186318 LV60_40 SVG 

78 Rebouta 1297 -9.03174743056297 42.9924920114005 LV60_40 SVG 

78 Rebouta 1298 -9.03225135058165 42.9919485673571 LV60_35 SVC 

78 Rebouta 1299 -9.03145607560873 42.9924527737244 LV60_40 SVG 

80 Arroeiro CPM -9.03632797300816 42.9877874807238 CMMM2S   

80 Arroeiro 1300 -9.0365831181407 42.985810700337 LV60_40 SVG 

80 Arroeiro 1301 -9.03708569705486 42.9860584145145 LV60_40 SVG 

80 Arroeiro 1302 -9.03724998235703 42.9862901857865 LV60_40 SVG 

80 Arroeiro 1303 -9.03686609119177 42.9869001447359 LV60_40 SVG 

80 Arroeiro 1304 -9.03667196631432 42.9873406260037 LV60_40 SVG 

80 Arroeiro 1305 -9.03674505650997 42.9875939748799 LV60_40 SVG 

80 Arroeiro 1306 -9.03740722686052 42.9878576233761 LV60_40 SVG 

80 Arroeiro 1307 -9.03771802783012 42.9880869353347 LV60_40 SVG 

80 Arroeiro 1308 -9.03633736073971 42.9878002339392 LV60_40 SVG 

80 Arroeiro 1309 -9.03616804629564 42.98808080401 LV60_40 SVG 

80 Arroeiro 1310 -9.03607383370399 42.9882166740211 LV60_40 SVG 

80 Arroeiro 1311 -9.03588708490133 42.9883552415028 LV60_40 SVG 

80 Arroeiro 1312 -9.03605706989765 42.9883912935221 LV60_40 SVG 

80 Arroeiro 1313 -9.03548207134008 42.9884148376865 LV60_40 SVG 

80 Arroeiro 1314 -9.03508208692074 42.9884999399557 LV60_40 SVG 

80 Arroeiro 1315 -9.03476290404797 42.9880952739352 LV60_40 SVG 
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80 Arroeiro 1316 -9.03460163623095 42.9877318080022 LV60_40 SVG 

80 Arroeiro 1317 -9.03415001928806 42.9876290463264 LV60_40 SVG 

81 Casa Canteiro CPM -9.1054022312 42.9194312706 CMMM1S   

81 Casa Canteiro 1318 -9.1051933541894 42.9189583843354 LV60_35 SVC 

81 Casa Canteiro 1319 -9.1052278876 42.9192829723 LV60_35 SVC 

82 Casa Placido 1320 -9.10601209849119 42.9208246190708 LV60_35 SVC 

82 Casa Placido 1321 -9.10653244704008 42.9207396686847 LV60_35 SVC 

83 Vilar CPM -9.098857 43.028592 CMMM1S   

83 Vilar 1322 -9.09881673753262 43.0285739327187 LV60_40 SVG 

83 Vilar 1323 -9.09838255494833 43.0296819808111 LV60_40 SVG 

83 Vilar 1324 -9.09705217927694 43.0278398796697 LV60_40 SVG 

83 Vilar 1325 -9.09729525446892 43.02789183964 LV60_40 SVG 

84 Pelexa CPM -9.1128721833 42.9632211044 CMMM1S   

84 Pelexa 1326 -9.1129794717 42.9631587850 LV60_35 SVC 

84 Pelexa 1327 -9.1134086251 42.9630096105 LV60_35 SVC 

 

1.9  AHORRO ENERGÉTICO PREVISTO 

A continuación se detalla la información referente a los ahorros que se esperan conseguir:  
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Situación actual Situación Futura AHORROS PREVISTOS 

Nombre Cuadro 
Nº de 

puntos de 
luz 

Potencia 
instalada 

(kW) 

kWh / 
año 

t CO2 / 
año € /año 

Nº de 
puntos de 

luz 

Potencia 
instalada 

(kW) 
kWh / año t CO2 / 

año € /año kWh / 
año 

t CO2 / 
año € /año 

1_CASA DE PEDRA (EZARO) 47 7,885 30.765 16,03 2.419,14 € 47 1,765 6.707 3,49 527,39 € 24.058 12,53 1.891,75 € 

2_SANTA UXIA (BUXANTES) 19 1,610 7.768 4,05 668,66 € 19 0,74 2.812 1,47 242,05 € 4.956 2,58 426,61 € 

3_SAN CREMENZO (BUXANTES) 46 4,765 20.247 10,55 1.683,31 € 46 1,785 6.783 3,53 563,93 € 13.464 7,01 1.119,38 € 

4_COVAS (BUXANTES) 11 0,770 3.578 1,86 332,07 € 11 0,44 1.672 0,87 155,18 € 1.906 0,99 176,89 € 

5_XESTOSA (BUXANTES) 32 2,240 11.208 5,84 1.053,06 € 32 1,17 4.446 2,32 417,73 € 6.762 3,52 635,33 € 

6_XESTOSA - ANSIAN (BUXANTES) 17 1,700 7.985 4,16 810,92 € 17 0,765 2.907 1,51 295,22 € 5.078 2,65 515,70 € 

10_BRAZAL (BUXANTES) 2 0,200 759 0,40 102,25 € 2 0,07 266 0,14 35,83 € 493 0,26 66,42 € 

11_FILGUEIRA CENTRO (BUXANTES) 10 1,000 4.210 2,19 423,38 € 10 0,4 1.520 0,79 152,86 € 2.690 1,40 270,52 € 

12_FILGUEIRA 1 (BUXANTES) 28 2,800 11.166 5,82 1.054,39 € 28 0,98 3.724 1,94 351,65 € 7.442 3,88 702,74 € 

13_CERVAN (BUXANTES) 19 2,850 7.299 3,80 887,80 € 19 0,855 3.249 1,69 395,19 € 4.050 2,11 492,61 € 

14_BUSTO 13 1,365 6.227 3,24 391,00 € 13 0,455 1.729 0,90 108,57 € 4.498 2,34 282,43 € 

15_CASTRO (BUXANTES) 5 0,750 3.978 2,07 698,60 € 5 0,175 665 0,35 116,78 € 3.313 1,73 581,82 € 

16_MIÑONS (BUXANTES) 29 2,498 12.018 6,26 1.000,96 € 29 1,065 4.047 2,11 337,07 € 7.971 4,15 663,89 € 

17_CASANOVA CERBAN (BUXANTES) 6 0,580 2.960 1,54 249,57 € 6 0,21 798 0,42 67,28 € 2.162 1,13 182,29 € 

18_MARTIN (BUXANTES) 22 1,540 6.314 3,29 456,82 € 22 0,77 2.926 1,52 211,70 € 3.388 1,77 245,12 € 

19_MARTIN  DE ABAIXO(BUXANTES) 2 0,140 571 0,30 72,56 € 2 0,07 266 0,14 33,80 € 305 0,16 38,76 € 

20_VILAR DO PARAISO (BUXANTES) 12 0,840 4.021 2,09 410,12 € 12 0,42 1.596 0,83 162,78 € 2.425 1,26 247,34 € 

21_CARBOAL  (BUXANTES) 35 3,841 17.715 9,23 1.839,75 € 35 1,395 5.301 2,76 550,52 € 12.414 6,47 1.289,23 € 

22_CARBOAL GENERAL  (BUXANTES) 3 0,450 2.115 1,10 207,97 € 3 0,15 570 0,30 56,05 € 1.545 0,80 151,92 € 

23_MARTIN GENERAL  (BUXANTES) 2 0,300 1.425 0,74 135,79 € 2 0,1 380 0,20 36,21 € 1.045 0,54 99,58 € 

24_FIGUEIROA  (BUXANTES) 10 1,742 6.846 3,57 90,56 € 10 0,48 1.824 0,95 24,13 € 5.022 2,62 66,43 € 
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Situación actual Situación Futura AHORROS PREVISTOS 

Nombre Cuadro 
Nº de 

puntos de 
luz 

Potencia 
instalada 

(kW) 

kWh / 
año 

t CO2 / 
año € /año 

Nº de 
puntos de 

luz 

Potencia 
instalada 

(kW) 
kWh / año t CO2 / 

año € /año kWh / 
año 

t CO2 / 
año € /año 

25_GENERAL CASANOVA (BUXANTES) 8 1,200 4.621 2,41 409,39 € 8 0,4 1.520 0,79 134,66 € 3.101 1,62 274,73 € 

26_CARBALLA (BUXANTES) 9 0,900 3.490 1,82 313,83 € 9 0,315 1.197 0,62 107,64 € 2.293 1,19 206,19 € 

27_VILAR (BUXANTES) 20 1,491 6.872 3,58 615,88 € 20 0,7 2.660 1,39 238,39 € 4.212 2,19 377,49 € 

28_PARADELA (DUMBRÍA) 22 1,540 6.468 3,37 469,39 € 22 0,77 2.926 1,52 212,34 € 3.542 1,85 257,05 € 

29_CRUCE HOSPITAL (DUMBRÍA) 3 0,300 1.318 0,69 133,47 € 3 0,18 684 0,36 69,27 € 634 0,33 64,20 € 

30_FIGUEIROA (DUMBRIA) 25 1,750 8.919 4,65 856,82 € 25 0,905 3.439 1,79 330,37 € 5.480 2,86 526,45 € 

31_FERRIO (DUMBRIA) 15 1,500 5.581 2,91 539,02 € 15 0,545 2.071 1,08 200,02 € 3.510 1,83 339,00 € 

32_CASTRO (DUMBRIA) 15 1,500 5.716 2,98 553,55 € 15 0,525 1.995 1,04 193,20 € 3.721 1,94 360,35 € 

33_CARIZAS GENERAL (DUMBRIA) 11 1,100 4.023 2,10 401,40 € 11 0,415 1.577 0,82 157,35 € 2.446 1,27 244,05 € 

34_CARIZAS  (DUMBRIA) 8 0,800 3.073 1,60 330,48 € 8 0,28 1.064 0,55 114,43 € 2.009 1,05 216,05 € 

35_A CANCELA  (DUMBRIA) 3 0,300 1.479 0,77 96,00 € 3 0,105 399 0,21 25,90 € 1.080 0,56 70,10 € 

36_VILARIÑO (DUMBRIA) 20 2,000 7.807 4,07 871,29 € 20 0,795 3.021 1,57 337,15 € 4.786 2,49 534,14 € 

37_CHEO (DUMBRIA) 28 1,960 8.742 4,55 806,48 € 28 0,98 3.724 1,94 343,55 € 5.018 2,61 462,93 € 

38_SANXUMIL (DUMBRIA) 8 0,560 3.610 1,88 378,56 € 8 0,28 1.064 0,55 111,58 € 2.546 1,33 266,98 € 

39_CAFORRA (DUMBRIA) 13 1,040 6.400 3,33 211,54 € 13 0,455 1.729 0,90 57,15 € 4.671 2,43 154,39 € 

40_A AGRA (DUMBRIA) 5 0,500 1.953 1,02 235,83 € 5 0,175 665 0,35 80,30 € 1.288 0,67 155,53 € 

41_CANELAS (DUMBRIA) 14 1,400 5.584 2,91 555,27 € 14 0,49 1.862 0,97 185,16 € 3.722 1,94 370,11 € 

42_FOLGOSA (DUMBRIA) 7 0,700 3.368 1,75 370,61 € 7 0,245 931 0,49 102,45 € 2.437 1,27 268,16 € 

43_TRUITIN (DUMBRIA) 10 1,000 3.871 2,02 393,74 € 10 0,35 1.330 0,69 135,28 € 2.541 1,32 258,46 € 

44_BUXAN (DUMBRIA) 21 1,470 6.655 3,47 622,40 € 21 0,735 2.793 1,46 261,21 € 3.862 2,01 361,19 € 

45_CONCO (DUMBRIA) 48 9,255 37.695 19,64 4.018,91 € 48 2,83 10.754 5,60 1.146,56 € 26.941 14,04 2.872,36 € 
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Situación actual Situación Futura AHORROS PREVISTOS 

Nombre Cuadro 
Nº de 

puntos de 
luz 

Potencia 
instalada 

(kW) 

kWh / 
año 

t CO2 / 
año € /año 

Nº de 
puntos de 

luz 

Potencia 
instalada 

(kW) 
kWh / año t CO2 / 

año € /año kWh / 
año 

t CO2 / 
año € /año 

49_PRADO (SALGUEIROS) 14 1,400 4.955 2,58 714,81 € 14 0,49 1.862 0,97 268,61 € 3.093 1,61 446,20 € 

50_REBORDELO (SALGUEIROS) 7 0,490 2.058 1,07 149,35 € 7 0,245 931 0,49 67,56 € 1.127 0,59 81,79 € 

51_POLIGONO (BUSTELO) 24 2,400 11.830 6,16 258,94 € 24 1,33 5.054 2,63 110,63 € 6.776 3,53 148,32 € 

52_ALTALAMAÑA (BUSTELO) 6 0,420 2.138 1,11 253,31 € 6 0,21 798 0,42 94,55 € 1.340 0,70 158,76 € 

53_BUSTELO 26 2,600 11.602 6,04 1.116,04 € 26 1,185 4.503 2,35 433,16 € 7.099 3,70 682,88 € 

54_PIÑEIRO (BUSTELO) 18 1,260 5.581 2,91 538,69 € 18 0,63 2.394 1,25 231,07 € 3.187 1,66 307,62 € 

55_SENRA (BUSTELO) 18 1,260 6.196 3,23 588,01 € 18 0,63 2.394 1,25 227,19 € 3.802 1,98 360,82 € 

56_SENRA GENERAL (BUSTELO) 2 0,200 862 0,45 142,84 € 2 0,12 456 0,24 75,56 € 406 0,21 67,28 € 

57_CHAIN (BERDEOGAS) 25 1,540 5.979 3,12 513,93 € 25 0,89 3.382 1,76 290,70 € 2.597 1,35 223,23 € 

58_SABADE (BERDEOGAS) 21 1,680 10.353 5,39 433,89 € 21 0,855 3.249 1,69 136,16 € 7.104 3,70 297,73 € 

59_CAMPO (BERDEOGAS) 30 2,100 9.443 4,92 1.126,56 € 30 1,21 4.598 2,40 548,55 € 4.845 2,52 578,01 € 

60_CARBALLEIRA (BERDEOGAS) 47 9,276 37.632 19,61 3.619,06 € 47 2,36 8.968 4,67 862,45 € 28.664 14,93 2.756,61 € 

61_FARRAPA (BERDEOGAS) 18 1,800 6.727 3,50 720,59 € 18 0,63 2.394 1,25 256,44 € 4.333 2,26 464,15 € 

62_ALVARELLOS (BERDEOGAS) 44 3,080 15.966 8,32 1.438,69 € 44 1,365 5.187 2,70 467,40 € 10.779 5,62 971,29 € 

63_SARTEGAS (BERDEOGAS) 24 2,400 9.765 5,09 907,96 € 24 0,875 3.325 1,73 309,16 € 6.440 3,36 598,80 € 

64_BOUDAÑEIRA (BERDEOGAS) 25 1,750 7.741 4,03 730,07 € 25 0,925 3.515 1,83 331,51 € 4.226 2,20 398,56 € 

65_BOUDAÑEIRA GENERAL (BERDEOGAS) 27 4,050 13.870 7,23 1.370,06 € 27 1,405 5.339 2,78 527,38 € 8.531 4,44 842,68 € 

66_LOGOSO (OLVEIRA) 9 1,953 13.841 7,21 1.463,04 € 9 0,315 1.197 0,62 126,53 € 12.644 6,59 1.336,51 € 

67_LUCIN GENERAL (OLVEIRA 5 0,500 2.133 1,11 232,90 € 5 0,26 988 0,51 107,88 € 1.145 0,60 125,02 € 

68_LUCIN (OLVEIRA) 24 1,680 7.056 3,68 512,07 € 24 0,84 3.192 1,66 231,65 € 3.864 2,01 280,42 € 

70_COUQUIÑO (OLVEIRA) 14 0,980 4.116 2,14 298,71 € 14 0,49 1.862 0,97 135,13 € 2.254 1,17 163,58 € 
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Situación actual Situación Futura AHORROS PREVISTOS 

Nombre Cuadro 
Nº de 

puntos de 
luz 

Potencia 
instalada 

(kW) 

kWh / 
año 

t CO2 / 
año € /año 

Nº de 
puntos de 

luz 

Potencia 
instalada 

(kW) 
kWh / año t CO2 / 

año € /año kWh / 
año 

t CO2 / 
año € /año 

71_VILAFERNANDEZ 1 (OLVEIRA) 15 1,050 4.597 2,40 447,67 € 15 0,45 1.710 0,89 166,53 € 2.887 1,50 281,14 € 

72_VILAFERNANDEZ 2 (OLVEIRA) 4 0,400 1.616 0,84 219,43 € 4 0,14 532 0,28 72,24 € 1.084 0,56 147,19 € 

73_TOUZAS (OLVEIRA) 32 2,240 11.263 5,87 1.298,70 € 32 1,28 4.864 2,53 560,85 € 6.399 3,33 737,85 € 

74_CEMITERIO (OLVEIRA) 6 0,800 3.360 1,75 379,44 € 6 0,28 1.064 0,55 120,16 € 2.296 1,20 259,29 € 

75_REGOELLE 2 (OLVEIRA) 7 0,560 1.746 0,91 301,86 € 7 0,245 931 0,49 160,96 € 815 0,42 140,90 € 

76_REGOELLE  (OLVEIRA) 78 9,041 38.378 19,99 4.393,14 € 78 3,335 12.673 6,60 1.450,68 € 25.705 13,39 2.942,46 € 

77_Vilar (OLVEIRA) 49 3,580 15.036 7,83 1.157,48 € 49 1,76 6.688 3,48 514,85 € 8.348 4,35 642,64 € 

78_Rebouta (OLVEIRA) 15 1,050 4.410 2,30 320,04 € 15 0,57 2.166 1,13 157,19 € 2.244 1,17 162,85 € 

80_ARROEIRO (OLVEIRA) 18 2,700 11.075 5,77 892,53 € 18 0,72 2.736 1,43 220,49 € 8.339 4,34 672,04 € 

81_SANTA UXIÍA CASA CANTEIRO  
(BUXANTES) 2 0,140 588 0,31 42,67 € 2 0,07 266 0,14 19,30 € 322 0,17 23,37 € 

82_SANTA UXIÍA CASA PLACIDO  
(BUXANTES) 2 0,140 588 0,31 42,67 € 2 0,07 266 0,14 19,30 € 322 0,17 23,37 € 

83_VILAR GENERAL Y VILAR (BERDEOGAS) 4 0,280 1.176 0,61 85,34 € 4 0,16 608 0,32 44,12 € 568 0,30 41,22 € 

84_PELEXA (BUXANTES) 2 0,140 588 0,31 42,67 € 2 0,07 266 0,14 19,30 € 322 0,17 23,37 € 

Situación actual Situación Futura AHORROS PREVISTOS 
Nº de 
puntos de 
luz 

Potencia 
instalada 
(kW) 

kWh / 
año 

t CO2 / 
año € /año 

Nº de 
puntos de 
luz 

Potencia 
instalada 
(kW) 

kWh / año t CO2 / 
año € /año kWh / 

año 
t CO2 / 

año € /año 

1.345 137,07 590.685 307,75 54.925,72 1.345 53,15 201.951,00 105,22 18.751,13 388.734 202,53 36.174,59 € 

% AHORRO: 65,81 % 
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1.10 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR 

1.10.1 LUMINARIAS 

Las características de las luminarias serán las especificadas en el documento denominado "pliego 

de condiciones técnicas de las luminarias". 

1.10.1.1  RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO 

Las luminarias deberán estar reguladas de manera que se reduzca el flujo lumínico al 60% de su 

valor normal de funcionamiento durante las 5 horas centrales de la noche. 

El sistema de encendido será a mediante reloj astronómico en todas las instalaciones 

1.10.2 SOPORTES 

Los soportes serán de acero al carbono galvanizados por inmersión en caliente según norma 

UNE-EN ISO 1461 con un diámetro de 60 mm y longitud entre 1300 y 1500mm. Se pondrán 

instalar sobre apoyo de hormigón o sobre fachada de edificación con fijación por medio de 2 

tornillos tirafondos.   

Dispondrán de espacio suficiente para fijación de las cajas de derivación y también de anclaje para 

las pinzas del tendido eléctrico. 

Su instalación será tal que formen un ángulo con la horizontal entre 0 y 5 grados. 

1.10.3 CAJAS DE DERIVACIÓN O COFRET´S 

Serán de poliéster reforzado con fibra de vidrio de clase II de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, con cuatro bornes para la conexión de cable con una sección de 

hasta 25 mm², con grado de estanqueidad IP-44, e irán dotadas de protección con fusible de alto 

poder de ruptura perfectamente calibrado para la lámpara y equipos a instalar. 

Estarán dotadas de fusible y tubillón que permitan el corte simultáneo de fase y neutro, y a su 

apertura desconectará automáticamente el punto de luz. • La conexión será por la parte inferior y 

la salida de alimentación a luminaria será también por la parte inferior. La tapa deberá ser 

practicable y estará preparada para poder ser precintada mediante un tornillo de cierre. La caja 

dispondrá en su interior de seis bornes. Cuatro de ellas de entrada para cables de hasta 

veinticinco milímetros cuadrados de sección y dos bornes de derivación para cable de hasta seis 

milímetros cuadrados de sección. 



MEMORIA    página 142 de 149 

Las conexiones en los soportes de alumbrado se realizarán siempre dentro de estas cajas a una 

altura mínima de 0,3 metros sobre la rasante del terreno, quedando garantizada la continuidad, el 

aislamiento y la estanqueidad del conductor. Dispondrán de espacio suficiente para fijación de las 

cajas de derivación y también de anclaje para las pinzas del tendido eléctrico. 

Los distintos conductores de cada circuito se señalaran de tal forma que sea posible identificar las 

diferentes fases y el neutro. Las conexiones a lo largo de la red se harán de modo que sea 

respetada la identificación en todo su recorrido. 

1.10.4 CUADROS DE MANDO 

Todos los cuadros de mando y protección contarán con una Caja General de Protección y Medida 

independiente, según las especificaciones de la Compañía Distribuidora. 

De manera general, los centros de mando deberán cumplir lo siguiente: 

• Armarios de poliéster reforzado con fibra de vidrio.

• Instalación de centro de mando sobre dado de hormigón.

• Cierre de triple acción mediante maneta giratoria con llave normalizada de UF.

• Cierre de triple acción mediante llave triangular metálica y bloqueo candado en la puerta.

• Portafusibles tipo cilíndrico para cartuchos UTE 22x58 con dispositivo antifraude.

• Embarrado de Cu para la acometida con tornillería de acero inoxidable.

• Cableado con conductores de cobre rígido, clase 2 de 10mm². Cable de aislamiento seco,

extruido a base de mezclas termoestables ignifugas, sin halógenos, denominación H07Z-

R.

• Armarios fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.

• Resistente al fuego s/n UNE EN 60 695-2-1/0

• Grado de protección contra polvo/agua IP55.

• Grado de protección impactos IK10.

• Gran resistencia a la corrosión y a los rayos ultravioletas.

• Materiales no higroscópicos. Absorción de humedad prácticamente nula.
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• Material auto extinguible, alta resistencia a la llamas, estable entre –18 a 150 ºC.

• Bisagras interiores que toleran la apertura de la puerta 180º.

• Junta de estanquidad de poliuretano espumada.

• Las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra.

1.10.4  PROTECCIÓN DIFERENCIAL 

La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será como 

máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la 

instalación, será como máximo de 30 Ω. 

1.10.5 PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA 

Las características que habrán de cumplir los interruptores automáticos magnetotérmicos serán 

las siguientes: 

- Corte omnipolar

- Poder de corte: 10kA curva C

- Tensión de empleo: 230/400 V CA

- Doble aislamiento Clase 2

- Conexión mediante bornes de caja para cables de cobre.

1.10.6  PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 

Los módulos de protección contra sobretensiones a instalar en el cuadro habrán de ser contra 

sobretensiones permanentes y transitorias, con las siguientes características técnicas: Omnipolar, 

Tipo II, Tensión: 230/400 V, Imax: 40kA, In:20KA, Up(L-N) <1,5kV e Icc 25Ka 

1.10.7  SISTEMAS DE ENCENDIDO / APAGADO 

El sistema de accionamiento del alumbrado se realizará con interruptores horarios del tipo reloj 

astronómico, se dispondrá además de un interruptor manual que permita el accionamiento del 

sistema, con independencia de los dispositivos citados.  
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1.11 NECESIDAD DE CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

De ser necesarios, correrán a cargo del instalador homologado, dado que se considera que al 

reformar la instalación la potencia instalada disminuye considerablemente. No obstante, será 

responsabilidad de la empresa instaladora que los trabajos se realicen según lo prescripto en la 

ITC BT 04 y la ITC BT 09 del REBT, sobre todo lo referente a las protecciones y el valor máximo 

permitido de la resistencia de puesta a tierra de la instalación. 

Se considera que las reformas propuestas en este proyecto se engloban dentro de lo establecido 

el último párrafo del apartado 1) de la Instrucción 1/2012 del 14 de Mayo de la Dirección General 

de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Galicia, sobre interpretación y aplicación del 

REBT. 

No obstante, todos los trabajos a realizar por la empresa instaladora se ajustarán a lo establecido 

en las instrucciones técnicas complementarias 04 y 09 del REBT, sobre todo en lo referente a las 

protecciones y el valor máximo de la resistencia de puesta a tierra de las instalaciones. 

1.12 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

Para proteger las personas de posibles corrientes de defecto a tierra de las partes metálicas de la 

instalación que sean accesibles se realizará una puesta a tierra de dichas partes metálicas para 

evitar el peligro que entraña un hipotético  contacto. Se considera parte metálica accesible el 

cuadro de mando y protección y las columnas o báculos metálicos; el brazo de soporte de las 

luminarias no es accesible al público en general. 

La resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como 

máximo de 30 Ω. 

El mobiliario urbano o el edículo con equipamiento eléctrico (cabinas telefónicas, marquesinas, 

kioscos, aseos públicos entre otros) de la vía pública es una masa como el soporte (columna o 

báculo) de alumbrado exterior. Estas masas deben unirse de manera que se asegure su 

equipotencialidad. 

Asimismo, cuando se trate de 2 soportes de alumbrado público, simultáneamente accesibles, es 

decir, situados a una distancia igual o inferior a 2 m, sus masas deben unirse, de modo que quede 

asegurada su equipotencialidad. Se instalará una línea de tierra que recorra y conecte entre sí 

todos los elementos metálicos de la instalación con conductor de cobre de sección igual a la 

máxima existente en los conductores activos y mínimo de 1 x 16 mm². 
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En el caso de pasos aéreos subterráneos, se comprobará la continuidad del conductor de puesta a 

tierra, garantizando su conexión. 

Las picas serán de acero cobreado de dos metros de longitud y 14,6 mm de diámetro mínimo, 

cumpliendo las especificaciones contenidas en la Norma UNE 21056. 

 1.13 REFERENCIAS A LA LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

PROYECTO: SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE 

ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA 

PROMOTOR:   CONCELLO DE DUMBRÍA 

PROYECTISTA: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO, colegiado nº 1.797 COETICOR 

ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 9/2017 de contratos del sector público, se comprueba 

sobre el terreno la realidad geométrica de las obras según resulta de los planos y mediciones de 

este documento y, asimismo, la disponibilidad precisa de los terrenos para su normal ejecución; se 

hace constar en consecuencia, la viabilidad y conformidad del proyecto. 

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

La presente documentación se refiere a una obra completa susceptible de utilización o 

aprovechamiento por separado y constituye una unidad funcional según los términos indicados en 

el artículo 13 de la Ley 9/2017, del 8 de Noviembre, por la que se transpone al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo de y del Consejo 2014/23/UE del 26 de 

Febrero de 2014.  

TIPO DE CONTRATO 

Los trabajos aquí definidos se engloban dentro del tipo de contrato de contrato de obra, según se 

define en el artículo 13, en base a lo expuesto en el Anexo I (sección F, clase 45.34) de la Ley 

9/2017, del 8 de Noviembre. 

1.14 PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se estiman como suficientes, para la ejecución de los trabajos definidos en este documento, 96 

días laborables. 
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1.15 JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES 

Hay varias circunstancias que aconsejan no dividir en lotes las actuaciones reflejadas en este 

proyecto: 

- Desde cada cuadro de mando se da servicio de alumbrado a distintas calles, pero una calle suele

recibir servicio de más de un cuadro. De acuerdo a esta tipología, si se dividiese en lotes por

cuadros tendríamos equipos diferentes en la misma calle, lo que implicaría que no habría la

uniformidad requerida y dificultaría muchísimo las labores posteriores de gestión y mantenimiento.

- Dividir por tipos de luminarias, al tener en cada cuadro combinaciones de viales, ornamentales y

retrofit, complicaría la coordinación para la ejecución de la obra y el cumplimiento de los plazos

establecidos, así como la posterior gestión y mantenimiento.

- El Concello desea tener un stock de seguridad para sustituir luminarias que sufran algún tipo de

incidencia. Si se dividiese por lotes, no sería viable tener este stock de seguridad ya que no se

dispone ni de espacio ni recursos económicos suficientes para tener muchas referencias distintas

en stock.

- Manejar muchas referencias de equipos de iluminación dificultaría la formación técnica del

personal de mantenimiento del Ayuntamiento.

1.16  CONTENIDO 

Esta documentación está compuesta por: 

1 MEMORIA 

2 CÁLCULOS LUMÍNICOS 

3 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

4 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS 

5 PLANOS 

6 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

7 GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.17 PRESUPUESTO 

El presupuesto de este proyecto asciende a la cantidad de 615.462,86 €. 
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1.18  PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

Este proyecto no dispone de pliego de condiciones; será elaborado por el Concello de Dumbría. 

1.19 CONSIDERACIONES FINALES 

Por lo expuesto en la memoria y demás documentos se estima que se refleja una idea clara de las 

condiciones de seguridad, salud y bienestar y de la viabilidad de la ejecución de las instalaciones 

indicadas, y se somete a criterio de los Organismos competentes para su aprobación, si procede. 

Además, se manifiesta la entera disposición de quien redacta, para aportar cuantas aclaraciones y 

datos fuesen necesarios. 

Dumbría, noviembre de 2020. 

El Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado nº 1.797 COETICOR 

Fdo.: 

Juan Manuel Álvarez Sampedro
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2  CÁLCULOS LUMÍNICOS 

2.1  OBJETO 

El objeto de esta actuación es conseguir una instalación que cumpla con el Reglamento de 

Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, en el cual se definen las condiciones 

técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado 

exterior, con la finalidad de: 

a) Mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

b) Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o 

molesta. 

2.2  EFICIENCIA ENERGÉTICA 

La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la relación entre 

el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación entre la 

potencia activa total instalada. 

Ɛ = (S Em)/P                                         (2.2.1)                        

Siendo: 

Ɛ = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2 lux/W) 

P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W). 

S = superficie iluminada (m2). 

Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto (lux). 

La eficiencia energética también se puede expresar como producto de estos tres factores: 

eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares, factor de utilización (relación entre flujo útil y 

emitido por las luminarias) y factor de mantenimiento (relación entre los valores de iluminancia que 

se pretender mantener durante la vida útil de la instalación y los valores iniciales). 

El conseguir aumentar el valor de eficiencia energética de una instalación requiere aumentar uno, 

varios o todos los parámetros anteriormente definidos. 

Tal como se puede extraer de la definición de dichos parámetros, una vez ejecutada una 

instalación de alumbrado exterior, solamente podemos actuar para aumentar la eficiencia por 

medio de un mantenimiento preventivo correcto; de aquí se deduce la importancia de este. 
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2.2.1  CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 

Según la ITC-EA-01 del Reglamento de Eficiencia Energética de Instalaciones de Alumbrado 

Exterior, las instalaciones se clasifican energéticamente. Para llegar a esta clasificación hay que 

obtener el índice de eficiencia energética (Iε) y el índice de consumo energético (ICE), según las 

tablas 3 y 4 de dicha ITC. 

2.3  NIVELES DE ILUMINACIÓN 

Como a esta instalación le aplica lo expuesto en el RD 1890/2008, es necesario cumplir con lo 

expuesto en el mismo, de modo que será obligatorio garantizar el valor de la uniformidad mínima y 

no superar en un 20% el valor de la luminancia o iluminancia que se indican en dicho reglamento 

según el tipo y modelo de alumbrado. 

Se tendrá en cuenta que el valor de luminancia o de iluminancia, calculado utilizando el programa 

Dialux, es el obtenido con el alumbrado funcionando sin reducción de flujo luminoso, cumpliéndose 

así dicha condición. 

2.3.1  ALUMBRADO VIAL. CLASIFICACIÓN DE LA VÍA Y TIPO DE ALUMBRADO 

Necesitamos definir qué tipo de instalación de alumbrado es esta obra, según la norma vigente; 

para ello seguimos lo expuesto en la ITC-EA-02 del Reglamento de Eficiencia Energética de 

Instalaciones de Alumbrado Exterior, según el cual se siguen estas clasificaciones: 

a) tipo de vía: los diferentes tipos de vía se clasifican por la velocidad máxima permitida en las 

mismas. 

b) clases de alumbrado: en función del tipo de vía y de la intensidad media diaria (IMD) de 

vehículos existen diferentes tipos de alumbrado. 

También se puede tener en cuenta el número de días que llueve al año para añadir un requisito 

luminotécnico adicional, que es la uniformidad global con calzada húmeda, para evitar la 

degradación de las prestaciones durante dichos períodos. 

2.4  RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO. LUZ INTRUSA O MOLESTA 

Según la tabla 1 de la ITC-EA-03 del reglamento mencionado en este anexo, este proyecto se 

clasifica como zona E3 con respecto a las zonas de protección luminosa, por lo cual e flujo 

hemisférico superior instalado (FHSinst) de las luminarias no puede ser superior al 15%. Las 

luminarias que se instalarán tienen un FHSinst inferior al 5%.  

En lo referente a la luz intrusa o molesta, este proyecto cumple con lo establecido en el 

reglamento, tal como se puede comprobar en los cálculos realizados por medio del Dialux. 
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2.5  COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN 

Todas las características, FHSinst, factor de utilización, rendimiento, etc., que definen a cada 

componente de la instalación, lámparas, luminarias, columnas, equipos auxiliares, etc., deberán 

ser garantizados por el fabricante. 

2.5.1  LÁMPARAS O FUENTES DE LUZ 

Serán de tecnología LED. El rendimiento lumínico mínimo será el establecido en el pliego de 

condiciones técnicas de las luminarias. 

2.5.2  LUMINARIAS 

Sus ópticas cumplirán con la norma europea CEN13201. 

2.5.3  EQUIPOS AUXILIARES 

Se encontrarán integrados en las propias luminarias, permitiendo además el funcionamiento con 

varios niveles de flujo luminoso. 

2.5.4  SISTEMA DE ACCIONAMIENTO 

Para controlar el encendido y apagado de estas instalaciones de alumbrado se dispondrá de un 

sistema de accionamiento por reloj astronómico.  

2.5.5  SISTEMA DE REGULACIÓN DE NIVEL LUMINOSO 

Todas las luminarias dispondrán de un sistema que permita variar el flujo luminoso emitido por las 

misma en función de la programación establecida. 

2.5.6  SOPORTES DE LUMINARIAS 

Las luminarias irán instaladas sobre brazos-soporte nuevos y columnas existentes. 

2.6  VERIFICACIONES E INSPECCIONES 

Según lo establecido en el artículo 13 del reglamento de eficiencia energética (RD 1890/2008) se 

comprobará el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de eficiencia energética establecidos 

en dicho reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias mediante verificaciones 

realizadas por instaladores autorizados de acuerdo con el REBT y mediante inspecciones 

ejecutadas por organismos de control según lo dispuesto en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de 

Diciembre. Estas comprobaciones serán: 

a) Verificación: previa a su puesta en servicio. Se realizarán las siguientes mediciones: potencia 

eléctrica, iluminancia media y uniformidad de la instalación, según lo indicado en el punto 2.2 de la 

ITC-EA-05. 
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b) Inspección: previa a su puesta en servicio y cada cinco años. Los parámetros a medir serán: los 

descritos anteriormente, la luminancia media de la instalación y el deslumbramiento perturbador y 

relación de entorno SR. 

Todas estas medidas están encaminadas para determinar, los valores reales, de  la eficiencia 

energética y el índice de eficiencia energética de la instalación.  

2.7  MANTENIMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA  

Una variable muy importante en una instalación de alumbrado exterior es el factor de 

mantenimiento, que se define como la relación entre la iluminancia media después de un 

determinado período de funcionamiento y la iluminancia media que tiene esa misma instalación en 

el momento de su puesta en servicio.  

Otra definición del factor de mantenimiento es el producto de: depreciación del flujo luminoso de 

las lámparas, de su supervivencia y de la depreciación de la luminaria. 

Los cálculos luminotécnicos se realizan con un factor de mantenimiento de 0,85 para todas las 

luminarias. 

El titular de la instalación será el responsable de garantizar la ejecución del plan de 

mantenimiento, según lo expuesto en el punto 3 de la ITC-EA-06 del Reglamento de Eficiencia 

Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior. 

2.8  MEDICIONES LUMINOTÉCNICAS EN LA INSTALACIÓN  

Las mediciones luminotécnicas en la instalación se harán según la ITC-EA-07; no obstante, en los 

siguientes apartados se describen las medidas que aplican a esta actuación. 

2.8.1  COMPROBACIONES ANTES DE REALIZAR LA MEDIDA  

Habrá que tener en cuenta las siguientes condiciones: 

a) geometría de la instalación: los cálculos y medidas serán válidos para zonas de la instalación 

con la misma geometría. 

b) tensión de alimentación: es necesario conocer el valor de dicha tensión durante las medidas 

efectuadas. 

c) influencias de otras instalaciones: cualquier fuente de iluminación ajena a la instalación a testar 

no debe intervenir para así evitar falsear medidas. 

d) condiciones meteorológicas: se efectuarán las medidas con tiempo seco, despejado y con el 

pavimento limpio. 
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2.8.2  MEDIDA DE LUMINANCIAS   

Para efectuar dicha medida, se requiere un tramo de 250 metros de calzada en línea recta y que 

esté bastante usado. 

La medida de la luminancia puntual se efectuará con un luminancímetro con un medidor de ángulo 

entre los 6 y 20 minutos en la horizontal y no mayor de 2 minutos en la vertical. Para la medida de 

la luminancia media se utilizará un luminancímetro integrador según se explica en el punto 2.2.b 

de la ITC-EA-07 del reglamento. También será necesario tener en cuenta el punto 3 de la misma 

ITC. 

2.8.3  MEDIDA DE ILUMINANCIAS 

Se efectuarán utilizando un iluminancímetro con las características indicadas en los puntos 2.3 y 4 

de la ITC-EA-07. 

2.8.4  DESLUMBRAMIENTO PERTURBADOR 

Para realizar el cálculo del deslumbramiento perturbador (TI) es necesario conocer la luminancia 

de velo, que responde a la siguiente ecuación: 

Lv = 10 • Ʃ (Eg / Ɵ2), en cd/m2                        (2.8.4.1) 

siendo: 

Lv: luminancia de velo 

Ʃ: todas las luminarias de la instalación 

Eg: iluminancia producida en el ojo en un plano perpendicular a línea de visión 

Ɵ: ángulo entre la dirección de la incidencia de la luz en el ojo y la dirección de observación 

El sumatorio descrito anteriormente se refiere a todas las luminarias de la instalación. 

Una vez conocido este valor, el TI se puede calcular para valores de luminancias entre 0,5 y 5 

candelas/metro cuadrado, según la siguiente expresión: 

TI = [ ( 65 • Lv) / Lm0,8 ] en %                        (2.8.4.2) 

siendo: 

TI: deslumbramiento perturbador 

Lm: luminancia media. 

Se recomienda que el valor de TI no sea superior al 15%. 
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2.8.5  RELACIÓN DE ENTORNO SR 

Se recomienda que no supere un valor de 0,7. 

2.9  OBLIGACIÓN DE LA EMPRESA INSTALADORA 

Será obligación de la empresa instaladora aportar al titular de la etiqueta energética de la 

instalación según la ITC-EA-01, junto con la relación de receptores y lámparas.  

También será necesario que aporte al titular de la instalación como anexo al certificado de la 

instalación las instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma según lo dispuesto 

en la ITC-EA-05. 

2.10  PORCENTAJE DE AHORRO ENERGÉTICO. 

Una vez llevadas a cabo todas las actuaciones indicadas, se estima un ahorro anual en la energía 

consumida por las instalaciones, proporcional al ahorro en potencia instalada indicada en la 

memoria. 

2.11  CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 

A continuación se anexan los cálculos luminotécnicos.  

Se opta por establecer unas secciones tipo que sean los más representativas del conjunto de las 

instalaciones, agrupando cada instalación dentro de una o varias de las secciones tipo que se 

mencionan, de forma que los cálculos lumínicos representan los casos más desfavorables en que 

se pueda encontrar la luminaria; esta decisión se toma con objeto de simplificar los cálculos, ya 

que la disposición de las luminarias es tal que no se dan 2 casos iguales. Esta característica es 

típica en el entorno rural de Galicia. 

Los puntos de luz que se encuentran a una distancia superior a la establecida en cada sección 

lumínica se consideran aislados, de modo que se establece la superficie iluminada para dichos 

puntos igual a la correspondiente a los cálculos lumínicos a los que pertenecen. 

Se presentan las siguientes secciones tipo que abarcan los centros de mando indicados: 

SVA: centros de mando 01 Casa de Pedra. 

SVB: centros de mando 01 Casa de Pedra. 

SVC: centro de mando 01 Casa de Pedra, 02 Santa Uxía, 03 San Cremenzo, 05 Xestora, 10 

Brazal, 12 Filgueira 1, 14 Busto, 15 Castro, 16 Miñons, 17 Casanova Cerban, 18 Martin, 19 Martin 

de Abaixo, 20 Vilar do Paraiso, 21 Carboal, 24 Figueiroa, 26 Carballa, 27 Vilar, 28 Paradela, 30 

Figueiroa, 31 Ferrio, 32 Castro, 33 Carizas general, 34 Carizas, 35 A Cancela, 36 Vilariño, 37 

Cheo, 38 Sanxumil, 39 Caforra, 40 A Agra, 41 Canelas, 42 folgosa, 43 Truitin, 44 Buxan, 45 
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Conco, 49 Prado, 50 Rebordelo, 52 Altalamaña, 53 Bustelo, 54 Piñeiro, 55 Senra, 57 Chain, 58 

Sabade, 59 Campo, 61 Farrapa, 62 Alvarellos, 63 Sartegas, 64 Boudañeira, 65 Boudañeira 

general, 66 Logoso, 68 Lucin, 70 Couquiño, 72 Vilafernandez 1, 75 Regoelle 2, 77 Vilar, 78 

Rebouta, 81 Casa Canteiro, 82 Casa Placido y 84 Pelexa. 

SVD: centros de mando 02 Santa Uxía, 21 Carboal, 22 Carboal General, 23 Martin General, 25 

General Casanova, 51 Polígono y 74 Cemiterio. 

SVE: centros de mando 02 Santa Uxía y 69 General 2. 

SVF: centros de mando 03 San Cremenzo, 05 Xestosa, 06 Xestosa-Ansían, 58 Sabade y 59 

Campo. 

SVG: centros de mando 04 Covas, 11 Filgueira Centro, 16 Miñons, 21 Carboal, 30 Figueiroa, 31 

Ferrio, 33 Carizas general, 36 Vilariño, 60 Carballeira, 62 Alvarellos, 63 Sartegas, 64 Boudañeira, 

65 Boudañeira general, 67 Lucin general, 73 Touzas, 77 Vilar, 78 Rebouta, 80 Arroeiro y 83 Vilar. 

SVH: centros de mando 13 Cervan y 71 Vilafernandez,  

SVI: centros de mando 29 Cruce Hospital, 45 Conco, 51 Polígono, 53 Bustelo, 56 Senra general y 

69 General 2 

SVJ: centro de mando 45 Conco. 

SPK: centro de mando 45 Conco, 60 Carballeira, 71 Vilafernandez, 74 Cemiterio, 76 Regoelle y 77 

Vilar. 

SVL: centros de mando 65 Boudañeira general, 67 Lucin general y 76 Regoelle. 
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1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 

1.1 OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO 
Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud (ESS) para dar cumplimiento a lo establecido 

en el R.D. 1627/1997 del 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la ley 31/1995 de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

En el R.D. 1627/1997 se establecen las situaciones que obligan a que el promotor de una obra 

esté obligado a encarga la redacción de un ESS; una de ellas es que el presupuesto de ejecución 

por contrata supere los 450.759,08 €. 

Por tanto, para la ejecución de esta obra es necesario la realización del ESS; el autor de este es 

Juan Manuel Álvarez Sampedro. 

El artículo 4 del R.D. 1627/1997 indica que si en la obra intervienen más de un trabajador 

autónomo, varias empresas o una empresa y trabajadores autónomos, del promotor deberá 

designar un Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 

Este ESS, según el artículo 7 del mencionado R.D. servirá como base para que el contratista 

elabore el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, 

desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este Estudio, que en ningún caso 

podrán suponer una disminución de los niveles de protección que se indican en este documento. 

1.2 DATOS DEL PROYECTO 

PROYECTO 

Título Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en dumbria, en el 
ayuntamiento de Dumbría 

Autor Juan Manuel Álvarez Sampedro 

Promotor Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal 

Presupuesto 615.462,86 € 

Plazo de ejecución < 12 meses 

 

1.3 EMPLAZAMIENTO 

EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obras Desde las vías públicas; instalaciones en las bordes de las propias vías. 

 

1.4 TIPO DE OBRA 
La actuación aquí definida desarrolla la reforma Segunda parte de la renovación de instalaciones 

de alumbrado exterior del Ayuntamiento de Dumbría; los trabajos a realizar consisten en la 

sustitución de las luminarias existentes por luminarias nuevas de tecnología LED, reparación de 

cuadro de mando y cambio completo de centros de mando con sus respectivos dispositivos de 

mando y protección. 
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1.5 CENTROS ASISTENCIALES 

CENTROS ASISTENCIALES UBICACIÓN TELÉFONO 

Centro de salud Dumbría Lugar de Buxan, s/nº                                    981 744 129 

Consultorio de Ezaro Lugar de Ezaro, s/nº 981 712 791 

Hospital Publico Virxe da Xunqueira Paseo Alcalde Pepe Sanchez, 7 - Cee 981 706 010 

Hospital Clínico Universitario Rúa da Choupana, s/n – Santiago de 
Compostela 

981 950 000 

Guardia Civil Calle Peligros, S/N - Corcubión 981 745 542 

Concello de Dumbría Estrada de Dumbría s/n 981 744 001 

Ambulancias - 061 

Centro de coordinación de emergencias - 112 

1.6 MAQUINARIA  
Inicialmente, se prevé emplear la siguiente relación de maquinaria para la ejecución de la obra: 

MAQUINARIA PREVISTA 

Camiones con cesta Plataformas elevadoras 

Sierra circular Cabestrante mecánico 

Martillo picador Camión grúa 

1.7 MEDIOS AUXILIARES 
Se prevé el empleo de escaleras manuales para la realización de trabajos en alturas inferiores a 4 

metros.  

Estas escaleras dispondrán de una altura superior a 1 metro a la altura a salvar e irán provistas de 

plataformas antideslizantes. 

2 RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS Y MEDIDAS A ADOPTAR  
En la siguiente tabla se indican los riesgos que se consideran evitables durante el desarrollo de la 

obra y las medidas a adoptar para prevenir los mismos: 

RIESGO EVITABLE MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

Rotura de instalaciones cercanas Reunir antes del inicio de la obra planos de las instalaciones próximas 

Instalaciones eléctricas cercanas Desconexión y puesta a tierra de las instalaciones 

3 RELACIÓN DE RIESGOS LABORABLES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE  
A continuación se indican los riesgos laborables que no se pueden eliminar, así como las medidas 

preventivas y las protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos:  

RIESGOS 

Caídas al mismo nivel Caídas a distinto nivel 
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RIESGOS 

Heridas punzantes y cortes en manos Heridas punzantes y cortes en pies 

Electrocución Atropellos y colisiones originados por máquinas 

Torceduras por suelo y terreno irregular Generación de polvo 

Vuelcos y deslizaminetos de máquinas Sobreesfuerzos 

Penetración de cuerpos extraños en ojos Golpes con herramientas 

Fuertes vientos Accidentes con vehículos propios o ajenos 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 

Orden y limpieza en la obra Permanente 

Iluminación adecuada para la realización de los trabajos Permanente 

Realización de todos los trabajos sin tensión Permanente 

Distancia de seguridad a máquinas y fuera de su radio de acción Permanente 

Señalización y vallado de la zona de trabajo Permanente 

Limpieza de escombros Frecuencia elevada 

Cursos de formación Frecuencia elevada 

Uso de escaleras manuales Ocasional 

Evitar trabajos superpuestos Permanente 

Almacenamiento y acopio correcto de materiales Permanente 

Plataformas de descarga y carga de material Permanente 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL USO 

Casco de seguridad Continuo 

Ropa de trabajo Continuo 

Calzado de seguridad Continuo 

Gafas de seguridad Frecuente 

Ropa impermeable Con mal tiempo 

Guantes de cuero o goma Frecuente 

Cinturones y arneses de seguridad para trabajos en altura Continuo 

Mascarilla filtrante Ocasional 

Línea de vida para trabajos en escaleras Continuo 

 

4 PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 
En esta obra, como principio fundamental contra la aparición de incendios, se establecen las 

siguientes pautas: 
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- Orden y limpieza general: se evitarán los escombros heterogéneos. Las escombreras de material 

combustible se separarán del material incombustible. Se evitará en lo posible el desorden en el 

amontonado del material combustible para su transporte a vertedero. 

- Vigilancia y detección de las existencias de posibles focos de incendio. 

- Se colocarán extintores de incendios junto a las puertas de los almacenes que contengan 

productos inflamables. 

- En esta obra queda prohibido fumar ante los siguientes supuestos: 

a) Ante elementos inflamables: disolventes, combustibles, lacas, barnices, pegamentos, mantas 

asfálticas, etc.  

b) En el interior de los almacenes que contengan elementos inflamables, explosivos y explosores. 

c) En el interior de los almacenes que contengan productos de fácil combustión: sogas, cuerdas, 

etc. durante las operaciones de: 

i) Abastecimiento de combustible a las máquinas. 

ii) En el tajo de manipulación de desencofrantes. 

iii) En el tajo de soldadura autógena y oxicorte. 

5 NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD 
Será de obligado cumplimiento en las obras desarrolladas en este proyecto lo expuesto en la 

siguiente normativa: 

 REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

 REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación 

de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre 

el Reglamento de condiciones para el . 

 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción. 

 Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, para el establecimiento de las condiciones mínimas 

de Seguridad y Salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o 

móviles. 

 Convenio 155 de la OIT, relativo a Seguridad y Salud de los trabajadores, del 26 de julio 

de 1985. 

 Convenio de la OIT, de 12 de junio de 1958, relativo a las Prescripciones de seguridad en 

la Industria de la edificación. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-22614
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-22614
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-18205
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-18205
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15766
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15766
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12309
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12309
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12309
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12309
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10951
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10951
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 Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención en la 

obras de construcción. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso 

lumbares, para los trabajadores. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de 

 seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 

la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997. 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997. 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997. 

 Orden por la que se regula la homologación de los medios de protección personal de los 

trabajadores. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 Las normas de referencia indicadas en la Memoria del Proyecto. 

 Reglamento de eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior. 

6 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Todos los medios de protección dispondrán de un etiquetado en el que figure su vida útil, de forma 

que no se utilizarán después de esa fecha. 

No obstante, si un medio de protección se observa deteriorado o en mal estado, se desechará 

independientemente de la fecha de caducidad. Esta medida se aplicará igualmente cuando dicho 

medio haya sufrido un accidente. 

6.1 PROTECCIONES COLECTIVAS 
Cables de sujeción para cinturones de seguridad y líneas de vida:: tendrán la suficiente resistencia 

para soportar el peso especificado. 

Escaleras: dispondrán de travesaños ensamblados, tacos antideslizantes y largueros de una sola 

pieza. 
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Barandillas para trabajos en altura: dispondrán de una altura mínima de 90 centímetros, serán 

resistentes y llevarán un rodapié. 

Tomas de tierra de los cuadros: su medida de resistencia será inferior a los 30 ohmios. 

Protección contra contactos indirectos: se emplearán interruptores diferenciales de corriente 

nominal superior a la de los circuitos en que se ubican y su corriente de disparo tendrá un valor no 

superior a los 300 mA. 

6.2 PROTECCIONES PERSONALES 
Cumplirán con lo prescripto en las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo. 

6.3 SERVICIOS DE PROTECCIÓN 
Para la realización de los trabajos contemplados en este Proyecto, será necesario disponer de 

personal técnico en materia de Seguridad y Salud, disponer de servicios médicos contratados o 

mancomunados y de Coordinador de Seguridad y Salud nombrado al respecto. 

Asimismo, también será necesario disponer en la obra de un botiquín con los consumibles básicos 

que serán repuestos en el momento de su consumo; junto a él, figura también un cartel con los 

teléfonos de urgencia para los servicios de la obra. 

7 PRESUPUESTO 
A continuación se presenta el presupuesto para este capítulo del proyecto: 

 

RESUMEN CANTIDAD PRECIO 
 

IMPORTE 
 

Valla peatonal 
Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado 
perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 
m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre 
bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 
usos. Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar la 
visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
 

2,00 25,70 
 

51,40 
 

Reconocimiento médico 
Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. El precio 
incluye la pérdida de horas de trabajo por parte del trabajador de 
la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de trabajo 
al Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el 
pertinente reconocimiento médico. 
 

3,00 76,28 
 

228,84 
 

Casco de protección 
Suministro de casco de protección, destinado a proteger al 
usuario contra la caída de objetos y las consecuentes lesiones 
cerebrales y fracturas de cráneo, aislante eléctrico hasta una 
tensión de 440 V de corriente alterna, amortizable en 10 usos. 

3,00 16,21 
 

48,63 
 

Mono de trabajo 
Suministro de mono con capucha de protección para trabajos en 
instalaciones de baja tensión, para prevenir frente al riesgo de 
paso de una corriente peligrosa a través del cuerpo humano, 
amortizable en 5 usos. 

3,00 24,97 
 

74,91 
 

Chaleco de trabajo 
Suministro de mono de alta visibilidad, de material fluorescente, 
encargado de aumentar la visibilidad del usuario durante el día, 
color amarillo, amortizable en 5 usos. 

3,00 8,27 
 

24,81 
 

Guantes aislantes 
Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja 
tensión, amortizable en 4 usos. EPI de categoría III, según 
UNE-EN 420 y UNE-EN 60903, cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

6,00 12,24 
 

73,44 
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RESUMEN CANTIDAD PRECIO 
 

IMPORTE 
 

Botas aislantes 
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 

6,00 31,25 
 

187,50 
 

Botas de seguridad 
Botas de seguridad con plantilla y puntera de acero 
(amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 

6,00 31,29 
 

187,74 
 

Caseta para vestuarios 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 
de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: 
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de 
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, 
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de 
entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC 
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y 
revestimiento de tablero en paredes. El precio incluye la limpieza 
y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler. 

12,00 86,76 
 

1.041,12 
 

Caseta para almacén 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en 
obra de los materiales, la pequeña maquinaria y las 
herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), 
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con 
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalación 
de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, 
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de 
chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. El precio incluye la 
limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de 
alquiler. 

12,00 57,66 
 

691,92 
 

Señal triangular de obra 
Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de 
peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 
con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal 
en 5 usos y el caballete en 5 usos. 

4,00 13,44 
 

53,76 
 

Señal circular de obra 
Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de 
reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero 
galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 
usos. 

4,00 12,53 
 

50,12 
 

Paleta de paso alternativo 
Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de 
detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con 
mango de plástico, amortizable en 5 usos. 

4,00 2,95 
 

11,80 
 

Cartel general indicativo de riesgos 
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 
990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 

2,00 8,76 
 

17,52 
 

 
 
 Total Capítulo 01  2.743,51 

 

 
 
 Total Presupuesto  2.743,51 
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4  PLIEGO DE CONDICIONES DE LAS LUMINARIAS 

Todas las luminarias a emplear serán de características técnicas iguales o superiores a las 

indicadas en este proyecto. 

Asimismo, los licitadores deberán haber visitado y revisado las instalaciones objeto de la presente 

licitación, no pudiendo prevalerse de las diferencias que pudieran encontrarse respecto a los datos 

facilitados en el presente Proyecto y Anexos, para pretender cualquier tipo de cambio de los 

términos contractuales establecidos en los mismos. 

Todas las luminarias a instalar deberán cumplir con los “Requerimientos técnicos exigibles para 

luminarias con tecnología led de alumbrado exterior. Rev.10-Octubre 2019". 

Las propuestas de los ofertantes deberán ser concretas y firmes, indicando Marca y Modelo con el 

que se comprometen a realizar el suministro e instalación, aportando los estudios lumínicos 

solicitados y justificación del cumplimiento de la normativa vigente según los datos aportados en el 

proyecto. 

No se permitirá por parte de los ofertantes falta de concreción en lo que respecta al modelo 

ofertado, con indicaciones “modelo o similar” o “modelo o equivalente”, que abran la posibilidad de 

cambio de producto a posteriori de la adjudicación. Este tipo de referencias serán motivo de 

exclusión. 

Se ha concebido la presente renovación de la Instalación de alumbrado, para realizar con equipos 

de iluminación con prestaciones exigentes, de manera que se asegure su perdurabilidad en el 

tiempo en buenas condiciones de funcionamiento. Las luminarias que se propongan para la 

renovación de alumbrado deben ser de tecnología LED. 

Se deberá como mínimo cumplir lo siguiente (serán excluidas todas las propuestas que no 

cumplan estos requisitos): 

Todos los productos incluidos en ámbito del presente pliego deben estar sometidos 

obligatoriamente al marcado CE. 

Para participar en la licitación el licitador deberá presentar, en el momento requerido, los 

siguientes documentos, siendo excluyente la no presentación de los mismos: 

Documentación a aportar por el licitador del fabricante de las luminarias ofertadas: 

Certificado emitido por laboratorio ENAC o similar europea de la Certificación ISO 9001 y el ámbito 

de aplicación deberás ser como mínimo: Diseño, desarrollo y fabricación de luminarias LED. 

Certificado ISO 14001: El ámbito de aplicación deberás ser como mínimo: 

https://www.ceisp.com/fileadmin/Documentacion_IDAE/Requerimientos_te__cnicos_exigibles_V6-Mayo_2018.pdf
https://www.ceisp.com/fileadmin/Documentacion_IDAE/Requerimientos_te__cnicos_exigibles_V6-Mayo_2018.pdf
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Diseño, desarrollo y fabricación de luminarias LED. 

Certificado OHSAS 18001 emitido por entidad acreditada ENAC o equivalente internacional 

Certificado de estar adscrito a un Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

Certificado de conformidad CE de los productos. 

Ficha técnica de las luminarias, indicando todas las características fotométricas (tipo de fuente de 

luz, temperaturas de color, flujo luminoso, eficiencia luminosa índice de reproducción, distribución 

lumínica), características eléctricas (factor de potencia, tensión de alimentación, rango de 

frecuencia, potencias). 

Planos, a escala conveniente, de planta, alzado y perspectiva de la luminaria. 

Todas las luminarias a emplear dispondrán de tratamiento que permita su instalación en ambiente 

marino. 

4.1  LUMINARIAS TIPO LV60 

4.1.1  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Características Valores mínimos exigidos 

Potencia nominal mínima 60 vatios 

Materiales del cuerpo de la luminaria Aleación de aluminio inyectado. Sólo se 

aceptarán aleaciones que estén recogidas en el 

apartado 5.1 del documento “Requerimientos 

técnicos exigibles para luminarias con 

tecnología LED de alumbrado exterior” 

elaborado por el CEI-IDAE 

Tornillería acero inoxidable AISI 304 

Material de la lente Policarbonato o PMMA.  

Forma de instalación Fijación sobre columna, báculo o brazo mural, a 

través de brazo articulado integrado en el diseño de 

la luminaria. No se aceptarán luminarias que 

dependan de un accesorio adicional para montaje 

en columna 
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Características Valores mínimos exigidos 

Accesibilidad componentes Doble compartimento con acceso individual tanto  

del bloque óptico  como de los componentes 

auxiliares.  

Elementos de posible reposición Sistema óptico, dispositivos de control electrónico y 

protección contra sobretensiones.  

Todos deben ser elementos individuales e 

independientes. 

Sistema de cierre Apertura por la parte superior de la luminaria para 

facilitar el acceso a los elementos electrónicos. 

Tecnología LED MultiLED SMD.  

Módulo LED Reemplazable con conector certificado bajo la 

norma  EN60838-2-2. 

Driver/Fuente de alimentación  Compacto y totalmente encapsulado 

Rango de temperaturas de funcionamiento 

de la luminaria 

-25ºC / +40ºC 

Color de las luminarias A definir por el Ayuntamiento. 

Sistema de refrigeración de la fuente de luz Mediante disipador pasivo de aluminio con la 

superficie superior lisa para evitar la acumulación de 

suciedad.  

Eficacia mínima de la luminaria  completa 

(lm/W) 

≥120 lm/W 

Grado IP e IK grupo óptico IP66 / IK10 

Grado IP e IK de la envolvente IP66 / IK10 

Flujo lumínico emitido al Hemisferio 

Superior 

<0,5%  

Temperatura de color 4000k ±300K 
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Características Valores mínimos exigidos 

CRI ≥70 

Clase de aislamiento clase II 

Rango de tensión de funcionamiento 100-240 VAC 

Máxima Intensidad de alimentación módulo 

LED 

600mA 

Protección contra sobretensiones Uoc= 10 kV (L-N) 

Con indicador luminoso para verificación de estado. 

Sistema de regulación autónomo 

incorporado 

Si, hasta 5 pasos 

Regulación del driver 0-10V, 1-10V, PWM o DALI 

Clock dimming (Timing control) 

CLO (Constant Light Output) 

El driver deberá contar con todas las opciones de 

regulación mencionadas. 

Salida auxiliar de alimentación del driver

  

Salida auxiliar compatible con módulos LPWAN, 5V, 

1W 

Mantenimiento lumínico según LM80 L90= ≥100,000 h (@Ta=55ºC) 

Factor de potencia del equipo  ≥0,95 @max. Carga 230VAC 

Protecciones del driver Sobretensión 

Cortocircuito 

Vida útil del driver ≥100 000 horas (@Ta=25ºC) 

THD ≤12% @max. Carga (230VAC) 
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4.1.2  ENSAYOS Y CERTIFICADOS 

Para asegurar la calidad de los equipos de iluminación, se requiere la presentación de la siguiente 

documentación para cada modelo de luminaria propuesta, suponiendo la omisión de cualquiera de 

estos documentos la exclusión del procedimiento de adjudicación: 

Certificado del cumplimiento de las normas:  

 UNE-EN 60598-1. Luminarias. Requisitos generales y ensayos. 

 UNE-EN 60598-2-3. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado público.  

 EN 62493. Evaluación de los equipos de alumbrado en relación a la exposición humana a 

los campos electromagnéticos. 

 UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM.  

 UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas a la 

perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.  

 UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites 

para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada 16A por fase)  

 UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites. Sección 3: 

Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes 

públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente de entrada 16A por fase 

y no sujetos a una conexión condicional.  

 UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos 

particulares para dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o 

corriente alterna para módulos LED.  

 UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente continua o 

corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento.  

 UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.  

 IEC TR 62778. Aplicación de la norma IEC 62471, para la evaluación del riesgo de luz azul 

para fuentes de luz y luminarias. El grupo de riego en el que se clasifica el módulo LED 

según el ensayo anterior será RG0 (riesgo exento) o RG1 (Riesgo bajo) 

 UNE-EN 62471:2009 de Seguridad Fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan 

lámparas.  
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 Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria: conjunto óptico y general, 

según norma UNE-EN 60598  

 Ensayo de grado de protección contra los impactos mecánicos externos según la norma 

UNE-EN 62262. 

 Certificado que incluye el ensayo y estudio fotométrico de las luminarias conforme a lo 

establecido en la Norma UNE-EN 13032 y que deberá incluir los siguientes datos:  

o Matriz de intensidades luminosas, diagrama polar e isolux y curva coeficiente de 

utilización. Flujo luminoso total emitido por la luminaria y flujo luminoso al 

hemisferio superior en posición de trabajo máximo permitido FHSINST (ULOR en 

inglés).  

o Eficiencia lumínica y rendimiento 

o Índice de Reproducción Cromática (mínimo requerido: Ra 70)  

 

o Temperatura de color correlacionada en Kelvin, rango de temperatura admitido: 

desde 2700 a 4000K (+300). La utilización de temperatura de color inferior o 

superior, habrá de justificarse adecuadamente.  

 Ensayo de medidas eléctricas: Tensión, corriente de alimentación, potencia nominal leds y 

potencia total consumida por luminaria con todos sus componentes y factor de potencia.  

 IES TM21 -11. Predicción del mantenimiento del flujo luminoso a largo plazo de fuentes de 

luz LED. Este ensayo debe garantizar que la vida útil de la luminaria completa sea 

L90>100.000 horas a una temperatura ambiente de 25ºC 

 UNE-EN ISO 2409:2013-2014. Medición de espesor y de adherencia de una pintura. Con 

el objetivo de garantizar la durabilidad del recubrimiento de la luminaria, este ensayo 

asegurará un espesor superior a 80 µm 

 UNE-EN ISO 9227:2017. Determinación de la susceptibilidad a la corrosión en las 

luminarias mediante ensayo favorable en cámara de niebla salina con duración de 1000 

horas 

 Ensayo de temperatura máxima asignada (tc) de los componentes 

 Informe de ensayo en relación al material que compone el cuerpo y la fijación de las 

luminarias conforme al punto 5.1 del documento “Requerimientos técnicos exigibles para 

luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior” elaborado por el CEI-IDAE 
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Nota: Todos los certificados y ensayos indicados deberán haber sido emitidos por laboratorio 

acreditado por ENAC, o entidad europea equivalente. 

Nota: Todos los ensayos deberán estar realizados con todos los componentes que conformen la 

luminaria, incluyendo el protector contra sobretensiones que será siempre un elemento individual y 

susceptible de reposición integrado en el cuerpo de la luminaria 

 

4.2  LUMINARIAS TIPO LV120 

4.2.1  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNINAS 

Características Valores mínimos exigidos 

Potencia nominal mínima 120 vatios 

Materiales del cuerpo de la luminaria Aleación de aluminio inyectado. Sólo se 

aceptarán aleaciones que estén recogidas en el 

apartado 5.1 del documento “Requerimientos 

técnicos exigibles para luminarias con 

tecnología LED de alumbrado exterior” 

elaborado por el CEI-IDAE 

Tornillería acero inoxidable AISI 304 

Material de la lente Policarbonato o PMMA.  

Forma de instalación Fijación sobre columna, báculo o brazo mural, a 

través de brazo articulado integrado en el diseño de 

la luminaria. No se aceptarán luminarias que 

dependan de un accesorio adicional para montaje 

en columna 

Accesibilidad componentes Doble compartimento con acceso individual tanto  

del bloque óptico  como de los componentes 

auxiliares.  

Elementos de posible reposición Sistema óptico, dispositivos de control electrónico y 

protección contra sobretensiones.  

Todos deben ser elementos individuales e 

independientes. 
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Características Valores mínimos exigidos 

Sistema de cierre Apertura por la parte superior de la luminaria para 

facilitar el acceso a los elementos electrónicos. 

Tecnología LED MultiLED SMD.  

Módulo LED Reemplazable con conector certificado bajo la 

norma  EN60838-2-2. 

Driver/Fuente de alimentación  Compacto y totalmente encapsulado 

Rango de temperaturas de funcionamiento 

de la luminaria 

-25ºC / +40ºC 

Color de las luminarias A definir por el Ayuntamiento. 

Sistema de refrigeración de la fuente de luz Mediante disipador pasivo de aluminio. 

Eficacia mínima de la luminaria  completa 

(lm/W) 

≥120 lm/W 

Grado IP e IK grupo óptico IP66 / IK10 

Grado IP e IK de la envolvente IP66 / IK10 

Flujo lumínico emitido al Hemisferio 

Superior 

<0,5%  

Temperatura de color 4000k ±300K 

CRI ≥70 

Clase de aislamiento clase II 

Rango de tensión de funcionamiento 100-240 VAC 

Máxima Intensidad de alimentación módulo 

LED 

600mA 

Protección contra sobretensiones Uoc= 10 kV (L-N) 

Con indicador luminoso para verificación de estado. 
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Características Valores mínimos exigidos 

Sistema de regulación autónomo 

incorporado 

Si, hasta 5 pasos 

Regulación del driver 0-10V, 1-10V, PWM o DALI 

Clock dimming (Timing control) 

CLO (Constant Light Output) 

El driver deberá contar con todas las opciones de 

regulación mencionadas. 

Salida auxiliar de alimentación del driver

  

Salida auxiliar compatible con módulos LPWAN, 5V, 

1W 

Mantenimiento lumínico según LM80 L90= ≥100,000 h (@Ta=55ºC) 

Factor de potencia del equipo  ≥0,95 @max. Carga 230VAC 

Protecciones del driver Sobretensión 

Cortocircuito 

Vida útil del driver ≥100 000 horas (@Ta=25ºC) 

THD ≤12% @max. Carga (230VAC) 

 

4.2.2  ENSAYOS Y CERTIFICADOS 

Para asegurar la calidad de los equipos de iluminación, se requiere la presentación de la siguiente 

documentación para cada modelo de luminaria propuesta, suponiendo la omisión de cualquiera de 

estos documentos la exclusión del procedimiento de adjudicación: 

Certificado del cumplimiento de las normas:  

 UNE-EN 60598-1. Luminarias. Requisitos generales y ensayos. 

 UNE-EN 60598-2-3. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado público.  

 EN 62493. Evaluación de los equipos de alumbrado en relación a la exposición humana a 

los campos electromagnéticos. 

 UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM.  
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 UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas a la 

perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.  

 UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites 

para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada 16A por fase)  

 UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites. Sección 3: 

Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes 

públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente de entrada 16A por fase 

y no sujetos a una conexión condicional.  

 UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos 

particulares para dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o 

corriente alterna para módulos LED.  

 UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente continua o 

corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento.  

 UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.  

 IEC TR 62778. Aplicación de la norma IEC 62471, para la evaluación del riesgo de luz azul 

para fuentes de luz y luminarias. El grupo de riego en el que se clasifica el módulo LED 

según el ensayo anterior será RG0 (riesgo exento) o RG1 (Riesgo bajo) 

 UNE-EN 62471:2009 de Seguridad Fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan 

lámparas.  

 Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria: conjunto óptico y general, 

según norma UNE-EN 60598  

 Ensayo de grado de protección contra los impactos mecánicos externos según la norma 

UNE-EN 62262. 

 Certificado que incluye el ensayo y estudio fotométrico de las luminarias conforme a lo 

establecido en la Norma UNE-EN 13032 y que deberá incluir los siguientes datos:  

o Matriz de intensidades luminosas, diagrama polar e isolux y curva coeficiente de 

utilización. Flujo luminoso total emitido por la luminaria y flujo luminoso al 

hemisferio superior en posición de trabajo máximo permitido FHSINST (ULOR en 

inglés).  

o Eficiencia lumínica y rendimiento 

o Índice de Reproducción Cromática (mínimo requerido: Ra 70)  
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o Temperatura de color correlacionada en Kelvin, rango de temperatura admitido: 

desde 2700 a 4000K (+300). La utilización de temperatura de color inferior o 

superior, habrá de justificarse adecuadamente.  

 Ensayo de medidas eléctricas: Tensión, corriente de alimentación, potencia nominal leds y 

potencia total consumida por luminaria con todos sus componentes y factor de potencia.  

 IES TM21 -11. Predicción del mantenimiento del flujo luminoso a largo plazo de fuentes de 

luz LED. Este ensayo debe garantizar que la vida útil de la luminaria completa sea 

L90>100.000 horas a una temperatura ambiente de 25ºC 

 UNE-EN ISO 2409:2013-2014. Medición de espesor y de adherencia de una pintura. Con 

el objetivo de garantizar la durabilidad del recubrimiento de la luminaria, este ensayo 

asegurará un espesor superior a 80 µm 

 UNE-EN ISO 9227:2017. Determinación de la susceptibilidad a la corrosión en las 

luminarias mediante ensayo favorable en cámara de niebla salina con duración de 1000 

horas 

 Ensayo de temperatura máxima asignada (tc) de los componentes 

 Informe de ensayo en relación al material que compone el cuerpo y la fijación de las 

luminarias conforme al punto 5.1 del documento “Requerimientos técnicos exigibles para 

luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior” elaborado por el CEI-IDAE 

Nota: Todos los certificados y ensayos indicados deberán haber sido emitidos por laboratorio 

acreditado por ENAC, o entidad europea equivalente. 

Nota: Todos los ensayos deberán estar realizados con todos los componentes que conformen la 

luminaria, incluyendo el protector contra sobretensiones que será siempre un elemento individual y 

susceptible de reposición integrado en el cuerpo de la luminaria 

 

4.3  LUMINARIAS TIPO RT80 Y RT40 

4.3.1  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
 
Características Valores mínimos exigidos 

Potencia mínima nominal 80 vatios para RT55 y RT45 y 40 vatios para RT25 
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Características Valores mínimos exigidos 

Materiales del cuerpo de la luminaria Lámina y disipador de aluminio.  

Tornillería acero inoxidable AISI 304 / AISI 316 

Material de la lente Policarbonato o PMMA 

Forma de instalación Para atornillar o fijar en luminaria tipo farol / 

ambiental. 

Accesibilidad componentes Debido al posible deterioro o desgaste de las 

luminarias existentes donde se instalará el módulo, 

todos los componentes electrónicos deberán ir 

ubicados en una caja estanca, realizando la 

conexión eléctrica en su interior, asegurando de 

esta manera el buen rendimiento de los diferentes 

equipos electrónicos. 

Elementos de posible reposición Sistema óptico, dispositivos de control electrónico y 

protección contra sobretensiones.  

Todos deben ser elementos individuales e 

independientes. 

Tecnología LED MultiLED SMD.  

Módulo LED Reemplazable con conector certificado bajo la 

norma  EN60838-2-2. 

Driver/Fuente de alimentación  Compacto y totalmente encapsulado 

Rango de temperaturas de funcionamiento 

de la luminaria 

-25ºC / +40ºC 

Eficacia mínima de la luminaria  completa 

(lm/W) 

≥110 lm/W 

Grado IP e IK grupo óptico IP66 / IK10 

Grado IP e IK de la envolvente IP66 / IK10 

Flujo lumínico emitido al Hemisferio <0,5%  
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Características Valores mínimos exigidos 

Superior 

Temperatura de color 4000k ±300K 

CRI ≥70 

Clase de aislamiento clase II 

Rango de tensión de funcionamiento 100-240 VAC 

Máxima Intensidad de alimentación módulo 

LED 

700mA 

Protección contra sobretensiones Uoc= 20 kV (L-N) 

Con indicador luminoso para verificación de estado. 

Sistema de regulación autónomo 

incorporado 

Si, hasta 5 pasos 

Regulación del driver 0-10V, 1-10V, PWM o DALI 

Clock dimming (Timing control) 

CLO (Constant Light Output) 

El driver deberá contar con todas las opciones de 

regulación mencionadas.                                 

Salida auxiliar de alimentación del driver

  

Salida auxiliar compatible con módulos LPWAN, 5V, 

1W 

Mantenimiento lumínico según LM80 L90= ≥60,000 h (@Ta=55ºC) 

Factor de potencia del equipo  ≥0,95 @max. Carga 230VAC 

Protecciones del driver Sobretensión 

Cortocircuito 

Vida útil del driver ≥100 000 horas (@Tc=25ºC) 

THD ≤12% @max. Carga (230VAC) 
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Características Valores mínimos exigidos 

Marcado del módulo El marcado del módulo deberá observarse durante 

la instalación del mismo. 

4.3.2  ENSAYOS Y CERTIFICADOS 

Para asegurar la calidad de los equipos de iluminación, se requiere la presentación de la siguiente 

documentación, suponiendo la omisión de cualquiera de estos documentos la exclusión del 

procedimiento de adjudicación:  

Certificado del cumplimiento de las normas:  

 UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM.  

 UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas a la 

perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.  

 UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites 

para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada 16A por fase)  

 UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites. Sección 3: 

Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes 

públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente de entrada 16A por fase 

y no sujetos a una conexión condicional.  

 UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos 

particulares para dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o 

corriente alterna para módulos LED.  

 UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente continua o 

corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento.  

 UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.  

 IEC TR 62778. Aplicación de la norma IEC 62471, para la evaluación del riesgo de luz azul 

para fuentes de luz y luminarias. El grupo de riego en el que se clasifica el módulo LED 

según el ensayo anterior será RG0 (riesgo exento) o RG1 (Riesgo bajo) 

 UNE-EN 62471:2009 de Seguridad Fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan 

lámparas.  

 Certificado sobre el grado de hermeticidad del conjunto, según norma UNE-EN 60598. 
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 Ensayo de grado de protección contra los impactos mecánicos externos según la norma 

UNE-EN 62262. 

 Certificado que incluye el ensayo y estudio fotométrico de las luminarias conforme a lo 

establecido en la Norma UNE-EN 13032 y que deberá incluir los siguientes datos:  

o Matriz de intensidades luminosas, diagrama polar e isolux y curva coeficiente de 

utilización. Flujo luminoso total emitido por la luminaria y flujo luminoso al 

hemisferio superior en posición de trabajo máximo permitido FHSINST (ULOR en 

inglés).  

o Eficiencia lumínica y rendimiento 

o Índice de Reproducción Cromática (mínimo requerido: Ra 70)  

o Temperatura de color correlacionada en Kelvin, rango de temperatura admitido: 

desde 2700 a 4000K (+300). La utilización de temperatura de color inferior o 

superior, habrá de justificarse adecuadamente.  

 

 Ensayo de medidas eléctricas: Tensión, corriente de alimentación, potencia nominal leds y 

potencia total consumida por luminaria con todos sus componentes y factor de potencia.  

 Ensayo de temperatura máxima asignada (tc) de los componentes 

Nota: Todos los certificados y ensayos indicados deberán haber sido emitidos por laboratorio 

acreditado por ENAC, o entidad europea equivalente. 

Nota: Todos los ensayos deberán estar realizados con todos los componentes que conformen la 

luminaria, incluyendo el protector contra sobretensiones que será siempre un elemento individual y 

susceptible de reposición integrado en el cuerpo de la luminaria 

 

4.4  LUMINARIAS TIPO OR40_40 

4.4.1  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

Características Valores mínimos exigidos 

Potencia mínima nominal 40 vatios 

Materiales del cuerpo de la luminaria Aleación de aluminio inyectado.  
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Características Valores mínimos exigidos 

Sólo se aceptarán aleaciones que estén recogidas 

en el apartado 5.1 del documento “Requerimientos 

técnicos exigibles para luminarias con tecnología 

LED de alumbrado exterior” elaborado por el CEI-

IDAE 

Tornillería acero inoxidable AISI 304 

Material de la lente Policarbonato o PMMA 

Forma de instalación Fijación sobre columna de diámetro 60mm o 

montaje en punta de columna mediante racor de 3/4 

Accesibilidad componentes Doble compartimento con acceso individual tanto  

del bloque óptico  como de los componentes 

auxiliares.  

Elementos de posible reposición Sistema óptico, dispositivos de control electrónico y 

protección contra sobretensiones.  

Todos deben ser elementos individuales e 

independientes. 

Sistema de cierre Apertura por la parte superior de la luminaria para 

facilitar el acceso a los elementos electrónicos. 

Tecnología LED MultiLED SMD.  

Módulo LED Reemplazable con conector certificado bajo la 

norma  EN60838-2-2. 

Driver/Fuente de alimentación  Compacto y totalmente encapsulado 

Rango de temperaturas de funcionamiento 

de la luminaria 

-25ºC / +40ºC 

Color de las luminarias A definir por el Ayuntamiento. 

Sistema de refrigeración de la fuente de luz Disipador pasivo de aluminio 

Eficacia mínima de la luminaria  completa ≥110 lm/W 
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Características Valores mínimos exigidos 

(lm/W) 

Grado IP e IK grupo óptico IP66 / IK10 

Grado IP e IK de la envolvente IP66 / IK08 

Flujo lumínico emitido al Hemisferio 

Superior 

<0,5%  

Temperatura de color 4000k ±300K 

CRI ≥70 

Clase de aislamiento clase II 

Rango de tensión de funcionamiento 100-240 VAC 

Máxima Intensidad de alimentación módulo 

LED 

700mA 

Protección contra sobretensiones Uoc= 20 kV (L-N) 

Con indicador luminoso para verificación de estado. 

Sistema de regulación autónomo 

incorporado 

Si, hasta 5 pasos 

Regulación del driver 0-10V, 1-10V, PWM o DALI 

Clock dimming (Timing control) 

CLO (Constant Light Output) 

El driver deberá contar con todas las opciones de 

regulación mencionadas.                                 

Salida auxiliar de alimentación del driver

  

Salida auxiliar compatible con módulos LPWAN, 5V, 

1W 

Mantenimiento lumínico según LM80 L90= ≥60,000 h (@Ta=55ºC) 

Factor de potencia del equipo  ≥0,95 @max. Carga 230VAC 
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Características Valores mínimos exigidos 

Protecciones del driver Sobretensión 

Cortocircuito 

Vida útil del driver ≥100 000 horas (@Tc=25ºC) 

THD ≤12% @max. Carga (230VAC) 

Marcado de la luminaria El marcado de la luminaria deberá observarse 

durante la instalación de la luminaria según lo 

especificado en la sección 3,2 de la norma EN 

60598-1. 

4.4.2  ENSAYOS Y CERTIFICADOS 

Para asegurar la calidad de los equipos de iluminación, se requiere la presentación de la siguiente 

documentación, suponiendo la omisión de cualquiera de estos documentos la exclusión del 

procedimiento de adjudicación:  

Certificado del cumplimiento de las normas:  

 UNE-EN 60598-1. Luminarias. Requisitos generales y ensayos. 

 UNE-EN 60598-2-3. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado público.  

 EN 62493. Evaluación de los equipos de alumbrado en relación a la exposición humana a 

los campos electromagnéticos. 

 UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM.  

 UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas a la 

perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.  

 UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites 

para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada 16A por fase)  

 UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites. Sección 3: 

Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes 

públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente de entrada 16A por fase 

y no sujetos a una conexión condicional.  
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 UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos 

particulares para dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o 

corriente alterna para módulos LED.  

 UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente continua o 

corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento.  

 UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.  

 IEC TR 62778. Aplicación de la norma IEC 62471, para la evaluación del riesgo de luz azul 

para fuentes de luz y luminarias. El grupo de riego en el que se clasifica el módulo LED 

según el ensayo anterior será RG0 (riesgo exento) o RG1 (Riesgo bajo) 

 UNE-EN 62471:2009 de Seguridad Fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan 

lámparas.  

 Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria: conjunto óptico y general, 

según norma UNE-EN 60598  

 Ensayo de grado de protección contra los impactos mecánicos externos según la norma 

UNE-EN 62262. 

 Certificado que incluye el ensayo y estudio fotométrico de las luminarias conforme a lo 

establecido en la Norma UNE-EN 13032 y que deberá incluir los siguientes datos:  

o Matriz de intensidades luminosas, diagrama polar e isolux y curva coeficiente de 

utilización. Flujo luminoso total emitido por la luminaria y flujo luminoso al 

hemisferio superior en posición de trabajo máximo permitido FHSINST (ULOR en 

inglés).  

o Eficiencia lumínica y rendimiento 

o Índice de Reproducción Cromática (mínimo requerido: Ra 70)  

o Temperatura de color correlacionada en Kelvin, rango de temperatura admitido: 

desde 2700 a 4000K (+300). La utilización de temperatura de color inferior o 

superior, habrá de justificarse adecuadamente.  

 Ensayo de medidas eléctricas: Tensión, corriente de alimentación, potencia nominal leds y 

potencia total consumida por luminaria con todos sus componentes y factor de potencia.  

 Ensayo de temperatura máxima asignada (tc) de los componentes 
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 Informe de ensayo en relación al material que compone el cuerpo y la fijación de las 

luminarias conforme al punto 5.1 del documento “Requerimientos técnicos exigibles para 

luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior” elaborado por el CEI-IDAE 

Nota: Todos los certificados y ensayos indicados deberán haber sido emitidos por laboratorio 

acreditado por ENAC, o entidad europea equivalente. 

Nota: Todos los ensayos deberán estar realizados con todos los componentes que conformen la 

luminaria, incluyendo el protector contra sobretensiones que será siempre un elemento individual y 

susceptible de reposición integrado en el cuerpo de la luminaria. 

4.5  REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE LA EMPRESA FABRICANTE DE LA LUMINARIA LED  

Marcado CE: Declaración de conformidad, tanto de la luminaria como de sus componentes. 

Certificado de  reciclabilidad, en las que se justifique el cumplimento de las directivas RoHS y 

WEEE. 

Ficha técnicas de las luminarias, indicando todas las características fotométricas, características 

eléctricas. 

Certificado emitido por el fabricante de la luminaria donde se indique expresamente la vida útil de 

la luminaria. 

Certificado emitido por el fabricante de la luminaria donde se indique la duración de la garantía, 

que cubrirá cualquier avería derivada del proceso de la fabricación. 

Certificado emitido por entidad acreditada por ENAC o equivalente europeo ISO 9001 en el ámbito 

de aplicación de: Diseño, desarrollo y fabricación de luminarias LED 

Certificado emitido por entidad acreditada por ENAC o equivalente europeo ISO 14001  en el 

ámbito de aplicación de: Diseño, desarrollo y fabricación de luminarias LED. 

Certificado emitido por entidad acreditada por ENAC o equivalente europeo OHSAS 18001 en el 

ámbito de aplicación de: Diseño, desarrollo y fabricación de luminarias LED. 

Certificado de estar adscrito a un Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

4.6  GARANTÍA DE LAS LUMINARIAS 

La garantía mínima será de 7 años para todo el conjunto, esto incluye la luminaria, propiamente 

dicha, el modulo LED, Driver y otros componentes asociados, cuando alguno de ellos o en 

conjunto, pueda provocar un fallo total o una pérdida de flujo superior a la prevista en sus 
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condiciones de garantía (factor de mantenimiento y vida útil), garantizándose las prestaciones 

luminosas de los productos. 

El parámetro de referencia para una instalación de Alumbrado Público o Ambiental, será para un 

uso de 4.200 horas/año para una temperatura ambiente promedio de 25 ºC en horario nocturno y 

no disminuirá por el uso de controles y sistemas de regulación. 

Los aspectos principales de la garantía son los siguientes: 

• Fallo total de luminaria: Se considera el fallo total de luminaria cuando esta deja de emitir luz, por 

fallo de driver, del modulo completo del LED o por fallo de una parte de estos cuyo resultado sea 

inferior lumínicamente a la expectativa de vida garantizada (LxxByy). En estos casos se procederá 

a la sustitución de los componentes que hayan fallado o de la luminaria completa según las 

necesidades. 

• Fallo del sistema de alimentación: Los “drivers” o fuentes de alimentación, deberán mantener su 

funcionamiento sin alteraciones en sus características durante el plazo de cobertura de la garantía, 

normalmente quedaran excluidos en la garantía los elementos de protección como fusibles y 

protecciones contra sobretensiones. 

• Otros defectos (defectos mecánicos): Las luminarias pueden presentar otros defectos mecánicos 

debidos a fallas de material, ejecución o fabricación por parte del fabricante. Estos defectos deben 

quedar debidamente reflejados en los términos de garantía acordados. 
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SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

01 CASA DE PEDRA    Coordenadas: -9.12714,42.90806

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  3ESCALA: 1/1.000

medida trifásico con 3 salidas. Desmontar existente.  [1]
_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [5]
o RT45 y RT25 en luminaria existente y caja portafusibles. Vaciar existente.  [18]
 RT55 en luminaria existente y caja portafusibles. Vaciar existente.  [6]

medida trifásico con 3 salidas. Desmontar existente.  [1]
_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [5]
o RT45 y RT25 en luminaria existente y caja portafusibles. Vaciar existente.  [18]
 RT55 en luminaria existente y caja portafusibles. Vaciar existente.  [6]
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

02 SANTA UXIA    Coordenadas: -9.10407,42.92155

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  4ESCALA: 1/1.000

da monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
on brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [12]
on brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [4]
equipada con caja portafusbiles. Desmontar equipos existentes.  [3]
con equipos de amarre. [324 m]

da monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
on brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [12]
on brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [4]
equipada con caja portafusbiles. Desmontar equipos existentes.  [3]
con equipos de amarre. [324 m]
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PLANO:

03 SAN CREMENZO    Coordenadas: -9.10519,42.93642

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  5ESCALA: 1/2.000

edida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
5 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [34]
5 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [11]
os clase II. Desmontar equipo existente.  [1]

edida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
5 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [34]
5 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [11]
os clase II. Desmontar equipo existente.  [1]
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SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

04 COVAS    Coordenadas: -9.10458,42.94341

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  6ESCALA: 1/500

y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
0_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [11]
y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
0_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [11]

Página 6 de 79



AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
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PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

05 XESTOSA    Coordenadas: -9.08988,42.95787

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  7ESCALA: 1/1000

05 Xestosa [33]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [27]
Instalar luminaria tipo LV60_45 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [5]

Leyenda
05 Xestosa [33]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [27]
Instalar luminaria tipo LV60_45 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [5]

Leyenda
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SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

06 XESTOSA - ANSIAN    Coordenadas: -9.09080,42.96033

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  8ESCALA: 1/1250

medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
0_45 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [17]
medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]

0_45 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [17]
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FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  9ESCALA: 1/250

y medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [2]
y medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]

60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [2]
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FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  10ESCALA: 1/750

y medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
0_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [10]
y medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
0_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [10]
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INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  11ESCALA: 1/1000

12 Filgueira 1 [29]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [28]

Leyenda
12 Filgueira 1 [29]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [28]

Leyenda
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13 CERVAN    Coordenadas: -9.12718,42.96803

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  12ESCALA: 1/1000

13 Cervan [20]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_45 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [19]

Leyenda
13 Cervan [20]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_45 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [19]

Leyenda
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14 BUSTO    Coordenadas: -9.13416,42.97026

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  13ESCALA: 1/750

14 Busto [14]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [13]
Tender cable Rz2x6 Cu 0,6/1kV con equipos de amarre. [270 m]

Leyenda
14 Busto [14]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [13]
Tender cable Rz2x6 Cu 0,6/1kV con equipos de amarre. [270 m]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

15 CASTRO    Coordenadas: -9.13108,42.96980

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  14ESCALA: 1/250

y medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
0_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [5]
y medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
0_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [5]
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

16 MIÑONS    Coordenadas: -9.12931,42.94594

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  15ESCALA: 1/1250

16 Miñons [30]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [19]
Instalar luminaria tipo LV60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [10]

Leyenda
16 Miñons [30]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [19]
Instalar luminaria tipo LV60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [10]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

17 CASANOVA CERBAN    Coordenadas: -9.12041,42.97153

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  16ESCALA: 1/750

17 Casanova Cerban [7]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [6]

Leyenda
17 Casanova Cerban [7]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [6]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

18 MARTIN    Coordenadas: -9.12649,42.97148

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  17ESCALA: 1/750

18 Martin [23]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [22]

Leyenda
18 Martin [23]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [22]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

19 MARTIN DE ABAIXO    Coordenadas: -9.12736,42.97249

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  18ESCALA: 1/500

19 Martin de Abaixo [3]
Desmontar centro de mando y medida completo.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [2]
Tender cable Rz2x10 Cu 0,6/1kV con equipos de amarre. [185 m]

Leyenda
19 Martin de Abaixo [3]

Desmontar centro de mando y medida completo.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [2]
Tender cable Rz2x10 Cu 0,6/1kV con equipos de amarre. [185 m]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

20 VILAR DO PARAISO    Coordenadas: -9.15233,42.97090

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  19ESCALA: 1/500

edida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
5 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [12]
edida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
5 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [12]
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

21 CARBOAL    Coordenadas: -9.14697,42.96460

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  20ESCALA: 1/1250

21 Carboal [36]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [21]
Instalar luminaria tipo LV60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [4]
Instalar luminaria tipo LV60_50 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [10]

Leyenda
21 Carboal [36]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [21]
Instalar luminaria tipo LV60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [4]
Instalar luminaria tipo LV60_50 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [10]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

22 CARBOAL GENERAL    Coordenadas: -9.14190,42.96486

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  21ESCALA: 1/500

22 Carboal General [4]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_50 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [3]

Leyenda
22 Carboal General [4]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_50 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [3]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

23 MARTIN GENERAL    Coordenadas: -9.12557,42.97239

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  22ESCALA: 1/250

23 Martin General [3]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_50 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [2]

Leyenda
23 Martin General [3]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_50 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [2]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

24 FIGUEIROA    Coordenadas: -9.12335,42.97390

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  23ESCALA: 1/500

24 Figueiroa [11]
Desmontar centro de mando y medida completo.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [8]
Instalar proyector led 100 vatios clase II. Desmontar equipo existente.  [2]
Tender cable Rz2x10 Cu 0,6/1kV con equipos de amarre. [55 m] 

Leyenda
24 Figueiroa [11]

Desmontar centro de mando y medida completo.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [8]
Instalar proyector led 100 vatios clase II. Desmontar equipo existente.  [2]
Tender cable Rz2x10 Cu 0,6/1kV con equipos de amarre. [55 m] 

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

25 GENERAL CASANOVA    Coordenadas: -9.11835,42.97541

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  24ESCALA: 1/750

25 General Casanova [9]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_50 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [8]

Leyenda
25 General Casanova [9]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_50 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [8]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

26 CARBALLA    Coordenadas: -9.11918,42.97667

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  25ESCALA: 1/500

26 Carballa [10]
Desmontar centro de mando y medida completo.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [9]
Tender cable Rz2x10 Cu 0,6/1kV con equipos de amarre. [65 m] 

Leyenda
26 Carballa [10]

Desmontar centro de mando y medida completo.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [9]
Tender cable Rz2x10 Cu 0,6/1kV con equipos de amarre. [65 m] 

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

27 VILAR    Coordenadas: -9.11506,42.97730

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  26ESCALA: 1/750

27 Vilar [21]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [20]

Leyenda
27 Vilar [21]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [20]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

28 PARADELA    Coordenadas: -9.06596,42.99923

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  27ESCALA: 1/500

28 Paradela [23]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [22]

Leyenda
28 Paradela [23]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [22]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

29 CRUCE HOSPITAL    Coordenadas: -9.08513,42.98607

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  28ESCALA: 1/500

medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
0_60 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [3]
medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]

0_60 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [3]
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

30 FIGUEIROA DUMBRIA    Coordenadas: -9.11469,42.99137

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  29ESCALA: 1/1000

30 Figueiroa [26]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [19]
Instalar luminaria tipo LV60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [6]

Leyenda
30 Figueiroa [26]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [19]
Instalar luminaria tipo LV60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [6]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

31 FERRIO    Coordenadas: -9.10780,42.99574

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Marzo de 2020

PLANO:  30ESCALA: 1/750

31 Ferrio [16]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [11]
Instalar luminaria tipo LV60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [4]

Leyenda
31 Ferrio [16]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [11]
Instalar luminaria tipo LV60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [4]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

32 CASTRO    Coordenadas: -9.11308,42.99856

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  31ESCALA: 1/500

32 Castro [16]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [15]

Leyenda
32 Castro [16]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [15]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

33 CARIZAS GENERAL    Coordenadas: -9.10975,42.99896

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  32ESCALA: 1/1000

33 Carizas general [12]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [5]
Instalar luminaria tipo LV60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [6]

Leyenda
33 Carizas general [12]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [5]
Instalar luminaria tipo LV60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [6]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

34 CARIZAS    Coordenadas: -9.10852,42.99848

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  33ESCALA: 1/750

ndo y medida completo.  [1]
60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [8]
0,6/1kV con equipos de amarre. [500 m] 

ndo y medida completo.  [1]
60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [8]
0,6/1kV con equipos de amarre. [500 m] 

Página 33 de 79



AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

35 A CANCELA    Coordenadas: -9.11035,43.00195

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  34ESCALA: 1/500

do y medida completo.  [1]
0_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [3]
6/1kV con equipos de amarre. [358 m] 

do y medida completo.  [1]
0_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [3]
6/1kV con equipos de amarre. [358 m] 
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

36 VILARIÑO    Coordenadas: -9.10890,43.00508

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  35ESCALA: 1/1500

y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
0_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [1]
0_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [19]

y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
0_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [1]
0_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [19]
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

37 CHEO    Coordenadas: -9.10890,43.00508

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  36ESCALA: 1/500

37 Cheo [29]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [28]

Leyenda
37 Cheo [29]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [28]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

38 SANXUMIL    Coordenadas: -9.10297,43.01095

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  37ESCALA: 1/500

medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [8]
medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [8]
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

39 CAFORRA    Coordenadas: -9.08691,43.01262

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  38ESCALA: 1/500

39 Caforra [14]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [13]

Leyenda
39 Caforra [14]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [13]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

40 A AGRA    Coordenadas: -9.11481,43.00530

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  39ESCALA: 1/1000

40 A Agra [6]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [5]

Leyenda
40 A Agra [6]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [5]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTEA DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

41 CANELAS    Coordenadas: -9.11833,43.00091

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  40ESCALA: 1/500

41 Canelas [15]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [14]

Leyenda
41 Canelas [15]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [14]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

42 FOLGOSA    Coordenadas: -9.12545,43.00799

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  41ESCALA: 1/500

42 Folgosa [8]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [7]

Leyenda
42 Folgosa [8]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [7]

Leyenda

Página 41 de 79



AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

43 TRUITIN    Coordenadas: -9.12459,43.00889

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  42ESCALA: 1/500

43 Truitin [11]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [10]

Leyenda
43 Truitin [11]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [10]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

44 BUXAN    Coordenadas: -9.11895,43.00969

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  43ESCALA: 1/500

o y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
V60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [21]
o y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
V60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [21]
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

45 CONCO    Coordenadas: -9.11174,43.00593

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  44ESCALA: 1/1000

45 Conco [49]
Centro de mando y medida trifásico existente [1]
Instalar luminaria tipo LV120_75 equipada con caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [24]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [2]
Instalar luminaria tipo LV60_60 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [4]
Instalar luminaria tipo OR40_40 equipada con caja portafusbiles. Desmontar equipos existentes.  [18]

Leyenda
45 Conco [49]

Centro de mando y medida trifásico existente [1]
Instalar luminaria tipo LV120_75 equipada con caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [24]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [2]
Instalar luminaria tipo LV60_60 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [4]
Instalar luminaria tipo OR40_40 equipada con caja portafusbiles. Desmontar equipos existentes.  [18]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

49 PRADO    Coordenadas: -9.16090,43.00805

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  45ESCALA: 1/1500

y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
0_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [14]
y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
0_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [14]
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

50 REBORDELO    Coordenadas: -9.16090,43.00805

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  46ESCALA: 1/250

y medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [7]
y medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]

60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [7]
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

51 POLIGONO    Coordenadas: -9.16674,43.00849

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  47ESCALA: 1/1000

51 Poligono [25]
Instalar centro de mando y medida trifásico con 3 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_50 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [11]
Instalar luminaria tipo LV60_60 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [13]

Leyenda
51 Poligono [25]

Instalar centro de mando y medida trifásico con 3 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_50 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [11]
Instalar luminaria tipo LV60_60 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [13]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

52 ALTAMAÑA    Coordenadas: -9.15175,43.00338

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  48ESCALA: 1/250

y medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [6]
y medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]

60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [6]
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

53 BUSTELO    Coordenadas: -9.15632,43.00869

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  49ESCALA: 1/1250

53 Bustelo [27]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [15]
Instalar luminaria tipo LV60_60 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [11]

Leyenda
53 Bustelo [27]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [15]
Instalar luminaria tipo LV60_60 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [11]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

54 PIÑEIRO    Coordenadas: -9.14792,43.00652

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  50ESCALA: 1/1000

y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [18]
y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]

60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [18]
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

55 SENRA    Coordenadas: -9.14363,43.00712

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  51ESCALA: 1/750

55 Senra [19]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [18]

Leyenda
55 Senra [19]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [18]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

56 SENRA GENERAL    Coordenadas: -9.14541,43.01280

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  52ESCALA: 1/250

do y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
LV60_60 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [2]
do y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
LV60_60 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [2]
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

57 CHAIN    Coordenadas: -9.09905,43.02383

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  53ESCALA: 1/1250

57 Chain [26]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [22]
Instalar luminaria tipo LV60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [3]
Tender cable RZ 2x10 Cu 0,6/1kV con equipos de amarre. [330 m] 

Leyenda
57 Chain [26]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [22]
Instalar luminaria tipo LV60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [3]
Tender cable RZ 2x10 Cu 0,6/1kV con equipos de amarre. [330 m] 

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

58 SABADE    Coordenadas: -9.10670,43.02514

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  54ESCALA: 1/1500

58 Sabade [22]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [9]
Instalar luminaria tipo LV60_45 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [12]

Leyenda
58 Sabade [22]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [9]
Instalar luminaria tipo LV60_45 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [12]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

59 CAMPO    Coordenadas: -9.10450,43.02876

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  55ESCALA: 1/1000

59 Campo [31]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [14]
Instalar luminaria tipo LV60_45 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [16]

Leyenda
59 Campo [31]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [14]
Instalar luminaria tipo LV60_45 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [16]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

60 CARBALLEIRA    Coordenadas: -9.10405,43.03204

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  56ESCALA: 1/1000

60 Carballeira [48]
Instalar centro de mando y medida trifásico con 3 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [6]
Instalar luminaria tipo OR40_40 equipada con caja portafusbiles. Desmontar equipos existentes.  [33]
Instalar proyector led 100 vatios clase II. Desmontar equipo existente.  [8]

Leyenda
60 Carballeira [48]

Instalar centro de mando y medida trifásico con 3 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [6]
Instalar luminaria tipo OR40_40 equipada con caja portafusbiles. Desmontar equipos existentes.  [33]
Instalar proyector led 100 vatios clase II. Desmontar equipo existente.  [8]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

61 FARRAPA    Coordenadas: -9.09652,43.03229

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  57ESCALA: 1/750

61 Farrapa [19]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [18]

Leyenda
61 Farrapa [19]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [18]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

62 ALVARELLOS    Coordenadas: -9.08279,43.02221

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  58ESCALA: 1/1500

medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [31]
_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [13]

medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [31]
_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [13]

Página 58 de 79



AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

63 SARTEGAS    Coordenadas: -9.06549,43.03358

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  59ESCALA: 1/1000

63 Sartegas COMPLETO [25]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [17]
Instalar luminaria tipo LV60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [7]

Leyenda
63 Sartegas COMPLETO [25]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [17]
Instalar luminaria tipo LV60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [7]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

64 BOUDAÑEIRA    Coordenadas: -9.07090,43.03619

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  60ESCALA: 1/500

64 Boudañeira [26]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [15]
Instalar luminaria tipo LV60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [10]

Leyenda
64 Boudañeira [26]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [15]
Instalar luminaria tipo LV60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [10]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

65 BOUDAÑEIRA GENERAL    Coordenadas: -9.06887,43.03971

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  61ESCALA: 1/1000

65 Boudañeira General [28]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [3]
Instalar luminaria tipo LV60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [7]
Instalar luminaria tipo LV60_60 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [17]

Leyenda
65 Boudañeira General [28]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [3]
Instalar luminaria tipo LV60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [7]
Instalar luminaria tipo LV60_60 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [17]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

66 LOGOSO    Coordenadas: -9.06749,42.97370

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  62ESCALA: 1/500

medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [9]
medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [9]
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

67 LUCIN GENERAL    Coordenadas: -9.02972,42.97401

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  63ESCALA: 1/500

67 Lucin general [6]
Desmontar centro de mando y medida completo.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [2]
Instalar luminaria tipo LV60_60 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [3]
Tender cable RZ 2x10 Cu 0,6/1kV con equipos de amarre. [350 m] 

Leyenda
67 Lucin general [6]

Desmontar centro de mando y medida completo.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [2]
Instalar luminaria tipo LV60_60 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [3]
Tender cable RZ 2x10 Cu 0,6/1kV con equipos de amarre. [350 m] 

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

68 LUCIN    Coordenadas: -9.03401,42.97458

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  64ESCALA: 1/1000

68 Lucin [25]
Instalar centro de mando y medida trifásico con 3 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [24]

Leyenda
68 Lucin [25]

Instalar centro de mando y medida trifásico con 3 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [24]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

70 COUQUIÑO    Coordenadas: -9.01359,42.98225

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  65ESCALA: 1/1000

dida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
5 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [14]
dida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
5 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [14]
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

71 VILAFERNANDEZ 1    Coordenadas: -9.01148,42.99498

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  66ESCALA: 1/500

 y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
60_45 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [5]

R40_40 equipada con caja portafusbiles. Desmontar equipos existentes.  [10]

 y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
60_45 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [5]

R40_40 equipada con caja portafusbiles. Desmontar equipos existentes.  [10]
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

72 VILAFERNANDEZ 2    Coordenadas: -9.00965,42.99886

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  67ESCALA: 1/500

y medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
0_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [4]
y medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
0_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [4]

Página 67 de 79



AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

73 TOUZAS    Coordenadas: -9.02174,43.00123

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  68ESCALA: 1/1500

y medida trifásico con 3 salidas. Desmontar existente.  [1]
60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [32]
y medida trifásico con 3 salidas. Desmontar existente.  [1]

60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [32]
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

74 CEMITERIO OLVERIA    Coordenadas: -9.02945,43.00036

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  69ESCALA: 1/500

medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
_50 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [4]
0_40 equipada con caja portafusbiles. Desmontar equipos existentes.  [2]

medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
_50 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [4]
0_40 equipada con caja portafusbiles. Desmontar equipos existentes.  [2]
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

75 REGOELLE 2    Coordenadas: -9.02351,43.00884

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  70ESCALA: 1/500

y medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [7]
y medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]

60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [7]
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

76 REGOELLE     Coordenadas: -9.02527,43.00897

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  71ESCALA: 1/2000

76 Regoelle [79]
Instalar centro de mando y medida trifásico con 3 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [49]
Instalar luminaria tipo LV60_60 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [23]
Instalar luminaria tipo OR40_40 equipada con caja portafusbiles. Desmontar equipos existentes.  [6]

Leyenda
76 Regoelle [79]

Instalar centro de mando y medida trifásico con 3 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [49]
Instalar luminaria tipo LV60_60 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [23]
Instalar luminaria tipo OR40_40 equipada con caja portafusbiles. Desmontar equipos existentes.  [6]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

77 VILAR     Coordenadas: -9.03404,42.99555

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  72ESCALA: 1/1000

77 Vilar COMPLETO [50]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [40]
Instalar luminaria tipo LV60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [4]
Instalar luminaria tipo OR40_40 equipada con caja portafusbiles. Desmontar equipos existentes.  [5]

Leyenda
77 Vilar COMPLETO [50]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [40]
Instalar luminaria tipo LV60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [4]
Instalar luminaria tipo OR40_40 equipada con caja portafusbiles. Desmontar equipos existentes.  [5]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

78 REBOUTA     Coordenadas: -9.03248,42.99233

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  73ESCALA: 1/500

y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
0_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [6]
0_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [9]

y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
0_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [6]
0_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [9]
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

80 ARROEIRO     Coordenadas: -9.03633,42.98778

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  74ESCALA: 1/1000

80 Arroeiro  [19]
Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [18]

Leyenda
80 Arroeiro  [19]

Instalar centro de mando y medida monofásico con 2 salidas. Desmontar existente.  [1]
Instalar luminaria tipo LV60_40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [18]

Leyenda
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

81 SANTA UXIA CASA CANTEIRO     Coordenadas: -9.10601,42.92082

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  75ESCALA: 1/250

y medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [2]
,6/1kV con equipos de amarre. [60 m] 

y medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [2]
,6/1kV con equipos de amarre. [60 m] 
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

81 SANTA UXIA CASA PLACIDO     Coordenadas: -9.10519,42.91896

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  76ESCALA: 1/750

60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [2]
0,6/1kV con equipos de amarre. [315 m] 
60_35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [2]
0,6/1kV con equipos de amarre. [315 m] 
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

83 VILAR GENERAL Y VILAR BERDEOGAS     Coordenadas: -9.10519,42.91896

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  77ESCALA: 1/750

medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [4]
1kV con equipos de amarre. [395 m] 

medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
40 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [4]
1kV con equipos de amarre. [395 m] 
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AUTOR: JESÚS MANUEL DUBRA
LISTE

PROYECTO:
SEGUNDA PARTE DE LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN DUMBRIA

PLANO:

84 PELEXA BUXANTES     Coordenadas: -9.11268,42.96310

AUTOR: JUAN MANUEL ÁLVAREZ SAMPEDRO

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, colegiado 1797 COETICOR

FECHA:
Noviembre de 2020

PLANO:  78ESCALA: 1/250

medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [2]
1kV con equipos de amarre. [60 m] 

medida monofásico con 1 salida. Desmontar existente.  [1]
35 con brazo soporte y caja portafusibles. Desmontar equipos existentes.  [2]
1kV con equipos de amarre. [60 m] 
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FACILITA INGENIERÍA, S.L. 

 
DOCUMENTO 6: MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 



Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la
valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 01 CASA DE PEDRA (EZARO)
1.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

1.2 Ud Suministro e instalación en luminaria existente de módulo Retrofit tipo RT55 de hasta 80 vatios,
de tecnología LED con lente asimétrica, regulado a 45 vatios, clase eléctrica II, temperatura de
color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de regulación,
completamente instalado y conexionado para su correcto funcionamiento según REBT, incluso
medios auxiliares necesarios. Incluye cofret portafusibles tipo claved con fusible.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
RT80 Módulo retrofit clase eléctrica II de hasta 80 vatios 1,000 Ud 191,75 191,75
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 219,93

219,93

1.3 Ud Suministro e instalación en luminaria existente de módulo Retrofit tipo RT45 de hasta 80 vatios,
de tecnología LED con lente asimétrica, regulado a 45 vatios, clase eléctrica II, temperatura de
color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de regulación,
completamente instalado y conexionado para su correcto funcionamiento según REBT, incluso
medios auxiliares necesarios. Incluye cofret portafusibles tipo claved con fusible.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
RT80 Módulo retrofit clase eléctrica II de hasta 80 vatios 1,000 Ud 191,75 191,75
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 219,93

219,93

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.4 Ud Suministro e instalación en luminaria existente de módulo Retrofit tipo RT25 de hasta 40 vatios,
de tecnología LED con lente asimétrica, regulado a 25 vatios, clase eléctrica II, temperatura de
color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de regulación,
completamente instalado y conexionado para su correcto funcionamiento según REBT, incluso
medios auxiliares necesarios. Incluye cofret portafusibles tipo claved con fusible.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
RT40 Módulo retrofit clase eléctrica II hasta 40 vatios 1,000 Ud 128,70 128,70

Total 148,20

148,20

1.5 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

1.6 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.7 Ud Suministro e instalación de centro de mando trifásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
630x430x20mm, equipado con 3 bases portafusibles y fusibles, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, 1 relé de estado sólido para accionamiento de
la instalación o contactor, magnetotérmico de 4x16 A, 3 magnetotérmicos de 4x10 A, 1
magnetotérmico 2x10 A, 3 interruptores diferenciales rearmables de 4x25A, 300mA, interruptor
diferencial 2x25A, 30mA, protector de sobretensiones de clase II trifásico, interruptor para
accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja
general de protección equipada con fusibles, derivación individual en cable de 16 mm2 con
conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x63mm con grapas para protección, cambio de
ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 4x16mm2 bajo tubo ferroplast de
3000x63mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la instalación. El
cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de 2000x14mm y
cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor de puesta a
tierra inferior a los 30 ohmios incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente
y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 5,000 h 17,50 87,50
mop Peón especialista 5,000 h 16,00 80,00

(Materiales)
acotri Acometida trifásica con tubo 1,000 Ud 119,23 119,23
armtri Armarios trifásicos para medida y protección 1,000 Ud 316,95 316,95
banhortri Bancada de hormigón CMM trifásico 1,000 Ud 76,22 76,22
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif4x25r Interruptor diferencial rearmable 4x25 A, 300 mA 3,000 Ud 83,26 249,78
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 1,000 Ud 9,16 9,16
ia4x10 Interruptor automático 4x10 A, 6 kA 3,000 Ud 31,22 93,66
ia4x16 Interruptor automático 4x16 A, 6 kA 1,000 Ud 35,26 35,26
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosobtri Protector de sobretensiones trifásico clase II 1,000 Ud 116,29 116,29
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relcontri Relé de estado sólido o contactor trifásico 1,000 Ud 36,26 36,26

Total 1.761,79

1.761,79

2 02 SANTA UXIA (EZARO)
2.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 50 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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2.2 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

2.3 Ud Suministro e instalación de luminaria ornamental tipo Villa, de tecnología LED con lente
esférica, regulada a 40 vatios, clase eléctrica II, temperatura de color de 4000 kelvin, con
protección para ambiente marino y con opción de regulación, completamente instalada y
conexionada para su correcto funcionamiento según REBT, incluso medios auxiliares necesarios.
Incluye cofret portafusibles tipo claved con fusible.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
OR40 Luminaria ornamental tipo Villa clase II hasta 40 vatios 1,000 Ud 270,55 270,55
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 298,73

298,73

2.4 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

2.5 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 4



2.6 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

2.7 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable
multipolar RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y
probada, según REBT.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,044 h 17,50 0,77
mop Peón especialista 0,044 h 16,00 0,70

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,044 h 26,50 1,17

(Materiales)
Cab2x10t Cable Rz 2x10 Cu con accesorios de amarre 1,000 m 4,73 4,73

Total 7,37

7,37

2.8 m Desmontaje de cableado trifásico o monofásico aéreo existente.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 0,100 Ud 0,34 0,03
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,005 h 17,50 0,09
mop Peón especialista 0,005 h 16,00 0,08

Total 0,20

0,20

3 03 SAN CREMENZO (BUXANTES)

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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3.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 45 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

3.2 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

3.3 Ud Suministro e instalación de luminaria-proyector LED 100 vatios, temperatura de color de 4000
kelvin, fabricada en aluminio con un grado de protección IP65, completamente instalada y
conexionada para su correcto funcionamiento.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
pro100 Proyector LED clase II de hasta 100 vatios 1,000 Ud 144,63 144,63

Total 164,13

164,13

3.4 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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3.5 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

3.6 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

4 04 COVAS (BUXANTES)

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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4.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

4.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

4.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación
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4.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

5 05 XESTOSA (BUXANTES)
5.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 45 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
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5.2 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

5.3 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

5.4 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación
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5.5 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

6 06 XESTOSA - ANSIAN (BUXANTES)
6.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 45 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

Cuadro de precios nº 2

Importe
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Parcial Total
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Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 11



6.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

6.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

6.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60

Cuadro de precios nº 2

Importe
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Parcial Total
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punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

7 10 BRAZAL (BUXANTES)
7.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

7.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

7.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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7.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje
del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,000 h 17,50 70,00
mop Peón especialista 4,000 h 16,00 64,00

(Materiales)
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 1,000 Ud 48,36 48,36
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 2,000 Ud 9,16 18,32
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.189,88

1.189,88

8 11 FILGUEIRA CENTRO (BUXANTES)
8.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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8.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

8.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

8.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje
del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,000 h 17,50 70,00
mop Peón especialista 4,000 h 16,00 64,00

(Materiales)
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 1,000 Ud 48,36 48,36
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 2,000 Ud 9,16 18,32
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
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relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.189,88

1.189,88

9 12 FILGUEIRA 1 (BUXANTES)
9.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

9.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

9.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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9.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

10 13 CERVAN (BUXANTES)
10.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 45 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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10.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

10.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

10.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 18



punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

11 14 BUSTO (BUXANTES)
11.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

11.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

11.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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11.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

11.5 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable
multipolar RZ con conductores de cobre de 2x6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y
probada.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,044 h 17,50 0,77
mop Peón especialista 0,044 h 16,00 0,70

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,044 h 26,50 1,17

(Materiales)
Cab2x6t Cable Rz 2x6 Cu con accesorios de amarre 1,000 m 3,51 3,51

Total 6,15

6,15

12 15 CASTRO (BUXANTES)
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12.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

12.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

12.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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12.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje
del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,000 h 17,50 70,00
mop Peón especialista 4,000 h 16,00 64,00

(Materiales)
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 1,000 Ud 48,36 48,36
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 2,000 Ud 9,16 18,32
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.189,88

1.189,88

13 16 MIÑONS (BUXANTES)
13.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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13.2 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

13.3 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

13.4 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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13.5 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

14 17 CASANOVA CERBAN (BUXANTES)
14.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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14.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

14.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

14.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje
del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,000 h 17,50 70,00
mop Peón especialista 4,000 h 16,00 64,00

(Materiales)
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 1,000 Ud 48,36 48,36
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 2,000 Ud 9,16 18,32
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
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relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.189,88

1.189,88

15 18 MARTIN (BUXANTES)
15.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

15.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

15.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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15.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

16 19 MARTIN DE ABAIXO(BUXANTES)
16.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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16.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

16.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

16.4 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable
multipolar RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y
probada, según REBT.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,044 h 17,50 0,77
mop Peón especialista 0,044 h 16,00 0,70

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,044 h 26,50 1,17

(Materiales)
Cab2x10t Cable Rz 2x10 Cu con accesorios de amarre 1,000 m 4,73 4,73

Total 7,37

7,37

16.5 Ud Desmontaje de centro de mando existente, incluyendo gestión de residuos y transporte a
vertedero.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 1,500 h 17,50 26,25
mop Peón especialista 1,500 h 16,00 24,00

Total 50,25

50,25

17 20 VILAR DO PARAISO (BUXANTES)
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17.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

17.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

17.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 29



17.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

18 21 CARBOAL (BUXANTES)
18.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 50 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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18.2 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

18.3 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

18.4 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

18.5 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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18.6 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

19 22 CARBOAL GENERAL (BUXANTES)
19.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 50 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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19.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

19.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

19.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje
del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,000 h 17,50 70,00
mop Peón especialista 4,000 h 16,00 64,00

(Materiales)
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 1,000 Ud 48,36 48,36
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 2,000 Ud 9,16 18,32
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
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relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.189,88

1.189,88

20 23 MARTIN GENERAL (BUXANTES)
20.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 50 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

20.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

20.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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20.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje
del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,000 h 17,50 70,00
mop Peón especialista 4,000 h 16,00 64,00

(Materiales)
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 1,000 Ud 48,36 48,36
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 2,000 Ud 9,16 18,32
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.189,88

1.189,88

21 24 FIGUEIROA (BUXANTES)
21.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

Cuadro de precios nº 2

Importe
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21.2 Ud Suministro e instalación de luminaria-proyector LED 100 vatios, temperatura de color de 4000
kelvin, fabricada en aluminio con un grado de protección IP65, completamente instalada y
conexionada para su correcto funcionamiento.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
pro100 Proyector LED clase II de hasta 100 vatios 1,000 Ud 144,63 144,63

Total 164,13

164,13

21.3 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

21.4 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

21.5 Ud Desmontaje de centro de mando existente, incluyendo gestión de residuos y transporte a
vertedero.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 1,500 h 17,50 26,25
mop Peón especialista 1,500 h 16,00 24,00

Total 50,25

50,25

Cuadro de precios nº 2

Importe
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21.6 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable
multipolar RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y
probada, según REBT.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,044 h 17,50 0,77
mop Peón especialista 0,044 h 16,00 0,70

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,044 h 26,50 1,17

(Materiales)
Cab2x10t Cable Rz 2x10 Cu con accesorios de amarre 1,000 m 4,73 4,73

Total 7,37

7,37

22 25 GENERAL CASANOVA (BUXANTES)
22.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 50 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

22.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

22.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 37



22.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

23 26 CARBALLA (BUXANTES)
23.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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23.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

23.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

23.4 Ud Desmontaje de centro de mando existente, incluyendo gestión de residuos y transporte a
vertedero.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 1,500 h 17,50 26,25
mop Peón especialista 1,500 h 16,00 24,00

Total 50,25

50,25

23.5 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable
multipolar RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y
probada, según REBT.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,044 h 17,50 0,77
mop Peón especialista 0,044 h 16,00 0,70

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,044 h 26,50 1,17

(Materiales)
Cab2x10t Cable Rz 2x10 Cu con accesorios de amarre 1,000 m 4,73 4,73

Total 7,37

7,37

24 27 VILAR (BUXANTES)

Cuadro de precios nº 2
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24.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

24.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

24.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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24.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

25 28 PARADELA (DUMBRÍA)
25.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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25.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

25.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

25.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
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punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

26 29 CRUCE HOSPITAL (DUMBRÍA)
26.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 60 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

26.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

26.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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26.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje
del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,000 h 17,50 70,00
mop Peón especialista 4,000 h 16,00 64,00

(Materiales)
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 1,000 Ud 48,36 48,36
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 2,000 Ud 9,16 18,32
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.189,88

1.189,88

27 30 FIGUEIROA (DUMBRIA)
27.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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27.2 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

27.3 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

27.4 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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27.5 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

28 31 FERRIO (DUMBRIA)
28.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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28.2 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

28.3 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

28.4 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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28.5 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

29 32 CASTRO (DUMBRIA)
29.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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29.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

29.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

29.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
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punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

30 33 CARIZAS GENERAL (DUMBRIA)
30.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

30.2 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

30.3 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72
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30.4 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

30.5 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

31 34 CARIZAS (DUMBRIA)
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31.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

31.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

31.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

31.4 Ud Desmontaje de centro de mando existente, incluyendo gestión de residuos y transporte a
vertedero.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 1,500 h 17,50 26,25
mop Peón especialista 1,500 h 16,00 24,00

Total 50,25

50,25
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31.5 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable
multipolar RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y
probada, según REBT.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,044 h 17,50 0,77
mop Peón especialista 0,044 h 16,00 0,70

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,044 h 26,50 1,17

(Materiales)
Cab2x10t Cable Rz 2x10 Cu con accesorios de amarre 1,000 m 4,73 4,73

Total 7,37

7,37

31.6 m Desmontaje de cableado trifásico o monofásico aéreo existente.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 0,100 Ud 0,34 0,03
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,005 h 17,50 0,09
mop Peón especialista 0,005 h 16,00 0,08

Total 0,20

0,20

32 35 A CANCELA (DUMBRIA)
32.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

32.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72
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32.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

32.4 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable
multipolar RZ con conductores de cobre de 2x6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y
probada.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,044 h 17,50 0,77
mop Peón especialista 0,044 h 16,00 0,70

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,044 h 26,50 1,17

(Materiales)
Cab2x6t Cable Rz 2x6 Cu con accesorios de amarre 1,000 m 3,51 3,51

Total 6,15

6,15

32.5 m Desmontaje de cableado trifásico o monofásico aéreo existente.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 0,100 Ud 0,34 0,03
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,005 h 17,50 0,09
mop Peón especialista 0,005 h 16,00 0,08

Total 0,20

0,20

32.6 Ud Desmontaje de centro de mando existente, incluyendo gestión de residuos y transporte a
vertedero.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 1,500 h 17,50 26,25
mop Peón especialista 1,500 h 16,00 24,00

Total 50,25

50,25

33 36 VILARIÑO (DUMBRIA)
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33.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

33.2 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

33.3 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

33.4 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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33.5 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

34 37 CHEO (DUMBRIA)
34.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 56



34.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

34.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

34.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
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punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

35 38 SANXUMIL (DUMBRIA)
35.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

35.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

35.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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35.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje
del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,000 h 17,50 70,00
mop Peón especialista 4,000 h 16,00 64,00

(Materiales)
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 1,000 Ud 48,36 48,36
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 2,000 Ud 9,16 18,32
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.189,88

1.189,88

36 39 CAFORRA (DUMBRIA)
36.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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36.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

36.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

36.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
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punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

37 40 A AGRA (DUMBRIA)
37.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

37.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

37.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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37.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje
del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,000 h 17,50 70,00
mop Peón especialista 4,000 h 16,00 64,00

(Materiales)
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 1,000 Ud 48,36 48,36
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 2,000 Ud 9,16 18,32
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.189,88

1.189,88

38 41 CANELAS (DUMBRIA)
38.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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38.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

38.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

38.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
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punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

39 42 FOLGOSA (DUMBRIA)
39.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

39.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

39.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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39.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje
del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,000 h 17,50 70,00
mop Peón especialista 4,000 h 16,00 64,00

(Materiales)
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 1,000 Ud 48,36 48,36
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 2,000 Ud 9,16 18,32
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.189,88

1.189,88

40 43 TRUITIN (DUMBRIA)
40.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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40.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

40.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

40.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
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punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

41 44 BUXAN (DUMBRIA)
41.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

41.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

41.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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41.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

42 45 CONCO (DUMBRIA)
42.1 Ud Suministro e instalación de luminaria ornamental tipo Villa, de tecnología LED con lente

esférica, regulada a 40 vatios, clase eléctrica II, temperatura de color de 4000 kelvin, con
protección para ambiente marino y con opción de regulación, completamente instalada y
conexionada para su correcto funcionamiento según REBT, incluso medios auxiliares necesarios.
Incluye cofret portafusibles tipo claved con fusible.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
OR40 Luminaria ornamental tipo Villa clase II hasta 40 vatios 1,000 Ud 270,55 270,55
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 298,73

298,73
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42.2 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 75 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios. RAL 3013
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV120 Luminaria vial clase II hasta 120 vatios 1,000 Ud 281,12 281,12
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 309,30

309,30

42.3 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 60 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

42.4 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

42.5 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72
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42.6 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

43 49 PRADO (SALGUEIROS)
43.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

43.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72
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43.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

43.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

44 50 REBORDELO (SALGUEIROS)

Cuadro de precios nº 2
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44.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

44.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

44.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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44.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje
del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,000 h 17,50 70,00
mop Peón especialista 4,000 h 16,00 64,00

(Materiales)
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 1,000 Ud 48,36 48,36
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 2,000 Ud 9,16 18,32
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.189,88

1.189,88

45 51 POLIGONO (BUSTELO)
45.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 60 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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45.2 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 50 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

45.3 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

45.4 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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45.5 Ud Suministro e instalación de centro de mando trifásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
630x430x20mm, equipado con 3 bases portafusibles y fusibles, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, 1 relé de estado sólido para accionamiento de
la instalación o contactor, magnetotérmico de 4x16 A, 3 magnetotérmicos de 4x10 A, 1
magnetotérmico 2x10 A, 3 interruptores diferenciales rearmables de 4x25A, 300mA, interruptor
diferencial 2x25A, 30mA, protector de sobretensiones de clase II trifásico, interruptor para
accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja
general de protección equipada con fusibles, derivación individual en cable de 16 mm2 con
conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x63mm con grapas para protección, cambio de
ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 4x16mm2 bajo tubo ferroplast de
3000x63mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la instalación. El
cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de 2000x14mm y
cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor de puesta a
tierra inferior a los 30 ohmios incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente
y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 5,000 h 17,50 87,50
mop Peón especialista 5,000 h 16,00 80,00

(Materiales)
acotri Acometida trifásica con tubo 1,000 Ud 119,23 119,23
armtri Armarios trifásicos para medida y protección 1,000 Ud 316,95 316,95
banhortri Bancada de hormigón CMM trifásico 1,000 Ud 76,22 76,22
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif4x25r Interruptor diferencial rearmable 4x25 A, 300 mA 3,000 Ud 83,26 249,78
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 1,000 Ud 9,16 9,16
ia4x10 Interruptor automático 4x10 A, 6 kA 3,000 Ud 31,22 93,66
ia4x16 Interruptor automático 4x16 A, 6 kA 1,000 Ud 35,26 35,26
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosobtri Protector de sobretensiones trifásico clase II 1,000 Ud 116,29 116,29
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relcontri Relé de estado sólido o contactor trifásico 1,000 Ud 36,26 36,26

Total 1.761,79

1.761,79

46 52 ALTALAMAÑA (BUSTELO)
46.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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46.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

46.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

46.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje
del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,000 h 17,50 70,00
mop Peón especialista 4,000 h 16,00 64,00

(Materiales)
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 1,000 Ud 48,36 48,36
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 2,000 Ud 9,16 18,32
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
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relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.189,88

1.189,88

47 53 BUSTELO
47.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 60 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

47.2 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

47.3 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72
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47.4 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

47.5 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

48 54 PIÑEIRO (BUSTELO)
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48.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

48.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

48.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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48.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

49 55 SENRA (BUSTELO)
49.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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49.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

49.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

49.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
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punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

50 56 SENRA GENERAL (BUSTELO)
50.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 60 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

50.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

50.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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50.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje
del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,000 h 17,50 70,00
mop Peón especialista 4,000 h 16,00 64,00

(Materiales)
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 1,000 Ud 48,36 48,36
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 2,000 Ud 9,16 18,32
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.189,88

1.189,88

51 57 CHAIN (BERDEOGAS)
51.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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51.2 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

51.3 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

51.4 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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51.5 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

51.6 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable
multipolar RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y
probada, según REBT.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,044 h 17,50 0,77
mop Peón especialista 0,044 h 16,00 0,70

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,044 h 26,50 1,17

(Materiales)
Cab2x10t Cable Rz 2x10 Cu con accesorios de amarre 1,000 m 4,73 4,73

Total 7,37

7,37

51.7 m Desmontaje de cableado trifásico o monofásico aéreo existente.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 0,100 Ud 0,34 0,03
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,005 h 17,50 0,09
mop Peón especialista 0,005 h 16,00 0,08

Total 0,20

0,20

52 58 SABADE (BERDEOGAS)
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52.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 45 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

52.2 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

52.3 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

52.4 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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52.5 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

53 59 CAMPO (BERDEOGAS)
53.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 45 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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53.2 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

53.3 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

53.4 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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53.5 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

54 60 CARBALLEIRA (BERDEOGAS)
54.1 Ud Suministro e instalación de luminaria ornamental tipo Villa, de tecnología LED con lente

esférica, regulada a 40 vatios, clase eléctrica II, temperatura de color de 4000 kelvin, con
protección para ambiente marino y con opción de regulación, completamente instalada y
conexionada para su correcto funcionamiento según REBT, incluso medios auxiliares necesarios.
Incluye cofret portafusibles tipo claved con fusible.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
OR40 Luminaria ornamental tipo Villa clase II hasta 40 vatios 1,000 Ud 270,55 270,55
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 298,73

298,73
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54.2 Ud Suministro e instalación de luminaria-proyector LED 100 vatios, temperatura de color de 4000
kelvin, fabricada en aluminio con un grado de protección IP65, completamente instalada y
conexionada para su correcto funcionamiento.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
pro100 Proyector LED clase II de hasta 100 vatios 1,000 Ud 144,63 144,63

Total 164,13

164,13

54.3 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

54.4 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

54.5 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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54.6 Ud Suministro e instalación de centro de mando trifásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
630x430x20mm, equipado con 3 bases portafusibles y fusibles, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, 1 relé de estado sólido para accionamiento de
la instalación o contactor, magnetotérmico de 4x16 A, 3 magnetotérmicos de 4x10 A, 1
magnetotérmico 2x10 A, 3 interruptores diferenciales rearmables de 4x25A, 300mA, interruptor
diferencial 2x25A, 30mA, protector de sobretensiones de clase II trifásico, interruptor para
accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja
general de protección equipada con fusibles, derivación individual en cable de 16 mm2 con
conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x63mm con grapas para protección, cambio de
ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 4x16mm2 bajo tubo ferroplast de
3000x63mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la instalación. El
cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de 2000x14mm y
cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor de puesta a
tierra inferior a los 30 ohmios incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente
y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 5,000 h 17,50 87,50
mop Peón especialista 5,000 h 16,00 80,00

(Materiales)
acotri Acometida trifásica con tubo 1,000 Ud 119,23 119,23
armtri Armarios trifásicos para medida y protección 1,000 Ud 316,95 316,95
banhortri Bancada de hormigón CMM trifásico 1,000 Ud 76,22 76,22
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif4x25r Interruptor diferencial rearmable 4x25 A, 300 mA 3,000 Ud 83,26 249,78
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 1,000 Ud 9,16 9,16
ia4x10 Interruptor automático 4x10 A, 6 kA 3,000 Ud 31,22 93,66
ia4x16 Interruptor automático 4x16 A, 6 kA 1,000 Ud 35,26 35,26
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosobtri Protector de sobretensiones trifásico clase II 1,000 Ud 116,29 116,29
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relcontri Relé de estado sólido o contactor trifásico 1,000 Ud 36,26 36,26

Total 1.761,79

1.761,79

55 61 FARRAPA (BERDEOGAS)
55.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 91



55.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

55.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

55.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
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punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

56 62 ALVARELLOS (BERDEOGAS)
56.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

56.2 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

56.3 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72
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56.4 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

56.5 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

57 63 SARTEGAS (BERDEOGAS)
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57.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

57.2 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

57.3 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

57.4 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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57.5 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

58 64 BOUDAÑEIRA (BERDEOGAS)
58.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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58.2 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

58.3 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

58.4 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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58.5 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

59 65 BOUDAÑEIRA GENERAL (BERDEOGAS)
59.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 60 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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59.2 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

59.3 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

59.4 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

59.5 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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59.6 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

60 66 LOGOSO (OLVEIRA)
60.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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60.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

60.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

60.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje
del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,000 h 17,50 70,00
mop Peón especialista 4,000 h 16,00 64,00

(Materiales)
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 1,000 Ud 48,36 48,36
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 2,000 Ud 9,16 18,32
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
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relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.189,88

1.189,88

61 67 LUCIN GENERAL (OLVEIRA)
61.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 60 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

61.2 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

61.3 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72
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61.4 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

61.5 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable
multipolar RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y
probada, según REBT.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,044 h 17,50 0,77
mop Peón especialista 0,044 h 16,00 0,70

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,044 h 26,50 1,17

(Materiales)
Cab2x10t Cable Rz 2x10 Cu con accesorios de amarre 1,000 m 4,73 4,73

Total 7,37

7,37

61.6 m Desmontaje de cableado trifásico o monofásico aéreo existente.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 0,100 Ud 0,34 0,03
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,005 h 17,50 0,09
mop Peón especialista 0,005 h 16,00 0,08

Total 0,20

0,20

61.7 Ud Desmontaje de centro de mando existente, incluyendo gestión de residuos y transporte a
vertedero.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 1,500 h 17,50 26,25
mop Peón especialista 1,500 h 16,00 24,00

Total 50,25

50,25

62 68 LUCIN (OLVEIRA)
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62.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

62.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

62.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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62.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

63 70 COUQUIÑO (OLVEIRA)
63.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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63.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

63.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

63.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
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punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

64 71 VILAFERNANDEZ 1 (OLVEIRA)
64.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 45 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

64.2 Ud Suministro e instalación de luminaria ornamental tipo Villa, de tecnología LED con lente
esférica, regulada a 40 vatios, clase eléctrica II, temperatura de color de 4000 kelvin, con
protección para ambiente marino y con opción de regulación, completamente instalada y
conexionada para su correcto funcionamiento según REBT, incluso medios auxiliares necesarios.
Incluye cofret portafusibles tipo claved con fusible.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
OR40 Luminaria ornamental tipo Villa clase II hasta 40 vatios 1,000 Ud 270,55 270,55
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 298,73

298,73

64.3 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72
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64.4 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

64.5 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

65 72 VILAFERNANDEZ 2 (OLVEIRA)
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65.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

65.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

65.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 109



65.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje
del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,000 h 17,50 70,00
mop Peón especialista 4,000 h 16,00 64,00

(Materiales)
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 1,000 Ud 48,36 48,36
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 2,000 Ud 9,16 18,32
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.189,88

1.189,88

66 73 TOUZAS (OLVEIRA)
66.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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66.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

66.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

66.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
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punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

67 74 CEMITERIO (OLVEIRA)
67.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 50 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

67.2 Ud Suministro e instalación de luminaria ornamental tipo Villa, de tecnología LED con lente
esférica, regulada a 40 vatios, clase eléctrica II, temperatura de color de 4000 kelvin, con
protección para ambiente marino y con opción de regulación, completamente instalada y
conexionada para su correcto funcionamiento según REBT, incluso medios auxiliares necesarios.
Incluye cofret portafusibles tipo claved con fusible.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
OR40 Luminaria ornamental tipo Villa clase II hasta 40 vatios 1,000 Ud 270,55 270,55
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 298,73

298,73

67.3 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72
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67.4 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

67.5 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

68 75 REGOELLE 2 (OLVEIRA)
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68.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

68.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

68.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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68.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje
del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,000 h 17,50 70,00
mop Peón especialista 4,000 h 16,00 64,00

(Materiales)
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 1,000 Ud 48,36 48,36
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 2,000 Ud 9,16 18,32
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.189,88

1.189,88

69 76 REGOELLE (OLVEIRA)
69.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 60 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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69.2 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

69.3 Ud Suministro e instalación de luminaria ornamental tipo Villa, de tecnología LED con lente
esférica, regulada a 40 vatios, clase eléctrica II, temperatura de color de 4000 kelvin, con
protección para ambiente marino y con opción de regulación, completamente instalada y
conexionada para su correcto funcionamiento según REBT, incluso medios auxiliares necesarios.
Incluye cofret portafusibles tipo claved con fusible.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
OR40 Luminaria ornamental tipo Villa clase II hasta 40 vatios 1,000 Ud 270,55 270,55
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 298,73

298,73

69.4 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

69.5 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 116



69.6 Ud Suministro e instalación de centro de mando trifásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
630x430x20mm, equipado con 3 bases portafusibles y fusibles, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, 1 relé de estado sólido para accionamiento de
la instalación o contactor, magnetotérmico de 4x16 A, 3 magnetotérmicos de 4x10 A, 1
magnetotérmico 2x10 A, 3 interruptores diferenciales rearmables de 4x25A, 300mA, interruptor
diferencial 2x25A, 30mA, protector de sobretensiones de clase II trifásico, interruptor para
accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja
general de protección equipada con fusibles, derivación individual en cable de 16 mm2 con
conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x63mm con grapas para protección, cambio de
ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 4x16mm2 bajo tubo ferroplast de
3000x63mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la instalación. El
cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de 2000x14mm y
cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor de puesta a
tierra inferior a los 30 ohmios incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente
y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 5,000 h 17,50 87,50
mop Peón especialista 5,000 h 16,00 80,00

(Materiales)
acotri Acometida trifásica con tubo 1,000 Ud 119,23 119,23
armtri Armarios trifásicos para medida y protección 1,000 Ud 316,95 316,95
banhortri Bancada de hormigón CMM trifásico 1,000 Ud 76,22 76,22
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif4x25r Interruptor diferencial rearmable 4x25 A, 300 mA 3,000 Ud 83,26 249,78
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 1,000 Ud 9,16 9,16
ia4x10 Interruptor automático 4x10 A, 6 kA 3,000 Ud 31,22 93,66
ia4x16 Interruptor automático 4x16 A, 6 kA 1,000 Ud 35,26 35,26
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosobtri Protector de sobretensiones trifásico clase II 1,000 Ud 116,29 116,29
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relcontri Relé de estado sólido o contactor trifásico 1,000 Ud 36,26 36,26

Total 1.761,79

1.761,79

70 77 VILAR (OLVEIRA)
70.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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70.2 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

70.3 Ud Suministro e instalación de luminaria ornamental tipo Villa, de tecnología LED con lente
esférica, regulada a 40 vatios, clase eléctrica II, temperatura de color de 4000 kelvin, con
protección para ambiente marino y con opción de regulación, completamente instalada y
conexionada para su correcto funcionamiento según REBT, incluso medios auxiliares necesarios.
Incluye cofret portafusibles tipo claved con fusible.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
OR40 Luminaria ornamental tipo Villa clase II hasta 40 vatios 1,000 Ud 270,55 270,55
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 298,73

298,73

70.4 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

70.5 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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70.6 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

71 78 REBOUTA (OLVEIRA)
71.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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71.2 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

71.3 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

71.4 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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71.5 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

72 80 ARROEIRO (OLVEIRA)
72.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70
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72.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

72.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

72.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores
diferenciales rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de
sobretensiones de clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado
1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con
fusibles, derivación individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de
3000x40mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo
cableado de 2x10mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con
la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra
formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad
suficienta para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas
los dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,500 h 17,50 78,75
mop Peón especialista 4,500 h 16,00 72,00

(Materiales)
acomon Acometida monofásica con tubo 1,000 Ud 83,59 83,59
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 2,000 Ud 48,36 96,72
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 3,000 Ud 9,16 27,48
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
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punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.347,74

1.347,74

73 81 SANTA UXÍA CASA CANTEIRO (BUXANTES)
73.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

73.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

73.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95
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73.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje
del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,000 h 17,50 70,00
mop Peón especialista 4,000 h 16,00 64,00

(Materiales)
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 1,000 Ud 48,36 48,36
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 2,000 Ud 9,16 18,32
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.189,88

1.189,88

73.5 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable
multipolar RZ con conductores de cobre de 2x6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y
probada.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,044 h 17,50 0,77
mop Peón especialista 0,044 h 16,00 0,70

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,044 h 26,50 1,17

(Materiales)
Cab2x6t Cable Rz 2x6 Cu con accesorios de amarre 1,000 m 3,51 3,51

Total 6,15

6,15

74 82 SANTA UXÍA CASA PLACIDO (BUXANTES)
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74.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

74.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

74.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

74.4 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable
multipolar RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y
probada, según REBT.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,044 h 17,50 0,77
mop Peón especialista 0,044 h 16,00 0,70

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,044 h 26,50 1,17

(Materiales)
Cab2x10t Cable Rz 2x10 Cu con accesorios de amarre 1,000 m 4,73 4,73

Total 7,37

7,37
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74.5 m Desmontaje de cableado trifásico o monofásico aéreo existente.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 0,100 Ud 0,34 0,03
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,005 h 17,50 0,09
mop Peón especialista 0,005 h 16,00 0,08

Total 0,20

0,20

75 83 VILAR GENERAL (BERDEOGAS) Y VILAR BERDEOGAS
75.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,

temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

75.2 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72

75.3 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 126



75.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje
del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,000 h 17,50 70,00
mop Peón especialista 4,000 h 16,00 64,00

(Materiales)
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 1,000 Ud 48,36 48,36
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 2,000 Ud 9,16 18,32
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.189,88

1.189,88

75.5 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable
multipolar RZ con conductores de cobre de 2x6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y
probada.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,044 h 17,50 0,77
mop Peón especialista 0,044 h 16,00 0,70

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,044 h 26,50 1,17

(Materiales)
Cab2x6t Cable Rz 2x6 Cu con accesorios de amarre 1,000 m 3,51 3,51

Total 6,15

6,15

76 84 PELEXA BUXANTES
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76.1 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,325 h 17,50 5,69
mop Peón especialista 0,325 h 16,00 5,20

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,325 h 26,50 8,61

(Materiales)
LV060 Luminaria vial clase II hasta 60 vatios 1,000 Ud 161,20 161,20

Total 180,70

180,70

76.2 Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del
cableado y equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para
conexión, derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos
para fijación al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez
fijado al soporte forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que
lo soporte no permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos
lumínicos. Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a
vertedero y pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,100 h 17,50 1,75
mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,100 h 26,50 2,65

(Materiales)
brasop Brazo soporte para Luminaria vial 1,000 Ud 14,27 14,27
cofret Cofret portafusibles tipo Claved 1,000 Ud 8,68 8,68

Total 28,95

28,95

76.3 Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada
de vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.
(Medios auxiliares)

12·gesres Gestión de residuos 1,000 Ud 0,34 0,34
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,173 h 17,50 3,03
mop Peón especialista 0,173 h 16,00 2,77

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,173 h 26,50 4,58

Total 10,72

10,72
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76.4 Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje
del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 4,000 h 17,50 70,00
mop Peón especialista 4,000 h 16,00 64,00

(Materiales)
armmon Armarios monofásicos para medida y protección 1,000 Ud 264,95 264,95
banhor… Bancada de hormigón CMM monofásico 1,000 Ud 69,16 69,16
dif2x25 Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 1,000 Ud 26,32 26,32
dif2x25r Interruptor diferencial rearmable 2x25 A, 300 mA 1,000 Ud 48,36 48,36
enc Enchufe tipo schuko 1,000 Ud 14,23 14,23
ia1x6 Interruptor automático 1x6 A, 6 kA 1,000 Ud 8,53 8,53
ia2x10 Interruptor automático 2x10 A, 6 kA 2,000 Ud 9,16 18,32
ia2x16 Interruptor automático 2x16 A, 6 kA 1,000 Ud 13,95 13,95
peqmatele Pequeño material eléctrico 1,000 Ud 36,29 36,29
prosob… Protector de sobretensiones monofásico clase II 1,000 Ud 75,28 75,28
puetiecom Puesta a tierra completa R<30 ohmios 1,000 Ud 330,60 330,60
punluz Punto de luz LED con interruptor 1,000 Ud 9,26 9,26
relast Reloj astronómico 1,000 Ud 116,25 116,25
relconmon Relé de estado sólido o contactor monofásico 1,000 Ud 24,38 24,38

Total 1.189,88

1.189,88

76.5 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable
multipolar RZ con conductores de cobre de 2x6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y
probada.
(Mano de obra)

moop Oficial de primera 0,044 h 17,50 0,77
mop Peón especialista 0,044 h 16,00 0,70

(Maquinaria)
camces Camión cesta 0,044 h 26,50 1,17

(Materiales)
Cab2x6t Cable Rz 2x6 Cu con accesorios de amarre 1,000 m 3,51 3,51

Total 6,15

6,15

77 CERTIFICADOS DE LAS INSTALACIONES
77.1 UD Certificados de instalación eléctrica de todas las instalaciones reformadas, de acuerdo con el

Reglamento electrotécnico de baja tensión firmado por el instalador autorizado y registrado en el
órgano competente de la Comunidad Autónoma de Galicia, incluido el pago de tasas y los costes
de realizar inspección por organismo de control autorizado y proyecto técnico específico en los
casos que resulte necesario. Se realizará además la etiqueta energética de cada una de las
instalaciones según lo especificado en la instrucción técnica ITC-EA-01 del Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.
(Medios auxiliares)

tracerins Trámites y certificados de instalaciones 1,000 UD 6.720,00 6.720,00
Total 6.720,00

6.720,00
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78 GESTIÓN DE RESIDUOS
78.1 Ud Alquiler mensual de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de

residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos.
(Materiales)

conresd Contenedor 1,000 Ud 259,42 259,42
Total 259,42

259,42

78.2 m3 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.
(Medios auxiliares)

clares Clasificación de residuos 1,000 m3 324,13 324,13
Total 324,13

324,13

79 SEGURIDAD Y SALUD
79.1 Ud Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas

peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre
bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante
de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
(Mano de obra)

mop Peón especialista 0,010 h 16,00 0,16
(Materiales)

Tubref Tubo reflectante 1,000 Ud 1,21 1,21
valpea Valla peatonal de hierro 1,000 Ud 49,33 49,33

Total 50,70

50,70

79.2 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. El precio incluye la pérdida de horas de
trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de
trabajo al Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.
(Materiales)

recmed… Reconocimiento médico básico 1,000 Ud 66,50 66,50
Total 66,50

66,50

79.3 Ud Suministro de casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de objetos y
las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, aislante eléctrico hasta una tensión de
440 V de corriente alterna, amortizable en 10 usos.
(Materiales)

casproele Casco de protección eléctrica y mecánica 1,000 Ud 15,21 15,21
Total 15,21

15,21

79.4 Ud Suministro de mono con capucha de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión,
para prevenir frente al riesgo de paso de una corriente peligrosa a través del cuerpo humano,
amortizable en 5 usos.
(Materiales)

montrab… Mono de trabajo eléctrico 1,000 Ud 24,97 24,97
Total 24,97

24,97

79.5 Ud Suministro de mono de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la
visibilidad del usuario durante el día, color amarillo, amortizable en 5 usos.
(Materiales)

chatraref Chaleco de trabajo reflectante 1,000 Ud 7,63 7,63
Total 7,63

7,63
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79.6 Ud Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos.
EPI de categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN 60903, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.
(Materiales)

guaaisten Guantes aislantes de tensión 1,000 Ud 11,24 11,24
Total 11,24

11,24

79.7 Ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(Materiales)

botais5 Botas aislantes 1,000 Ud 31,25 31,25
Total 31,25

31,25

79.8 Ud Botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
(Materiales)

botsegu Botas de seguridad 1,000 Ud 31,29 31,29
Total 31,29

31,29

79.9 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con
apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. El precio incluye la limpieza y el
mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.
(Mano de obra)

mop Peón especialista 1,000 h 16,00 16,00
(Materiales)

casvest Caseta para vestuario 1,000 Ud 55,27 55,27
Total 71,27

71,27

79.10 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la
pequeña maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta
por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. El precio
incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.
(Mano de obra)

mop Peón especialista 1,000 h 16,00 16,00
(Materiales)

casalma Caseta para almacén 1,000 Ud 26,16 26,16
Total 42,16

42,16

79.11 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal
en 5 usos y el caballete en 5 usos.
(Mano de obra)

mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60
(Materiales)

cabpor Caballete portátil 1,000 Ud 3,63 3,63
señtria Señal triangular 1,000 Ud 8,20 8,20

Total 13,43

13,43
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79.12 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y prioridad,
circular, Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado.
Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.
(Mano de obra)

mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60
(Materiales)

cabpor Caballete portátil 1,000 Ud 3,63 3,63
señcirc Señal circular 1,000 Ud 7,30 7,30

Total 12,53

12,53

79.13 Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una
cara y de paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5 usos.
(Materiales)

palpaso Paleta de paso 1,000 Ud 2,95 2,95
Total 2,95

2,95

79.14 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3
usos, fijado con bridas.
(Mano de obra)

mop Peón especialista 0,100 h 16,00 1,60
(Materiales)

cargenindi Cartel general 1,000 Ud 7,16 7,16
Total 8,76

8,76

80 CARTELES DE OBRA
80.1 CARTELES DE OBRA

(Mano de obra)
moop Oficial de primera 4,000 h 17,50 70,00
mop Peón especialista 4,000 h 16,00 64,00

(Materiales)
Cartel Cartel de obra 8,000 Ud 81,54 652,32

Total 786,32

786,32

Dumbría, noviembre de 2020
Ingeniero técnico industrial, colegiado 1.797 COETICOR

Juan Manuel Álvarez Sampedro
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Cuadro de materiales



1 puetiecom 330,60 68,000 Ud 22.480,80Puesta a tierra completa R<30 ohmios
2 armtri 316,95 4,000 Ud 1.267,80Armarios trifásicos para medida y protección
3 LV120 281,12 24,000 Ud 6.746,88Luminaria vial clase II hasta 120 vatios
4 OR40 270,55 77,000 Ud 20.832,35Luminaria ornamental tipo Villa clase II hasta 40

vatios
5 armmon 264,95 64,000 Ud 16.956,80Armarios monofásicos para medida y protección
6 conresd 259,42 2,000 Ud 518,84Contenedor
7 RT80 191,75 24,000 Ud 4.602,00Módulo retrofit clase eléctrica II de hasta 80 vatios
8 LV060 161,20 1.191,000 Ud 191.989,20Luminaria vial clase II hasta 60 vatios
9 pro100 144,63 11,000 Ud 1.590,93Proyector LED clase II de hasta 100 vatios

10 RT40 128,70 18,000 Ud 2.316,60Módulo retrofit clase eléctrica II hasta 40 vatios
11 acotri 119,23 4,000 Ud 476,92Acometida trifásica con tubo
12 prosobtri 116,29 4,000 Ud 465,16Protector de sobretensiones trifásico clase II
13 relast 116,25 68,000 Ud 7.905,00Reloj astronómico
14 acomon 83,59 45,000 Ud 3.761,55Acometida monofásica con tubo
15 dif4x25r 83,26 12,000 Ud 999,12Interruptor diferencial rearmable 4x25 A, 300 mA
16 Cartel 81,54 8,000 Ud 652,32Cartel de obra
17 banhortri 76,22 4,000 Ud 304,88Bancada de hormigón
18 prosobmon 75,28 64,000 Ud 4.817,92Protector de sobretensiones monofásico
19 banhormon 69,16 64,000 Ud 4.426,24Bancada de hormigón CMM monofásico
20 recmedbas 66,50 3,000 Ud 199,50Reconocimiento médico básico
21 casvest 55,27 2,000 Ud 110,54Caseta para vestuario
22 valpea 49,33 2,000 Ud 98,66Valla peatonal de hierro
23 dif2x25r 48,36 109,000 Ud 5.271,24Interruptor diferencial 2x25 A, 300 mA rearmable
24 peqmatele 36,29 68,000 Ud 2.467,72Pequeño material eléctrico
25 relcontri 36,26 4,000 Ud 145,04Relé de estado sólido o contactor trifásico
26 ia4x16 35,26 4,000 Ud 141,04Interruptor automático 4x16 amperios, 6 kA
27 botsegu 31,29 6,000 Ud 187,74Botas de seguridad
28 botais5 31,25 6,000 Ud 187,50Botas aislantes
29 ia4x10 31,22 12,000 Ud 374,64Interruptor automático 4x10 A, 6 kA
30 dif2x25 26,32 68,000 Ud 1.789,76Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA
31 casalma 26,16 2,000 Ud 52,32Caseta para almacén
32 montrabele 24,97 3,000 Ud 74,91Mono de trabajo eléctrico
33 relconmon 24,38 64,000 Ud 1.560,32Relé de estado sólido o contactor monofásico
34 casproele 15,21 3,000 Ud 45,63Casco de protección eléctrica y mecánica
35 brasop 14,27 1.191,000 Ud 16.995,57Brazo soporte para Luminaria vial
36 enc 14,23 68,000 Ud 967,64Enchufe tipo schuko
37 ia2x16 13,95 64,000 Ud 892,80Interruptor automático 2x16 A, 6 kA
38 guaaisten 11,24 6,000 Ud 67,44Guantes aislantes de tensión
39 punluz 9,26 68,000 Ud 629,68Punto de luz LED con interruptor
40 ia2x10 9,16 177,000 Ud 1.621,32Interruptor automático 2x10 A, 6 kA
41 cofret 8,68 1.316,000 Ud 11.422,88Cofret portafusibles tipo Claved
42 ia1x6 8,53 68,000 Ud 580,04Interruptor automático 1x10A, 6 kA
43 señtria 8,20 4,000 Ud 32,80Señal triangular
44 chatraref 7,63 3,000 Ud 22,89Chaleco de trabajo reflectante
45 señcirc 7,30 4,000 Ud 29,20Señal circular
46 cargenindi 7,16 2,000 Ud 14,32Cartel general
47 Cab2x10t 4,73 2.124,000 m 10.046,52Cable Rz 2x10 Cu con accesorios de amarre
48 cabpor 3,63 8,000 Ud 29,04Caballete portátil
49 Cab2x6t 3,51 1.143,000 m 4.011,93Cable Rz 2x6 Cu con accesorios de amarre
50 palpaso 2,95 4,000 Ud 11,80Paleta de paso
51 Tubref 1,21 2,000 Ud 2,42Tubo reflectante

Total materiales: 353.196,16

Cuadro de materiales Página 1
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Cuadro de mano de obra



1 moop 17,50 1.250,703 h 21.897,30Oficial de primera
2 mop 16,00 1.255,723 h 20.081,19Peón especialista

Total mano de obra: 41.978,49

Cuadro de mano de obra Página 1
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Cuadro de maquinaria



1 camces 26,50 932,658 h 24.719,09Camión cesta

Total maquinaria: 24.719,09

Cuadro de maquinaria Página 1
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1 01 CASA DE PEDRA (EZARO) 1,00 11.259,80 11.259,80
1.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 5,00 180,70 903,50
1.2 MÓDULO RETROFIT TIPO RT55 Ud 6,00 219,93 1.319,58
1.3 MÓDULO RETROFIT TIPO RT45 Ud 18,00 219,93 3.958,74
1.4 MÓDULO RETROFIT TIPO RT25 Ud 18,00 148,20 2.667,60
1.5 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 47,00 10,72 503,84
1.6 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 5,00 28,95 144,75
1.7 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA TRIFÁSICO 3

SALIDAS Ud 1,00 1.761,79 1.761,79
2 02 SANTA UXIA (EZARO) 1,00 8.254,69 8.254,69

2.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_50 Ud 4,00 180,70 722,80
2.2 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 12,00 180,70 2.168,40
2.3 LUMINARIA ORNAMENTAL TIPO OR40_40 Ud 3,00 298,73 896,19
2.4 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 19,00 10,72 203,68
2.5 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 16,00 28,95 463,20
2.6 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
2.7 CABLE RZ 2X10 MM2 CU m 324,00 7,37 2.387,88
2.8 DESMONTAJE DE CABLEADO AÉREO m 324,00 0,20 64,80
3 03 SAN CREMENZO (BUXANTES) 1,00 11.439,24 11.439,24

3.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_45 Ud 11,00 180,70 1.987,70
3.2 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 34,00 180,70 6.143,80
3.3 FOCO PROYECTOR 100 Ud 1,00 164,13 164,13
3.4 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 46,00 10,72 493,12
3.5 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 45,00 28,95 1.302,75
3.6 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
4 04 COVAS (BUXANTES) 1,00 3.771,81 3.771,81

4.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_40 Ud 11,00 180,70 1.987,70
4.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 11,00 10,72 117,92
4.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 11,00 28,95 318,45
4.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
5 05 XESTOSA (BUXANTES) 1,00 8.399,58 8.399,58

5.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_45 Ud 5,00 180,70 903,50
5.2 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 27,00 180,70 4.878,90
5.3 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 32,00 10,72 343,04
5.4 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 32,00 28,95 926,40
5.5 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
6 06 XESTOSA - ANSIAN (BUXANTES) 1,00 5.094,03 5.094,03

6.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_45 Ud 17,00 180,70 3.071,90
6.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 17,00 10,72 182,24
6.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 17,00 28,95 492,15
6.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
7 10 BRAZAL (BUXANTES) 1,00 1.630,62 1.630,62

7.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 2,00 180,70 361,40
7.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 2,00 10,72 21,44
7.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 2,00 28,95 57,90
7.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

1 SALIDA Ud 1,00 1.189,88 1.189,88

Oferta de precios
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8 11 FILGUEIRA CENTRO (BUXANTES) 1,00 3.393,58 3.393,58
8.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_40 Ud 10,00 180,70 1.807,00
8.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 10,00 10,72 107,20
8.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 10,00 28,95 289,50
8.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

1 SALIDA Ud 1,00 1.189,88 1.189,88
9 12 FILGUEIRA 1 (BUXANTES) 1,00 7.518,10 7.518,10

9.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 28,00 180,70 5.059,60
9.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 28,00 10,72 300,16
9.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 28,00 28,95 810,60
9.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
10 13 CERVAN (BUXANTES) 1,00 5.534,77 5.534,77

10.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_45 Ud 19,00 180,70 3.433,30
10.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 19,00 10,72 203,68
10.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 19,00 28,95 550,05
10.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
11 14 BUSTO (BUXANTES) 1,00 5.873,05 5.873,05

11.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 13,00 180,70 2.349,10
11.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 13,00 10,72 139,36
11.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 13,00 28,95 376,35
11.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
11.5 CABLE RZ 2X6 MM2 CU m 270,00 6,15 1.660,50
12 15 CASTRO (BUXANTES) 1,00 2.291,73 2.291,73

12.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 5,00 180,70 903,50
12.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 5,00 10,72 53,60
12.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 5,00 28,95 144,75
12.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

1 SALIDA Ud 1,00 1.189,88 1.189,88
13 16 MIÑONS (BUXANTES) 1,00 7.738,47 7.738,47

13.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_40 Ud 10,00 180,70 1.807,00
13.2 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 19,00 180,70 3.433,30
13.3 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 29,00 10,72 310,88
13.4 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 29,00 28,95 839,55
13.5 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
14 17 CASANOVA CERBAN (BUXANTES) 1,00 2.512,10 2.512,10

14.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 6,00 180,70 1.084,20
14.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 6,00 10,72 64,32
14.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 6,00 28,95 173,70
14.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

1 SALIDA Ud 1,00 1.189,88 1.189,88
15 18 MARTIN (BUXANTES) 1,00 6.195,88 6.195,88

15.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 22,00 180,70 3.975,40
15.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 22,00 10,72 235,84
15.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 22,00 28,95 636,90
15.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
16 19 MARTIN DE ABAIXO(BUXANTES) 1,00 1.854,44 1.854,44

16.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 2,00 180,70 361,40
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16.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 2,00 10,72 21,44
16.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 2,00 28,95 57,90
16.4 CABLE RZ 2X10 MM2 CU m 185,00 7,37 1.363,45
16.5 DESMONTAJE DE CENTRO DE MANDO

EXISTENTE Ud 1,00 50,25 50,25
17 20 VILAR DO PARAISO (BUXANTES) 1,00 3.992,18 3.992,18

17.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 12,00 180,70 2.168,40
17.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 12,00 10,72 128,64
17.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 12,00 28,95 347,40
17.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
18 21 CARBOAL (BUXANTES) 1,00 9.060,69 9.060,69

18.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_50 Ud 10,00 180,70 1.807,00
18.2 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_40 Ud 4,00 180,70 722,80
18.3 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 21,00 180,70 3.794,70
18.4 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 35,00 10,72 375,20
18.5 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 35,00 28,95 1.013,25
18.6 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
19 22 CARBOAL GENERAL (BUXANTES) 1,00 1.850,99 1.850,99

19.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_50 Ud 3,00 180,70 542,10
19.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 3,00 10,72 32,16
19.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 3,00 28,95 86,85
19.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

1 SALIDA Ud 1,00 1.189,88 1.189,88
20 23 MARTIN GENERAL (BUXANTES) 1,00 1.630,62 1.630,62

20.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_50 Ud 2,00 180,70 361,40
20.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 2,00 10,72 21,44
20.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 2,00 28,95 57,90
20.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

1 SALIDA Ud 1,00 1.189,88 1.189,88
21 24 FIGUEIROA (BUXANTES) 1,00 2.568,26 2.568,26

21.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 8,00 180,70 1.445,60
21.2 FOCO PROYECTOR 100 Ud 2,00 164,13 328,26
21.3 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 10,00 10,72 107,20
21.4 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 8,00 28,95 231,60
21.5 DESMONTAJE DE CENTRO DE MANDO

EXISTENTE Ud 1,00 50,25 50,25
21.6 CABLE RZ 2X10 MM2 CU m 55,00 7,37 405,35
22 25 GENERAL CASANOVA (BUXANTES) 1,00 3.110,70 3.110,70

22.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_50 Ud 8,00 180,70 1.445,60
22.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 8,00 10,72 85,76
22.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 8,00 28,95 231,60
22.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
23 26 CARBALLA (BUXANTES) 1,00 2.512,63 2.512,63

23.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 9,00 180,70 1.626,30
23.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 9,00 10,72 96,48
23.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 9,00 28,95 260,55
23.4 DESMONTAJE DE CENTRO DE MANDO

EXISTENTE Ud 1,00 50,25 50,25
23.5 CABLE RZ 2X10 MM2 CU m 65,00 7,37 479,05

Oferta de precios

Presupuesto: Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría

Item Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)



24 27 VILAR (BUXANTES) 1,00 5.755,14 5.755,14
24.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 20,00 180,70 3.614,00
24.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 20,00 10,72 214,40
24.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 20,00 28,95 579,00
24.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
25 28 PARADELA (DUMBRÍA) 1,00 6.195,88 6.195,88

25.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 22,00 180,70 3.975,40
25.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 22,00 10,72 235,84
25.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 22,00 28,95 636,90
25.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
26 29 CRUCE HOSPITAL (DUMBRÍA) 1,00 1.850,99 1.850,99

26.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_60 Ud 3,00 180,70 542,10
26.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 3,00 10,72 32,16
26.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 3,00 28,95 86,85
26.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

1 SALIDA Ud 1,00 1.189,88 1.189,88
27 30 FIGUEIROA (DUMBRIA) 1,00 6.856,99 6.856,99

27.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_40 Ud 6,00 180,70 1.084,20
27.2 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 19,00 180,70 3.433,30
27.3 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 25,00 10,72 268,00
27.4 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 25,00 28,95 723,75
27.5 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
28 31 FERRIO (DUMBRIA) 1,00 4.653,29 4.653,29

28.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_40 Ud 4,00 180,70 722,80
28.2 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 11,00 180,70 1.987,70
28.3 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 15,00 10,72 160,80
28.4 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 15,00 28,95 434,25
28.5 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
29 32 CASTRO (DUMBRIA) 1,00 4.653,29 4.653,29

29.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 15,00 180,70 2.710,50
29.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 15,00 10,72 160,80
29.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 15,00 28,95 434,25
29.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
30 33 CARIZAS GENERAL (DUMBRIA) 1,00 3.771,81 3.771,81

30.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_40 Ud 6,00 180,70 1.084,20
30.2 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 5,00 180,70 903,50
30.3 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 11,00 10,72 117,92
30.4 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 11,00 28,95 318,45
30.5 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
31 34 CARIZAS (DUMBRIA) 1,00 5.588,21 5.588,21

31.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 8,00 180,70 1.445,60
31.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 8,00 10,72 85,76
31.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 8,00 28,95 231,60
31.4 DESMONTAJE DE CENTRO DE MANDO

EXISTENTE Ud 1,00 50,25 50,25
31.5 CABLE RZ 2X10 MM2 CU m 500,00 7,37 3.685,00

Oferta de precios

Presupuesto: Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría

Item Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)



31.6 DESMONTAJE DE CABLEADO AÉREO m 450,00 0,20 90,00
32 35 A CANCELA (DUMBRIA) 1,00 2.920,06 2.920,06

32.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 3,00 180,70 542,10
32.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 3,00 10,72 32,16
32.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 3,00 28,95 86,85
32.4 CABLE RZ 2X6 MM2 CU m 358,00 6,15 2.201,70
32.5 DESMONTAJE DE CABLEADO AÉREO m 35,00 0,20 7,00
32.6 DESMONTAJE DE CENTRO DE MANDO

EXISTENTE Ud 1,00 50,25 50,25
33 36 VILARIÑO (DUMBRIA) 1,00 5.755,14 5.755,14

33.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_40 Ud 19,00 180,70 3.433,30
33.2 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 1,00 180,70 180,70
33.3 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 20,00 10,72 214,40
33.4 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 20,00 28,95 579,00
33.5 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
34 37 CHEO (DUMBRIA) 1,00 7.518,10 7.518,10

34.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 28,00 180,70 5.059,60
34.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 28,00 10,72 300,16
34.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 28,00 28,95 810,60
34.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
35 38 SANXUMIL (DUMBRIA) 1,00 2.952,84 2.952,84

35.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 8,00 180,70 1.445,60
35.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 8,00 10,72 85,76
35.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 8,00 28,95 231,60
35.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

1 SALIDA Ud 1,00 1.189,88 1.189,88
36 39 CAFORRA (DUMBRIA) 1,00 4.212,55 4.212,55

36.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 13,00 180,70 2.349,10
36.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 13,00 10,72 139,36
36.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 13,00 28,95 376,35
36.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
37 40 A AGRA (DUMBRIA) 1,00 2.291,73 2.291,73

37.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 5,00 180,70 903,50
37.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 5,00 10,72 53,60
37.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 5,00 28,95 144,75
37.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

1 SALIDA Ud 1,00 1.189,88 1.189,88
38 41 CANELAS (DUMBRIA) 1,00 4.432,92 4.432,92

38.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 14,00 180,70 2.529,80
38.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 14,00 10,72 150,08
38.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 14,00 28,95 405,30
38.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
39 42 FOLGOSA (DUMBRIA) 1,00 2.732,47 2.732,47

39.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 7,00 180,70 1.264,90
39.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 7,00 10,72 75,04
39.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 7,00 28,95 202,65
39.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

1 SALIDA Ud 1,00 1.189,88 1.189,88

Oferta de precios

Presupuesto: Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría

Item Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)



40 43 TRUITIN (DUMBRIA) 1,00 3.551,44 3.551,44
40.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 10,00 180,70 1.807,00
40.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 10,00 10,72 107,20
40.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 10,00 28,95 289,50
40.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
41 44 BUXAN (DUMBRIA) 1,00 5.975,51 5.975,51

41.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 21,00 180,70 3.794,70
41.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 21,00 10,72 225,12
41.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 21,00 28,95 607,95
41.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
42 45 CONCO (DUMBRIA) 1,00 14.572,80 14.572,80

42.1 LUMINARIA ORNAMENTAL TIPO OR40_40 Ud 18,00 298,73 5.377,14
42.2 LUMINARIA VIAL TIPO LV120_75 RAL 3001 Ud 24,00 309,30 7.423,20
42.3 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_60 Ud 4,00 180,70 722,80
42.4 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 2,00 180,70 361,40
42.5 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 48,00 10,72 514,56
42.6 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 6,00 28,95 173,70
43 49 PRADO (SALGUEIROS) 1,00 4.432,92 4.432,92

43.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 14,00 180,70 2.529,80
43.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 14,00 10,72 150,08
43.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 14,00 28,95 405,30
43.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
44 50 REBORDELO (SALGUEIROS) 1,00 2.732,47 2.732,47

44.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 7,00 180,70 1.264,90
44.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 7,00 10,72 75,04
44.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 7,00 28,95 202,65
44.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

1 SALIDA Ud 1,00 1.189,88 1.189,88
45 51 POLIGONO (BUSTELO) 1,00 7.050,67 7.050,67

45.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_60 Ud 13,00 180,70 2.349,10
45.2 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_50 Ud 11,00 180,70 1.987,70
45.3 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 24,00 10,72 257,28
45.4 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 24,00 28,95 694,80
45.5 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA TRIFÁSICO 3

SALIDAS Ud 1,00 1.761,79 1.761,79
46 52 ALTALAMAÑA (BUSTELO) 1,00 2.512,10 2.512,10

46.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 6,00 180,70 1.084,20
46.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 6,00 10,72 64,32
46.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 6,00 28,95 173,70
46.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

1 SALIDA Ud 1,00 1.189,88 1.189,88
47 53 BUSTELO 1,00 7.077,36 7.077,36

47.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_60 Ud 11,00 180,70 1.987,70
47.2 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 15,00 180,70 2.710,50
47.3 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 26,00 10,72 278,72
47.4 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 26,00 28,95 752,70
47.5 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74

Oferta de precios

Presupuesto: Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría

Item Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)



48 54 PIÑEIRO (BUSTELO) 1,00 5.314,40 5.314,40
48.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 18,00 180,70 3.252,60
48.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 18,00 10,72 192,96
48.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 18,00 28,95 521,10
48.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
49 55 SENRA (BUSTELO) 1,00 5.314,40 5.314,40

49.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 18,00 180,70 3.252,60
49.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 18,00 10,72 192,96
49.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 18,00 28,95 521,10
49.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
50 56 SENRA GENERAL (BUSTELO) 1,00 1.630,62 1.630,62

50.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_60 Ud 2,00 180,70 361,40
50.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 2,00 10,72 21,44
50.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 2,00 28,95 57,90
50.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

1 SALIDA Ud 1,00 1.189,88 1.189,88
51 57 CHAIN (BERDEOGAS) 1,00 9.325,09 9.325,09

51.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_40 Ud 22,00 180,70 3.975,40
51.2 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 3,00 180,70 542,10
51.3 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 25,00 10,72 268,00
51.4 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 25,00 28,95 723,75
51.5 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
51.6 CABLE RZ 2X10 MM2 CU m 330,00 7,37 2.432,10
51.7 DESMONTAJE DE CABLEADO AÉREO m 180,00 0,20 36,00
52 58 SABADE (BERDEOGAS) 1,00 5.975,51 5.975,51

52.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_45 Ud 9,00 180,70 1.626,30
52.2 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 12,00 180,70 2.168,40
52.3 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 21,00 10,72 225,12
52.4 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 21,00 28,95 607,95
52.5 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
53 59 CAMPO (BERDEOGAS) 1,00 7.958,84 7.958,84

53.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_45 Ud 16,00 180,70 2.891,20
53.2 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 14,00 180,70 2.529,80
53.3 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 30,00 10,72 321,60
53.4 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 30,00 28,95 868,50
53.5 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
54 60 CARBALLEIRA (BERDEOGAS) 1,00 14.694,66 14.694,66

54.1 LUMINARIA ORNAMENTAL TIPO OR40_40 Ud 33,00 298,73 9.858,09
54.2 FOCO PROYECTOR 100 Ud 8,00 164,13 1.313,04
54.3 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_40 Ud 6,00 180,70 1.084,20
54.4 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 47,00 10,72 503,84
54.5 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 6,00 28,95 173,70
54.6 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA TRIFÁSICO 3

SALIDAS Ud 1,00 1.761,79 1.761,79
55 61 FARRAPA (BERDEOGAS) 1,00 5.314,40 5.314,40

55.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 18,00 180,70 3.252,60
55.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 18,00 10,72 192,96

Oferta de precios

Presupuesto: Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría

Item Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)



55.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 18,00 28,95 521,10
55.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
56 62 ALVARELLOS (BERDEOGAS) 1,00 11.044,02 11.044,02

56.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_40 Ud 13,00 180,70 2.349,10
56.2 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 31,00 180,70 5.601,70
56.3 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 44,00 10,72 471,68
56.4 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 44,00 28,95 1.273,80
56.5 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
57 63 SARTEGAS (BERDEOGAS) 1,00 6.636,62 6.636,62

57.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_40 Ud 7,00 180,70 1.264,90
57.2 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 17,00 180,70 3.071,90
57.3 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 24,00 10,72 257,28
57.4 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 24,00 28,95 694,80
57.5 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
58 64 BOUDAÑEIRA (BERDEOGAS) 1,00 6.856,99 6.856,99

58.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_40 Ud 10,00 180,70 1.807,00
58.2 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 15,00 180,70 2.710,50
58.3 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 25,00 10,72 268,00
58.4 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 25,00 28,95 723,75
58.5 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
59 65 BOUDAÑEIRA GENERAL (BERDEOGAS) 1,00 7.297,73 7.297,73

59.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_60 Ud 17,00 180,70 3.071,90
59.2 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_40 Ud 7,00 180,70 1.264,90
59.3 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 3,00 180,70 542,10
59.4 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 27,00 10,72 289,44
59.5 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 27,00 28,95 781,65
59.6 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
60 66 LOGOSO (OLVEIRA) 1,00 3.173,21 3.173,21

60.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 9,00 180,70 1.626,30
60.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 9,00 10,72 96,48
60.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 9,00 28,95 260,55
60.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

1 SALIDA Ud 1,00 1.189,88 1.189,88
61 67 LUCIN GENERAL (OLVEIRA) 1,00 3.785,60 3.785,60

61.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_60 Ud 3,00 180,70 542,10
61.2 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_40 Ud 2,00 180,70 361,40
61.3 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 5,00 10,72 53,60
61.4 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 5,00 28,95 144,75
61.5 CABLE RZ 2X10 MM2 CU m 350,00 7,37 2.579,50
61.6 DESMONTAJE DE CABLEADO AÉREO m 270,00 0,20 54,00
61.7 DESMONTAJE DE CENTRO DE MANDO

EXISTENTE Ud 1,00 50,25 50,25
62 68 LUCIN (OLVEIRA) 1,00 6.636,62 6.636,62

62.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 24,00 180,70 4.336,80
62.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 24,00 10,72 257,28
62.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 24,00 28,95 694,80

Oferta de precios

Presupuesto: Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría

Item Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)



62.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO
2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74

63 70 COUQUIÑO (OLVEIRA) 1,00 4.432,92 4.432,92
63.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 14,00 180,70 2.529,80
63.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 14,00 10,72 150,08
63.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 14,00 28,95 405,30
63.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
64 71 VILAFERNANDEZ 1 (OLVEIRA) 1,00 5.544,09 5.544,09

64.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_45 Ud 5,00 180,70 903,50
64.2 LUMINARIA ORNAMENTAL TIPO OR40_40 Ud 10,00 298,73 2.987,30
64.3 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 15,00 10,72 160,80
64.4 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 5,00 28,95 144,75
64.5 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
65 72 VILAFERNANDEZ 2 (OLVEIRA) 1,00 2.071,36 2.071,36

65.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 4,00 180,70 722,80
65.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 4,00 10,72 42,88
65.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 4,00 28,95 115,80
65.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

1 SALIDA Ud 1,00 1.189,88 1.189,88
66 73 TOUZAS (OLVEIRA) 1,00 8.399,58 8.399,58

66.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_40 Ud 32,00 180,70 5.782,40
66.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 32,00 10,72 343,04
66.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 32,00 28,95 926,40
66.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
67 74 CEMITERIO (OLVEIRA) 1,00 2.848,12 2.848,12

67.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_50 Ud 4,00 180,70 722,80
67.2 LUMINARIA ORNAMENTAL TIPO OR40_40 Ud 2,00 298,73 597,46
67.3 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 6,00 10,72 64,32
67.4 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 4,00 28,95 115,80
67.5 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
68 75 REGOELLE 2 (OLVEIRA) 1,00 2.732,47 2.732,47

68.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 7,00 180,70 1.264,90
68.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 7,00 10,72 75,04
68.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 7,00 28,95 202,65
68.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

1 SALIDA Ud 1,00 1.189,88 1.189,88
69 76 REGOELLE (OLVEIRA) 1,00 19.485,13 19.485,13

69.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_60 Ud 23,00 180,70 4.156,10
69.2 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 49,00 180,70 8.854,30
69.3 LUMINARIA ORNAMENTAL TIPO OR40_40 Ud 6,00 298,73 1.792,38
69.4 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 78,00 10,72 836,16
69.5 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 72,00 28,95 2.084,40
69.6 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA TRIFÁSICO 3

SALIDAS Ud 1,00 1.761,79 1.761,79
70 77 VILAR (OLVEIRA) 1,00 12.591,27 12.591,27

70.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_40 Ud 4,00 180,70 722,80
70.2 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 40,00 180,70 7.228,00
70.3 LUMINARIA ORNAMENTAL TIPO OR40_40 Ud 5,00 298,73 1.493,65

Oferta de precios

Presupuesto: Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría
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70.4 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 49,00 10,72 525,28
70.5 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 44,00 28,95 1.273,80
70.6 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
71 78 REBOUTA (OLVEIRA) 1,00 4.653,29 4.653,29

71.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_40 Ud 9,00 180,70 1.626,30
71.2 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 6,00 180,70 1.084,20
71.3 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 15,00 10,72 160,80
71.4 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 15,00 28,95 434,25
71.5 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
72 80 ARROEIRO (OLVEIRA) 1,00 5.314,40 5.314,40

72.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_40 Ud 18,00 180,70 3.252,60
72.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 18,00 10,72 192,96
72.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 18,00 28,95 521,10
72.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

2 SALIDAS Ud 1,00 1.347,74 1.347,74
73 81 SANTA UXÍA CASA CANTEIRO (BUXANTES) 1,00 1.999,62 1.999,62

73.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 2,00 180,70 361,40
73.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 2,00 10,72 21,44
73.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 2,00 28,95 57,90
73.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

1 SALIDA Ud 1,00 1.189,88 1.189,88
73.5 CABLE RZ 2X6 MM2 CU m 60,00 6,15 369,00
74 82 SANTA UXÍA CASA PLACIDO (BUXANTES) 1,00 2.772,29 2.772,29

74.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 2,00 180,70 361,40
74.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 2,00 10,72 21,44
74.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 2,00 28,95 57,90
74.4 CABLE RZ 2X10 MM2 CU m 315,00 7,37 2.321,55
74.5 DESMONTAJE DE CABLEADO AÉREO m 50,00 0,20 10,00
75 83 VILAR GENERAL (BERDEOGAS) Y VILAR

BERDEOGAS 1,00 4.500,61 4.500,61
75.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_40 Ud 4,00 180,70 722,80
75.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 4,00 10,72 42,88
75.3 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 4,00 28,95 115,80
75.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

1 SALIDA Ud 1,00 1.189,88 1.189,88
75.5 CABLE RZ 2X6 MM2 CU m 395,00 6,15 2.429,25
76 84 PELEXA BUXANTES 1,00 1.999,62 1.999,62

76.1 LUMINARIA VIAL TIPO LV60_35 Ud 2,00 180,70 361,40
76.2 BRAZO SOPORTE PARA LUMINARIA VIAL Ud 2,00 28,95 57,90
76.3 DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE Ud 2,00 10,72 21,44
76.4 CENTRO DE MANDO Y MEDIDA MONOFÁSICO

1 SALIDA Ud 1,00 1.189,88 1.189,88
76.5 CABLE RZ 2X6 MM2 CU m 60,00 6,15 369,00
77 CERTIFICADOS DE LAS INSTALACIONES 1,00 6.720,00 6.720,00

77.1 Trámites y certificados de instalaciones UD 1,00 6.720,00 6.720,00
78 GESTIÓN DE RESIDUOS 1,00 842,97 842,97

78.1 Contendor de residuos Ud 2,00 259,42 518,84
78.2 Clasificación de residuos m3 1,00 324,13 324,13
79 SEGURIDAD Y SALUD 1,00 1.247,03 1.247,03

Oferta de precios

Presupuesto: Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría
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79.1 Valla peatonal Ud 2,00 50,70 101,40
79.2 Reconocimiento médico Ud 3,00 66,50 199,50
79.3 Casco de protección Ud 3,00 15,21 45,63
79.4 Mono de trabajo Ud 3,00 24,97 74,91
79.5 Chaleco de trabajo Ud 3,00 7,63 22,89
79.6 Guantes aislantes Ud 6,00 11,24 67,44
79.7 Botas aislantes Ud 6,00 31,25 187,50
79.8 Botas de seguridad Ud 6,00 31,29 187,74
79.9 Caseta para vestuarios Ud 2,00 71,27 142,54
79.10 Caseta para almacén Ud 2,00 42,16 84,32
79.11 Señal triangular de obra Ud 4,00 13,43 53,72
79.12 Señal circular de obra Ud 4,00 12,53 50,12
79.13 Paleta de paso alternativo Ud 4,00 2,95 11,80
79.14 Cartel general indicativo de riesgos Ud 2,00 8,76 17,52

80 CARTELES DE OBRA 1,00 786,32 786,32
80.1 CARTELES DE OBRA 1,00 786,32 786,32

Presupuesto de ejecución material 427.434,44
13% de gastos generales 55.566,48
6% de beneficio industrial 25.646,07
Suma 508.646,99
21% IVA 106.815,87
Presupuesto de ejecución por contrata 615.462,86

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Dumbría, noviembre de 2020
Ingeniero técnico industrial, colegiado 1.797

COETICOR

Juan Manuel Álvarez Sampedro

Oferta de precios

Presupuesto: Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría

Item Descripción Unidad Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)



Presupuesto y medición



1.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 5,00 180,70 903,50

1.2 RT55 Ud Suministro e instalación en luminaria existente de módulo Retrofit tipo RT55 de hasta 80 vatios, de
tecnología LED con lente asimétrica, regulado a 45 vatios, clase eléctrica II, temperatura de color de
4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de regulación, completamente
instalado y conexionado para su correcto funcionamiento según REBT, incluso medios auxiliares
necesarios. Incluye cofret portafusibles tipo claved con fusible.

Total Ud ............: 6,00 219,93 1.319,58

1.3 RT45 Ud Suministro e instalación en luminaria existente de módulo Retrofit tipo RT45 de hasta 80 vatios, de
tecnología LED con lente asimétrica, regulado a 45 vatios, clase eléctrica II, temperatura de color de
4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de regulación, completamente
instalado y conexionado para su correcto funcionamiento según REBT, incluso medios auxiliares
necesarios. Incluye cofret portafusibles tipo claved con fusible.

Total Ud ............: 18,00 219,93 3.958,74

1.4 RT25 Ud Suministro e instalación en luminaria existente de módulo Retrofit tipo RT25 de hasta 40 vatios, de
tecnología LED con lente asimétrica, regulado a 25 vatios, clase eléctrica II, temperatura de color de
4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de regulación, completamente
instalado y conexionado para su correcto funcionamiento según REBT, incluso medios auxiliares
necesarios. Incluye cofret portafusibles tipo claved con fusible.

Total Ud ............: 18,00 148,20 2.667,60

1.5 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 47,00 10,72 503,84

1.6 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 5,00 28,95 144,75

1.7 CMMT3S Ud Suministro e instalación de centro de mando trifásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
630x430x20mm, equipado con 3 bases portafusibles y fusibles, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, 1 relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación o contactor, magnetotérmico de 4x16 A, 3 magnetotérmicos de 4x10 A, 1
magnetotérmico 2x10 A, 3 interruptores diferenciales rearmables de 4x25A, 300mA, interruptor
diferencial 2x25A, 30mA, protector de sobretensiones de clase II trifásico, interruptor para
accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general
de protección equipada con fusibles, derivación individual en cable de 16 mm2 con conductor de
cobre, tubo ferroplast de 3000x63mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo
de medida y nuevo cableado de 4x16mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x63mm de salida con caja
para empalme con la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de
puesta a tierra formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en
cantidad adecuada para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los
dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.761,79 1.761,79

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 1
Presupuesto parcial nº 1 01 CASA DE PEDRA (EZARO)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 1 ... 11.259,80



2.1 LV60_50 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 50 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 4,00 180,70 722,80

2.2 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 12,00 180,70 2.168,40

2.3 OR40_40 Ud Suministro e instalación de luminaria ornamental tipo Villa, de tecnología LED con lente esférica,
regulada a 40 vatios, clase eléctrica II, temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para
ambiente marino y con opción de regulación, completamente instalada y conexionada para su
correcto funcionamiento según REBT, incluso medios auxiliares necesarios. Incluye cofret
portafusibles tipo claved con fusible.

Total Ud ............: 3,00 298,73 896,19

2.4 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 19,00 10,72 203,68

2.5 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 16,00 28,95 463,20

2.6 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

2.7 RZ2X10 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable multipolar
RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada,
según REBT.

Total m ............: 324,00 7,37 2.387,88

2.8 DESCABAER m Desmontaje de cableado trifásico o monofásico aéreo existente.

Total m ............: 324,00 0,20 64,80

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 2
Presupuesto parcial nº 2 02 SANTA UXIA (EZARO)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 2 ... 8.254,69



3.1 LV60_45 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 45 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 11,00 180,70 1.987,70

3.2 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 34,00 180,70 6.143,80

3.3 PR_100 Ud Suministro e instalación de luminaria-proyector LED 100 vatios, temperatura de color de 4000 kelvin,
fabricada en aluminio con un grado de protección IP65, completamente instalada y conexionada
para su correcto funcionamiento.

Total Ud ............: 1,00 164,13 164,13

3.4 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 46,00 10,72 493,12

3.5 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 45,00 28,95 1.302,75

3.6 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 3
Presupuesto parcial nº 3 03 SAN CREMENZO (BUXANTES)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 3 ... 11.439,24



4.1 LV60_40 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 11,00 180,70 1.987,70

4.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 11,00 10,72 117,92

4.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 11,00 28,95 318,45

4.4 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 4
Presupuesto parcial nº 4 04 COVAS (BUXANTES)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 4 ... 3.771,81



5.1 LV60_45 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 45 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 5,00 180,70 903,50

5.2 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 27,00 180,70 4.878,90

5.3 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 32,00 10,72 343,04

5.4 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 32,00 28,95 926,40

5.5 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 5
Presupuesto parcial nº 5 05 XESTOSA (BUXANTES)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 5 ... 8.399,58



6.1 LV60_45 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 45 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 17,00 180,70 3.071,90

6.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 17,00 10,72 182,24

6.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 17,00 28,95 492,15

6.4 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 6
Presupuesto parcial nº 6 06 XESTOSA - ANSIAN (BUXANTES)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 6 ... 5.094,03



7.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 2,00 180,70 361,40

7.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 2,00 10,72 21,44

7.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 2,00 28,95 57,90

7.4 CMMM1S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del
existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.189,88 1.189,88

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 7
Presupuesto parcial nº 7 10 BRAZAL (BUXANTES)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 7 ... 1.630,62



8.1 LV60_40 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 10,00 180,70 1.807,00

8.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 10,00 10,72 107,20

8.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 10,00 28,95 289,50

8.4 CMMM1S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del
existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.189,88 1.189,88

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 8
Presupuesto parcial nº 8 11 FILGUEIRA CENTRO (BUXANTES)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 8 ... 3.393,58



9.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 28,00 180,70 5.059,60

9.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 28,00 10,72 300,16

9.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 28,00 28,95 810,60

9.4 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 9
Presupuesto parcial nº 9 12 FILGUEIRA 1 (BUXANTES)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 9 ... 7.518,10



10.1 LV60_45 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 45 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 19,00 180,70 3.433,30

10.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 19,00 10,72 203,68

10.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 19,00 28,95 550,05

10.4 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 10
Presupuesto parcial nº 10 13 CERVAN (BUXANTES)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 10 ... 5.534,77



11.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 13,00 180,70 2.349,10

11.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 13,00 10,72 139,36

11.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 13,00 28,95 376,35

11.4 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

11.5 RZ2X6 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable multipolar
RZ con conductores de cobre de 2x6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.

Total m ............: 270,00 6,15 1.660,50

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 11
Presupuesto parcial nº 11 14 BUSTO (BUXANTES)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 11 ... 5.873,05



12.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 5,00 180,70 903,50

12.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 5,00 10,72 53,60

12.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 5,00 28,95 144,75

12.4 CMMM1S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del
existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.189,88 1.189,88

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 12
Presupuesto parcial nº 12 15 CASTRO (BUXANTES)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 12 ... 2.291,73



13.1 LV60_40 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 10,00 180,70 1.807,00

13.2 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 19,00 180,70 3.433,30

13.3 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 29,00 10,72 310,88

13.4 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 29,00 28,95 839,55

13.5 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 13
Presupuesto parcial nº 13 16 MIÑONS (BUXANTES)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 13 ... 7.738,47



14.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 6,00 180,70 1.084,20

14.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 6,00 10,72 64,32

14.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 6,00 28,95 173,70

14.4 CMMM1S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del
existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.189,88 1.189,88

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 14
Presupuesto parcial nº 14 17 CASANOVA CERBAN (BUXANTES)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 14 ... 2.512,10



15.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 22,00 180,70 3.975,40

15.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 22,00 10,72 235,84

15.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 22,00 28,95 636,90

15.4 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 15
Presupuesto parcial nº 15 18 MARTIN (BUXANTES)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 15 ... 6.195,88



16.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 2,00 180,70 361,40

16.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 2,00 10,72 21,44

16.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 2,00 28,95 57,90

16.4 RZ2X10 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable multipolar
RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada,
según REBT.

Total m ............: 185,00 7,37 1.363,45

16.5 DESCENMAN Ud Desmontaje de centro de mando existente, incluyendo gestión de residuos y transporte a vertedero.

Total Ud ............: 1,00 50,25 50,25

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 16
Presupuesto parcial nº 16 19 MARTIN DE ABAIXO(BUXANTES)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 16 ... 1.854,44



17.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 12,00 180,70 2.168,40

17.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 12,00 10,72 128,64

17.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 12,00 28,95 347,40

17.4 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 17
Presupuesto parcial nº 17 20 VILAR DO PARAISO (BUXANTES)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 17 ... 3.992,18



18.1 LV60_50 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 50 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 10,00 180,70 1.807,00

18.2 LV60_40 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 4,00 180,70 722,80

18.3 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 21,00 180,70 3.794,70

18.4 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 35,00 10,72 375,20

18.5 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 35,00 28,95 1.013,25

18.6 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 18
Presupuesto parcial nº 18 21 CARBOAL (BUXANTES)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 18 ... 9.060,69



19.1 LV60_50 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 50 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 3,00 180,70 542,10

19.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 3,00 10,72 32,16

19.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 3,00 28,95 86,85

19.4 CMMM1S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del
existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.189,88 1.189,88

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 19
Presupuesto parcial nº 19 22 CARBOAL GENERAL (BUXANTES)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 19 ... 1.850,99



20.1 LV60_50 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 50 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 2,00 180,70 361,40

20.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 2,00 10,72 21,44

20.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 2,00 28,95 57,90

20.4 CMMM1S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del
existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.189,88 1.189,88

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 20
Presupuesto parcial nº 20 23 MARTIN GENERAL (BUXANTES)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 20 ... 1.630,62



21.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 8,00 180,70 1.445,60

21.2 PR_100 Ud Suministro e instalación de luminaria-proyector LED 100 vatios, temperatura de color de 4000 kelvin,
fabricada en aluminio con un grado de protección IP65, completamente instalada y conexionada
para su correcto funcionamiento.

Total Ud ............: 2,00 164,13 328,26

21.3 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 10,00 10,72 107,20

21.4 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 8,00 28,95 231,60

21.5 DESCENMAN Ud Desmontaje de centro de mando existente, incluyendo gestión de residuos y transporte a vertedero.

Total Ud ............: 1,00 50,25 50,25

21.6 RZ2X10 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable multipolar
RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada,
según REBT.

Total m ............: 55,00 7,37 405,35

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 21
Presupuesto parcial nº 21 24 FIGUEIROA (BUXANTES)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 21 ... 2.568,26



22.1 LV60_50 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 50 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 8,00 180,70 1.445,60

22.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 8,00 10,72 85,76

22.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 8,00 28,95 231,60

22.4 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 22
Presupuesto parcial nº 22 25 GENERAL CASANOVA (BUXANTES)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 22 ... 3.110,70



23.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 9,00 180,70 1.626,30

23.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 9,00 10,72 96,48

23.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 9,00 28,95 260,55

23.4 DESCENMAN Ud Desmontaje de centro de mando existente, incluyendo gestión de residuos y transporte a vertedero.

Total Ud ............: 1,00 50,25 50,25

23.5 RZ2X10 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable multipolar
RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada,
según REBT.

Total m ............: 65,00 7,37 479,05

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 23
Presupuesto parcial nº 23 26 CARBALLA (BUXANTES)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 23 ... 2.512,63



24.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 20,00 180,70 3.614,00

24.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 20,00 10,72 214,40

24.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 20,00 28,95 579,00

24.4 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 24
Presupuesto parcial nº 24 27 VILAR (BUXANTES)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 24 ... 5.755,14



25.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 22,00 180,70 3.975,40

25.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 22,00 10,72 235,84

25.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 22,00 28,95 636,90

25.4 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 25
Presupuesto parcial nº 25 28 PARADELA (DUMBRÍA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 25 ... 6.195,88



26.1 LV60_60 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 60 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 3,00 180,70 542,10

26.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 3,00 10,72 32,16

26.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 3,00 28,95 86,85

26.4 CMMM1S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del
existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.189,88 1.189,88

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 26
Presupuesto parcial nº 26 29 CRUCE HOSPITAL (DUMBRÍA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 26 ... 1.850,99



27.1 LV60_40 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 6,00 180,70 1.084,20

27.2 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 19,00 180,70 3.433,30

27.3 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 25,00 10,72 268,00

27.4 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 25,00 28,95 723,75

27.5 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 27
Presupuesto parcial nº 27 30 FIGUEIROA (DUMBRIA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 27 ... 6.856,99



28.1 LV60_40 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 4,00 180,70 722,80

28.2 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 11,00 180,70 1.987,70

28.3 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 15,00 10,72 160,80

28.4 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 15,00 28,95 434,25

28.5 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 28
Presupuesto parcial nº 28 31 FERRIO (DUMBRIA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 28 ... 4.653,29



29.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 15,00 180,70 2.710,50

29.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 15,00 10,72 160,80

29.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 15,00 28,95 434,25

29.4 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 29
Presupuesto parcial nº 29 32 CASTRO (DUMBRIA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 29 ... 4.653,29



30.1 LV60_40 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 6,00 180,70 1.084,20

30.2 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 5,00 180,70 903,50

30.3 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 11,00 10,72 117,92

30.4 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 11,00 28,95 318,45

30.5 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 30
Presupuesto parcial nº 30 33 CARIZAS GENERAL (DUMBRIA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 30 ... 3.771,81



31.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 8,00 180,70 1.445,60

31.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 8,00 10,72 85,76

31.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 8,00 28,95 231,60

31.4 DESCENMAN Ud Desmontaje de centro de mando existente, incluyendo gestión de residuos y transporte a vertedero.

Total Ud ............: 1,00 50,25 50,25

31.5 RZ2X10 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable multipolar
RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada,
según REBT.

Total m ............: 500,00 7,37 3.685,00

31.6 DESCABAER m Desmontaje de cableado trifásico o monofásico aéreo existente.

Total m ............: 450,00 0,20 90,00

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 31
Presupuesto parcial nº 31 34 CARIZAS (DUMBRIA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 31 ... 5.588,21



32.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 3,00 180,70 542,10

32.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 3,00 10,72 32,16

32.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 3,00 28,95 86,85

32.4 RZ2X6 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable multipolar
RZ con conductores de cobre de 2x6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.

Total m ............: 358,00 6,15 2.201,70

32.5 DESCABAER m Desmontaje de cableado trifásico o monofásico aéreo existente.

Total m ............: 35,00 0,20 7,00

32.6 DESCENMAN Ud Desmontaje de centro de mando existente, incluyendo gestión de residuos y transporte a vertedero.

Total Ud ............: 1,00 50,25 50,25

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 32
Presupuesto parcial nº 32 35 A CANCELA (DUMBRIA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 32 ... 2.920,06



33.1 LV60_40 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 19,00 180,70 3.433,30

33.2 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 1,00 180,70 180,70

33.3 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 20,00 10,72 214,40

33.4 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 20,00 28,95 579,00

33.5 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 33
Presupuesto parcial nº 33 36 VILARIÑO (DUMBRIA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 33 ... 5.755,14



34.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 28,00 180,70 5.059,60

34.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 28,00 10,72 300,16

34.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 28,00 28,95 810,60

34.4 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 34
Presupuesto parcial nº 34 37 CHEO (DUMBRIA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 34 ... 7.518,10



35.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 8,00 180,70 1.445,60

35.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 8,00 10,72 85,76

35.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 8,00 28,95 231,60

35.4 CMMM1S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del
existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.189,88 1.189,88

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 35
Presupuesto parcial nº 35 38 SANXUMIL (DUMBRIA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 35 ... 2.952,84



36.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 13,00 180,70 2.349,10

36.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 13,00 10,72 139,36

36.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 13,00 28,95 376,35

36.4 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 36
Presupuesto parcial nº 36 39 CAFORRA (DUMBRIA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 36 ... 4.212,55



37.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 5,00 180,70 903,50

37.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 5,00 10,72 53,60

37.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 5,00 28,95 144,75

37.4 CMMM1S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del
existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.189,88 1.189,88

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 37
Presupuesto parcial nº 37 40 A AGRA (DUMBRIA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 37 ... 2.291,73



38.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 14,00 180,70 2.529,80

38.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 14,00 10,72 150,08

38.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 14,00 28,95 405,30

38.4 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 38
Presupuesto parcial nº 38 41 CANELAS (DUMBRIA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 38 ... 4.432,92



39.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 7,00 180,70 1.264,90

39.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 7,00 10,72 75,04

39.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 7,00 28,95 202,65

39.4 CMMM1S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del
existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.189,88 1.189,88

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 39
Presupuesto parcial nº 39 42 FOLGOSA (DUMBRIA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 39 ... 2.732,47



40.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 10,00 180,70 1.807,00

40.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 10,00 10,72 107,20

40.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 10,00 28,95 289,50

40.4 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 40
Presupuesto parcial nº 40 43 TRUITIN (DUMBRIA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 40 ... 3.551,44



41.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 21,00 180,70 3.794,70

41.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 21,00 10,72 225,12

41.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 21,00 28,95 607,95

41.4 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 41
Presupuesto parcial nº 41 44 BUXAN (DUMBRIA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 41 ... 5.975,51



42.1 OR40_40 Ud Suministro e instalación de luminaria ornamental tipo Villa, de tecnología LED con lente esférica,
regulada a 40 vatios, clase eléctrica II, temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para
ambiente marino y con opción de regulación, completamente instalada y conexionada para su
correcto funcionamiento según REBT, incluso medios auxiliares necesarios. Incluye cofret
portafusibles tipo claved con fusible.

Total Ud ............: 18,00 298,73 5.377,14

42.2 LV120_75 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 75 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios. RAL 3013

Total Ud ............: 24,00 309,30 7.423,20

42.3 LV60_60 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 60 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 4,00 180,70 722,80

42.4 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 2,00 180,70 361,40

42.5 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 48,00 10,72 514,56

42.6 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 6,00 28,95 173,70

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 42
Presupuesto parcial nº 42 45 CONCO (DUMBRIA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 42 ... 14.572,80



43.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 14,00 180,70 2.529,80

43.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 14,00 10,72 150,08

43.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 14,00 28,95 405,30

43.4 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 43
Presupuesto parcial nº 43 49 PRADO (SALGUEIROS)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 43 ... 4.432,92



44.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 7,00 180,70 1.264,90

44.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 7,00 10,72 75,04

44.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 7,00 28,95 202,65

44.4 CMMM1S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del
existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.189,88 1.189,88

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 44
Presupuesto parcial nº 44 50 REBORDELO (SALGUEIROS)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 44 ... 2.732,47



45.1 LV60_60 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 60 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 13,00 180,70 2.349,10

45.2 LV60_50 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 50 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 11,00 180,70 1.987,70

45.3 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 24,00 10,72 257,28

45.4 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 24,00 28,95 694,80

45.5 CMMT3S Ud Suministro e instalación de centro de mando trifásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
630x430x20mm, equipado con 3 bases portafusibles y fusibles, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, 1 relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación o contactor, magnetotérmico de 4x16 A, 3 magnetotérmicos de 4x10 A, 1
magnetotérmico 2x10 A, 3 interruptores diferenciales rearmables de 4x25A, 300mA, interruptor
diferencial 2x25A, 30mA, protector de sobretensiones de clase II trifásico, interruptor para
accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general
de protección equipada con fusibles, derivación individual en cable de 16 mm2 con conductor de
cobre, tubo ferroplast de 3000x63mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo
de medida y nuevo cableado de 4x16mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x63mm de salida con caja
para empalme con la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de
puesta a tierra formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en
cantidad adecuada para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los
dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.761,79 1.761,79

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 45
Presupuesto parcial nº 45 51 POLIGONO (BUSTELO)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 45 ... 7.050,67



46.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 6,00 180,70 1.084,20

46.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 6,00 10,72 64,32

46.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 6,00 28,95 173,70

46.4 CMMM1S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del
existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.189,88 1.189,88

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 46
Presupuesto parcial nº 46 52 ALTALAMAÑA (BUSTELO)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 46 ... 2.512,10



47.1 LV60_60 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 60 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 11,00 180,70 1.987,70

47.2 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 15,00 180,70 2.710,50

47.3 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 26,00 10,72 278,72

47.4 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 26,00 28,95 752,70

47.5 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 47
Presupuesto parcial nº 47 53 BUSTELO
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 47 ... 7.077,36



48.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 18,00 180,70 3.252,60

48.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 18,00 10,72 192,96

48.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 18,00 28,95 521,10

48.4 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 48
Presupuesto parcial nº 48 54 PIÑEIRO (BUSTELO)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 48 ... 5.314,40



49.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 18,00 180,70 3.252,60

49.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 18,00 10,72 192,96

49.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 18,00 28,95 521,10

49.4 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 49
Presupuesto parcial nº 49 55 SENRA (BUSTELO)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 49 ... 5.314,40



50.1 LV60_60 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 60 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 2,00 180,70 361,40

50.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 2,00 10,72 21,44

50.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 2,00 28,95 57,90

50.4 CMMM1S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del
existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.189,88 1.189,88

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 50
Presupuesto parcial nº 50 56 SENRA GENERAL (BUSTELO)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 50 ... 1.630,62



51.1 LV60_40 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 22,00 180,70 3.975,40

51.2 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 3,00 180,70 542,10

51.3 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 25,00 10,72 268,00

51.4 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 25,00 28,95 723,75

51.5 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

51.6 RZ2X10 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable multipolar
RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada,
según REBT.

Total m ............: 330,00 7,37 2.432,10

51.7 DESCABAER m Desmontaje de cableado trifásico o monofásico aéreo existente.

Total m ............: 180,00 0,20 36,00

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 51
Presupuesto parcial nº 51 57 CHAIN (BERDEOGAS)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 51 ... 9.325,09



52.1 LV60_45 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 45 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 9,00 180,70 1.626,30

52.2 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 12,00 180,70 2.168,40

52.3 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 21,00 10,72 225,12

52.4 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 21,00 28,95 607,95

52.5 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 52
Presupuesto parcial nº 52 58 SABADE (BERDEOGAS)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 52 ... 5.975,51



53.1 LV60_45 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 45 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 16,00 180,70 2.891,20

53.2 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 14,00 180,70 2.529,80

53.3 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 30,00 10,72 321,60

53.4 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 30,00 28,95 868,50

53.5 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 53
Presupuesto parcial nº 53 59 CAMPO (BERDEOGAS)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 53 ... 7.958,84



54.1 OR40_40 Ud Suministro e instalación de luminaria ornamental tipo Villa, de tecnología LED con lente esférica,
regulada a 40 vatios, clase eléctrica II, temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para
ambiente marino y con opción de regulación, completamente instalada y conexionada para su
correcto funcionamiento según REBT, incluso medios auxiliares necesarios. Incluye cofret
portafusibles tipo claved con fusible.

Total Ud ............: 33,00 298,73 9.858,09

54.2 PR_100 Ud Suministro e instalación de luminaria-proyector LED 100 vatios, temperatura de color de 4000 kelvin,
fabricada en aluminio con un grado de protección IP65, completamente instalada y conexionada
para su correcto funcionamiento.

Total Ud ............: 8,00 164,13 1.313,04

54.3 LV60_40 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 6,00 180,70 1.084,20

54.4 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 47,00 10,72 503,84

54.5 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 6,00 28,95 173,70

54.6 CMMT3S Ud Suministro e instalación de centro de mando trifásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
630x430x20mm, equipado con 3 bases portafusibles y fusibles, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, 1 relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación o contactor, magnetotérmico de 4x16 A, 3 magnetotérmicos de 4x10 A, 1
magnetotérmico 2x10 A, 3 interruptores diferenciales rearmables de 4x25A, 300mA, interruptor
diferencial 2x25A, 30mA, protector de sobretensiones de clase II trifásico, interruptor para
accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general
de protección equipada con fusibles, derivación individual en cable de 16 mm2 con conductor de
cobre, tubo ferroplast de 3000x63mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo
de medida y nuevo cableado de 4x16mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x63mm de salida con caja
para empalme con la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de
puesta a tierra formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en
cantidad adecuada para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los
dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.761,79 1.761,79

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 54
Presupuesto parcial nº 54 60 CARBALLEIRA (BERDEOGAS)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 54 ... 14.694,66



55.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 18,00 180,70 3.252,60

55.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 18,00 10,72 192,96

55.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 18,00 28,95 521,10

55.4 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 55
Presupuesto parcial nº 55 61 FARRAPA (BERDEOGAS)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 55 ... 5.314,40



56.1 LV60_40 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 13,00 180,70 2.349,10

56.2 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 31,00 180,70 5.601,70

56.3 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 44,00 10,72 471,68

56.4 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 44,00 28,95 1.273,80

56.5 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 56
Presupuesto parcial nº 56 62 ALVARELLOS (BERDEOGAS)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 56 ... 11.044,02



57.1 LV60_40 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 7,00 180,70 1.264,90

57.2 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 17,00 180,70 3.071,90

57.3 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 24,00 10,72 257,28

57.4 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 24,00 28,95 694,80

57.5 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 57
Presupuesto parcial nº 57 63 SARTEGAS (BERDEOGAS)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 57 ... 6.636,62



58.1 LV60_40 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 10,00 180,70 1.807,00

58.2 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 15,00 180,70 2.710,50

58.3 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 25,00 10,72 268,00

58.4 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 25,00 28,95 723,75

58.5 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 58
Presupuesto parcial nº 58 64 BOUDAÑEIRA (BERDEOGAS)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 58 ... 6.856,99



59.1 LV60_60 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 60 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 17,00 180,70 3.071,90

59.2 LV60_40 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 7,00 180,70 1.264,90

59.3 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 3,00 180,70 542,10

59.4 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 27,00 10,72 289,44

59.5 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 27,00 28,95 781,65

59.6 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 59
Presupuesto parcial nº 59 65 BOUDAÑEIRA GENERAL (BERDEOGAS)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 59 ... 7.297,73



60.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 9,00 180,70 1.626,30

60.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 9,00 10,72 96,48

60.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 9,00 28,95 260,55

60.4 CMMM1S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del
existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.189,88 1.189,88

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 60
Presupuesto parcial nº 60 66 LOGOSO (OLVEIRA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 60 ... 3.173,21



61.1 LV60_60 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 60 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 3,00 180,70 542,10

61.2 LV60_40 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 2,00 180,70 361,40

61.3 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 5,00 10,72 53,60

61.4 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 5,00 28,95 144,75

61.5 RZ2X10 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable multipolar
RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada,
según REBT.

Total m ............: 350,00 7,37 2.579,50

61.6 DESCABAER m Desmontaje de cableado trifásico o monofásico aéreo existente.

Total m ............: 270,00 0,20 54,00

61.7 DESCENMAN Ud Desmontaje de centro de mando existente, incluyendo gestión de residuos y transporte a vertedero.

Total Ud ............: 1,00 50,25 50,25

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 61
Presupuesto parcial nº 61 67 LUCIN GENERAL (OLVEIRA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 61 ... 3.785,60



62.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 24,00 180,70 4.336,80

62.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 24,00 10,72 257,28

62.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 24,00 28,95 694,80

62.4 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 62
Presupuesto parcial nº 62 68 LUCIN (OLVEIRA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 62 ... 6.636,62



63.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 14,00 180,70 2.529,80

63.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 14,00 10,72 150,08

63.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 14,00 28,95 405,30

63.4 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 63
Presupuesto parcial nº 63 70 COUQUIÑO (OLVEIRA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 63 ... 4.432,92



64.1 LV60_45 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 45 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 5,00 180,70 903,50

64.2 OR40_40 Ud Suministro e instalación de luminaria ornamental tipo Villa, de tecnología LED con lente esférica,
regulada a 40 vatios, clase eléctrica II, temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para
ambiente marino y con opción de regulación, completamente instalada y conexionada para su
correcto funcionamiento según REBT, incluso medios auxiliares necesarios. Incluye cofret
portafusibles tipo claved con fusible.

Total Ud ............: 10,00 298,73 2.987,30

64.3 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 15,00 10,72 160,80

64.4 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 5,00 28,95 144,75

64.5 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 64
Presupuesto parcial nº 64 71 VILAFERNANDEZ 1 (OLVEIRA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 64 ... 5.544,09



65.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 4,00 180,70 722,80

65.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 4,00 10,72 42,88

65.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 4,00 28,95 115,80

65.4 CMMM1S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del
existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.189,88 1.189,88

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 65
Presupuesto parcial nº 65 72 VILAFERNANDEZ 2 (OLVEIRA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 65 ... 2.071,36



66.1 LV60_40 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 32,00 180,70 5.782,40

66.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 32,00 10,72 343,04

66.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 32,00 28,95 926,40

66.4 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 66
Presupuesto parcial nº 66 73 TOUZAS (OLVEIRA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 66 ... 8.399,58



67.1 LV60_50 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 50 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 4,00 180,70 722,80

67.2 OR40_40 Ud Suministro e instalación de luminaria ornamental tipo Villa, de tecnología LED con lente esférica,
regulada a 40 vatios, clase eléctrica II, temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para
ambiente marino y con opción de regulación, completamente instalada y conexionada para su
correcto funcionamiento según REBT, incluso medios auxiliares necesarios. Incluye cofret
portafusibles tipo claved con fusible.

Total Ud ............: 2,00 298,73 597,46

67.3 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 6,00 10,72 64,32

67.4 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 4,00 28,95 115,80

67.5 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 67
Presupuesto parcial nº 67 74 CEMITERIO (OLVEIRA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 67 ... 2.848,12



68.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 7,00 180,70 1.264,90

68.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 7,00 10,72 75,04

68.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 7,00 28,95 202,65

68.4 CMMM1S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del
existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.189,88 1.189,88

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 68
Presupuesto parcial nº 68 75 REGOELLE 2 (OLVEIRA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 68 ... 2.732,47



69.1 LV60_60 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 60 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 23,00 180,70 4.156,10

69.2 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 49,00 180,70 8.854,30

69.3 OR40_40 Ud Suministro e instalación de luminaria ornamental tipo Villa, de tecnología LED con lente esférica,
regulada a 40 vatios, clase eléctrica II, temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para
ambiente marino y con opción de regulación, completamente instalada y conexionada para su
correcto funcionamiento según REBT, incluso medios auxiliares necesarios. Incluye cofret
portafusibles tipo claved con fusible.

Total Ud ............: 6,00 298,73 1.792,38

69.4 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 78,00 10,72 836,16

69.5 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 72,00 28,95 2.084,40

69.6 CMMT3S Ud Suministro e instalación de centro de mando trifásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
630x430x20mm, equipado con 3 bases portafusibles y fusibles, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, 1 relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación o contactor, magnetotérmico de 4x16 A, 3 magnetotérmicos de 4x10 A, 1
magnetotérmico 2x10 A, 3 interruptores diferenciales rearmables de 4x25A, 300mA, interruptor
diferencial 2x25A, 30mA, protector de sobretensiones de clase II trifásico, interruptor para
accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo schuko y punto de luz. Incluye caja general
de protección equipada con fusibles, derivación individual en cable de 16 mm2 con conductor de
cobre, tubo ferroplast de 3000x63mm con grapas para protección, cambio de ubicación del equipo
de medida y nuevo cableado de 4x16mm2 bajo tubo ferroplast de 3000x63mm de salida con caja
para empalme con la red de alimentación de la instalación. El cuadro contará con una instalación de
puesta a tierra formada por picas de cobre de 2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en
cantidad adecuada para conseguir un valor de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios incluida la
canalización en terreno existente y su reposición. Completamente instalado y conexionado para su
funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los
dispositivos serán de marcas de reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.761,79 1.761,79

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 69
Presupuesto parcial nº 69 76 REGOELLE (OLVEIRA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 69 ... 19.485,13



70.1 LV60_40 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 4,00 180,70 722,80

70.2 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 40,00 180,70 7.228,00

70.3 OR40_40 Ud Suministro e instalación de luminaria ornamental tipo Villa, de tecnología LED con lente esférica,
regulada a 40 vatios, clase eléctrica II, temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para
ambiente marino y con opción de regulación, completamente instalada y conexionada para su
correcto funcionamiento según REBT, incluso medios auxiliares necesarios. Incluye cofret
portafusibles tipo claved con fusible.

Total Ud ............: 5,00 298,73 1.493,65

70.4 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 49,00 10,72 525,28

70.5 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 44,00 28,95 1.273,80

70.6 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 70
Presupuesto parcial nº 70 77 VILAR (OLVEIRA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 70 ... 12.591,27



71.1 LV60_40 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 9,00 180,70 1.626,30

71.2 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 6,00 180,70 1.084,20

71.3 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 15,00 10,72 160,80

71.4 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 15,00 28,95 434,25

71.5 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 71
Presupuesto parcial nº 71 78 REBOUTA (OLVEIRA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 71 ... 4.653,29



72.1 LV60_40 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 18,00 180,70 3.252,60

72.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 18,00 10,72 192,96

72.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 18,00 28,95 521,10

72.4 CMMM2S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 3 magnetotérmicos de 2x10 A, 2 interruptores diferenciales
rearmables de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad suficienta para conseguir un valor de
puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su reposición.
Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del existente y
gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de reconocido
prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.347,74 1.347,74

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 72
Presupuesto parcial nº 72 80 ARROEIRO (OLVEIRA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 72 ... 5.314,40



73.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 2,00 180,70 361,40

73.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 2,00 10,72 21,44

73.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 2,00 28,95 57,90

73.4 CMMM1S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del
existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.189,88 1.189,88

73.5 RZ2X6 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable multipolar
RZ con conductores de cobre de 2x6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.

Total m ............: 60,00 6,15 369,00

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 73
Presupuesto parcial nº 73 81 SANTA UXÍA CASA CANTEIRO (BUXANTES)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 73 ... 1.999,62



74.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 2,00 180,70 361,40

74.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 2,00 10,72 21,44

74.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 2,00 28,95 57,90

74.4 RZ2X10 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable multipolar
RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada,
según REBT.

Total m ............: 315,00 7,37 2.321,55

74.5 DESCABAER m Desmontaje de cableado trifásico o monofásico aéreo existente.

Total m ............: 50,00 0,20 10,00

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 74
Presupuesto parcial nº 74 82 SANTA UXÍA CASA PLACIDO (BUXANTES)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 74 ... 2.772,29



75.1 LV60_40 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 40 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 4,00 180,70 722,80

75.2 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 4,00 10,72 42,88

75.3 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 4,00 28,95 115,80

75.4 CMMM1S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del
existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.189,88 1.189,88

75.5 RZ2X6 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable multipolar
RZ con conductores de cobre de 2x6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.

Total m ............: 395,00 6,15 2.429,25

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 75
Presupuesto parcial nº 75 83 VILAR GENERAL (BERDEOGAS) Y VILAR BERDEOGAS
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 75 ... 4.500,61



76.1 LV60_35 Ud Suministro e instalación de luminaria vial tipo LED regulada a 35 vatios, clase eléctrica II,
temperatura de color de 4000 kelvin, con protección para ambiente marino y con opción de
regulación, completamente instalada y conexionada para su correcto funcionamiento según REBT,
incluso medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 2,00 180,70 361,40

76.2 BS Ud Suministro e instalación de brazo soporte de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro y
2 mm de espesor, longitud hasta 1000 mm, provisto de ganchos para amarre del cableado y
equipado con caja de bornas de hasta 16 mm2, 4 de entrada y 2 de salida, para conexión,
derivación y protección del cableado mediante fusibles fijados a la tapa. Incluye tornillos para fijación
al soporte y cableado interno con cable según REBT. Su forma será tal que una vez fijado al soporte
forme 0 grado con la horizontal; tendrá forma de L en los casos que el apoyo que lo soporte no
permita que la luminaria quede instalada a la altura que figura en los cálculos lumínicos.
Completamente instalado y conexiado. Incluye desmontaje del existente y transporte a vertedero y
pago de tasas o al almacén del ayuntamiento para su posterior utilización.

Total Ud ............: 2,00 28,95 57,90

76.3 DESLUM Ud Desmontaje de punto de luz existente con brazo y cofret o vaciado del mismo, incluso retirada de
vidrios de la luminaria a petición de la dirección facultativa, para aprovechamiento, incluso
transporte de residuos a vertedero y pago de tasas. Incluye medios auxiliares necesarios.

Total Ud ............: 2,00 10,72 21,44

76.4 CMMM1S Ud Suministro e instalación de centro de mando monofásico IP55 e IK10, formado por: bancada de
hormigón de 40 cm de alto, armario para medida y armario para mando y protección de
430x330x20mm, equipado con base portafusibles y fusible, carril DIN para alojamiento de los
dispositivos de mando y control, reloj astronómico, relé de estado sólido para accionamiento de la
instalación, magnetotérmico de 2x16 A, 2 magnetotérmicos de 2x10 A, interruptor diferencial
rearmable de 2x25A, 300mA, interruptor diferencial 2x25A, 30 mA, protector de sobretensiones de
clase II monofásico, interruptor para accionamiento manual del alumbrado 1x6A, enchufe tipo
schuko y punto de luz. Incluye caja general de protección equipada con fusibles, derivación
individual en cable de 10 mm2 con conductor de cobre, tubo ferroplast de 3000x40mm con grapas
para protección, cambio de ubicación del equipo de medida y nuevo cableado de 2x10mm2 bajo
tubo ferroplast de 3000x40mm de salida con caja para empalme con la red de alimentación de la
instalación. El cuadro contará con una instalación de puesta a tierra formada por picas de cobre de
2000x14mm y cable de cobre desnudo de 35 mm2 en cantidad adecuada para conseguir un valor
de puesta a tierra inferior a los 30 ohmios, incluida la canalización en terreno existente y su
reposición. Completamente instalado y conexionado para su funcionamiento. Incluye desmontaje del
existente y gestión de sus residuos, incluso tasas. Todas los dispositivos serán de marcas de
reconocido prestigio y de primer nivel en cuanto a fiabilidad.

Total Ud ............: 1,00 1.189,88 1.189,88

76.5 RZ2X6 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable multipolar
RZ con conductores de cobre de 2x6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.

Total m ............: 60,00 6,15 369,00

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 76
Presupuesto parcial nº 76 84 PELEXA BUXANTES
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 76 ... 1.999,62



77.1 tracerins UD Certificados de instalación eléctrica de todas las instalaciones reformadas, de acuerdo con el
Reglamento electrotécnico de baja tensión firmado por el instalador autorizado y registrado en el
órgano competente de la Comunidad Autónoma de Galicia, incluido el pago de tasas y los costes de
realizar inspección por organismo de control autorizado y proyecto técnico específico en los casos
que resulte necesario. Se realizará además la etiqueta energética de cada una de las instalaciones
según lo especificado en la instrucción técnica ITC-EA-01 del Reglamento de eficiencia energética
en instalaciones de alumbrado exterior.

Total UD ............: 1,00 6.720,00 6.720,00

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 77
Presupuesto parcial nº 77 CERTIFICADOS DE LAS INSTALACIONES
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 77 ... 6.720,00



78.1 conres Ud Alquiler mensual de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo
en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos.

Total Ud ............: 2,00 259,42 518,84

78.2 clares m3 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos
peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.

Total m3 ............: 1,00 324,13 324,13

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 78
Presupuesto parcial nº 78 GESTIÓN DE RESIDUOS
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 78 ... 842,97



79.1 valla Ud Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre
bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante de
PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.

Total Ud ............: 2,00 50,70 101,40

79.2 recmed Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. El precio incluye la pérdida de horas de
trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de trabajo
al Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.

Total Ud ............: 3,00 66,50 199,50

79.3 caspro Ud Suministro de casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de objetos y las
consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, aislante eléctrico hasta una tensión de 440
V de corriente alterna, amortizable en 10 usos.

Total Ud ............: 3,00 15,21 45,63

79.4 montrab Ud Suministro de mono con capucha de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, para
prevenir frente al riesgo de paso de una corriente peligrosa a través del cuerpo humano, amortizable
en 5 usos.

Total Ud ............: 3,00 24,97 74,91

79.5 chatra Ud Suministro de mono de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la
visibilidad del usuario durante el día, color amarillo, amortizable en 5 usos.

Total Ud ............: 3,00 7,63 22,89

79.6 guaais Ud Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos. EPI
de categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN 60903, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992.

Total Ud ............: 6,00 11,24 67,44

79.7 botais Ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total Ud ............: 6,00 31,25 187,50

79.8 botseg Ud Botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Total Ud ............: 6,00 31,29 187,74

79.9 casves Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento
de tablero en paredes. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el
periodo de alquiler.

Total Ud ............: 2,00 71,27 142,54

79.10 casalm Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña
maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa,
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. El precio incluye la
limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.

Total Ud ............: 2,00 42,16 84,32

79.11 señtri Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en
5 usos y el caballete en 5 usos.

Total Ud ............: 4,00 13,43 53,72

79.12 señcir Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular,
Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado.
Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

Total Ud ............: 4,00 12,53 50,12

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 79
Presupuesto parcial nº 79 SEGURIDAD Y SALUD
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 1.217,71



79.13 palpas Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una cara
y de paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5 usos.

Total Ud ............: 4,00 2,95 11,80

79.14 cargenind Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos,
fijado con bridas.

Total Ud ............: 2,00 8,76 17,52

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 80
Presupuesto parcial nº 79 SEGURIDAD Y SALUD
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 79 ... 1.247,03



80.1 CAR CARTELES DE OBRA

Total  ............: 1,00 786,32 786,32

Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría Página 81
Presupuesto parcial nº 80 CARTELES DE OBRA
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 80 ... 786,32



Presupuesto de ejecución material

1 01 CASA DE PEDRA (EZARO) ...................................................................… 11.259,80
2 02 SANTA UXIA (EZARO) ...........................................................................… 8.254,69
3 03 SAN CREMENZO (BUXANTES) .............................................................… 11.439,24
4 04 COVAS (BUXANTES) .............................................................................… 3.771,81
5 05 XESTOSA (BUXANTES) .........................................................................… 8.399,58
6 06 XESTOSA - ANSIAN (BUXANTES) ........................................................… 5.094,03
7 10 BRAZAL (BUXANTES) ............................................................................… 1.630,62
8 11 FILGUEIRA CENTRO (BUXANTES) ......................................................… 3.393,58
9 12 FILGUEIRA 1 (BUXANTES) ....................................................................… 7.518,10
10 13 CERVAN (BUXANTES) ...........................................................................… 5.534,77
11 14 BUSTO (BUXANTES) .............................................................................… 5.873,05
12 15 CASTRO (BUXANTES) ...........................................................................… 2.291,73
13 16 MIÑONS (BUXANTES) ...........................................................................… 7.738,47
14 17 CASANOVA CERBAN (BUXANTES) ......................................................… 2.512,10
15 18 MARTIN (BUXANTES) ............................................................................… 6.195,88
16 19 MARTIN DE ABAIXO(BUXANTES) ........................................................… 1.854,44
17 20 VILAR DO PARAISO (BUXANTES) ........................................................… 3.992,18
18 21 CARBOAL (BUXANTES) ........................................................................… 9.060,69
19 22 CARBOAL GENERAL (BUXANTES) ......................................................… 1.850,99
20 23 MARTIN GENERAL (BUXANTES) ..........................................................… 1.630,62
21 24 FIGUEIROA (BUXANTES) ......................................................................… 2.568,26
22 25 GENERAL CASANOVA (BUXANTES) ...................................................… 3.110,70
23 26 CARBALLA (BUXANTES) .......................................................................… 2.512,63
24 27 VILAR (BUXANTES) ...............................................................................… 5.755,14
25 28 PARADELA (DUMBRÍA) .........................................................................… 6.195,88
26 29 CRUCE HOSPITAL (DUMBRÍA) .............................................................… 1.850,99
27 30 FIGUEIROA (DUMBRIA) .........................................................................… 6.856,99
28 31 FERRIO (DUMBRIA) ...............................................................................… 4.653,29
29 32 CASTRO (DUMBRIA) ..............................................................................… 4.653,29
30 33 CARIZAS GENERAL (DUMBRIA) ...........................................................… 3.771,81
31 34 CARIZAS (DUMBRIA) .............................................................................… 5.588,21
32 35 A CANCELA (DUMBRIA) ........................................................................… 2.920,06
33 36 VILARIÑO (DUMBRIA) ............................................................................… 5.755,14
34 37 CHEO (DUMBRIA) ..................................................................................… 7.518,10
35 38 SANXUMIL (DUMBRIA) ..........................................................................… 2.952,84
36 39 CAFORRA (DUMBRIA) ...........................................................................… 4.212,55
37 40 A AGRA (DUMBRIA) ...............................................................................… 2.291,73
38 41 CANELAS (DUMBRIA) ............................................................................… 4.432,92
39 42 FOLGOSA (DUMBRIA) ...........................................................................… 2.732,47
40 43 TRUITIN (DUMBRIA) ..............................................................................… 3.551,44
41 44 BUXAN (DUMBRIA) ................................................................................… 5.975,51
42 45 CONCO (DUMBRIA) ...............................................................................… 14.572,80
43 49 PRADO (SALGUEIROS) .........................................................................… 4.432,92
44 50 REBORDELO (SALGUEIROS) ...............................................................… 2.732,47
45 51 POLIGONO (BUSTELO) .........................................................................… 7.050,67
46 52 ALTALAMAÑA (BUSTELO) ....................................................................… 2.512,10
47 53 BUSTELO ................................................................................................… 7.077,36
48 54 PIÑEIRO (BUSTELO) ..............................................................................… 5.314,40
49 55 SENRA (BUSTELO) ................................................................................… 5.314,40
50 56 SENRA GENERAL (BUSTELO) ..............................................................… 1.630,62
51 57 CHAIN (BERDEOGAS) ...........................................................................… 9.325,09
52 58 SABADE (BERDEOGAS) ........................................................................… 5.975,51
53 59 CAMPO (BERDEOGAS) .........................................................................… 7.958,84
54 60 CARBALLEIRA (BERDEOGAS) .............................................................… 14.694,66
55 61 FARRAPA (BERDEOGAS) .....................................................................… 5.314,40
56 62 ALVARELLOS (BERDEOGAS) ...............................................................… 11.044,02
57 63 SARTEGAS (BERDEOGAS) ...................................................................… 6.636,62
58 64 BOUDAÑEIRA (BERDEOGAS) ..............................................................… 6.856,99
59 65 BOUDAÑEIRA GENERAL (BERDEOGAS) ............................................… 7.297,73
60 66 LOGOSO (OLVEIRA) ..............................................................................… 3.173,21
61 67 LUCIN GENERAL (OLVEIRA) ................................................................… 3.785,60



62 68 LUCIN (OLVEIRA) ...................................................................................… 6.636,62
63 70 COUQUIÑO (OLVEIRA) ..........................................................................… 4.432,92
64 71 VILAFERNANDEZ 1 (OLVEIRA) .............................................................… 5.544,09
65 72 VILAFERNANDEZ 2 (OLVEIRA) .............................................................… 2.071,36
66 73 TOUZAS (OLVEIRA) ...............................................................................… 8.399,58
67 74 CEMITERIO (OLVEIRA) ..........................................................................… 2.848,12
68 75 REGOELLE 2 (OLVEIRA) .......................................................................… 2.732,47
69 76 REGOELLE (OLVEIRA) ..........................................................................… 19.485,13
70 77 VILAR (OLVEIRA) ...................................................................................… 12.591,27
71 78 REBOUTA (OLVEIRA) ............................................................................… 4.653,29
72 80 ARROEIRO (OLVEIRA) ..........................................................................… 5.314,40
73 81 SANTA UXÍA CASA CANTEIRO (BUXANTES) ......................................… 1.999,62
74 82 SANTA UXÍA CASA PLACIDO (BUXANTES) ........................................… 2.772,29
75 83 VILAR GENERAL (BERDEOGAS) Y VILAR BERDEOGAS ...................… 4.500,61
76 84 PELEXA BUXANTES ..............................................................................… 1.999,62
77 CERTIFICADOS DE LAS INSTALACIONES ...............................................… 6.720,00
78 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................… 842,97
79 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................… 1.247,03
80 CARTELES DE OBRA .................................................................................… 786,32

Total: 427.434,44

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

Dumbría, noviembre de 2020
Ingeniero técnico industrial, colegiado 1.797

COETICOR

Juan Manuel Álvarez Sampedro



Proyecto: Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en Dumbría

Capítulo Importe
Capítulo 1 01 CASA DE PEDRA (EZARO) 11.259,80

Capítulo 2 02 SANTA UXIA (EZARO) 8.254,69

Capítulo 3 03 SAN CREMENZO (BUXANTES) 11.439,24

Capítulo 4 04 COVAS (BUXANTES) 3.771,81

Capítulo 5 05 XESTOSA (BUXANTES) 8.399,58

Capítulo 6 06 XESTOSA - ANSIAN (BUXANTES) 5.094,03

Capítulo 7 10 BRAZAL (BUXANTES) 1.630,62

Capítulo 8 11 FILGUEIRA CENTRO (BUXANTES) 3.393,58

Capítulo 9 12 FILGUEIRA 1 (BUXANTES) 7.518,10

Capítulo 10 13 CERVAN (BUXANTES) 5.534,77

Capítulo 11 14 BUSTO (BUXANTES) 5.873,05

Capítulo 12 15 CASTRO (BUXANTES) 2.291,73

Capítulo 13 16 MIÑONS (BUXANTES) 7.738,47

Capítulo 14 17 CASANOVA CERBAN (BUXANTES) 2.512,10

Capítulo 15 18 MARTIN (BUXANTES) 6.195,88

Capítulo 16 19 MARTIN DE ABAIXO(BUXANTES) 1.854,44

Capítulo 17 20 VILAR DO PARAISO (BUXANTES) 3.992,18

Capítulo 18 21 CARBOAL (BUXANTES) 9.060,69

Capítulo 19 22 CARBOAL GENERAL (BUXANTES) 1.850,99

Capítulo 20 23 MARTIN GENERAL (BUXANTES) 1.630,62

Capítulo 21 24 FIGUEIROA (BUXANTES) 2.568,26

Capítulo 22 25 GENERAL CASANOVA (BUXANTES) 3.110,70

Capítulo 23 26 CARBALLA (BUXANTES) 2.512,63

Capítulo 24 27 VILAR (BUXANTES) 5.755,14

Capítulo 25 28 PARADELA (DUMBRÍA) 6.195,88

Capítulo 26 29 CRUCE HOSPITAL (DUMBRÍA) 1.850,99

Capítulo 27 30 FIGUEIROA (DUMBRIA) 6.856,99

Capítulo 28 31 FERRIO (DUMBRIA) 4.653,29

Capítulo 29 32 CASTRO (DUMBRIA) 4.653,29

Capítulo 30 33 CARIZAS GENERAL (DUMBRIA) 3.771,81

Capítulo 31 34 CARIZAS (DUMBRIA) 5.588,21

Capítulo 32 35 A CANCELA (DUMBRIA) 2.920,06

Capítulo 33 36 VILARIÑO (DUMBRIA) 5.755,14

Capítulo 34 37 CHEO (DUMBRIA) 7.518,10

Capítulo 35 38 SANXUMIL (DUMBRIA) 2.952,84

Capítulo 36 39 CAFORRA (DUMBRIA) 4.212,55

Capítulo 37 40 A AGRA (DUMBRIA) 2.291,73

Capítulo 38 41 CANELAS (DUMBRIA) 4.432,92

Capítulo 39 42 FOLGOSA (DUMBRIA) 2.732,47

Capítulo 40 43 TRUITIN (DUMBRIA) 3.551,44

Capítulo 41 44 BUXAN (DUMBRIA) 5.975,51

Capítulo 42 45 CONCO (DUMBRIA) 14.572,80

Capítulo 43 49 PRADO (SALGUEIROS) 4.432,92

Capítulo 44 50 REBORDELO (SALGUEIROS) 2.732,47

Capítulo 45 51 POLIGONO (BUSTELO) 7.050,67

Capítulo 46 52 ALTALAMAÑA (BUSTELO) 2.512,10



Capítulo 47 53 BUSTELO 7.077,36

Capítulo 48 54 PIÑEIRO (BUSTELO) 5.314,40

Capítulo 49 55 SENRA (BUSTELO) 5.314,40

Capítulo 50 56 SENRA GENERAL (BUSTELO) 1.630,62

Capítulo 51 57 CHAIN (BERDEOGAS) 9.325,09

Capítulo 52 58 SABADE (BERDEOGAS) 5.975,51

Capítulo 53 59 CAMPO (BERDEOGAS) 7.958,84

Capítulo 54 60 CARBALLEIRA (BERDEOGAS) 14.694,66

Capítulo 55 61 FARRAPA (BERDEOGAS) 5.314,40

Capítulo 56 62 ALVARELLOS (BERDEOGAS) 11.044,02

Capítulo 57 63 SARTEGAS (BERDEOGAS) 6.636,62

Capítulo 58 64 BOUDAÑEIRA (BERDEOGAS) 6.856,99

Capítulo 59 65 BOUDAÑEIRA GENERAL (BERDEOGAS) 7.297,73

Capítulo 60 66 LOGOSO (OLVEIRA) 3.173,21

Capítulo 61 67 LUCIN GENERAL (OLVEIRA) 3.785,60

Capítulo 62 68 LUCIN (OLVEIRA) 6.636,62

Capítulo 63 70 COUQUIÑO (OLVEIRA) 4.432,92

Capítulo 64 71 VILAFERNANDEZ 1 (OLVEIRA) 5.544,09

Capítulo 65 72 VILAFERNANDEZ 2 (OLVEIRA) 2.071,36

Capítulo 66 73 TOUZAS (OLVEIRA) 8.399,58

Capítulo 67 74 CEMITERIO (OLVEIRA) 2.848,12

Capítulo 68 75 REGOELLE 2 (OLVEIRA) 2.732,47

Capítulo 69 76 REGOELLE (OLVEIRA) 19.485,13

Capítulo 70 77 VILAR (OLVEIRA) 12.591,27

Capítulo 71 78 REBOUTA (OLVEIRA) 4.653,29

Capítulo 72 80 ARROEIRO (OLVEIRA) 5.314,40

Capítulo 73 81 SANTA UXÍA CASA CANTEIRO (BUXANTES) 1.999,62

Capítulo 74 82 SANTA UXÍA CASA PLACIDO (BUXANTES) 2.772,29

Capítulo 75 83 VILAR GENERAL (BERDEOGAS) Y VILAR BERDEOGAS 4.500,61

Capítulo 76 84 PELEXA BUXANTES 1.999,62

Capítulo 77 CERTIFICADOS DE LAS INSTALACIONES 6.720,00

Capítulo 78 GESTIÓN DE RESIDUOS 842,97

Capítulo 79 SEGURIDAD Y SALUD 1.247,03

Capítulo 80 CARTELES DE OBRA 786,32

Presupuesto de ejecución material 427.434,44

13% de gastos generales 55.566,48

6% de beneficio industrial 25.646,07

Suma 508.646,99

21% IVA 106.815,87

Presupuesto de ejecución por contrata 615.462,86

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Dumbría, noviembre de 2020
Ingeniero técnico industrial, colegiado 1.797 COETICOR

Juan Manuel Álvarez Sampedro
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7.1  INTRODUCCIÓN 

En este proyecto se pretende ofrecer a los licitadores la posibilidad de que puedan ofertar mejoras 

que consistirán en la sustitución del cableado existente y tendido de línea aérea de alumbrado 

público formada por cable multipolar RZ 0,6/1 kV con conductor de cobre, de características 

homólogas a las presupuestadas, en las instalaciones que se describirán. 

7.2  03 SAN CREMENZO (BUXANTES) 

Esta instalación ilumina el centro de la aldea de San Cremenzo, localizada al norte del embalse de 

Santa Uxia. 

Se propone la sustitución del cableado existente y tendido de línea aérea de alumbrado público 

formada por cable multipolar RZ 0,6/1 kV 2x10 mm² Cu. de sección, incluidos accesorios y 

elementos de sujeción. 

Como resumen, se prevé la instalación de: 

1279 metros de RZ 0,6/1 kV 2x10 mm² Cu. tendido. 

7.3  16 MIÑONS (BUXANTES) 

Esta instalación ilumina la carretera de acceso a la aldea de Martin,  localizada al Sur del núcleo 

de Figueiroa y con acceso desde una vía en el P.K. 4+400 de la carretera DP-2302. 

Se propone la sustitución del cableado existente y tendido de línea aérea de alumbrado público 

formada por cable multipolar RZ 0,6/1 kV 2x10 mm² Cu. de sección, incluidos accesorios y 

elementos de sujeción. 

Como resumen, se prevé la instalación de: 

988 metros de RZ 0,6/1 kV 2x10 mm² Cu. tendido.          

7.4  37 CHEO (DUMBRIA) 

Esta instalación ilumina a la carretera de acceso y al núcleo de la aldea de A Agra, con acceso 

desde una vía en el P.K. 31+715 de la carretera DP-3404.  

Se propone la sustitución del cableado existente y tendido de línea aérea de alumbrado público 

formada por cable multipolar RZ 0,6/1 kV 2x10 mm² Cu. de sección, incluidos accesorios y 

elementos de sujeción. 

Como resumen, se prevé la instalación de: 

508 metros de RZ 0,6/1 kV 2x10 mm² Cu. tendido. 
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7.5  59 CAMPO (BERDEOGAS) 

Esta instalación ilumina a la carretera de acceso y al núcleo de la aldea de Campo, con acceso 

desde una vía en el P.K. 1+255 de la carretera AC-442. 

Se propone la sustitución del cableado existente y tendido de línea aérea de alumbrado público 

formada por cable multipolar RZ 0,6/1 kV 2x10 mm² Cu. de sección, incluidos accesorios y 

elementos de sujeción. 

Como resumen, se prevé la instalación de: 

773 metros de RZ 0,6/1 kV 2x10 mm² Cu. tendido. 

7.6  68 LUCIN (OLVEIRA) 

Esta instalación ilumina al núcleo de la aldea de Lucin, con acceso desde una vía en el P.K. 

21+680 de la carretera DP-3404. 

Se propone la sustitución del cableado existente y tendido de línea aérea de alumbrado público 

formada por cable multipolar RZ 0,6/1 kV 2x10 mm² Cu. de sección, incluidos accesorios y 

elementos de sujeción. 

Como resumen, se prevé la instalación de: 

689 metros de RZ 0,6/1 kV 2x10 mm² Cu. tendido.       

7.7  73 TOUZAS (OLVEIRA) 

Esta instalación ilumina al núcleo de la aldea de Touzas, con acceso desde una vía en el P.K. 

21+680 de la carretera DP-3404. 

Se propone la sustitución del cableado existente y tendido de línea aérea de alumbrado público 

formada por cable multipolar RZ 0,6/1 kV 2x10 mm² Cu. de sección, incluidos accesorios y 

elementos de sujeción. 

Como resumen, se prevé la instalación de: 

924 metros de RZ 0,6/1 kV 2x10 mm² Cu. tendido.         

7.8  76 REGOELLE (OLVEIRA) 

Esta instalación ilumina a la carretera de acceso y al núcleo de la aldea de Vilar, con acceso 

desde una vía en el P.K. 21+680 de la carretera DP-3404. 
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Se propone la sustitución del cableado existente y tendido de línea aérea de alumbrado público 

formada por cable multipolar RZ 0,6/1 kV de secciones 4x10 mm² Cu. y 2x10 mm² Cu., incluidos 

accesorios y elementos de sujeción. 

Como resumen, se prevé la instalación de: 

624 metros de RZ 0,6/1 kV 4x10 mm² Cu. tendido.     

1397 metros de RZ 0,6/1 kV 2x10 mm² Cu. tendido.      

7.9  77 VILAR (OLVEIRA) 

Esta instalación ilumina a la carretera de acceso y al núcleo de la aldea de Vilar, con acceso 

desde una vía en el P.K. 21+680 de la carretera DP-3404. 

Se propone la sustitución del cableado existente y tendido de línea aérea de alumbrado público 

formada por cable multipolar RZ 0,6/1 kV 2x10 mm² Cu. de sección, incluidos accesorios y 

elementos de sujeción. 

Como resumen, se prevé la instalación de: 

1137 metros de RZ 0,6/1 kV 2x10 mm² Cu. tendido   

7.10  RESUMEN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR 

Las siguientes tablas indican de forma esquemática las actuaciones propuestas como mejora en 

este proyecto: 

LUMINARIA TIPO DESCRIPCIÓN 

RZ4X10 
Tendido de línea aérea de cable multipolar de Cobre de tipo RZ 0,6/1 kV 

trifásica de 10 mm² de sección. 

RZ2x10 
Tendido de línea aérea de cable multipolar de Cobre de tipo RZ 0,6/1 kV 

monofásica de 10 mm² de sección. 

 

7.11  PRESUPUESTO Y MEDICIÓN  

 

 

 



1.1 RZ2X10 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable multipolar
RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada,
según REBT.

Total m ............: 1.279,00 7,37 9.426,23

1.2 DESCABAER m Desmontaje de cableado trifásico o monofásico aéreo existente.

Total m ............: 1.279,00 0,20 255,80

Relación de propuestas de mejoras Página 1
Presupuesto parcial nº 1 03 SAN CREMENZO (BUXANTES)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 1 ... 9.682,03



2.1 RZ2X10 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable multipolar
RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada,
según REBT.

Total m ............: 988,00 7,37 7.281,56

2.2 DESCABAER m Desmontaje de cableado trifásico o monofásico aéreo existente.

Total m ............: 988,00 0,20 197,60

Relación de propuestas de mejoras Página 2
Presupuesto parcial nº 2 16 MIÑONS (BUXANTES)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 2 ... 7.479,16



3.1 RZ2X10 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable multipolar
RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada,
según REBT.

Total m ............: 508,00 7,37 3.743,96

3.2 DESCABAER m Desmontaje de cableado trifásico o monofásico aéreo existente.

Total m ............: 508,00 0,20 101,60

Relación de propuestas de mejoras Página 3
Presupuesto parcial nº 3 37 CHEO (DUMBRIA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 3 ... 3.845,56



4.1 RZ2X10 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable multipolar
RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada,
según REBT.

Total m ............: 773,00 7,37 5.697,01

4.2 DESCABAER m Desmontaje de cableado trifásico o monofásico aéreo existente.

Total m ............: 773,00 0,20 154,60

Relación de propuestas de mejoras Página 4
Presupuesto parcial nº 4 59 CAMPO (BERDEOGAS)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 4 ... 5.851,61



5.1 RZ2X10 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable multipolar
RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada,
según REBT.

Total m ............: 689,00 7,37 5.077,93

5.2 DESCABAER m Desmontaje de cableado trifásico o monofásico aéreo existente.

Total m ............: 689,00 0,20 137,80

Relación de propuestas de mejoras Página 5
Presupuesto parcial nº 5 68 LUCIN (OLVEIRA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 5 ... 5.215,73



6.1 RZ2X10 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable multipolar
RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada,
según REBT.

Total m ............: 924,00 7,37 6.809,88

6.2 DESCABAER m Desmontaje de cableado trifásico o monofásico aéreo existente.

Total m ............: 924,00 0,20 184,80

Relación de propuestas de mejoras Página 6
Presupuesto parcial nº 6 73 TOUZAS (OLVEIRA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 6 ... 6.994,68



7.1 RZ2X10 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable multipolar
RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada,
según REBT.

Total m ............: 1.397,00 7,37 10.295,89

7.2 RZ4X10 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable multipolar
RZ con conductores de cobre de 4x10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada,
según REBT.

Total m ............: 624,00 9,14 5.703,36

7.3 DESCABAER m Desmontaje de cableado trifásico o monofásico aéreo existente.

Total m ............: 2.021,00 0,20 404,20

Relación de propuestas de mejoras Página 7
Presupuesto parcial nº 7 76 REGOELLE (OLVEIRA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 7 ... 16.403,45



8.1 RZ2X10 m Suministro e instalación de línea aérea tensada de alumbrado público formada por cable multipolar
RZ con conductores de cobre de 2x10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada,
según REBT.

Total m ............: 1.137,00 7,37 8.379,69

8.2 DESCABAER m Desmontaje de cableado trifásico o monofásico aéreo existente.

Total m ............: 1.137,00 0,20 227,40

Relación de propuestas de mejoras Página 8
Presupuesto parcial nº 8 77 VILAR (OLVEIRA)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 8 ... 8.607,09



Presupuesto de ejecución material

1 03 SAN CREMENZO (BUXANTES) .............................................................… 9.682,03
2 16 MIÑONS (BUXANTES) ...........................................................................… 7.479,16
3 37 CHEO (DUMBRIA) ..................................................................................… 3.845,56
4 59 CAMPO (BERDEOGAS) .........................................................................… 5.851,61
5 68 LUCIN (OLVEIRA) ...................................................................................… 5.215,73
6 73 TOUZAS (OLVEIRA) ...............................................................................… 6.994,68
7 76 REGOELLE (OLVEIRA) ..........................................................................… 16.403,45
8 77 VILAR (OLVEIRA) ...................................................................................… 8.607,09

Total: 64.079,31

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SESENTA Y CUATRO
MIL SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Dumbría, noviembre de 2020
Ingeniero Técnico Industrial, colegiado 1.797

COETICOR

Juan Manuel Álvarez Sampedro



Proyecto: Relación de propuestas de mejoras

Capítulo Importe
Capítulo 1 03 SAN CREMENZO (BUXANTES) 9.682,03

Capítulo 2 16 MIÑONS (BUXANTES) 7.479,16

Capítulo 3 37 CHEO (DUMBRIA) 3.845,56

Capítulo 4 59 CAMPO (BERDEOGAS) 5.851,61

Capítulo 5 68 LUCIN (OLVEIRA) 5.215,73

Capítulo 6 73 TOUZAS (OLVEIRA) 6.994,68

Capítulo 8 76 REGOELLE (OLVEIRA) 16.403,45

Capítulo 7 77 VILAR (OLVEIRA) 8.607,09

Presupuesto de ejecución material 64.079,31

13% de gastos generales 8.330,31

6% de beneficio industrial 3.844,76

Suma 76.254,38

21% IVA 16.013,42

Presupuesto de ejecución por contrata 92.267,80

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS.

Dumbría, noviembre de 2020
Ingeniero Técnico Industrial, colegiado 1.797 COETICOR

Juan Manuel Álvarez Sampedro
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1  CONTENIDO DEL DOCUMENTO  

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 

4 "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio 

desarrolla los puntos siguientes:  

Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.  

Normativa y legislación aplicable.  

Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados 

según la Orden MAM/304/2002.  

Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.  

Medidas para la prevención de los residuos en la obra.  

Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.  

Medidas para la separación de los residuos en obra.  

Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 

gestión de los residuos.  

Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.  

2 AGENTES INTERVINIENTES 

2.1 IDENTIFICACIÓN 
  
El presente estudio corresponde al Segunda parte de la renovación de instalaciones de alumbrado 

exterior en Dumbría. 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:  

Promotor  Concello de DUMBRÍA 
Proyectista  Juan Manuel Álvarez Sampedro 
Director de Obra  A designar por el promotor  
Director de Ejecución  A designar por el promotor  
 
No se ha estimado en el presupuesto del proyecto el coste de ejecución material. 
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2.1.1 PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR)  

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 

demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres 

casos:  

La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 

demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 

productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 

construcción o demolición.  

La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 

ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.  

El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 

construcción y demolición.  

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  

2.1.2 POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR)  

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de 

los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación 

antes del comienzo de las obras.  

2.1.3 GESTOR DE RESIDUOS  

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 

eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así 

como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la 

condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos 

(Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.  

2.2 OBLIGACIONES  

2.2.1 PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR)  

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, que contendrá como mínimo:  

Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 

de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
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operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que 

la sustituya.  

Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la 

obra objeto del proyecto.  

Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que 

se generarán en la obra.  

Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 

parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.  

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares 

de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.  

Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 

el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  

Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 

formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.  

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 

entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 

residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el 

presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 

deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.  

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 

residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así 

como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no 

peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.  

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a 

constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición 

de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas 

correspondientes.  
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2.2.2 POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR)  

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones 

previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan 

que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de 

construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los 

artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio.  

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.  

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos 

a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 

gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este 

orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.  

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá 

de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y 

del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 

residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 

operaciones de destino.  

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 

documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al 

que se destinarán los residuos.  

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 

construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido 

en la legislación vigente en materia de residuos.  

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.  

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 

dentro de la obra en que se produzcan.  

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
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residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 

obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 

acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente 

apartado.  

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la 

obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada 

y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción 

y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.  

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 

acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente 

a cada año natural durante los cinco años siguientes.  

2.2.3 GESTOR DE RESIDUOS  

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 

construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:  

En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 

llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada 

en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la 

identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 

procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 

cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes 

de la actividad.  

Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 

información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a 

cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.  

Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 

términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 

recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 

procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 

recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al 

gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación 

subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  
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En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 

disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 

previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 

adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan 

este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 

construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en 

que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado 

dichos residuos a la instalación.  

3 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE  

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición".  

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del 

artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como:  

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación 

vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, 

"aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 

manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 

contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 

humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del 

lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad 

de las aguas superficiales o subterráneas".  

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 

105/2008, al no generarse los siguientes residuos:  

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, 

en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 

cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.  

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.  

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 

derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de 

las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el 

Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 

económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados 

internacionales de los que España sea parte.  
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Ni tampoco a aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por 

legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción 

y demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en 

la legislación específica.  

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:  

• Artículo 45 de la Constitución Española.  

• GESTIÓN DE RESIDUOS  

• Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 

por el amianto  

• Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 

Secretaría del Gobierno.  

• B.O.E.: 6 de febrero de 1991  

• Ley de envases y residuos de envases  

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 25 de abril de 1997 Desarrollada 

por:  

• Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 

residuos de envases  

• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 

1998 Modificada por:  

• Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a 

la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio  

• Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de marzo de 

2010  

• Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006  

• Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. B.O.E.: 12 de 

julio de 2001  

• Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero  
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• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.: 29 de 

enero de 2002 Modificado por:  

• Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de febrero 

de 2008 Modificado por:  

• Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a 

la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio  

• Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 27 de marzo de 

2010  

• Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de febrero 

de 2008  

• Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015  

• Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.  

• B.O.E.: 26 de febrero de 2009  

• Ley de residuos y suelos contaminados  

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 29 de julio de 2011  

• Plan regional de ámbito sectorial de residuos de construcción y demolición de Castilla y León 

(2008-2010)  

• Decreto 54/2008, de 17 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León.  

• B.O.C.L.: 23 de julio de 2008  

• CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS  

• Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos  

• Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.: 19 de febrero 

de 2002  

Corrección de errores:  
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• Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero  

• B.O.E.: 12 de marzo de 2002  

4 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA 
OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002.  

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado 

atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la 

Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:  

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 

excavación  

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como 

residuos:  

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en 

una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 

cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.  

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.  

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que 

están compuestos:  
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5 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA 
OBRA  

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del 

proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los 

correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los 

restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los 

productos suministrados.  

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha 

calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de 

esponjamiento según la clase de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida 

por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el 

contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:  

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Densidad aparente (t/m3) Peso (t) Volumen (m3)

Tierra y piedras distintas de las especif icadas en 
el código 17 05 03. 17 05 04 1,8 0 0,00

Madera 17 02 01 1,1 0,05 0,05

Envases metálicos 15 01 04 0,6 0,03 0,05

Hierro y acero 17 04 05 2,1 1 0,48

Envases de papel y cartón 15 01 01 0,75 0,1 0,13

Plástico 17 02 03 0,6 0,03 0,05

Materiales de aislamiento distintos de los
especif icados en los códigos 17 06 01 y 17 06

03. 17 06 04 0,6 0,03 0,05

Vidrio 17 02 02 1,9 0,4 0,21

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,6 0,05 0,03

Hormigón (hormigones, morteros y
prefabricados). 17 01 01 1,5 0,15 0,10

 2 Hormigón

 RCD de Nivel I

 1 Tierras y pétreos de excavación

 RCD de Nivel II

 RCD de natureleza no pétrea

 2 Madera

 3 Metales (incluidas sus aleacciones)

 4 Papel y cartón

 5 Plástico

 6 Basuras

 RCD de natureleza pétrea

 1 Areana, grava y otros áridos

7 Vidrio
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6 MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO  

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 

constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la 

fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final 

de su vida útil con el menor impacto ambiental.  

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 

responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de 

materiales y proceso de ejecución.  

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de 

la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra:  

La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de 

los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio 

Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que 

existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos.  

Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), 

pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.  

El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se 

utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, 

base de solados, rellenos, etc.  

Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, 

con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución 

para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los 

sobrantes no ejecutados.  

Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de 

optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.  

El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 

mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, 

evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes 

kits prefabricados.  

Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 

cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.  
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En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 

optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al 

Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas 

medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de 

ejecución de la misma.  

7 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA  

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 

autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 

correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos.  

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y 

sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la 

actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos 

sucesivos.  

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 

desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 

dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su 

explotación.  

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 

construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 

destinen.  

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 

procedentes de la excavación, de los residuos minerales  

o pétreos, de los materiales cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se 

realizará preferentemente en el depósito municipal.  

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan 

las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:  
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino Peso (t)
Volumen 

(m3)

Tierra y piedras distintas de las especif icadas en 
el código 17 05 03. 17 05 04 Sin tratamiento específ ico Restauración/vertedero 0 0,00

Madera 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,05 0,05

Envases metálicos 15 01 04 Depósito/tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,03 0,05

Hierro y acero 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1 0,48

Envases de papel y cartón 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,10 0,13

Plástico 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,03 0,05

Materiales de aislamiento distintos de los
especif icados en los códigos 17 06 01 y 17 06

03. 17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,03 0,05

Vidrio 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,40 0,21

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,05 0,03

Hormigón (hormigones, morteros y
prefabricados). 17 01 01 Reciclado/vertedero Planta reciclaje RCD 0,15 0,10

Notas:

RNPs: resíduos no peligrosos

RCD: residuos de construcción y demolición

 2 Hormigón

 RCD de Nivel I

 1 Tierras y pétreos de excavación

 RCD de Nivel II

 RCD de natureleza no pétrea

 2 Madera

 3 Metales (incluidas sus aleacciones)

 4 Papel y cartón

 5 Plástico

 6 Basuras

 RCD de natureleza pétrea

 1 Areana, grava y otros áridos

7 Vidrio

 

8 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN 
OBRA  

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de 

forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para 

el total de la obra supere las siguientes cantidades:  

Hormigón: 80 t.  

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.  

Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.  

Madera: 1 t.  

Vidrio: 1 t.  

Plástico: 0.5 t.  

Papel y cartón: 0.5 t.  
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No es obligatoria la separación de residuos en obra al no superar los umbrales mínimos 
establecidos al respecto. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra.  

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación 

en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en 

una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este 

último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de 

que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del 

poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.  

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la 

obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada 

y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción 

y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.  

9 PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 

condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un 

volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de 

residuos.  

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 

contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar 

su gestión.  

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y 

deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de 

todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:  

Razón social.  

Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).  

Número de teléfono del titular del contenedor/envase.  

Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.  

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 

envases industriales u otros elementos de contención.  
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El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes 

para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán 

cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a 

la obra y el derramamiento de los residuos.  

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.  

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos 

y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra 

realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 

considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 

permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.  

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 

gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de 

que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 

evidencia documental del destino final.  

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 

prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 

01).  

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, 

restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 

segregación.  

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 

degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 

dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 

manipulación y su contaminación.  

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 

108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 

el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición 

de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden 

MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6.  
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10 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN.  

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita 

en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para 

cada unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del 

proyecto.  

11 DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA  

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados 

en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera 

equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que 

se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal.  

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, 

los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente.  

Costes de gestión de RCD de Nivel I:  4,00 €/m³  

Costes de gestión de RCD de Nivel II:  10,00 €/m³  

Importe mínimo de la fianza:  40,00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM.  

Importe máximo de la fianza:  60.000,00 €  

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente 

prevista en la gestión de RCD.  
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Densidad aparente (t/m3) Peso (t) Volumen (m3) Coste m3

4 €

Tierra y piedras distintas de las especif icadas en 
el código 17 05 03. 17 05 04 1,8 0 0,00 0,00 €

10 €

Madera 17 02 01 1,1 0,05 0,05 0,45 €

Envases metálicos 15 01 04 0,6 0,03 0,05 0,50 €
Hierro y acero 17 04 05 2,1 1 0,48 4,76 €

Envases de papel y cartón 15 01 01 0,75 0,1 0,13 1,33 €

Plástico 17 02 03 0,6 0,03 0,05 0,50 €

Materiales de aislamiento distintos de los
especif icados en los códigos 17 06 01 y 17 06

03. 17 06 04 0,6 0,03 0,05 0,50 €

Vidrio 17 02 02 0,6 0,4 0,67 6,67 €

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,6 0,05 0,03 0,31 €

Hormigón (hormigones, morteros y
prefabricados). 17 01 01 1,5 0,15 0,10 1,00 €

26,03 €

 2 Hormigón

 RCD de Nivel I

 1 Tierras y pétreos de excavación

 RCD de Nivel II

 RCD de natureleza no pétrea

 2 Madera

 3 Metales (incluidas sus aleacciones)

 4 Papel y cartón

 5 Plástico

 6 Basuras

 RCD de natureleza no pétrea

 1 Areana, grava y otros áridos

7 Vidrio

No obstante, el 0,2% del presupuesto de ejecución material del proyecto representa la cantidad de 

854,87 €, importe que se corresponderá con la fianza a establecer. 
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