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Baterías de condensadores €/Ud. Uds. Parcial

Ud. Suministro e instalación de batería automática de condensadores, hasta 6,2 kVAr de potencia reactiva, de 2 

escalones con una relación de potencia entre condensadores de 1:2, para alimentación trifásica a 400 V de tensión y 

50 Hz de frecuencia, compuesta por armario metálico con grado de protección IP 21, de 290x170x464 mm; 

condensadores; regulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido; contactores con bloque de preinserción 

y resistencia de descarga rápida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su correcta 

instalación. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación 

de su correcto funcionamiento.

838,62      1         838,62                         

Ud. Suministro e instalación de batería automática de condensadores, para 10 kVAr de potencia reactiva, de 3 escalones 

con una relación de potencia entre condensadores de 1:2:2, para alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de 

frecuencia, compuesta por armario metálico con grado de protección IP 21, de 290x170x464 mm; condensadores; 

regulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido; contactores con bloque de preinserción y resistencia de 

descarga rápida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. 

Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 

correcto funcionamiento

910,35      1         910,35                         

Ud. Suministro e instalación de batería automática de condensadores, para 14 kVAr de potencia reactiva, de 3 escalones 

con una relación de potencia entre condensadores de 1:2:4, para alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de 

frecuencia, compuesta por armario metálico con grado de protección IP 21, de 290x170x464 mm; condensadores; 

regulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido; contactores con bloque de preinserción y resistencia de 

descarga rápida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. 

Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 

correcto funcionamiento.

973,01      5         4.865,05                      

Ud. Suministro e instalación de batería automática de condensadores, para 21 kVAr de potencia reactiva, de 3 escalones 

con una relación de potencia entre condensadores de 1:2:2, para alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de 

frecuencia, compuesta por armario metálico con grado de protección IP 21, de 290x170x464 mm; condensadores; 

regulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido; contactores con bloque de preinserción y resistencia de 

descarga rápida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. 

Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 

correcto funcionamiento

1.008,32   8         8.066,56                      
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Ud. Suministro e instalación de batería automática de condensadores, para 26 kVAr de potencia reactiva, de 3 escalones 

con una relación de potencia entre condensadores de 1:2:2, para alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de 

frecuencia, compuesta por armario metálico con grado de protección IP 21, de 290x170x464 mm; condensadores; 

regulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido; contactores con bloque de preinserción y resistencia de 

descarga rápida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. 

Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 

correcto funcionamiento.

1.016,89   19       19.320,91                    

Ud. Suministro e instalación de batería automática de condensadores, para 31,25 kVAr de potencia reactiva, de 3 

escalones con una relación de potencia entre condensadores de 1:2:2, para alimentación trifásica a 400 V de tensión 

y 50 Hz de frecuencia, compuesta por armario metálico con grado de protección IP 21, de 290x170x464 mm; 

condensadores; regulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido; contactores con bloque de preinserción 

y resistencia de descarga rápida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su correcta 

instalación. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación 

de su correcto funcionamiento

1.089,68   9         9.807,12                      

Ud. Suministro e instalación de batería automática de condensadores, para 36 kVAr de potencia reactiva, de 4 escalones 

con una relación de potencia entre condensadores de 1:2:2:2, para alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz 

de frecuencia, compuesta por armario metálico con grado de protección IP 21, de 460x230x930 mm; condensadores; 

regulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido; contactores con bloque de preinserción y resistencia de 

descarga rápida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. 

Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 

correcto funcionamiento.

1.207,83   9         10.870,47                    

Ud. Suministro e instalación de batería automática de condensadores, para 41 kVAr de potencia reactiva, de 3 escalones 

con una relación de potencia entre condensadores de 1:2:2, para alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de 

frecuencia, compuesta por armario metálico con grado de protección IP 21, de 460x230x930 mm; condensadores; 

regulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido; contactores con bloque de preinserción y resistencia de 

descarga rápida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. 

Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 

correcto funcionamiento.

1.335,07   8         10.680,56                    

Ud. Suministro e instalación de batería automática de condensadores, para 45 kVAr de potencia reactiva, de 4 escalones 

con una relación de potencia entre condensadores de 1:2:4:4, para alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz 

de frecuencia, compuesta por armario metálico con grado de protección IP 21, de 460x230x930 mm; condensadores; 

regulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido; contactores con bloque de preinserción y resistencia de 

descarga rápida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. 

Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 

correcto funcionamiento

1.372,38   2         2.744,76                      
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Ud. Suministro e instalación de batería automática de condensadores, para 50 kVAr de potencia reactiva, de 3 escalones 

con una relación de potencia entre condensadores de 1:1:1, para alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de 

frecuencia, compuesta por armario metálico con grado de protección IP 21, de 460x230x930 mm; condensadores; 

regulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido; contactores con bloque de preinserción y resistencia de 

descarga rápida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. 

Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 

correcto funcionamiento.

1.394,54   4         5.578,16                      

Ud. Suministro e instalación de batería automática de condensadores, para 58 kVAr de potencia reactiva, de 4 escalones 

con una relación de potencia entre condensadores de 1:2:2:2, para alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz 

de frecuencia, compuesta por armario metálico con grado de protección IP 21, de 460x230x930 mm; condensadores; 

regulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido; contactores con bloque de preinserción y resistencia de 

descarga rápida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. 

Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 

correcto funcionamiento

1.460,57   5         7.302,85                      

Ud. Suministro e instalación de batería automática de condensadores, para 72 kVAr de potencia reactiva, de 4 escalones 

con una relación de potencia entre condensadores de 1:2:2:2, para alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz 

de frecuencia, compuesta por armario metálico con grado de protección IP 21, de 460x230x930 mm; condensadores; 

regulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido; contactores con bloque de preinserción y resistencia de 

descarga rápida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. 

Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 

correcto funcionamiento

1.572,81   8         12.582,48                    

Ud. Suministro e instalación de batería automática de condensadores, para 99 kVAr de potencia reactiva, de 4 escalones 

con una relación de potencia entre condensadores de 1:1:1:1, para alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz 

de frecuencia, compuesta por armario metálico con grado de protección IP 21, de 615x400x1330 mm; 

condensadores; regulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido; contactores con bloque de preinserción 

y resistencia de descarga rápida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su correcta 

instalación. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación 

de su correcto funcionamiento

2.662,49   6         15.974,94                    

Ud. Suministro e instalación de batería automática de condensadores, para 149 kVAr de potencia reactiva, de 6 

escalones con una relación de potencia entre condensadores de 1:1:1:1:1:1, para alimentación trifásica a 400 V de 

tensión y 50 Hz de frecuencia, compuesta por armario metálico con grado de protección IP 21, de 615x400x1330 

mm; condensadores; regulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido; contactores con bloque de 

preinserción y resistencia de descarga rápida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso accesorios necesarios para su 

correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 

comprobación de su correcto funcionamiento

3.951,54   2         7.903,08                      
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Ud. Suministro e instalación de batería automática de condensadores, para 248 kVAr de potencia reactiva, de 10 

escalones con una relación de potencia entre condensadores de 1:1:1:1:1:1:1:1:1:1, para alimentación trifásica a 400 

V de tensión y 50 Hz de frecuencia, compuesta por armario metálico con grado de protección IP 21, de 

1180x360x1340 mm; condensadores; regulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido; contactores con 

bloque de preinserción y resistencia de descarga rápida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso accesorios 

necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa 

instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

6.614,03   1         6.614,03                      

Total prestación 4 124.060 €       
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Aparamente y luminarias. AP €/Ud. Uds. Parcial

Ud. Colocación de luminaria tipo Artística con reflector, utilizando los elementos existentes (balasto electromagnético de 

doble nivel integrado con lámpara), totalmente instalada, conectada y revisada, acorde a normas de aplicación. 

Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

125,00      203     25.375,00                    

Ud. Colocación de luminaria tipo Artística con reflector con balasto electromagnético de doble nivel integrado para una 

lámpara de halogenuro metálico de quemador cerámico de 100 W, totalmente terminada, conectada y revisada, 

acorde a normas de aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

156,80      58       9.094,40                      

Ud. Colocación de luminaria tipo Artística con reflector con balasto electromagnético de doble nivel integrado para una 

lámpara de halogenuro metálico de quemador cerámico de 50 W, totalmente terminada, conectada y revisada, acorde 

a normas de aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

150,08      53       7.954,24                      

Ud. Colocación de luminaria tipo Artística con reflector con balasto electromagnético de doble nivel integrado para una 

lámpara de halogenuro metálico de quemador cerámico de 70 W, totalmente terminada, conectada y revisada, acorde 

a normas de aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

150,08      32       4.802,56                      

Ud. Colocación de luminaria tipo Artística con reflector con balasto electromagnético de doble nivel integrado para una 

lámpara de sodio de alta presión de alta eficacia de 50 W, totalmente terminada, conectada y revisada, acorde a 

normas de aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

150,08      145     21.761,60                    

Ud. Colocación de luminaria tipo Artística con reflector con balasto electromagnético de doble nivel integrado para una 

lámpara de sodio de alta presión de alta eficacia de 70 W, totalmente terminada, conectada y revisada, acorde a 

normas de aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

150,08      43       6.453,44                      

Ud. Colocación de luminaria tipo Artística con reflector con balasto electromagnético de doble nivel integrado para una 

lámpara de sodio de alta presión estándar de 100 W, totalmente terminada, conectada y revisada, acorde a normas de 

aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

156,80      1.006  157.740,80                  

Ud. Colocación de luminaria tipo Artística con reflector con balasto electromagnético de doble nivel integrado para una 

lámpara de sodio de alta presión estándar de 150 W, totalmente terminada, conectada y revisada, acorde a normas de 

aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

157,22      297     46.694,34                    

Ud. Colocación de luminaria tipo Artística con reflector con balasto electromagnético de doble nivel integrado para una 

lámpara de sodio de alta presión estándar de 50 W, totalmente terminada, conectada y revisada, acorde a normas de 

aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

150,08      37       5.552,96                      

Ud. Colocación de luminaria tipo Artística con reflector con balasto electromagnético de doble nivel integrado para una 

lámpara de sodio de alta presión estándar de 70 W, totalmente terminada, conectada y revisada, acorde a normas de 

aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

150,08      689     103.405,12                  

Ud. Colocación de luminaria tipo Artística con reflector no adaptable, totalmente terminada, conectada y revisada, 

acorde a normas de aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

170,00      73       12.410,00                    
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Ud. Colocación de luminaria tipo Artística con reflector no adaptable con balasto electromagnético de doble nivel 

integrado para una lámpara de halogenuro metálico de quemador cerámico de 50 W, totalmente terminada, 

conectada y revisada, acorde a normas de aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

195,08      24       4.681,92                      

Ud. Colocación de luminaria tipo Artística con reflector no adaptable con balasto electromagnético de doble nivel 

integrado para una lámpara de sodio de alta presión de alta eficacia de 100 W, totalmente terminada, conectada y 

revisada, acorde a normas de aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

201,80      16       3.228,80                      

Ud. Colocación de luminaria tipo Artística con reflector no adaptable con balasto electromagnético de doble nivel 

integrado para una lámpara de sodio de alta presión de alta eficacia de 50 W, totalmente terminada, conectada y 

revisada, acorde a normas de aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

195,08      411     80.177,88                    

Ud. Colocación de luminaria tipo Artística con reflector no adaptable con balasto electromagnético de doble nivel 

integrado para una lámpara de sodio de alta presión de alta eficacia de 70 W, totalmente terminada, conectada y 

revisada, acorde a normas de aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

195,08      215     41.942,20                    

Ud. Colocación de luminaria tipo Artística con reflector no adaptable con balasto electromagnético de doble nivel 

integrado para una lámpara de sodio de alta presión estándar de 100 W, totalmente terminada, conectada y revisada, 

acorde a normas de aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

201,80      26       5.246,80                      

Ud. Colocación de luminaria tipo Artística con reflector no adaptable con balasto electromagnético de doble nivel 

integrado para una lámpara de sodio de alta presión estándar de 70 W, totalmente terminada, conectada y revisada, 

acorde a normas de aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

195,08      6         1.170,48                      

Ud. Colocación de luminaria tipo Artística con reflector no adaptable con el equipo actual adecuado a la nueva lámpara 

de sodio de alta presión de alta eficacia de 50 W, totalmente terminada, conectada y revisada, acorde a normas de 

aplicación.

195,08      2         390,16                         

Ud. Balasto electromagnético de doble nivel de halogenuro metálico de quemador cerámico de 100 W, instalado y 

conexionado, in/ desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y vertedero adecuado s/ 

RAEE

106,00      20       2.120,00                      

Ud. Balasto electromagnético de doble nivel de halogenuro metálico de quemador cerámico de 150 W, instalado y 

conexionado, in/ desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y vertedero adecuado s/ 

RAEE

107,40      57       6.121,80                      

Ud. Balasto electromagnético de doble nivel de halogenuro metálico de quemador cerámico de 50 W, instalado y 

conexionado, in/ desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y vertedero adecuado s/ 

RAEE

83,60        8         668,80                         

Ud. Balasto electromagnético de doble nivel de halogenuro metálico de quemador cerámico de 70 W, instalado y 

conexionado, in/ desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y vertedero adecuado s/ 

RAEE

83,60        23       1.922,80                      

Ud. Balasto electromagnético de doble nivel de sodio de alta presión de alta eficacia de 100 W, instalado y conexionado, 

in/ desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y vertedero adecuado s/ RAEE

106,00      299     31.694,00                    

Ud. Balasto electromagnético de doble nivel de sodio de alta presión de alta eficacia de 50 W, instalado y conexionado, 

in/ desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y vertedero adecuado s/ RAEE

83,60        17       1.421,20                      
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Ud. Balasto electromagnético de doble nivel de sodio de alta presión de alta eficacia de 70 W, instalado y conexionado, 

in/ desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y vertedero adecuado s/ RAEE

83,60        183  15.298,80                    

Ud. Balasto electromagnético de doble nivel de sodio de alta presión estándar de 100 W, instalado y conexionado, in/ 

desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y vertedero adecuado s/ RAEE

106,00      152     16.112,00                    

Ud. Balasto electromagnético de doble nivel de sodio de alta presión estándar de 1000 W, instalado y conexionado, in/ 

desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y vertedero adecuado s/ RAEE

200,00      11       2.200,00                      

Ud. Balasto electromagnético de doble nivel de sodio de alta presión estándar de 150 W, instalado y conexionado, in/ 

desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y vertedero adecuado s/ RAEE

107,40      515     55.311,00                    

Ud. Balasto electromagnético de doble nivel de sodio de alta presión estándar de 250 W, instalado y conexionado, in/ 

desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y vertedero adecuado s/ RAEE

123,50      443     54.710,50                    

Ud. Balasto electromagnético de doble nivel de sodio de alta presión estándar de 400 W, instalado y conexionado, in/ 

desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y vertedero adecuado s/ RAEE

160,00      27       4.320,00                      

Ud. Balasto electromagnético de doble nivel integrado para una lámpara de halogenuro metálico de quemador cerámico 

de 100 W, instalado y conexionado, in/ desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y 

vertedero adecuado s/ RAEE

106,00      87       9.222,00                      

Ud. Balasto electromagnético de doble nivel integrado para una lámpara de halogenuro metálico de quemador cerámico 

de 150 W, instalado y conexionado, in/ desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y 

vertedero adecuado s/ RAEE

107,40      263     28.246,20                    

Ud. Balasto electromagnético de doble nivel integrado para una lámpara de halogenuro metálico de quemador cerámico 

de 70 W, instalado y conexionado, in/ desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y 

vertedero adecuado s/ RAEE

83,60        23       1.922,80                      

Ud. Balasto electromagnético de doble nivel integrado para una lámpara de sodio de alta presión de alta eficacia de 100 

W, instalado y conexionado, in/ desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y vertedero 

adecuado s/ RAEE

106,00      1.229  130.274,00                  

Ud. Balasto electromagnético de doble nivel integrado para una lámpara de sodio de alta presión de alta eficacia de 150 

W, instalado y conexionado, in/ desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y vertedero 

adecuado s/ RAEE

107,40      136     14.606,40                    

Ud. Balasto electromagnético de doble nivel integrado para una lámpara de sodio de alta presión de alta eficacia de 250 

W, instalado y conexionado, in/ desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y vertedero 

adecuado s/ RAEE

123,50      3         370,50                         

Ud. Balasto electromagnético de doble nivel integrado para una lámpara de sodio de alta presión de alta eficacia de 50 

W, instalado y conexionado, in/ desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y vertedero 

adecuado s/ RAEE

83,60        363     30.346,80                    

Ud. Balasto electromagnético de doble nivel integrado para una lámpara de sodio de alta presión de alta eficacia de 70 

W, instalado y conexionado, in/ desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y vertedero 

adecuado s/ RAEE

83,60        623     52.082,80                    
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Ud. Balasto electromagnético de doble nivel integrado para una lámpara de sodio de alta presión estándar de 100 W, 

instalado y conexionado, in/ desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y vertedero 

adecuado s/ RAEE

106,00      1.364  144.584,00                  

Ud. Balasto electromagnético de doble nivel integrado para una lámpara de sodio de alta presión estándar de 1000 W, 

instalado y conexionado, in/ desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y vertedero 

adecuado s/ RAEE

200,00      39       7.800,00                      

Ud. Balasto electromagnético de doble nivel integrado para una lámpara de sodio de alta presión estándar de 150 W, 

instalado y conexionado, in/ desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y vertedero 

adecuado s/ RAEE

107,40      4.612  495.328,80                  

Ud. Balasto electromagnético de doble nivel integrado para una lámpara de sodio de alta presión estándar de 250 W, 

instalado y conexionado, in/ desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y vertedero 

adecuado s/ RAEE

123,50      3.933  485.725,50                  

Ud. Balasto electromagnético de doble nivel integrado para una lámpara de sodio de alta presión estándar de 400 W, 

instalado y conexionado, in/ desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y vertedero 

adecuado s/ RAEE

160,00      307     49.120,00                    

Ud. Balasto electromagnético de doble nivel integrado para una lámpara de sodio de alta presión estándar de 70 W, 

instalado y conexionado, in/ desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y vertedero 

adecuado s/ RAEE

83,60        99       8.276,40                      

Ud. Balasto electromagnético de regulador de flujo para una lámpara de sodio de alta presión de alta eficacia de 100 W, 

instalado y conexionado, in/ desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y vertedero 

adecuado s/ RAEE Desmontaje de existente, en su caso, y vertedero adecuado s/ RAEE

23,70        10       237,00                         

Ud. Balasto electromagnético de regulador de flujo para una lámpara de sodio de alta presión de alta eficacia de 50 W, 

instalado y conexionado, in/ desmontaje y montaje de luminaria. Desmontaje de existente, en su caso, y vertedero 

adecuado s/ RAEE

13,92        3         41,76                           

Ud. Colocación de luminaria tipo Globo con reflector, utilizando los elementos existentes (balasto electromagnético de 

doble nivel integrado con lámpara), totalmente instalada, conectada y revisada, acorde a normas de aplicación. 

Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

170,00      16       2.720,00                      

Ud. Colocación de luminaria tipo Globo con reflector con balasto electromagnético de doble nivel integrado para una 

lámpara de halogenuro metálico de quemador cerámico de 100 W, totalmente terminada, conectada y revisada, 

acorde a normas de aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

201,80      90       18.162,00                    

Ud. Colocación de luminaria tipo Globo con reflector con balasto electromagnético de doble nivel integrado para una 

lámpara de sodio de alta presión de alta eficacia de 100 W, totalmente terminada, conectada y revisada, acorde a 

normas de aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

201,80      36       7.264,80                      

Ud. Colocación de luminaria tipo Globo con reflector con balasto electromagnético de doble nivel integrado para una 

lámpara de sodio de alta presión de alta eficacia de 50 W, totalmente terminada, conectada y revisada, acorde a 

normas de aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

195,08      1.027  200.347,16                  
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Ud. Colocación de luminaria tipo Globo con reflector con balasto electromagnético de doble nivel integrado para una 

lámpara de sodio de alta presión de alta eficacia de 70 W, totalmente terminada, conectada y revisada, acorde a 

normas de aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

195,08      1.040  202.883,20                  

Ud. Colocación de luminaria tipo Globo con reflector con balasto electromagnético de doble nivel integrado para una 

lámpara de sodio de alta presión estándar de 100 W, totalmente terminada, conectada y revisada, acorde a normas de 

aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

201,80      1.282  258.707,60                  

Ud. Colocación de luminaria tipo Globo con reflector con balasto electromagnético de doble nivel integrado para una 

lámpara de sodio de alta presión estándar de 150 W, totalmente terminada, conectada y revisada, acorde a normas de 

aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

202,22      29       5.864,38                      

Ud. Colocación de luminaria tipo Globo con reflector con balasto electromagnético de doble nivel integrado para una 

lámpara de sodio de alta presión estándar de 70 W, totalmente terminada, conectada y revisada, acorde a normas de 

aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

195,08      165     32.188,20                    

Ud. Colocación de luminaria tipo Globo con reflector con el equipo actual adecuado a la nueva lámpara de sodio de alta 

presión de alta eficacia de 70 W, totalmente terminada, conectada y revisada, acorde a normas de aplicación. 

Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

174,43      106     18.489,37                    

Ud. Lámpara de fluorescente compacta de alto flujo de 42 W. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE 25,68        33       847,31                         

Ud. Lámpara de fluorescente compacta integrada de 18 W. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE 10,05        10       100,50                         

Ud. Lámpara de fluorescente compacta integrada de 26 W. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE 10,05        20       201,00                         

Ud. Lámpara de fluorescente compacta integrada de 8 W. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE 7,45          10       74,50                           

Ud. Lámpara de fluorescente compacta integrada tipo PAR de 18 W. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ 

RAEE.

22,84        436     9.959,11                      

Ud. Lámpara de fluorescente compacta integrada tipo PAR de 23 W. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ 

RAEE

22,84        246     5.619,13                      

Ud. Lámpara de halogenuro metálico de quemador cerámico de 100 W. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ 

RAEE

43,40        296     12.844,92                    

Ud. Lámpara de halogenuro metálico de quemador cerámico de 50 W. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ 

RAEE

39,29        132     5.186,74                      

Ud. Lámpara de halogenuro metálico de quemador cerámico de 70 W. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ 

RAEE

39,29        70       2.750,55                      

Ud. Lámpara de halogenuro metálico de quemador de cuarzo de 300 W. Desmontaje de existente y vertedero adecuado 

s/ RAEE

0,30          4         1,20                             

Ud. Lámpara de LED tipo PAR de 7 W. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE 19,80        30       594,00                         

Ud. Lámpara de sodio de alta presión de alta eficacia de 100 W. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE 23,34        1.598  37.301,32                    

Ud. Lámpara de sodio de alta presión de alta eficacia de 150 W. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE 28,84        157     4.527,10                      

Ud. Lámpara de sodio de alta presión de alta eficacia de 250 W. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE 30,72        3         92,16                           

Ud. Lámpara de sodio de alta presión de alta eficacia de 50 W. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE 22,89        2.396  54.838,45                    
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Ud. Lámpara de sodio de alta presión de alta eficacia de 70 W. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE 22,89        3.217  73.650,00                    

Ud. Lámpara de sodio de alta presión estándar de 100 W. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE. 21,71        3.964  86.062,40                    

Ud. Lámpara de sodio de alta presión estándar de 150 W. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE 22,02        4.621  101.738,25                  

Ud. Lámpara de sodio de alta presión estándar de 250 W. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE 23,54        85       2.000,69                      

Ud. Lámpara de sodio de alta presión estándar de 400 W. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE 25,83        32       826,62                         

Ud. Lámpara de sodio de alta presión estándar de 50 W. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE 19,80        37       732,60                         

Ud. Lámpara de sodio de alta presión estándar de 70 W. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE 20,78        926     19.237,65                    

Ud. Reloj Astronómico colocado y conexionado en cuadro eléctrico, s/ normas de aplicación. 200,00      87       17.400,00                    

Ud. Colocación de luminaria tipo Viaria con cierre vidrio plano (tipo I) con balasto electromagnético de doble nivel 

integrado para una lámpara de sodio de alta presión de alta eficacia de 100 W, totalmente terminada, conectada y 

revisada, acorde a normas de aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

231,80      8         1.854,40                      

Ud. Colocación de luminaria tipo Viaria con cierre vidrio plano (tipo I) con balasto electromagnético de doble nivel 

integrado para una lámpara de sodio de alta presión de alta eficacia de 150 W, totalmente terminada, conectada y 

revisada, acorde a normas de aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

232,22      21       4.876,62                      

Ud. Colocación de luminaria tipo Viaria con cierre vidrio plano (tipo I) con balasto electromagnético de doble nivel 

integrado para una lámpara de sodio de alta presión de alta eficacia de 50 W, totalmente terminada, conectada y 

revisada, acorde a normas de aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

225,08      411     92.507,88                    

Ud. Colocación de luminaria tipo Viaria con cierre vidrio plano (tipo I) con balasto electromagnético de doble nivel 

integrado para una lámpara de sodio de alta presión de alta eficacia de 70 W, totalmente terminada, conectada y 

revisada, acorde a normas de aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

225,08      989     222.604,12                  

Ud. Colocación de luminaria tipo Viaria con cierre vidrio plano (tipo I) con balasto electromagnético de doble nivel 

integrado para una lámpara de sodio de alta presión estándar de 100 W, totalmente terminada, conectada y revisada, 

acorde a normas de aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

231,80      81       18.775,80                    

Ud. Colocación de luminaria tipo Viaria con cierre vidrio plano (tipo I) con balasto electromagnético de doble nivel 

integrado para una lámpara de sodio de alta presión estándar de 150 W, totalmente terminada, conectada y revisada, 

acorde a normas de aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

232,22      514     119.361,08                  

Ud. Colocación de luminaria tipo Viaria con cierre vidrio plano (tipo I) con balasto electromagnético de doble nivel 

integrado para una lámpara de sodio de alta presión estándar de 70 W, totalmente terminada, conectada y revisada, 

acorde a normas de aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

225,08      44       9.903,52                      

Ud. Colocación de luminaria tipo Viaria con cierre vidrio plano (tipo I) con balasto electromagnético de regulador de 

flujo para una lámpara de sodio de alta presión de alta eficacia de 50 W, totalmente terminada, conectada y revisada, 

acorde a normas de aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

204,18      17       3.470,99                      

Ud. Colocación de luminaria tipo Viaria con cierre vidrio plano (tipo I) con balasto electromagnético de regulador de 

flujo para una lámpara de sodio de alta presión de alta eficacia de 70 W, totalmente terminada, conectada y revisada, 

acorde a normas de aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

204,43      5         1.022,14                      
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Ud. Colocación de luminaria tipo Viaria con cierre vidrio plano (tipo I) con el equipo actual adecuado a la nueva 

lámpara de sodio de alta presión de alta eficacia de 70 W, totalmente terminada, conectada y revisada, acorde a 

normas de aplicación. Desmontaje de existente y vertedero adecuado s/ RAEE

225,08      13       2.926,04                      

Suma 3.848.684,05 €       

Cuadros eléctricos. AP €/Ud. Uds. Parcial

Ud. Sustitución completa de cuadro eléctrico de Alumbrado Público, para más de 15 Kw, potencia media 31,17 Kw, 

ajustándose a las normas de aplicación, armario modular acero inoxidable, caja IP 65, para contener potencia + 

maniobra + salidas, ICPM y el IGA, protector/es para sobretensiones transitorias y protector/es sobretensiones 

permanentes, contactor/es de potencia y repartidor/es, conjuntos salida con cajas rápidas conexión CRC, 

incluyendo pías 4P y diferenciales rearmables, contactores con todos los accesorios necesarios in/ 

lámpara de señalización, equipos reductores estabilizadores, tierras normalizadas, legalización ante 

Industria, terminado.

4.130,57   40       165.222,80                  

Ud. Sustitución completa de cuadro eléctrico de Alumbrado Público, entre 10 y 15 Kw, potencia media 13,85 Kw, 

ajustándose a las normas de aplicación, armario modular acero inoxidable, caja IP 65, para contener 

potencia + maniobra + salidas, ICPM y el IGA, protector/es para sobretensiones transitorias y protector/es 

sobretensiones permanentes, contactor de potencia y repartidor, conjuntos salida con cajas rápidas conexión 

CRC, incluyendo pías 4P y diferenciales rearmables, contactores con todos los accesorios necesarios in/ 

lámpara de señalización, equipos reductores estabilizadores, tierras normalizadas, legalización ante 

Industria, terminado.

4.042,04   33       133.387,32                  

Ud. Sustitución completa de cuadro eléctrico de Alumbrado Público, para menos de 10 Kw, potencia media 6,92 Kw, 

ajustándose a las normas de aplicación, armario modular acero inoxidable, caja IP 65, para contener potencia + 

maniobra + salidas, ICPM y el IGA, protector/es para sobretensiones transitorias y protector/es sobretensiones 

permanentes, contactor/es de potencia y repartidor/es, conjuntos salida con cajas rápidas conexión CRC, 

incluyendo pías 4P y diferenciales rearmables, contactores con todos los accesorios necesarios in/ 

lámpara de señalización, equipos reductores estabilizadores, tierras normalizadas, legalización ante 

Industria, terminado.

4.038,16   71       286.709,36                  
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Ud. Renovación/adaptación con nuevos elementos y su adaptación a normativa en vigor de cuadro eléctrico para 

Alumbrado Público, para más de 15 Kw, potencia media 31,17 Kw, ajustándose a las normas de aplicación, armario 

modular acero inoxidable, caja IP 65, para contener potencia + maniobra + salidas, ICPM y el IGA, protector/es 

para sobretensiones transitorias y protector/es sobretensiones permanentes, contactor/es de potencia y 

repartidor/es, conjuntos salida con cajas rápidas conexión CRC, incluyendo pías 4P y diferenciales 

rearmables, contactores con todos los accesorios necesarios in/ lámpara de señalización, equipos 

reductores estabilizadores, tierras normalizadas, legalización ante Industria, terminado.

1.239,17   88       109.046,96                  

Ud. Renovación/adaptación con nuevos elementos y su adaptación a normativa en vigor de cuadro eléctrico para 

Alumbrado Público, entre 10 y 15 Kw, potencia media 13,85 Kw, ajustándose a las normas de aplicación, 

armario modular acero inoxidable, caja IP 65, para contener potencia + maniobra + salidas, ICPM y el IGA, 

protector/es para sobretensiones transitorias y protector/es sobretensiones permanentes, contactor de potencia y 

repartidor, conjuntos salida con cajas rápidas conexión CRC, incluyendo pías 4P y diferenciales 

rearmables, contactores con todos los accesorios necesarios in/ lámpara de señalización, equipos 

reductores estabilizadores, tierras normalizadas, legalización ante Industria, terminado.

1.212,61   55       66.693,55                    

Ud. Renovación/adaptación con nuevos elementos y su adaptación a normativa en vigor de cuadro eléctrico para 

Alumbrado Público, para menos de 10 Kw, potencia media 6,92 Kw, ajustándose a las normas de aplicación, 

armario modular acero inoxidable, caja IP 65, para contener potencia + maniobra + salidas, ICPM y el IGA, 

protector/es para sobretensiones transitorias y protector/es sobretensiones permanentes, contactor/es de potencia y 

repartidor/es, conjuntos salida con cajas rápidas conexión CRC, incluyendo pías 4P y diferenciales 

rearmables, contactores con todos los accesorios necesarios in/ lámpara de señalización, equipos 

reductores estabilizadores, tierras normalizadas, legalización ante Industria, terminado.

1.211,45   120     145.374,00                  

Ud. Subsanación y su adaptación a normativa en vigor de cuadro eléctrico para Alumbrado Público, para más de 15 Kw, 

potencia media 31,17 Kw, ajustándose a las normas de aplicación, armario modular acero inoxidable, caja IP 65, 

para contener potencia + maniobra + salidas, ICPM y el IGA, protector/es para sobretensiones transitorias y 

protector/es sobretensiones permanentes, contactor/es de potencia y repartidor/es, conjuntos salida con cajas 

rápidas conexión CRC, incluyendo pías 4P y diferenciales rearmables, contactores con todos los 

accesorios necesarios in/ lámpara de señalización, equipos reductores estabilizadores, tierras 

normalizadas, legalización ante Industria, terminado.

330,45      21       6.939,45               
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Ud. Subsanación y su adaptación a normativa en vigor de cuadro eléctrico para Alumbrado Público, entre 10 y 15 Kw, 

potencia media 13,85 Kw, ajustándose a las normas de aplicación, armario modular acero inoxidable, caja 

IP 65, para contener potencia + maniobra + salidas, ICPM y el IGA, protector/es para sobretensiones transitorias y 

protector/es sobretensiones permanentes, contactor de potencia y repartidor, conjuntos salida con cajas 

rápidas conexión CRC, incluyendo pías 4P y diferenciales rearmables, contactores con todos los 

accesorios necesarios in/ lámpara de señalización, equipos reductores estabilizadores, tierras 

normalizadas, legalización ante Industria, terminado.

323,36      25       8.084,00               

Ud. Subsanación y su adaptación a normativa en vigor de cuadro eléctrico para Alumbrado Público, para menos de 10 

Kw, potencia media 6,92 Kw, ajustándose a las normas de aplicación, armario modular acero inoxidable, caja IP 65, 

para contener potencia + maniobra + salidas, ICPM y el IGA, protector/es para sobretensiones transitorias y 

protector/es sobretensiones permanentes, contactor/es de potencia y repartidor/es, conjuntos salida con cajas 

rápidas conexión CRC, incluyendo pías 4P y diferenciales rearmables, contactores con todos los 

accesorios necesarios in/ lámpara de señalización, equipos reductores estabilizadores, tierras 

normalizadas, legalización ante Industria, terminado.

323,05      40       12.922,00             

Suma 934.379,44 €          

Total prestación 5 4.783.063 €    
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