






NÚMERO 
UNIDADES CONCEPTO IMPORTE 

UNITARIO  TOTAL (€) 

IMPORTE S/IVA PRESUPUESTO - DICIEMBRE 2016 24,238.19 €             
5,090.02

29,328.21

231.93 €                  

21% IVA
TOTAL 

28 Pica para toma de tierra de acero cobrizada totalmente instalada, 
incluyendo grapas de conexión. 8.28

768
Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 
750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de 
tierra, instalado.

1.46 1,120.78 €               

154
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 2 x 2,5 mm2 de  
sección para una tensión nominal de 0.6/1 kV en instalación subterránea, 
bajo tubo o en bandeja, incluso p.p. de pequeño material (punteras, etc…)

0.95 146.49 €                  

28
Cimentación de soporte, para columna de hasta 6 m, con hormigón HM-
150, según N.E.C., incluso movimiento de tierras, codo de PVC DN 63 x 1,8 
mm pernos de anclaje y recubrimiento

27.00 756.00 €                  

3073
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de  sección 
para una tensión nominal de 0.6/1 kV en instalación subterránea, bajo tubo 
o en bandeja, incluso p.p. de pequeño material (punteras, etc…)

0.80 2,460.90 €               

28

Arqueta alumbrado de paso, derivación o toma de tierra, con cerco y tapa 
de fundición de 40x40cm construida con fábrica de ladrillo sin 
enfoscar,incluso movimiento de tierras y transporte de material sobrante a 
vertedero..

57.12 1,599.33 €               

663

Tubo de Polietileno de alta densidad para canalizaciones subterráneas de 
63 mm. de diámetro exterior y tipo N (uso normal), en piezas rígidas o 
curvables (UNE-EN-50086-2-4795), inclulida p.p. de manguitos y tapones, 
completamente instalado.

1.68 1,112.61 €                

663
Canalización subterránea situada en zona terriza o ajardinada, según 
N.E.C., incluso movimiento de tierras con zaja excavada a máquina, lecho 
de arena de río y tubo, completamente terminada.

8.78 5,824.00 €               

28 Suministro y Montaje de LUMINARIA P1515 LED MODELO TECEO 1 DE 
SOCELEC DE 16 LED Y  ALIMENTACIÓN 500 mA 274.00 7,672.00 €               

28
Suministro y Montaje Columna galvanizada de 3mm de espesor tipo AM-10 
o similar de 5m de altura, inlcuyendo transporte y montaje y excluyendo la 
cimentación.

118.36 3,314.15 €               
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