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  2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN                                     
  
02.01 m    Conductor RZ1-0,6/1KV 1x6 mm2                                     
 Conductor unipolar de cobre, aislamiento para 1000 V de tension de servicio tipo RZ1-0,6/1KV de 1  
 x 6 mm2. de seccion.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.  
 Climatización 25 25,00 
 ______________________________________________________ 
 25,00 1,37 34,25 
02.02 m    Conductor RZ1-0,6/1KV 1x10 mm2                                    
 Conductor unipolar de cobre, aislamiento para 1000 V de tension de servicio tipo RZ1-0,6/1KV de 1  
 x 10 mm2. de seccion.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.  
 Climatización 77 77,00 
 ______________________________________________________ 
 77,00 2,12 163,24 
02.03 m    Conductor RZ1-0,6/1KV 1x16 mm2                                    
 Conductor unipolar de cobre, aislamiento para 1000 V de tension de servicio tipo RZ1-0,6/1KV de 1  
 x 16 mm2. de seccion.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.  
 Acometida cuadros 792 792,00 
 Climatización 28 28,00 
 ______________________________________________________ 
 820,00 2,96 2.427,20 
02.04 m    Conductor RZ1-0,6/1KV 1x25 mm2                                    
 Conductor unipolar de cobre, aislamiento para 1000 V de tension de servicio tipo RZ1-0,6/1KV de 1  
 x 25 mm2. de seccion.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.  
 Acometida cuadros 495 495,00 
 Climatización 10 10,00 
 ______________________________________________________ 
 505,00 4,29 2.166,45 
02.05 m    Conductor RZ1-0,6/1KV 1x35 mm2                                    
 Conductor unipolar de cobre, aislamiento para 1000 V de tension de servicio tipo RZ1-0,6/1KV de 1  
 x 35 mm2. de seccion.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.  
 Acometidas a cuadros 80 80,00 
 ______________________________________________________ 
 80,00 6,15 492,00 
02.06 m    Conductor RZ1-0,6/1KV 1x50 mm2                                    
 Conductor unipolar de cobre, aislamiento para 1000 V de tension de servicio tipo RZ1-0,6/1KV de 1  
 x 50 mm2. de seccion.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.  
 Acometidas a cuadros 231 231,00 
 ______________________________________________________ 
 231,00 8,59 1.984,29 
02.07 m    Conductor RZ1-0,6/1KV 1x70 mm2                                    
 Conductor unipolar de cobre, aislamiento para 1000 V de tension de servicio tipo RZ1-0,6/1KV de 1  
 x 70 mm2. de seccion.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.  
 Climatización 1980 1.980,00 
 ______________________________________________________ 
 1.980,00 12,24 24.235,20 
02.08 m    Conductor RZ1-0,6/1KV 1x95 mm2                                    
 Conductor unipolar de cobre, aislamiento para 1000 V de tension de servicio tipo RZ1-0,6/1KV de 1  
 x 95 mm2. de seccion.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.  
 Acometidas a cuadros 66 66,00 
 Climatización 264 264,00 
 ______________________________________________________ 
 330,00 13,79 4.550,70 
02.09 m    Conductor RZ1-0,6/1KV 1x120 mm2                                   
 Conductor unipolar de cobre, aislamiento para 1000 V de tension de servicio tipo RZ1-0,6/1KV de 1  
 x 120 mm2. de seccion.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.  
 Grupo incendios 1000 1.000,00 
 ______________________________________________________ 
 1.000,00 18,42 18.420,00 
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02.10 m    Conductor RZ1-0,6/1KV 1x150 mm2                                   
 Conductor unipolar de cobre, aislamiento para 1000 V de tension de servicio tipo RZ1-0,6/1KV de 1  
 x 150 mm2. de seccion.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.  
 Acometidas a Cuadros 460 460,00 
 ______________________________________________________ 
 460,00 22,72 10.451,20 
02.11 m    Conductor RZ1-0,6/1KV 1x185 mm2                                   
 Conductor unipolar de cobre, aislamiento para 1000 V de tension de servicio tipo RZ1-0,6/1KV de 1  
 x 185 mm2. de seccion.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.  
 Acometidas a Cuadros 1405 1.405,00 
 ______________________________________________________ 
 1.405,00 27,48 38.609,40 
02.12 m    Conductor RZ1-0,6/1KV 1x240 mm2                                   
 Conductor unipolar de cobre, aislamiento para 1000 V de tension de servicio tipo RZ1-0,6/1KV de 1  
 x 240 mm2. de seccion.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.  
 Cuadros 3520 3.520,00 
 ______________________________________________________ 
 3.520,00 37,89 133.372,80 
02.13 m    Conductor RV-0,6/1KV 1x240 mm2                                    
 Conductor unipolar de aluminio, aislamiento para 1000 V de tension de servicio tipo RV-0,6/1KV de  
 1 x 240 mm2. de seccion.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.  
 Puentes 1100 1.100,00 
 ______________________________________________________ 
 1.100,00 8,50 9.350,00 
02.14 m    Conductor RZ1-0,6/1KV 3,5x25 mm2                                  
 Conductor multipolar de cobre, aislamiento RZ1-0,6/1kV para 1000 V de tension de servicio  de 3,5  
 x 25 mm2. de seccion.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.  
 Acometida cuadros 407 407,00 
 ______________________________________________________ 
 407,00 17,85 7.264,95 
02.15 m    Conductor RZ1-0,6/1KV 3,5x35 mm2                                  
 Conductor multipolar de cobre, aislamiento RZ1-0,6/1kV para 1000 V de tension de servicio  de 3,5  
 x 35 mm2. de seccion.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.  
 Acometida cuadros 311 311,00 
 ______________________________________________________ 
 311,00 24,01 7.467,11 
02.16 m    Conductor RZ1-0,6/1KV 3,5x50 mm2                                  
 Conductor multipolar de cobre, aislamiento RZ1-0,6/1kV para 1000 V de tension de servicio  de 3,5  
 x 50 mm2. de seccion.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.  
 Acometidas a cuadros 495 495,00 
 ______________________________________________________ 
 495,00 32,81 16.240,95 
02.17 m    Conductor RZ1-0,6/1KV 3,5x70 mm2                                  
 Conductor multipolar de cobre, aislamiento RZ1-0,6/1kV para 1000 V de tension de servicio  de 3,5  
 x 70 mm2. de seccion.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.  
 Acometida cuadros 45 45,00 
 ______________________________________________________ 
 45,00 45,61 2.052,45 
02.18 m    Conductor RZ1-0,6/1KV 5x6 mm2                                     
 Conductor multipolar de cobre, aislamiento RZ1-0,6/1kV para 1000 V de tension de servicio  de 5 x  
 6 mm2. de seccion.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.  
 Acometida cuadros 621 621,00 
 Exposiciones 765 765,00 
 ______________________________________________________ 
 1.386,00 7,91 10.963,26 
02.19 m    Conductor RZ1-0,6/1KV 5x10 mm2                                    
 Conductor multipolar de cobre, aislamiento RZ1-0,6/1kV para 1000 V de tension de servicio  de 5 x  
 10 mm2. de seccion.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.  
 Acometidas a Cuadros 1100 1.100,00 
 Exposiciones 2420 2.420,00 
 Acometidas a Canalis 475 475,00 
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 ______________________________________________________ 
 3.995,00 11,65 46.541,75 
02.20 m    Conductor RZ1-0,6/1KV 5x16 mm2                                    
 Conductor multipolar de cobre, aislamiento RZ1-0,6/1kV para 1000 V de tension de servicio  de 5 x  
 16 mm2. de seccion.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.  
 Acometidas a Cuadros 671 671,00 
 12 12,00 
 ______________________________________________________ 
 726,00 14,02 10.178,52 
02.21 m    Conductor RZ1-0,6/1KV 3x6 mm2                                     
 Conductor multipolar de cobre, aislamiento RZ1-0,6/1kV para 1000 V de tension de servicio  de 3 x  
 6 mm2. de seccion.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.  
 Climatización 308 308,00 
 ______________________________________________________ 
 308,00 6,21 1.912,68 
02.22 m    Conductor RZ1-0,6/1KV 3x10 mm2                                    
 Conductor multipolar de cobre, aislamiento RZ1-0,6/1kV para 1000 V de tension de servicio  de 3 x  
 10 mm2. de seccion.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.  
 Climatización 115 115,00 
 ______________________________________________________ 
 115,00 8,31 955,65 
02.23 m    Conductor RZ1-0,6/1KV 3x16 mm2                                    
 Conductor multipolar de cobre, aislamiento RZ1-0,6/1kV para 1000 V de tension de servicio  de 3 x  
 16 mm2. de seccion.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.  
 Climatización 60 60,00 
 ______________________________________________________ 
 60,00 9,08 544,80 
02.24 m    Conductor RZ1-0,6/1KV 4x10 mm2                                    
 Conductor multipolar de cobre, aislamiento RZ1-0,6/1kV para 1000 V de tension de servicio  de 4 x  
 10 mm2. de seccion.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.  
 Climatización 190 190,00 
 ______________________________________________________ 
 190,00 9,82 1.865,80 
02.25 m    Conductor RZ1-0,6/1KV 3x35 mm2                                    
 Conductor multipolar de cobre, aislamiento RZ1-0,6/1kV para 1000 V de tension de servicio  de 3 x  
 35 mm2. de seccion.Incluso p.p de terminales de presión.Medido el m instalado.  
 Climatización 1210 1.210,00 
 ______________________________________________________ 
 1.210,00 18,50 22.385,00 
02.26 m    Bandeja metálica 100x60 mm                                        
 Bandeja de rejilla metálica bicromatada de dimensiones 100 x 60 mm, incluso p.p. de soportes, cam-  
 bios de plano y direccion, uniones, etc y material accesorio incluso soportes, incluso puesta a tierra.   
 Acometida a cuadros 325 325,00 
 Climatización 220 220,00 
 ______________________________________________________ 
 545,00 15,56 8.480,20 
02.27 m    Bandeja metálica 200x60 mm                                        
 Bandeja de rejilla metálica bicromatada de dimensiones 200 x 60 mm, incluso p.p. de soportes, cam-  
 bios de plano y direccion, uniones, etc y material accesorio incluso soportes, incluso puesta a tierra.   
 Acometida a cuadros 121 121,00 
 Climatización 80 80,00 
 ______________________________________________________ 
 201,00 20,42 4.104,42 
02.28 m    Bandeja metálica 300x60 mm                                        
 Bandeja de rejilla metálica bicromatada de dimensiones 300 x 60 mm, incluso p.p. de soportes, cam-  
 bios de plano y direccion, uniones, etc y material accesorio incluso soportes, incluso puesta a tierra.   
 Climatización 25 25,00 
 ______________________________________________________ 
 25,00 32,82 820,50 
02.29 m    Bandeja metálica 400x60 mm                                        
 Bandeja de rejilla metálica bicromatada de dimensiones 400 x 60 mm, incluso p.p. de soportes, cam-  
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 bios de plano y direccion, uniones, etc y material accesorio incluso soportes, incluso puesta a tierra.   
 Acometida a cuadros 100 100,00 
 Climatización 20 20,00 
 ______________________________________________________ 
 120,00 40,47 4.856,40 
02.30 m    Bandeja metálica 500x60 mm                                        
 Bandeja de rejilla metálica bicromatada de dimensiones 500 x 60 mm, incluso p.p. de soportes, cam-  
 bios de plano y direccion, uniones, etc y material accesorio incluso soportes, incluso puesta a tierra.   
 12 12,00 
 ______________________________________________________ 
 200,00 46,23 9.246,00 
02.31 m    Bandeja metálica 600x60 mm                                        
 Bandeja mde rejilla metálica bicromatada de dimensiones 600 x 60 mm, incluso p.p. de soportes,  
 cambios de plano y direccion, uniones, etc y material accesorio incluso soportes, incluso puesta a  
 tierra.   
 Climatización 10 10,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 51,31 513,10 
02.33 m    Cable desnudo 50 mm2                                              
 Cable desnudo de cobre de 50 mm2 de sección.  
 Climatización 170 170,00 
 ______________________________________________________ 
 170,00 6,34 1.077,80 
02.34 u    Punto luz trifásico sup 2,5 mm2 sección                           
 Punto de Luz en superficie trifásico con cable de cobre libre de halógenos de 2,5 mm2 y p.p de tubo  
 rígido M20, cajas de PVC, incluso derivación de 3x1x2,5 mm2 desde la caja correspondiente. Me-  
 dida la unidad instalada.  
 266 266,00 
 ______________________________________________________ 
 266,00 58,53 15.568,98 
02.35 u    Punto luz monofásico sup 2,5 mm2 sección                          
 Punto de Luz en superficie monofásico con cable de cobre libre de halógenos de 2,5 mm2 y p.p de  
 tubo rígido M20, cajas de PVC, incluso derivación de 3x1x2,5 mm2 desde la caja correspondiente.  
 Medida la unidad instalada.  
 90 90,00 
 ______________________________________________________ 
 90,00 59,01 5.310,90 
02.38 u    Punto luz trifásico luminaria industrial                          
 Punto de Luz  trifásico para luminaria industrial en Vestibulo con cable de Cobre libre de halógenos  
 de 6 mm2 y p.p de tubo corrugado, cajas de PVC, incluso derivación de 3x1x2,5 mm2 desde la ca-  
 ja correspondiente. Medida la unidad instalada.  
 22 22,00 
 ______________________________________________________ 
 22,00 254,84 5.606,48 
02.40 u    Punto luz monofásico luminaria vestíbulo                          
 Punto de Luz monofásico para luminaria empotrada en Vestibulo con cable de Cobre libre de halóge-  
 nos de 4 mm2 y p.p de tubo corrugado M20, cajas de PVC, incluso derivación de 3x1x2,5 mm2  
 desde la caja correspondiente. Medida la unidad instalada.  
 87 87,00 
 ______________________________________________________ 
 87,00 37,49 3.261,63 
02.41 u    Punto luz monofásico downlight 2x26 W                             
 Punto de Luz monofásico para downlight de 2x26 W con cable de cobre libre de halógenos de 4  
 mm2 y p.p de tubo corrugado M20, cajas de PVC, incluso derivación de 3x1x2,5 mm2 desde la  
 caja correspondiente. Medida la unidad instalada.  
 75 75,00 
 ______________________________________________________ 
 75,00 24,64 1.848,00 
02.43 u    Punto luz monofásico 2x26 W pasillos                              
 Punto de Luz monofásico para downlight de 2x26 W en pasillos con cable de cobre libre de halóge-  
 nos de 2,5 mm2 y p.p de tubo corrugado M20, cajas de PVC,incluso derivación de 3x1x2,5 mm2  
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 desde la caja correspondiente. Medida la unidad instalada.  
 274 274,00 
 ______________________________________________________ 
 274,00 28,35 7.767,90 
02.45 u    Alimentación caja con toma industrial                             
 Alimentación a Caja con toma industrial de 3F+N+t de 16 A y toma Schuco de 16 A en zona de Ta-  
 ller y almacen  con p.p de tubo de PVC rídido de M40 y cable de cobre libre de halógenos de 5x6  
 mm2 de sección. Medida la ud instalada.  
 12 12,00 
 ______________________________________________________ 
 12,00 350,44 4.205,28 
02.46 u    Alimentación a puesto de trabajo                                  
 Alimentación a puesto de trabajo en zona de taller compuesta por dos circuitos de 3x2,5 mm2 con-  
 ductor de cobre libre de halógenos con p.p de tubo rígido de PVC y caja derivación. Medida la uni-  
 dad instalada.  
 12 12,00 
 ______________________________________________________ 
 12,00 296,15 3.553,80 
02.47 u    Alimentación a toma de corriente                                  
 Alimentación a toma de corriente estanca con cable de 3x1x2,5 mm2,y p.p  tubo rígido de M20 y  
 caja de derivación. Medida la unidad instalada.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 139,97 559,88 
02.48 m    Bandeja de rejilla 100x60 mm                                      
 Bandeja de rejilla metálica bicromatada de 100x60mm incluso p.p piezas especiales, accesorios de  
 montaje, incluso puesta a tierra. Medido el m instalado.  
 330 330,00 
 ______________________________________________________ 
 330,00 15,56 5.134,80 
02.49 u    Punto luz sup acero 2,5 mm2 sección                               
 Punto de Luz en superficie monofásico con cable de cobre libre de halógenos de 2,5 mm2 y p.p de  
 tubo acero M20, cajas de PVC, incluso derivación de 3x1x2,5 mm2 desde la caja correspondiente.  
 Medida la unidad instalada.  
 40 40,00 
 ______________________________________________________ 
 40,00 190,89 7.635,60 
02.50 m    Electrocanal hasta 40 A                                           
 Electrocanal (hasta 40A) marca Telemecanique modelo Canalis KBB40EA203 o similar, con deriva-  
 ciones, uniones, fijaciones y elemento de sujecion necesarios para suspender del techo,incluso ca-  
 naleta metálica superior con fijaciones, completa e instalada.   
 Exposiciones 855 855,00 
 ______________________________________________________ 
 855,00 44,91 38.398,05 
02.51 u    Punto alimentación electrocanal                                   
 Punto de alimentación a canalis compuesto por caja de alimentacion a electrocanal y terminal, marca  
 Telemecanique,mod KBB 40AA ,o similar instalada y conexionada al electrocanal. Medida la unidad  
 instalada.  
 132 132,00 
 ______________________________________________________ 
 132,00 46,56 6.145,92 
02.52 m    Bandeja de rejilla 100x60 mm                                      
 Bandeja de rejilla metálica bicromatada de 100x60mm para aliemntación a canalis, incluso p.p piezas  
 especiales, accesorios de montaje, incluso puesta a tierra. Medido el m instalado.  
 150 150,00 
 ______________________________________________________ 
 150,00 15,56 2.334,00 
02.53 u    Punto toma corriente planta baja                                  
 Punto de toma de corriente en planta Baja (A) con cable de cobre libre de halógenos de 2,5 mm2 y  
 p.p de tubo corrugado M20, cajas de PVC, incluso derivación de 3x1x2,5 mm2 desde la caja co-  
 rrespondiente. Medida la unidad instalada.  
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 25 25,00 
 ______________________________________________________ 
 25,00 48,94 1.223,50 
02.54 u    Punto toma corriente administración                               
 Punto de toma de corriente en zona de administración (A) con cable de cobre libre de halógenos de  
 2,5 mm2 y p.p de tubo corrugado M20, cajas de PVC, incluso derivación de 3x1x2,5 mm2 desde  
 la caja correspondiente. Medida la unidad instalada.  
 105 105,00 
 ______________________________________________________ 
 105,00 59,06 6.201,30 
02.55 u    Punto toma corriente vestíbulo General                            
 Punto de toma de corriente en Vestíbulo General (B) con cable de cobre libre de halógenos de 2,5  
 mm2 y p.p de tubo corrugado M20, cajas de PVC, incluso derivación de 3x1x2,5 mm2 desde la  
 caja correspondiente. Medida la unidad instalada.  
 67 67,00 
 ______________________________________________________ 
 67,00 61,89 4.146,63 
02.56 u    Punto puesto trabajo planta baja                                  
 Punto de puesto de trabajo en planta Baja (A') con cable de cobre libre de halógenos de 2,5 mm2 y  
 p.p de tubo corrugado M20, cajas de PVC, incluso derivación de 3x1x2,5 mm2 desde la caja co-  
 rrespondiente. Medida la unidad instalada.  
 11 11,00 
 ______________________________________________________ 
 11,00 124,32 1.367,52 
02.57 u    Punto puesto trabajo administración                               
 Punto de puesto de trabajo en Administración (A) con cable de cobre libre de halógenos de 2,5 mm2  
 y p.p de tubo corrugado M20, cajas de PVC, incluso derivación de 3x1x2,5 mm2 desde la caja co-  
 rrespondiente. Medida la unidad instalada.  
 65 65,00 
 ______________________________________________________ 
 65,00 167,69 10.899,85 
02.58 u    Punto puesto trabajo vestíbulo                                    
 Punto de puesto de trabajo en Vestíbulo General (B) con cable de cobre libre de halógenos de 2,5  
 mm2 y p.p de tubo corrugado M20, cajas de PVC, incluso derivación de 3x1x2,5 mm2 desde la  
 caja correspondiente. Medida la unidad instalada.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 355,66 711,32 
02.63 u    Punto luz empotrado luminaria emergencia                          
 Punto de Luz  monofásico para luminaria de emergencia con cable de Cobre libre de halógenos de  
 2,5 mm2 y p.p de tubo corrugado M20, cajas de PVC, incluso derivación de 3x1x2,5 mm2 desde  
 la caja correspondiente. Medida la unidad instalada.  
 47 47,00 
 ______________________________________________________ 
 47,00 205,92 9.678,24 
02.64 u    Punto luz superficie luminaria emergencia                         
 Punto de Luz en superficie monofásico para luminaria de emergencia con cable de cobre libre de ha-  
 lógenos de 2,5 mm2 y p.p de tubo rígido M20, cajas de PVC, incluso derivación de 3x1x2,5 mm2  
 desde la caja correspondiente. Medida la unidad instalada.  
 12 12,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 138,88 1.388,80 
02.65 u    Punto luz superficie luminaria emergencia exposiciones            
 Punto de Luz en superficie monofásico para luminaria de emergencia en zona de exposiciones con  
 cable de cobre libre de halógenos de 2,5 mm2 y p.p de tubo rígido M20, caja de PVC, incluso deri-  
 vación de 3x1x2,5 mm2 desde la caja correspondiente. Medida la unidad instalada.  
 78 78,00 
 ______________________________________________________ 
 78,00 110,06 8.584,68 
02.66 u    Punto luz empotrado baliza emergencia                             
 Punto de Luz  monofásico para baliza de emergencia con cable de Cobre libre de halógenos de 2,5  
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 mm2 resistente al fuego y p.p de tubo corrugado M20, cajas de PVC, incluso derivación de 3x1x2,5  
 mm2 desde la caja correspondiente. Medida la unidad instalada.  
 129 129,00 
 ______________________________________________________ 
 129,00 12,66 1.633,14 
02.67 u    Punto acometida a proyector                                       
 Punto de acometida trifásico para proyector con cable de cobre libre de halógenos de 16 mm2 y p.p  
 de tubo corrugado . Medida la unidad instalada.  
 7 7,00 
 ______________________________________________________ 
 7,00 89,62 627,34 
02.68 u    Punto acometida trifásico extractor                               
 Punto de acometida trifásico para extractor con cable de cobre libre de halógenos de 2,5 mm2 y p.p  
 de tubo corrugado . Medida la unidad instalada.  
 53 53,00 
 ______________________________________________________ 
 53,00 70,52 3.737,56 
02.69 u    Luminaria industrial 250 W reflector extensivo                    
 Luminaria industrial con reflector en aluminio anodizado y sellado tipo extensivo y cierre, cuerpo en  
 chapa de acero galvanizado con tratamiento de fosfotación y pintado poliéster modelo IS-40-DVT de  
 Indalux ó similar, incluyendo pieza para suspensión,  equipo de encendido y lámpara HPI-Plus de  
 250 W, incluso p.p pequeño material. Medida la Ud instalada  
 109 109,00 
 ______________________________________________________ 
 109,00 281,08 30.637,72 
02.70 u    Luminaria industrial 250 W reflector extensivo + halógena 150 W   
 Luminaria industrial con reflector en aluminio anodizado y sellado tipo extensivo y cierre, cuerpo en  
 chapa de acero galvanizado con tratamiento de fosfotación y pintado poliéster modelo IS-40-DVT de  
 Indalux ó similar, incluyendo sistema auxiliar de seguridad para lámpara halógena de 150 W , pieza  
 para suspensión,  equipo de encendido y lámpara HPI-Plus de 250 W, incluso p.p pequeño material.  
 Medida la Ud instalada  
 46 46,00 
 ______________________________________________________ 
 46,00 358,26 16.479,96 
02.71 u    Luminaria industrial 250 W reflector intensivo                    
 Luminaria industrial con reflector en aluminio anodizado y sellado tipo intensivo y cierre, cuerpo en  
 chapa de acero galvanizado con tratamiento de fosfotación y pintado poliéster modelo IS-40-CVT de  
 Indalux ó similar, incluyendo pieza para suspensión,  equipo de encendido y lámpara HPI-Plus de  
 250 W, incluso p.p pequeño material. Medida la Ud instalada  
 8 8,00 
 ______________________________________________________ 
 8,00 281,08 2.248,64 
02.72 u    Luminaria industrial 250 W reflector intensivo + halógena 150 W   
 Luminaria industrial con reflector en aluminio anodizado y sellado tipo extensivo y cierre, cuerpo en  
 chapa de acero galvanizado con tratamiento de fosfotación y pintado poliéster modelo IS-40-CVT de  
 Indalux ó similar, incluyendo sistema auxiliar de seguridad para lámpara halógena de 150 W , pieza  
 para suspensión,  equipo de encendido y lámpara HPI-Plus de 250 W, incluso p.p pequeño material.  
 Medida la Ud instalada  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 358,26 1.433,04 
02.76 u    Downlight 2x26 W                                                  
 Downlight para lámparas de fluorescencia compacta de 2 x 26 W, aro de empotramiento en policar-  
 bonato y reflector de policarbonato metalizado al alto vacío, modelo 19226 de Indalux o similar, inclu-  
 so cristal de protección transparente, equipo de arranque y lámpara. Medida la ud instalada.  
 886 886,00 
 ______________________________________________________ 
 886,00 48,93 43.351,98 
02.77 u    Downlight 2x18 W                                                  
 Downlight para lámparas de fluorescencia compacta de 2 x 18 W, aro de empotramiento en policar-  
 bonato y reflector de policarbonato metalizado al alto vacío, modelo 19218 de Indalux o similar, inclu-  
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 so cristal de protección transparente, equipo de arranque y lámpara. Medida la ud instalada.  
 65 65,00 
 ______________________________________________________ 
 65,00 45,00 2.925,00 
02.78 u    Downlight 50 W 12 V                                               
 Downlight para lámpara halógena de 50 W,12 V  modelo 53 de Indalux o similar, con mastil anti-trac-  
 ción de poliamida reforzada con fibra de vidrio, portalámparas y cable de conexión. Incluso transfor-  
 mador y lámpara. Medida la ud instalada.  
 55 55,00 
 ______________________________________________________ 
 55,00 13,92 765,60 
02.79 u    Downlight lámpara incandescente 60 W                              
 Downlight para lámpara incandescente de 60 W , modelo 3300 de Indalux o similar con mastil an-  
 ti-tracción de poliamida reforzada con fibra de vidrio, portalámparas y cable de conexión.Incluso lám-  
 para y p.p pequeño material. Medida la ud instalada.  
 60 60,00 
 ______________________________________________________ 
 60,00 20,51 1.230,60 
02.80 u    Luminaria estanca 2x36W                                           
 Luminaria estanca en material de poliester reforzado con fibra de vidrio y difusor de metacrilato incolo-  
 ro, grado de protección IP-65 Clase I de 2 x 36 W, modelo 402 - IXC de Indalux ó similar, incluyen-  
 do reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas, bornas y accesorios de anclaje.  
 Medida la ud instalada.  
 385 385,00 
 ______________________________________________________ 
 385,00 60,73 23.381,05 
02.81 u    Aplique pared 150 W                                               
 Aplique de pared para lámpara halógena lineal directa de 150 W, con cuerpo de aluminio extrusiona-  
 do, modelo 74015 de Indalux ó similar. Incluso cierre de protección de vidrio, lámpara y pequeño  
 material. Medida la ud instalada.  
 37 37,00 
 ______________________________________________________ 
 37,00 109,59 4.054,83 
02.82 u    Luminaria 2x58W                                                   
 Luminaria para lámpara fluorescente de 2 x 58 W modelo 652-IFK-C de Indalux o similar con cuerpo  
 construido en chapa de acero electrozincado, acabado en cuerpo poliester blanco. Incluso equipo  
 electromagnético y lámparas, p.p de piezas y pequeño material. Medida la ud instalada.  
 45 45,00 
 ______________________________________________________ 
 45,00 44,57 2.005,65 
02.83 u    Luminaria linea continua 2x58 W                                   
 Luminaria para suspender formando linea continua para lámpara de fluorescente de 2 x 58 W, modelo  
 652 IFZ-L de Indalux o similar, con sistema óptico intensivo de elevado rendimiento con difusor de  
 lamas transversales para limitación del deslumbramiento. Incluso p.p equipos, lámparas, piezas de  
 unión, fijación y suspensión. Medida la ud instalada.  
 16 16,00 
 ______________________________________________________ 
 16,00 151,77 2.428,32 
02.84 u    Downlight 70 W                                                    
 Downlight para lámpara de halogenuros metálicos de 70W, modelo top 3000 + F 300 de Indalux o si-  
 milar, reflector en aluminio reoulsado de alta pureza y aro de empotramiento inyectado.Incluso cristal  
 de protección transparente, peiezas de sujección, equipo de arranque y lámpara. Medida la ud insta-  
 lada.  
 12 12,00 
 ______________________________________________________ 
 87,00 62,40 5.428,80 
02.85 u    Proyector 100 W                                                   
 Proyector para lámpara de incandescencia halógena de 100 W con cuerpo de aluminio extrusionado  
 model 1933/3 de Indalux o similar, incluso lámpara y p.p de piezas para adaptación a carril trifásico  
 y pequeño material. Medida la ud instalada  
 14 14,00 
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 ______________________________________________________ 
 14,00 97,13 1.359,82 
02.86 m    Carril trifásico superficie                                       
 Carril trifásico de superficie modelo 3-300 de Indalux ó similar, con p.p de piezas de alimentación,  
 unión, conexión y pequeño material. Medido el m instalado.  
 32 32,00 
 ______________________________________________________ 
 32,00 110,71 3.542,72 
02.87 u    Downlight 50 W 12 V orientable                                    
 Downlight orientable para lámpara halógena de 50 W,12 V  modelo 4011 de Indalux o similar, con  
 mastil anti-tracción de poliamida reforzada con fibra de vidrio, portalámparas y cable de conexión. In-  
 cluso transformador y lámpara. Medida la ud instalada.  
 23 23,00 
 ______________________________________________________ 
 23,00 28,17 647,91 
02.88 u    Aparato alumbrado autónomo 550 lúmenes                            
 Aparato de alumbrado autónomo de emergencia con señalización, modelo Diana 8 FDO-1602-C de  
 Zemper ó similar, de 550 lúmenes, incluso pictograma adhesivo. Medida la ud instalada  
 78 78,00 
 ______________________________________________________ 
 78,00 105,53 8.231,34 
02.89 u    Aparato alumbrado autónomo 50 lúmenes                             
 Aparato de alumbrado autónomo de emergencia con señalización, modelo Venus intro 2M2 8  
 FVI-6052-C de Zemper ó similar, de 50 lúmenes, incluso pictograma adhesivo, caja de empotrar y  
 marco embellecedor blanco LPV en el caso que sea necesario. Medida la ud instalada  
 25 25,00 
 ______________________________________________________ 
 25,00 33,98 849,50 
02.90 u    Aparato alumbrado autónomo 100 lúmenes                            
 Aparato de alumbrado autónomo de emergencia con señalización, modelo Venus intro 2M2 8  
 FVI-6112-C de Zemper ó similar, de 100 lúmenes, incluso pictograma adhesivo, caja de empotrar y  
 marco embellecedor blanco LPV en el caso que sea necesario. Medida la ud instalada  
 96 96,00 
 ______________________________________________________ 
 96,00 43,66 4.191,36 
02.91 u    Aparato alumbrado autónomo 300 lúmenes                            
 Aparato de alumbrado autónomo de emergencia con señalización, modelo Venus intro 2M2 8  
 FVI-6312-C de Zemper ó similar, de 300 lúmenes, incluso pictograma adhesivo, caja de empotrar y  
 marco embellecedor blanco LPV en el caso que sea necesario. Medida la ud instalada  
 144 144,00 
 ______________________________________________________ 
 144,00 71,91 10.355,04 
02.92 u    Aparato alumbrado autónomo baliza                                 
 Aparato de alumbrado autónomo de emergencia con señalización tipo baliza, modelo Vulcano  
 LPV-1803 de Zemper ó similar, de 7 lúmenes, incluso  caja de empotrar y marco embellecedor .  
 Medida la ud instalada  
 129 129,00 
 ______________________________________________________ 
 129,00 26,82 3.459,78 
02.93 u    Equipo alimentación centralizada para máximo 50 balizas           
 Equipo de alimentación centralizada modelo LPE-50 de Zemper o similar para un máximo de 50 bali-  
 zas, realizado con envolvente de acero esmaltado, baterías niquel-cadmio, control de carga mediante  
 led, fusibles de entrada. Medida la ud instalada y conexionada.  
 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 833,73 2.501,19 
02.96 u    Cuadro acometida 4 stands                                         
 Suministro y montaje de Cuadro para acometida a cuatro stands de las caracteristicas reflejadas en  
 memoria, modular de construccion metalica, formado por paneles construidos con perfiles y chapas  
 plegadas de acero laminado en frio,  cerrado por techo, fondo y laterales y accesibles por la parte  
 frontal mediante puertas equipadas con bisagras y cerrojillos accionables por llave. El cierre de la  
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 puerta dispondra de juntas de neopreno para estanqueidad.  
  El cuadro dispondra en su frente de la denominacion del mismo, asimismo de los diferentes circui-  
 tos, realizado en placas de baquelita y placas metalicas.  
  En su interior, debidamente montados, cableados con cables libre de Halógenos y conexionados,  
 se dispondra el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente.(punteros y collarines  
 aislantes, identificacion de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita)  
  Dispondra de espacio vacio para ampliacion del 20 %.  
 38 38,00 
 ______________________________________________________ 
 38,00 551,62 20.961,56 
02.97 u    Cuadro acometida 2 stands                                         
 Suministro y montaje de Cuadro para acometida a dos stands de las caracteristicas reflejadas en  
 memoria, modular de construccion metalica, formado por paneles construidos con perfiles y chapas  
 plegadas de acero laminado en frio,  cerrado por techo, fondo y laterales y accesibles por la parte  
 frontal mediante puertas equipadas con bisagras y cerrojillos accionables por llave. El cierre de la  
 puerta dispondra de juntas de neopreno para estanqueidad.  
  El cuadro dispondra en su frente de la denominacion del mismo, asimismo de los diferentes circui-  
 tos, realizado en placas de baquelita y placas metalicas.  
  En su interior, debidamente montados, cableados con cables libre de Halógenos y conexionados,  
 se dispondra el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente.(punteros y collarines  
 aislantes, identificacion de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita)  
  Dispondra de espacio vacio para ampliacion del 20 %.  
 60 60,00 
 ______________________________________________________ 
 60,00 362,27 21.736,20 
02.98 u    Cuadro mantenimiento                                              
 Suministro y montaje de Cuadro para mantenimiento de las caracteristicas reflejadas en memoria,  
 modular de construccion metalica, formado por paneles construidos con perfiles y chapas plegadas  
 de acero laminado en frio,  cerrado por techo, fondo y laterales y accesibles por la parte frontal me-  
 diante puertas equipadas con bisagras y cerrojillos accionables por llave. El cierre de la puerta dis-  
 pondra de juntas de neopreno para estanqueidad.  
  El cuadro dispondra en su frente de la denominacion del mismo, asimismo de los diferentes circui-  
 tos, realizado en placas de baquelita y placas metalicas.  
  En su interior, debidamente montados, cableados con cables libre de Halógenos y conexionados,  
 se dispondra el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente.(punteros y collarines  
 aislantes, identificacion de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita)  
  Dispondra de espacio vacio para ampliacion del 20 %.  
 22 22,00 
 ______________________________________________________ 
 22,00 799,64 17.592,08 
02.99 u    Cuadro General Distribución                                       
 Suministro y montaje de Cuadro General de Distribución de Fuerza y Alumbrado  de las caracteristi-  
 cas reflejadas en memoria, modular de construccion metalica, formado por paneles construidos con  
 perfiles y chapas plegadas de acero laminado en frio,  cerrado por techo, fondo y laterales y accesi-  
 bles por la parte frontal mediante puertas equipadas con bisagras y cerrojillos accionables por llave.  
 El cierre de la puerta dispondra de juntas de neopreno para estanqueidad.  
  El cuadro dispondra en su frente de la denominacion del mismo, asimismo de los diferentes circui-  
 tos, realizado en placas de baquelita y placas metalicas.  
  En su interior, debidamente montados, cableados con cables libre de Halógenos y conexionados,  
 se dispondra el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente.(punteros y collarines  
 aislantes, identificacion de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita)  
  Dispondra de espacio vacio para ampliacion del 20 %.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 120.936,81 120.936,81 
02.101 u    Cuadro General Climatización 1                                    
 Suministro y montaje de Cuadro General de Distribución de Climatización 1  de las caracteristicas  
 reflejadas en memoria, modular de construccion metalica, formado por paneles construidos con perfi-  
 les y chapas plegadas de acero laminado en frio,  cerrado por techo, fondo y laterales y accesibles  
 por la parte frontal mediante puertas equipadas con bisagras y cerrojillos accionables por llave. El  
 cierre de la puerta dispondra de juntas de neopreno para estanqueidad.  
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  El cuadro dispondra en su frente de la denominacion del mismo, asimismo de los diferentes circui-  
 tos, realizado en placas de baquelita y placas metalicas.  
  En su interior, debidamente montados, cableados con cables libre de Halógenos y conexionados,  
 se dispondra el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente.(punteros y collarines  
 aislantes, identificacion de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita)  
  Dispondra de espacio vacio para ampliacion del 20 %.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 57.283,21 57.283,21 
02.102 u    Cuadro General Climatización 2                                    
 Suministro y montaje de Cuadro General de Distribución de Climatización 2  de las caracteristicas  
 reflejadas en memoria, modular de construccion metalica, formado por paneles construidos con perfi-  
 les y chapas plegadas de acero laminado en frio,  cerrado por techo, fondo y laterales y accesibles  
 por la parte frontal mediante puertas equipadas con bisagras y cerrojillos accionables por llave. El  
 cierre de la puerta dispondra de juntas de neopreno para estanqueidad.  
  El cuadro dispondra en su frente de la denominacion del mismo, asimismo de los diferentes circui-  
 tos, realizado en placas de baquelita y placas metalicas.  
  En su interior, debidamente montados, cableados con cables libre de Halógenos y conexionados,  
 se dispondra el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente.(punteros y collarines  
 aislantes, identificacion de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita)  
  Dispondra de espacio vacio para ampliacion del 20 %.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 27.535,62 27.535,62 
02.103 u    Cuadro Taller                                                     
 Suministro y montaje de Cuadro General de Distribución de Taller  de las caracteristicas reflejadas  
 en memoria, modular de construccion metalica, formado por paneles construidos con perfiles y cha-  
 pas plegadas de acero laminado en frio,  cerrado por techo, fondo y laterales y accesibles por la par-  
 te frontal mediante puertas equipadas con bisagras y cerrojillos accionables por llave. El cierre de la  
 puerta dispondra de juntas de neopreno para estanqueidad.  
  El cuadro dispondra en su frente de la denominacion del mismo, asimismo de los diferentes circui-  
 tos, realizado en placas de baquelita y placas metalicas.  
  En su interior, debidamente montados, cableados con cables libre de Halógenos y conexionados,  
 se dispondra el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente.(punteros y collarines  
 aislantes, identificacion de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita)  
  Dispondra de espacio vacio para ampliacion del 20 %.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 8.423,22 8.423,22 
02.104 u    Cuadro Planta Baja                                                
 Suministro y montaje de Cuadro Planta Baja de las caracteristicas reflejadas en memoria, modular  
 de construccion metalica, formado por paneles construidos con perfiles y chapas plegadas de acero  
 laminado en frio,  cerrado por techo, fondo y laterales y accesibles por la parte frontal mediante puer-  
 tas equipadas con bisagras y cerrojillos accionables por llave. El cierre de la puerta dispondra de  
 juntas de neopreno para estanqueidad.  
  El cuadro dispondra en su frente de la denominacion del mismo, asimismo de los diferentes circui-  
 tos, realizado en placas de baquelita y placas metalicas.  
  En su interior, debidamente montados, cableados con cables libre de Halógenos y conexionados,  
 se dispondra el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente.(punteros y collarines  
 aislantes, identificacion de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita)  
  Dispondra de espacio vacio para ampliacion del 20 %.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 10.918,35 10.918,35 
02.105 u    Cuadro Cafetería aislada                                          
 Suministro y montaje de Cuadro de Cafetería Aislada de las caracteristicas reflejadas en memoria,  
 modular de construccion metalica, formado por paneles construidos con perfiles y chapas plegadas  
 de acero laminado en frio,  cerrado por techo, fondo y laterales y accesibles por la parte frontal me-  
 diante puertas equipadas con bisagras y cerrojillos accionables por llave. El cierre de la puerta dis-  
 pondra de juntas de neopreno para estanqueidad.  
  El cuadro dispondra en su frente de la denominacion del mismo, asimismo de los diferentes circui-  
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 tos, realizado en placas de baquelita y placas metalicas.  
  En su interior, debidamente montados, cableados con cables libre de Halógenos y conexionados,  
 se dispondra el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente.(punteros y collarines  
 aislantes, identificacion de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita)  
  Dispondra de espacio vacio para ampliacion del 20 %.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 6.510,14 6.510,14 
02.106 u    Cuadro Salón Actos                                                
 Suministro y montaje de Cuadro Salón de Actos de las caracteristicas reflejadas en memoria, modu-  
 lar de construccion metalica, formado por paneles construidos con perfiles y chapas plegadas de  
 acero laminado en frio,  cerrado por techo, fondo y laterales y accesibles por la parte frontal mediante  
 puertas equipadas con bisagras y cerrojillos accionables por llave. El cierre de la puerta dispondra  
 de juntas de neopreno para estanqueidad.  
  El cuadro dispondra en su frente de la denominacion del mismo, asimismo de los diferentes circui-  
 tos, realizado en placas de baquelita y placas metalicas.  
  En su interior, debidamente montados, cableados con cables libre de Halógenos y conexionados,  
 se dispondra el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente.(punteros y collarines  
 aislantes, identificacion de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita)  
  Dispondra de espacio vacio para ampliacion del 20 %.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 10.441,23 10.441,23 
02.107 u    Cuadro primera Planta                                             
 Suministro y montaje de Cuadro Primera Planta de las caracteristicas reflejadas en memoria, modu-  
 lar de construccion metalica, formado por paneles construidos con perfiles y chapas plegadas de  
 acero laminado en frio,  cerrado por techo, fondo y laterales y accesibles por la parte frontal mediante  
 puertas equipadas con bisagras y cerrojillos accionables por llave. El cierre de la puerta dispondra  
 de juntas de neopreno para estanqueidad.  
  El cuadro dispondra en su frente de la denominacion del mismo, asimismo de los diferentes circui-  
 tos, realizado en placas de baquelita y placas metalicas.  
  En su interior, debidamente montados, cableados con cables libre de Halógenos y conexionados,  
 se dispondra el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente.(punteros y collarines  
 aislantes, identificacion de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita)  
  Dispondra de espacio vacio para ampliacion del 20 %.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 10.165,25 10.165,25 
02.108 u    Cuadro Traducción                                                 
 Suministro y montaje de Cuadro Traducción de las caracteristicas reflejadas en memoria, modular de  
 construccion metalica, formado por paneles construidos con perfiles y chapas plegadas de acero la-  
 minado en frio,  cerrado por techo, fondo y laterales y accesibles por la parte frontal mediante puertas  
 equipadas con bisagras y cerrojillos accionables por llave. El cierre de la puerta dispondra de juntas  
 de neopreno para estanqueidad.  
  El cuadro dispondra en su frente de la denominacion del mismo, asimismo de los diferentes circui-  
 tos, realizado en placas de baquelita y placas metalicas.  
  En su interior, debidamente montados, cableados con cables libre de Halógenos y conexionados,  
 se dispondra el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente.(punteros y collarines  
 aislantes, identificacion de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita)  
  Dispondra de espacio vacio para ampliacion del 20 %.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 4.482,13 4.482,13 
02.109 u    Cuadro cocina-Autoservicio                                        
 Suministro y montaje de Cocina-Autoservicio de las caracteristicas reflejadas en memoria, modular  
 de construccion metalica, formado por paneles construidos con perfiles y chapas plegadas de acero  
 laminado en frio,  cerrado por techo, fondo y laterales y accesibles por la parte frontal mediante puer-  
 tas equipadas con bisagras y cerrojillos accionables por llave. El cierre de la puerta dispondra de  
 juntas de neopreno para estanqueidad.  
  El cuadro dispondra en su frente de la denominacion del mismo, asimismo de los diferentes circui-  
 tos, realizado en placas de baquelita y placas metalicas.  
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  En su interior, debidamente montados, cableados con cables libre de Halógenos y conexionados,  
 se dispondra el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente.(punteros y collarines  
 aislantes, identificacion de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita)  
  Dispondra de espacio vacio para ampliacion del 20 %.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 8.663,96 8.663,96 
02.110 u    Cuadro Bar                                                        
 Suministro y montaje de Cuadro de Bar de las caracteristicas reflejadas en memoria, modular de  
 construccion metalica, formado por paneles construidos con perfiles y chapas plegadas de acero la-  
 minado en frio,  cerrado por techo, fondo y laterales y accesibles por la parte frontal mediante puertas  
 equipadas con bisagras y cerrojillos accionables por llave. El cierre de la puerta dispondra de juntas  
 de neopreno para estanqueidad.  
  El cuadro dispondra en su frente de la denominacion del mismo, asimismo de los diferentes circui-  
 tos, realizado en placas de baquelita y placas metalicas.  
  En su interior, debidamente montados, cableados con cables libre de Halógenos y conexionados,  
 se dispondra el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente.(punteros y collarines  
 aislantes, identificacion de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita)  
  Dispondra de espacio vacio para ampliacion del 20 %.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 4.482,13 4.482,13 
02.111 u    Cuadro Exposiciones 1                                             
 Suministro y montaje de Cuadro Sala de Exposiciones-1 de las caracteristicas reflejadas en memo-  
 ria, modular de construccion metalica, formado por paneles construidos con perfiles y chapas plega-  
 das de acero laminado en frio,  cerrado por techo, fondo y laterales y accesibles por la parte frontal  
 mediante puertas equipadas con bisagras y cerrojillos accionables por llave. El cierre de la puerta  
 dispondra de juntas de neopreno para estanqueidad.  
  El cuadro dispondra en su frente de la denominacion del mismo, asimismo de los diferentes circui-  
 tos, realizado en placas de baquelita y placas metalicas.  
  En su interior, debidamente montados, cableados con cables libre de Halógenos y conexionados,  
 se dispondra el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente.(punteros y collarines  
 aislantes, identificacion de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita)  
  Dispondra de espacio vacio para ampliacion del 20 %.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 29.953,27 29.953,27 
02.112 u    Cuadro Exposiciones 2                                             
 Suministro y montaje de Cuadro Sala de Exposiciones-2 de las caracteristicas reflejadas en memo-  
 ria, modular de construccion metalica, formado por paneles construidos con perfiles y chapas plega-  
 das de acero laminado en frio,  cerrado por techo, fondo y laterales y accesibles por la parte frontal  
 mediante puertas equipadas con bisagras y cerrojillos accionables por llave. El cierre de la puerta  
 dispondra de juntas de neopreno para estanqueidad.  
  El cuadro dispondra en su frente de la denominacion del mismo, asimismo de los diferentes circui-  
 tos, realizado en placas de baquelita y placas metalicas.  
  En su interior, debidamente montados, cableados con cables libre de Halógenos y conexionados,  
 se dispondra el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente.(punteros y collarines  
 aislantes, identificacion de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita)  
  Dispondra de espacio vacio para ampliacion del 20 %.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 37.808,49 37.808,49 
02.113 u    Cuadro Sala 1                                                     
 Suministro y montaje de Cuadro Sala 1 de las caracteristicas reflejadas en memoria, modular de  
 construccion metalica, formado por paneles construidos con perfiles y chapas plegadas de acero la-  
 minado en frio,  cerrado por techo, fondo y laterales y accesibles por la parte frontal mediante puertas  
 equipadas con bisagras y cerrojillos accionables por llave. El cierre de la puerta dispondra de juntas  
 de neopreno para estanqueidad.  
  El cuadro dispondra en su frente de la denominacion del mismo, asimismo de los diferentes circui-  
 tos, realizado en placas de baquelita y placas metalicas.  
  En su interior, debidamente montados, cableados con cables libre de Halógenos y conexionados,  
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 se dispondra el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente.(punteros y collarines  
 aislantes, identificacion de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita)  
  Dispondra de espacio vacio para ampliacion del 20 %.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 3.259,78 3.259,78 
02.114 u    Cuadro Sala 2,3                                                   
 Suministro y montaje de Cuadro Sala 2 y 3 de las caracteristicas reflejadas en memoria, modular de  
 construccion metalica, formado por paneles construidos con perfiles y chapas plegadas de acero la-  
 minado en frio,  cerrado por techo, fondo y laterales y accesibles por la parte frontal mediante puertas  
 equipadas con bisagras y cerrojillos accionables por llave. El cierre de la puerta dispondra de juntas  
 de neopreno para estanqueidad.  
  El cuadro dispondra en su frente de la denominacion del mismo, asimismo de los diferentes circui-  
 tos, realizado en placas de baquelita y placas metalicas.  
  En su interior, debidamente montados, cableados con cables libre de Halógenos y conexionados,  
 se dispondra el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente.(punteros y collarines  
 aislantes, identificacion de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita)  
  Dispondra de espacio vacio para ampliacion del 20 %.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 5.345,73 5.345,73 
02.115 u    Cuadro Sala 4                                                     
 Suministro y montaje de Cuadro Sala 4 de las caracteristicas reflejadas en memoria, modular de  
 construccion metalica, formado por paneles construidos con perfiles y chapas plegadas de acero la-  
 minado en frio,  cerrado por techo, fondo y laterales y accesibles por la parte frontal mediante puertas  
 equipadas con bisagras y cerrojillos accionables por llave. El cierre de la puerta dispondra de juntas  
 de neopreno para estanqueidad.  
  El cuadro dispondra en su frente de la denominacion del mismo, asimismo de los diferentes circui-  
 tos, realizado en placas de baquelita y placas metalicas.  
  En su interior, debidamente montados, cableados con cables libre de Halógenos y conexionados,  
 se dispondra el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente.(punteros y collarines  
 aislantes, identificacion de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita)  
  Dispondra de espacio vacio para ampliacion del 20 %.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 3.139,47 3.139,47 
02.116 u    Cuadro Administración                                             
 Suministro y montaje de Cuadro de Administración de las caracteristicas reflejadas en memoria, mo-  
 dular de construccion metalica, formado por paneles construidos con perfiles y chapas plegadas de  
 acero laminado en frio,  cerrado por techo, fondo y laterales y accesibles por la parte frontal mediante  
 puertas equipadas con bisagras y cerrojillos accionables por llave. El cierre de la puerta dispondra  
 de juntas de neopreno para estanqueidad.  
  El cuadro dispondra en su frente de la denominacion del mismo, asimismo de los diferentes circui-  
 tos, realizado en placas de baquelita y placas metalicas.  
  En su interior, debidamente montados, cableados con cables libre de Halógenos y conexionados,  
 se dispondra el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente.(punteros y collarines  
 aislantes, identificacion de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita)  
  Dispondra de espacio vacio para ampliacion del 20 %.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 15.863,07 15.863,07 
02.117 u    Cuadro restaurante                                                
 Suministro y montaje de Cuadro Restaurante 2ª Planta de las caracteristicas reflejadas en memoria,  
 modular de construccion metalica, formado por paneles construidos con perfiles y chapas plegadas  
 de acero laminado en frio,  cerrado por techo, fondo y laterales y accesibles por la parte frontal me-  
 diante puertas equipadas con bisagras y cerrojillos accionables por llave. El cierre de la puerta dis-  
 pondra de juntas de neopreno para estanqueidad.  
  El cuadro dispondra en su frente de la denominacion del mismo, asimismo de los diferentes circui-  
 tos, realizado en placas de baquelita y placas metalicas.  
  En su interior, debidamente montados, cableados con cables libre de Halógenos y conexionados,  
 se dispondra el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente.(punteros y collarines  
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 aislantes, identificacion de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita)  
  Dispondra de espacio vacio para ampliacion del 20 %.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 6.511,70 6.511,70 
02.118 u    Cuadro alumbrado climatización                                    
 Suministro y montaje de Cuadro Alumbrado Climatización de las caracteristicas reflejadas en memo-  
 ria, modular de construccion metalica, formado por paneles construidos con perfiles y chapas plega-  
 das de acero laminado en frio,  cerrado por techo, fondo y laterales y accesibles por la parte frontal  
 mediante puertas equipadas con bisagras y cerrojillos accionables por llave. El cierre de la puerta  
 dispondra de juntas de neopreno para estanqueidad.  
  El cuadro dispondra en su frente de la denominacion del mismo, asimismo de los diferentes circui-  
 tos, realizado en placas de baquelita y placas metalicas.  
  En su interior, debidamente montados, cableados con cables libre de Halógenos y conexionados,  
 se dispondra el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente.(punteros y collarines  
 aislantes, identificacion de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita)  
  Dispondra de espacio vacio para ampliacion del 20 %  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 1.769,96 1.769,96 
02.119 u    Cuadro Seguridad                                                  
 Suministro y montaje de Cuadro de Seguridad de las caracteristicas reflejadas en memoria, modular  
 de construccion metalica, formado por paneles construidos con perfiles y chapas plegadas de acero  
 laminado en frio,  cerrado por techo, fondo y laterales y accesibles por la parte frontal mediante puer-  
 tas equipadas con bisagras y cerrojillos accionables por llave. El cierre de la puerta dispondra de  
 juntas de neopreno para estanqueidad.  
  El cuadro dispondra en su frente de la denominacion del mismo, asimismo de los diferentes circui-  
 tos, realizado en placas de baquelita y placas metalicas.  
  En su interior, debidamente montados, cableados con cables libre de Halógenos y conexionados,  
 se dispondra el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente.(punteros y collarines  
 aislantes, identificacion de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita)  
  Dispondra de espacio vacio para ampliacion del 20 %.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 3.109,04 3.109,04 
02.120 u    Cuadro Información                                                
 Suministro y montaje de Cuadro de Información de las caracteristicas reflejadas en memoria, modu-  
 lar de construccion metalica, formado por paneles construidos con perfiles y chapas plegadas de  
 acero laminado en frio,  cerrado por techo, fondo y laterales y accesibles por la parte frontal mediante  
 puertas equipadas con bisagras y cerrojillos accionables por llave. El cierre de la puerta dispondra  
 de juntas de neopreno para estanqueidad.  
  El cuadro dispondra en su frente de la denominacion del mismo, asimismo de los diferentes circui-  
 tos, realizado en placas de baquelita y placas metalicas.  
  En su interior, debidamente montados, cableados con cables libre de Halógenos y conexionados,  
 se dispondra el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente.(punteros y collarines  
 aislantes, identificacion de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita)  
  Dispondra de espacio vacio para ampliacion del 20 %.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 2.108,06 2.108,06 
02.122 u    Interruptor sencillo                                              
 Interruptor unipolar con marco Niessen serie Arco ó similar, incluso caja universal para mecanismos  
 y p.p pequeño material. Medida la unidad instalada.  
 79 79,00 
 ______________________________________________________ 
 79,00 16,05 1.267,95 
02.123 u    Pulsador                                                          
 Pulsador con marco Niessen serie Arco ó similar, incluso caja universal para mecanismos y p.p pe-  
 queño material. Medida la unidad instalada  
 Salas 2ª planta 12 12,00 
 ______________________________________________________ 
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 12,00 16,05 192,60 
02.124 u    Interruptor estanco                                               
 Interruptor unipolar estanco, incluso caja universal para mecanismos y p.p pequeño material. Medida  
 la unidad instalada.  
 Sala Máquinas 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 16,05 32,10 
02.125 u    Interruptor conmutado                                             
 Interruptor conmutado unipolar sencillo con marco Niessen serie Arco ó similar, incluso caja univer-  
 sal para mecanismos y p.p pequeño material. Medida la unidad instalada  
 Administración 12 12,00 
 ______________________________________________________ 
 12,00 31,43 377,16 
02.126 u    Base enchufe                                                      
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada  en sistema monofásico con toma de tierra (fase,  
 neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de en-  
 chufe sistema schuco 10-16 A. (II+T.) con marco Niessen serie Arco ó similar, totalmente instalada  
 224 224,00 
 ______________________________________________________ 
 224,00 19,35 4.334,40 
02.127 u    Caja con dos tomas cetac                                          
 Caja con bases de enchufe tipo cetac, una tetrapolar de 16 A y otra monofásica de 16 A,con protec-  
 ción magnetotérmica de la mismas, p.p pequeño material. Medida la unidad instalada.  
 11 11,00 
 ______________________________________________________ 
 11,00 186,11 2.047,21 
02.128 u    Grupo electrógeno 630 KVA                                         
 Grupo electrógeno para 630 KVA, con cuadro de conmutación automatica, formado por motor diesel  
 refrigerado por agua, arranque eléctrico, y alternador trifásico, en bancada apropiada, incluyendo cir-  
 cuito de conmutación, escape de gases y silencioso, totalmente montado, instalado con pruebas y  
 ajustes, así como deposito para 500 lts. de gas oil.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 66.200,05 66.200,05 
02.129 m    Apertura y tapado de zanja                                        
 Excavación y relleno y tapado de zanjas para canalizaciones de electricidad y voz datos.  
 995 995,00 
 ______________________________________________________ 
 995,00 8,86 8.815,70 
02.130 m    Canalización de 90 mm diámetro                                    
 Tubería de PVC de doble capa de diámetro 90 mm, instalada en zanja sin considerar ésta. Incluso  
 p.p de manguitos y pequeño material. Medido el instalado.  
 1600 1.600,00 
 ______________________________________________________ 
 1.600,00 3,75 6.000,00 
02.131 m    Canalización de 160 mm diámetro                                   
 Tubería de PVC de doble capa de diámetro 160  mm, instalada en zanja sin considerar ésta. Incluso  
 p.p de manguitos y pequeño material. Medido el instalado.  
 574 574,00 
 ______________________________________________________ 
 574,00 10,29 5.906,46 
02.132 u    Arqueta de paso                                                   
 Arqueta de paso de poliester de diemensiones 63x63x80 cms, incluso tapa.  
 22 22,00 
 ______________________________________________________ 
 22,00 124,50 2.739,00 
02.133 u    Arqueta tipo stand                                                
 Arqueta para stand de poliester de diemensiones 63x63x80 cms, incluso tapa.  
 117 117,00 
 ______________________________________________________ 
 117,00 124,50 14.566,50 
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02.135 u    Punto luz monofásico 2 x 26 W                                     
 Punto de Luz  monofásico para pantalla empotrada de 2 x 26 W con cable de Cobre libre de halóge-  
 nos de 2,5 mm2 y p.p de tubo corrugado M20, cajas de PVC, incluso derivación de 3x1x2,5 mm2  
 desde la caja correspondiente. Medida la unidad instalada.  
 426 426,00 
 ______________________________________________________ 
 426,00 44,25 18.850,50 
02.137 u    Punto luz monofásico línea continua                               
 Punto de Luz  monofásico para luminaria para luminaria en línea continua  con cable de cobre libre de  
 halógenos de 2,5 mm2 y p.p de tubo corrugado M20, cajas de PVC, incluso derivación de 3x1x2,5  
 mm2 desde la caja correspondiente. Medida la unidad instalada.  
 51 51,00 
 ______________________________________________________ 
 51,00 41,20 2.101,20 
02.138 u    Proyector de 150 W                                                
 Proyector para lámpara de halogenuros metálicos de 150 W modelo 2150/o de Indalux ó similar, con  
 cuerpo de aluminio extrusionado y reflector de aluminio estampado. Incluso equipo, accesorios y  
 lámpara. Medida la unidad instalada.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 124,91 499,64 
02.139 u    Luminaria estanca de 2 x 58 W                                     
 Luminaria estanca en material de poliester reforzado con fibra de vidrio y difusor de metacrilato incolo-  
 ro, grado de protección IP-65 Clase I de 2 x 58 W, modelo 652 - IXC de Indalux ó similar, incluyen-  
 do reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas, bornas y accesorios de anclaje.  
 Medida la ud instalada.  
 15 15,00 
 ______________________________________________________ 
 15,00 95,00 1.425,00 
02.140 Ud   Suministro y montaje Bandeja Cuadros Stan S/Forjado               
 Suministro y montaje de canalización mediante bandeja de 100x60mm desde arqueta de stand a  
 cuadro de stand ubicado en pilar de planta baja, incluyendo mangueras 5x2,5mm2 (1ud) y  
 3x2,5mm2(2uds), incluso p.p. de pequeño material e interconexión a cuadro.  
 11 11,00 
 ______________________________________________________ 
 11,00 344,36 3.787,96 
02.151 UD   Cuadro ascensor tipo 1                       
 Suministro y montaje de cuadro Ascensor tipo 1 de las caracteristicas reflejadas en memoria, modu-  
 lar de construcción metálica, formado por paneles construidos con perfiles y chapas plegadas de  
 acero laminado en frio, cerrado por techo fondo y laterales y accesibles por la parte frontral mediante  
 puertas equipadas por bisagras y cerrojillos accionaor llave. El cierre de la puerta dispondrá de jun-  
 tas de neopreno para estanqueidad. El cuadro dispondrá en su frente de la denominación del mismo,  
 asismismo de los diferentes cidrcuitos, realizado en placas de baquelita y placas metálicas. En su in-  
 terior debidadmente montados cableados con cables libre de Halógenos y conexionados, se dispon-  
 drá el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente (punteros y collarines aislantes,  
 identificaicón de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita) Dispondrá de espacio vacio para  
 ampliaicón del 20%  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 2.948,55 5.897,10 
02.152 UD   Cuadro ascensor tipo 2                       
 Suministro y montaje de cuadro de Ascensor Tipo 2 de las caracteristicas reflejadas en memoria,  
 modular de construcción metálica, formado por paneles construidos con perfiles y chapas plegadas  
 de acero laminado en frio, cerrado por techo fondo y laterales y accesibles por la parte frontral me-  
 diante puertas equipadas por bisagras y cerrojillos accionaor llave. El cierre de la puerta dispondrá  
 de juntas de neopreno para estanqueidad. El cuadro dispondrá en su frente de la denominación del  
 mismo, asismismo de los diferentes cidrcuitos, realizado en placas de baquelita y placas metálicas.  
 En su interior debidadmente montados cableados con cables libre de Halógenos y conexionados, se  
 dispondrá el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente (punteros y collarines ais-  
 lantes, identificaicón de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita) Dispondrá de espacio va-  
 cio para ampliaicón del 20%  
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 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 3.068,29 3.068,29 
02.153 UD   Cuadro ascensor tipo 3                       
 Suministro y montaje de cuadro de Ascensor Tipo 3 de las caracteristicas reflejadas en memoria,  
 modular de construcción metálica, formado por paneles construidos con perfiles y chapas plegadas  
 de acero laminado en frio, cerrado por techo fondo y laterales y accesibles por la parte frontral me-  
 diante puertas equipadas por bisagras y cerrojillos accionaor llave. El cierre de la puerta dispondrá  
 de juntas de neopreno para estanqueidad. El cuadro dispondrá en su frente de la denominación del  
 mismo, asismismo de los diferentes cidrcuitos, realizado en placas de baquelita y placas metálicas.  
 En su interior debidadmente montados cableados con cables libre de Halógenos y conexionados, se  
 dispondrá el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente (punteros y collarines ais-  
 lantes, identificaicón de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita) Dispondrá de espacio va-  
 cio para ampliaicón del 20%  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 3.266,51 6.533,02 
02.154 UD   Cuadro alumbrado caseta centro Seccionamiento                     
 Suministro y montaje de cuadro de servicio en centro de seccionamiento de las caracteristicas refle-  
 jadas en memoria, modular de construcción metálica, formado por paneles construidos con perfiles y  
 chapas plegadas de acero laminado en frio, cerrado por techo fondo y laterales y accesibles por la  
 parte frontral mediante puertas equipadas por bisagras y cerrojillos accionaor llave. El cierre de la  
 puerta dispondrá de juntas de neopreno para estanqueidad. El cuadro dispondrá en su frente de la de-  
 nominación del mismo, asismismo de los diferentes cidrcuitos, realizado en placas de baquelita y  
 placas metálicas. En su interior debidadmente montados cableados con cables libre de Halógenos y  
 conexionados, se dispondrá el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente (punteros  
 y collarines aislantes, identificaicón de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita) Dispondrá  
 de espacio vacio para ampliaicón del 20%  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 508,55 508,55 
02.155 UD   Alimentación Eléctrica a Tornos de Acceso de Plaza                
 Alimentación eléctrica a tornos en Acceso desde Plaza con p.p. de cajas de empotrar en suelo, me-  
 canismos, terminales así como p.p. de linea realizada con conductor de cobre de 5x2,5mm2 aisla-  
 miento para V-1000, tipo aRZ1 0.6/1 kV. medida la unidad instalada.  
 6 6,00 
 ______________________________________________________ 
 6,00 529,15 3.174,90 
02.156 UD   Alimentación Eléctrica a Centrales Nuevas                         
 Alimentación eléctrica a central de dosificación y central de detección realizado con conductor de  
 3x2,5mm2 con p.p. de canalización pequeño material. Incluso previsión de salida en cuadro, medida  
 la unidad instalada.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 488,21 976,42 
02.157 UD   Suministro e Instalación de Soportación de Luminarias Salon Acto  
 Suministro e instalación de carril perforado para soportación de luminarias de salón de Actos.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 2.538,70 2.538,70 
02.158 UD   Adaptación de salidas para Alimentación de Extractores Trifásico  
 Adaptación de salidas para alimentación de extractores consistente en sustitución de disyuntor mono-  
 fásico por disyuntor trifásico, según calibre de cada extractor, medida la adaptación realizada por uni-  
 dad de estractor, incluso modificación de lineas en cuadro, así como p.p. de pequeño material.  
 22 22,00 
 ______________________________________________________ 
 22,00 282,10 6.206,20 
02.159 UD   Suministro y montaje adaptación puentes acometida Grupo Incendio  
 Suministro y montaje de cuadro de adaptación de puentes para acometida grupo de incendios de  las  
 caracteristicas reflejadas en memoria, modular de construccion metalica, formado por paneles cons-  
 truidos con perfiles y chapas plegadas de acero laminado en frio,  cerrado por techo, fondo y latera-  
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 les y accesibles por la parte frontal mediante puertas equipadas con bisagras y cerrojillos acciona-  
 bles por llave. El cierre de la puerta dispondra de juntas de neopreno para estanqueidad.  
  El cuadro dispondra en su frente de la denominacion del mismo, asimismo de los diferentes circui-  
 tos, realizado en placas de baquelita y placas metalicas.  
  En su interior, debidamente montados, cableados con cables libre de Halógenos y conexionados,  
 se dispondra el aparellaje indicado en el esquema del plano correspondiente.(punteros y collarines  
 aislantes, identificacion de circuitos sobre interruptores en placas de baquelita)  
  Dispondra de espacio vacio para ampliacion del 20 %.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 1.296,00 1.296,00 
02.160 ML   Conductor multipolar aislamiento RZ1-06/1kw Sondas Temperatura    
 Conductor multipolar de cobre, aislamiento RZ1 06/1 1000V de tensión de servicio de 2x1,5mm2 de  
 sección instalado bajo tubo incluso tubo blindado y p.p. de material y conexionado de equipos, medi-  
 do el ml de conductor instalado.  
 1 350,00 350,00 
 ______________________________________________________ 
 350,00 4,91 1.718,50 
02.161 UD   Suministro e instalación de Modem en Contadores pedio Cpia Sum.   
 Suministro e instalación de Modem en Contadores pedio Cpia Sum.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 1.152,00 1.152,00 
02.163 UD   Alimentación puertas Motorizadas entrada exterior                 
 Adaptación de cuadro de urbanización y alimentación a puertas mortorizadas con conductor 0.6/1kv  
 3x4mm2 incluso p.p. de canalización.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 768,57 1.537,14 
02.164 UD   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA ARQUETA FUNDICIÓN D400 60X60         
 Suministro, colocación y sustitución de tapas de arquetas de electricidad  de 600x600mm de la zona  
 de Stan por tapa de fundición para carga de 400KN, totalmente colocada, incluso evacuación de la  
 tapa existente a zona de acopio .  
 50 50,00 
 ______________________________________________________ 
 50,00 69,16 3.458,00 
02.165 Ud   Suministro e Instalación de Maniobra para extractores             
 Suministro e instalación de maniobra de extractores a través de contactor, instalando en cada cuadro  
 un reloj para marcar el horario de marcha/paro de cada uno de los extractores. Con p.p de cableado,  
 bornas y pequemño material.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 10.774,00 10.774,00 
02.168 Ud   Cuadro Once Pulsadores Accionamiento Alumbrado Salon Actos        
 Cuadro de 0nce pulsadores para accionamiento de alumbrado de Salón de Actos.   
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 3.319,68 3.319,68 
02.169 Ud   Bateria de condensadores                                          
 Suministro, mano de obra de montaje y puesta a punto de una bateria de condensadores automatica,  
 RECTIMAT  400V, de MERLIN GERIN o similar  KVAR, con una potencia total de 510 KVAR ,  
 en armario metalico, transporte y pruebas completamente instalado, asi como la linea de intercone-  
 xion entre la bateria y el cuadro general de distribucion.   
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 22.984,00 45.968,00 
 6,00 888,54 5.331,24 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.....................................................................  1.412.903,41 
 


