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Carlos Ros Zuasti, colegiado nº 336 en el Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra, certifica:

Que bajo mi dirección facultativa se han llevado a cabo las obras de renovación de la instalación

de alumbrado público en parte del cuadro Aralar de Irurtzun, realizándose conforme a lo descrito

en el Proyecto correspondiente, con las modificaciones y salvedades incluidas en la

documentación adjunta y que cumple con los requisitos exigidos por la reglamentación técnica

vigente.

Estella-Tafalla, octubre de 2019

  Fdo: Carlos Ros Zuasti

     Ingeniero Industrial

estudio ros ● estella-tafalla ● telf: 948550073-669216151 ● ingenieria@estudioros.es
__________________________________________________________________________________________________________
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DECLARACIÓN CONFORMIDAD LUMINARIAS Y GARANTÍA



Philips Lighting

PHILIPS

EU Declaration of Conformity

Internal Ref. No.: 0019/F/PLP

Year in which CE Mark was first affixed: 14

NAME: UniStreet
DESCRIPTION: Luminaires for road and street lighting

BGP202...; BGP2O3...; BGP2O4...; BGP243...; BGS2O2...; BGS2O3...; BGS2O4...; BGS243...;
220-240V, 50/60Hz, CL. I, CL. II, lP66, 1K08,Ta35, lmax=0,7A;
16- 140 LEDs core version; 10—60 LEDs —45 version —

The designated product(s) is (are) in conformity with the essential requirements of the following European

Directives and harmonized standards:

FRadjo Equipment Directive (RED), 2014/53/EU

Luminaires. Part 1: General requirements and tests

Luminaires. Part 2-3: Particular requirements - Luminaires for road and street lighting

Photobiological safety of lamps and lamp system

Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of electrical

• EN 60598-1:2015

• EN 60598-2-3:2003+A1:2011

• EN 62471:2008

• EN 55015:2013
lighting and similar equipment

• EN 61547:2009

• EN 61000-3-2:2006+A2:2009

• EN 61000-3-3:2013
equipment with rate current 16A)

• ETSI EN 301 489-17:2012-09 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electro Magnetic
Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems

Additional requirements

• EN 62493:2010 Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields

Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive (R0HS), 2011/65/EU

• EN 50581:2012 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with
respect to the restriction of hazardous substances

The Notified Body ITE PREDOM Division performed testing and certification and issued the certificate ENEC3O.

and is/are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC permanent

documents.

2017-05-23 Ktrzyn Ronny Schepmans
Quality Manager
Business Professional Europe

Signature:

CECE
We, Philips Lighting
lB.R.S/CCR.l./Numéro 10461

5600 VB Eindhoven, The Netherlands

Declare under our responsibility for the product(s):

Product Range:

Product Code:

Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements

Limits for ( 16A per phase) harmonic currents emission

Limits. (Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for

O.S-ExCI-957 V1,0 EU Dedaration of Conformity, EU DoC



Philips Lighting

PHILIPS

EU Declaration of Conformity

Internal Ref No.: 0021/F/PLP

Year in which CE Mark was first affixed: 14

NAME: LumiStreet
DESCRIPTION: Luminaires for road and Street lighting

BGP212...; BGP213...; BGP214...; BGP253...; BGS212...; BGS213...; BG5214...; BGS253...;
220-240V, 50/60Hz, CL. I, CL. II, 1P66, 1K08, Ta35, lmax0,7A;

16 - 140 LED5 — core version; 10—60 LED5 — 4S version

The designated product(s) is (are) in conformity with the essential requirements of the following European
Directives and harmonized standards:

Radio Equipment Directive (RED), 2014/53/Eu

Luminaires. Part 1: General requirements and tests

Luminaires. Part 2-3: Particular requirements - Luminaires for road and street lighting

Photobiological safety of lamps and lamp system

Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of electrical

• EN 60598-1:2015

• EN 60598-2-3:2003+A1:2011

• EN 62471:2008

• EN 55015:2013
lighting and similar equipment

• EN 61547:2009

• EN 61000-3-2:2006+A2:2009

• EN 61000-3-3:2013
equipment with rate current 16A)

• ETSI EN 301 489-17:2012-09 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electro Magnetic

Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems

Additional requirements

• EN 62493:2010 Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields

Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive (R0HS), 2011/65/Eu

• EN 50581:2012 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with

respect to the restriction of hazardous substances

The Notified Body ITE PREDOM Division performed testing and certification and issued the certificate ENEC3O.

and is/are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC permanent

documents.

2017-05-23 Ktrzyn Ron fly Schepmans
Quality Manager
Business Professional Europe

Signature:

CECE
We, Philips Lighting
l.B.R.S./C.C.R.I./Numéro 10461

5600 VB Eindhoven, The Netherlands

Declare under our responsibility for the product(s):

Product Range:

Product Code:

Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements

Limits for ( 16A per phase) harmonic currents emission

Limits. (Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for

QS-ExCI-957 V1,O EU Declaration of Conformity, EU D0C
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Certificado del 
Sistema de Gestión de la Calidad 

 

 
 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 

 

 ER-0638/1998  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

BÁCULOS Y COLUMNAS, S.L. 
 

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015  
 

para las actividades:  El diseño y la producción de báculos, columnas y torres de gran altura para 
alumbrado público y señalización de tráfico y postes metálicos para usos 
especiales. 

   

que se realizan en:   PI VALDEMUEL, S/N. 50290 - ÉPILA (ZARAGOZA) 
   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 1998-07-23 
2018-09-21 
2021-09-21 
 

 



CABLES



V
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A brand of the

NOTA IMPORTANTE: no se deben utilizar instalaciones subterráneas ni 
empotradas

•  Especialmente adecuados para instalaciones de líneas tensadas 
autosoportadas sobre apoyos o posadas sobre fachadas de los edificios.

-  Redes aéreas de distribución (ITC-BT 06).

-  Redes aéreas de alumbrado exterior (ITC-BT 09)

-  Instalaciones aéreas tensadas o posadas (ITC-BT 20).

APLICACIONES

AISLAMIENTO
Material: mezcla de polietileno reticulado (XLPE).
Color: negro.
REUNIÓN
Haz de conductores aislados de cobre trenzados.

CONDUCTOR
Metal: cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: rígido, clase 2, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio permanente, 250 ºC 
en cortocircuito.

CONSTRUCCIÓN

• Temperatura de servicio: -40 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable).
• Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 3500 V.

Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea:
•  Clase de reacción al fuego (CPR): Fca.
•  Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.
•  Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.
•  Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
Es evidente que en un clable destinado a prestar servicio al aire libre, en el 
que, además, el aislamiento constituye al propio tiempo la cubierta de 
protección, los ensayos de resistencia a los efectos de la radiación 
ultravioleta, el ozono y a la humedad saturante en una atmósfera agresiva 
de dioxido de azufre, adquieren una destacada importancia. La citada 
Norma UNE 21030, especifica los ensayos que deben superar estos cables 
para garantizar una satisfactoria y prolongada vida útil de estos materiales.

Nº DoP 1003874

DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de

Prestaciones) en este código QR.
www.prysmianclub.es/cprblog/DoP

Fca
CPRRESISTENCIA

A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA

RESISTENCIA
AL FRÍO

RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN

DEL AGUA

Tensión asignada: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21030-2
Designación genérica: RZ

POLIRRET FERIEX CPRO
RZ

BAJA TENSIÓNCABLES PARA REDES SUBTERRÁNEAS Y AÉREAS       

CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS

        MAYOR FACILIDAD PARA IDENTIFICAR CONDUCTORES
Identificación de los conductores por franja longitudinal de tono oscuro que prevalece con el 
paso del tiempo a pesar de la acción solar.
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A brand of the

(1) Valores aproximados.

Intensidades admisibles para cables expuestos al sol según UNE 211435
(excepto 4x25) para cables protegidos del sol (ver tabla A.2. de la norma).
            

2 x 4
2 x 6
2 x 10
2 x 16
3 G 4
4 X 4
4 X 6
4 X 10
4 X 16
4 X 25
5 G 4
5 G 6
5 X 10
5 G 16

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,4
1,2
1,2
1,2
1,2

100
135
210
320
150
200
270
425
640
1005
250
335
529
800

40
52
70
94
40
31
39
54
72

108
31
39
54
72

11,68
7,9

4,67
2,94
11,68
10,16
6,87
4,06
2,56
1,62
10,16
6,87
4,06
2,56

9,46
6,43
3,84
2,45
9,46
8,23
5,59
3,34
2,13
1,38
8,23
5,59
3,34
2,13

NÚMERO
DE CONDUCTORES

x SECCIÓN
mm²

ESPESOR
DE AISLAMIENTO

mm (1)

DIÁMETRO EXTERIOR
mm (1)

PESO TOTAL
kg/km (1)

INTENSIDAD 
ADMISIBLE

(CABLE EXPUESTO
AL SOL A 40 ºC) A

CAIDA DE TENSIÓN V/A km

cos Φ = 1 cos Φ = 0,8 

9,9
10,6
12,4
14,3
10,7
12

12,8
15

17,3
21,1
13,4
14,3
16,8
19,3

DIÁMETRO
ENVOLVENTE

mm (1)

4,61
3,08
1,83
1,15
4,61
4,61
3,08
1,83
1,15

0,727
4,61
3,08
1,83
1,15

RESISTENCIA
DEL CONDUCTOR

A 20 ºC
Ω/km

Tensión asignada: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21030-2
Designación genérica: RZ

POLIRRET FERIEX CPRO
RZ

BAJA TENSIÓNCABLES PARA INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS

DATOS TÉCNICOS



 

 
 
 
 

Certificado AENOR de Producto 
Cables eléctricos 

 
 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 

 

 AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR275 
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042/000931 
 

 

AENOR certifica que la organización  
 

PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A.U. 
 

con domicilio social en  CR C-15 KM 2.  PI. MASIA D´EN NOTARI  
08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - España) 

   
suministra  N02.06 -  Cable flexible, unifilar, sin cubierta, con aislamiento 

termoplástico libre de halógenos y con baja emisión de humo, para 
instalación fija - Type 2 (450/750 V). 

   
conformes con  UNE-EN 50525-3-31:2012  (EN 50525-3-31:2011) 

   
Designación 

Marca Comercial 
Tipo 

Limitación 

 H07Z1-K 
PRYSMIAN AFUMEX ó FIREX PROTECH ó DRAKA 
Type 2 (AS) 
De 1 x 1,5 mm² a 1 x 150 mm² 

   
Centro de producción  CR C-15 KM 2.  PI. MASIA D´EN NOTARI  

08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - España) 
   

Esquema de certificación  Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha 
comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR 
realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya 
sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 42.03. 

   
  Este certificado anula y sustituye al 042/000931, de fecha 2016-07-06 

   
Fecha de primera emisión 

Fecha de modificación 
Fecha de expiración 

 2008-08-29 
2017-11-30 
2021-07-06 

 



 

 
 
 
 

AENOR Product Certificate 
Electric cables 

 
 

  
 Rafael GARCÍA MEIRO  
Chief Executive Officer 

 
 
 

 

 AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com Product certification body accredited by ENAC, number 01/C-PR275 
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042/001122 
 

 

AENOR certifies that the organization  
 

PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A.U. 
 

registered office  CR C-15 KM 2.  PI. MASIA D´EN NOTARI  
08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - España) 

   
supplies  INDUSTRIAL CABLES OF RATED VOLTAGE 0,6 /1 kV. XLPE INSULATED 

AND PVC SHEATHED CABLES. FLEXIBLE CONDUCTOR. 
   

in compliance with  UNE 21123-2:2014 
UNE 21123-2:2017 

   
Designation 
Trade Mark 
Restriction 

 RV-K 
PRYSMIAN SAP RETENAX FLEX; PRYSMIAN SAP ACEFLEX; 
From 1 x 1,5 mm² to 5 x 300 mm² 

   
Production site  PI CAN VINYALETS, 2  

08130 SANTA PERPETUA DE LA MOGODA (Barcelona - España) 
   

Certification scheme  In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has 
verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR 
performs these tasks periodically while the Certificate has not been 
cancelled, in accordance with Specific Rules RP 042.01. 

   
First issued on 

Validity date 

 2018-07-24 
2023-07-24 

 



APARAMENTA
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01 – PLANTA GENERAL CUADRO ARALAR ESTADO REFORMADO.

02 – ESQUEMA ELÉCTRICO CUADRO ARALAR.
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LISTADO DE LA LIQUIDACIÓN



ESTUDIO ROS * ESTELLA-TAFALLA * TELF: 948550073-669216151 * email: ingenieria@estudioros.es
LIQUIDACIÓN FINAL PROYECTO PARA RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DE IRURZUN
LISTADO DE LA LIQUIDACIÓN                         pág.  1

codigo unidad                     descripción                   medición  precio     importe  
unitario 

1.    CUADRO ARALAR                              
(E18#)                                     

1.1   ud    Suministro  y  colocación  de  unidad  de  control  remoto de la
instalación  marca  Sinapse modelo IOT HOME HUB ( custom
+   analizador   )   :  Dispositivo  IoT  MQTT  para  encendido  /
apagado  de  cuadros  equipado con relé 1 , analizador de red
para   toma   medidas   y   3   trafos.   Comunicaciones   M2M,
instalación  carril  DIN.  Incluye  Servidor  , plataforma y tarjeta
SIM  primer  año.  i/p.p.  de colocación, conexionado, pequeño
material y medios auxiliares.                     
(U11REM010)                                           1,00    826,54       826,54

1.2   ud    Interruptor  diferencial tetrapolar de intensidad nominal 40 A. y
sensibilidad  30  mA.  Clase  AC  ref:  A9R81440 de Schneider
Electric  o  equivalente, i/p.p. de cableado, pequeño material y
medios auxiliares, totalmente conexionado e instalado.
(E15DIF020)                                           1,00    159,34       159,34

1.3   ud    Interruptor     automático     magnetotérmico     tetrapolar     de
intensidad  nominal  10A.  modelo  C60N  C 4P 10A, poder de
corte    10    KA,    ref:A9F79410    de    Schneider   Electric   o
equivalente,  i/p.p.  de  cableado,  pequeño  material  y medios
auxiliares, totalmente conexionado e instalado.   
(E15M4P019)                                           1,00     73,44        73,44

    TOTAL CAPITULO                                ________ _________     1.059,32

Son MIL CINCUENTA Y NUEVE Euros con TREINTA Y DOS Céntimos.



ESTUDIO ROS * ESTELLA-TAFALLA * TELF: 948550073-669216151 * email: ingenieria@estudioros.es
LIQUIDACIÓN FINAL PROYECTO PARA RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DE IRURZUN
LISTADO DE LA LIQUIDACIÓN                         pág.  2

codigo unidad                     descripción                   medición  precio     importe  
unitario 

2.    INSTALACIÓN ELÉCTRICA CUADRO ARALAR        
(E59#)                                     

2.1   ud    Desmontaje  de  luminaria,  retirada  de  luminaria  existente a
lugar   indicado   por  la  propiedad  para  su  reutilización  o  a
gestión  de  residuos dependiendo de si se va a reutilizar o no,
realizando   limpieza   exterior  e  interior  de  las  luminarias  a
reutilizar,   i/p.p.   de   desconexionado,   pequeño   material  y
medios auxiliares.                                
(U11DES010)                                          31,00      9,40       291,40

2.2   ud    Línea  aérea de alimentación para alumbrado público formada
por conductores de cobre 3x2,5 mm2. con aislamiento tipo RZ-
0,6/1   kV,  desde  caja  de  protección  hasta  luminaria  sobre
brazo,  sobre  fachada,  postes  y  brazos, incluso conexión de
brazo    y    demás    materiales   metálicos   a   conductor   de
protección,  material de fijación mediante grapa de nylon de 7,
8   mm.   con   brida  cada  30  cm,  señalización,  conexiones,
empalmes,    derivaciones,    cajas   de   derivación,   pequeño
material y medios auxiliares, completamente instalada.
(U113X2.5012B)                                        3,00      3,55        10,65

2.3   ud    Línea   de  conexión  interna  en  columna  nueva  o  existente
formada    por    conductores    de   cobre   3x2,5   mm2.   con
aislamiento tipo RV-K-0,6/1 kV, hasta una altura de 12 metros,
 incluso    señalización,    conexiones,    empalmes,    pequeño
material y medios auxiliares, completamente instalada.
(U113X2.5012)                                        21,00     14,26       299,46

2.4   m.    Línea  aérea de alimentación para alumbrado público formada
por conductores de cobre 3x6 mm2. con aislamiento tipo RZ-0,
6/1   kV,   sobre   fachadas,  postes  y  pasos  aéreos,  incluso
material  de  fijación  mediante grapa de nylon de 7,8 mm. con
brida   cada   30   cm,   en   pasos   aéreos   instalación  grapa
preformada  con  alma  metálica  1  de  cada  3,  señalización,
conexiones,   empalmes,  derivaciones,  cajas  de  derivación,
sirgas  de  acero  galvanizado,  anclajes en fachada, tensores,
pletinas,   sujetacables,   guardacabos,   pequeño   material   y
medios auxiliares, completamente instalada.       
(U113X6012)                                          60,00      5,40       324,00

2.5   ud    Línea   de  conexión  entre  arqueta  y  luminaria  formada  por
conductores  de  cobre  2x6  mm2  para  fase  y neutro y 1x16
mm2  para  tierra  con  aislamiento  tipo  RV-K-0,6/1 kV, hasta
una  longitud  de  4  metros,  incluso  señalización, conexiones
estancas   Niled,   empalmes,   pequeño   material   y   medios
auxiliares, completamente instalada.              
(U11CON010)                                          21,00     11,78       247,38

    Suma y sigue                                  ________ _________     1.172,89



ESTUDIO ROS * ESTELLA-TAFALLA * TELF: 948550073-669216151 * email: ingenieria@estudioros.es
LIQUIDACIÓN FINAL PROYECTO PARA RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DE IRURZUN
LISTADO DE LA LIQUIDACIÓN                         pág.  3

codigo unidad                     descripción                   medición  precio     importe  
unitario 

    Suma anterior                                 ________ _________     1.172,89

2.6   ud    Caja  de  protección  para luminarias, IP-447, para montaje en
exteriores,  con  fusibles  de  6  A  para fase y neutro, i/p.p. de
pequeño  material  y  medios auxiliares, totalmente colocada y
conexionada.                                      
(U11CAJ010)                                          23,00      9,50       218,50

2.7   ud    Sistema  de puesta a tierra para luminaria compuesto por pica
de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro,
 cable  de  cobre  desnudo  1x35  mm2,  conexiones eléctricas
mediante  soldadura aluminotérmica,y p.p. pequeño material y
medios auxiliares, completamente instalada.       
(U11PT020)                                           12,00     22,77       273,24

2.8   m.    Línea   enterrada   de   alimentación  para  alumbrado  público
formada    por    conductores   de   cobre   2(1x6)   mm2.   con
aislamiento  tipo  RV-K  0,6/1  kV,  incluso conexiones con red
existente,    empalmes,    p.p.   pequeño   material   y   medios
auxiliares, completamente instalada.              
(U10BCP050)                                          25,00      2,56        64,00

2.9   m.    Línea   enterrada   de   alimentación  para  alumbrado  público
formada    por    conductores   de   cobre   4(1x6)   mm2.   con
aislamiento  tipo  RV-K  0,6/1  kV,  incluso conexiones con red
existente,    empalmes,    p.p.   pequeño   material   y   medios
auxiliares, completamente instalada.              
(U10BCP010)                                          50,00      4,72       236,00

2.10  m.    Línea    enterrada   de   protección   para   alumbrado   público
formada  por conductore de cobre 1x16 mm2. con aislamiento
tipo     RV-K-0,6/1    kV    en    color    verde-amarillo,    incluso
señalización,  conexiones,  empalmes,  derivaciones, pequeño
material y medios auxiliares, completamente instalada.

(U111X16010)                                        100,00      2,70       270,00

2.11  ud    Eliminación   de   cableado   de  fuerza  y  mando  sin  uso  en
canalización  enterrada  y  en  instalación aérea en instalación
cuadro   alumbrado   a   modificar,  de  modo  que  no  queden
cableados  sin  uso  en  las  canalizaciones y en las fachadas,
realización  de  nuevos  conexionados en arquetas en caso de
eliminación  de  cableados,  i/p.p.  de conexionados, soportes,
guías,   reparación   en   fachadas  si  es  necesario,  pequeño
material y medios auxiliares.                     
(U11ELI020)                                           1,00    124,32       124,32

2.12  ud    Suministro y colocación de Luminaria UniStreet mediana Mod.
BGP243   T25   1xLED50-4S/830  Óptica  DM50  de  Philips  o
equivalente.     IP66,     IK08,     clase     I.    Marco,carcasa    y

    Suma y sigue                                  ________ _________     2.358,95
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    Suma anterior                                 ________ _________     2.358,95

acoplamiento:   aleación   de  aluminio  LM6  inyectado  a  alta
presión,  clip  de  cierre:  aluminio fundido. Cierre: vidrio plano,
color   gris  claro  (RAL7035).  Fuente  de  luz:  Módulos  LED.
Temperatura  de  Color:  Blanco  cálido 3000 K. Reproducción
cromática   >80.   Flujo   del  sistema:  5000lm.  Consumo  del
sistema:  37W.  Vida  útil  100.000  horas  L89  B10. FHS<1%.
Equipo  electrónico  regulable  (programable  hasta  5 niveles)
System     Ready,     luminaria    preparada    para    incorporar
telegestión  punto a punto por GPRS integrado en la luminaria
sin  necesidad  de  mecanizar  la carcasa (SR Socket on Top),
temperatura   de   funcionamiento:  -30ºC  a  +35ºC.  Protector
bipolar  contra  sobre  tensiones  transitorias  de tipo 3 exterior
conectado  en serie 10 kV/10KA (8/20 µs). Instalación Espigot
reversible  para  entrada lateral y post top Ø42/60. GARANTIA
10  AÑOS,  cableado  interior,  conexionado  e instrucciones y
accesorios  para  el  montaje,   i/p.p. de replanteo, colocación,
conexionado    de   acuerdo   a   indicaciones   del   fabricante,
provisto  de  todos  los  adaptadores  y  accesorios necesarios
para   colocación   en   brazo  o  columna  existente,  pequeño
material y medios auxiliares.                     

(U11TEC040)                                           1,00    333,96       333,96

2.13  ud    Suministro y colocación de Luminaria UniStreet mediana Mod.
BGP243   T25   1xLED60-4S/830  Óptica  DM50  de  Philips  o
equivalente.     IP66,     IK08,     clase     I.    Marco,carcasa    y
acoplamiento:   aleación   de  aluminio  LM6  inyectado  a  alta
presión,  clip  de  cierre:  aluminio fundido. Cierre: vidrio plano,
color   gris  claro  (RAL7035).  Fuente  de  luz:  Módulos  LED.
Temperatura  de  Color:  Blanco  cálido 3000 K. Reproducción
cromática   >80.   Flujo   del  sistema:  6000lm.  Consumo  del
sistema:  45W.  Vida  útil  100.000  horas  L89  B10. FHS<1%.
Equipo  electrónico  regulable  (programable  hasta  5 niveles)
System     Ready,     luminaria    preparada    para    incorporar
telegestión  punto a punto por GPRS integrado en la luminaria
sin  necesidad  de  mecanizar  la carcasa (SR Socket on Top),
temperatura   de   funcionamiento:  -30ºC  a  +35ºC.  Protector
bipolar  contra  sobre  tensiones  transitorias  de tipo 3 exterior
conectado  en serie 10 kV/10KA (8/20 µs). Instalación Espigot
reversible  para  entrada lateral y post top Ø42/60. GARANTIA
10  AÑOS,  cableado  interior,  conexionado  e instrucciones y
accesorios  para  el  montaje,   i/p.p. de replanteo, colocación,
conexionado    de   acuerdo   a   indicaciones   del   fabricante,
provisto  de  todos  los  adaptadores  y  accesorios necesarios
para   colocación   en   brazo  o  columna  existente,  pequeño
material y medios auxiliares.                     

    Suma y sigue                                  ________ _________     2.692,91
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    Suma anterior                                 ________ _________     2.692,91

(U11TEC130)                                           1,00    333,96       333,96

2.14  ud    Suministro y colocación de Luminaria UniStreet mediana Mod.
BGP243   T25   1xLED70-4S/830  Óptica  DM50  de  Philips  o
equivalente.     IP66,     IK08,     clase     I.    Marco,carcasa    y
acoplamiento:   aleación   de  aluminio  LM6  inyectado  a  alta
presión,  clip  de  cierre:  aluminio fundido. Cierre: vidrio plano,
color   gris  claro  (RAL7035).  Fuente  de  luz:  Módulos  LED.
Temperatura  de  Color:  Blanco  cálido 3000 K. Reproducción
cromática   >80.   Flujo   del  sistema:  7000lm.  Consumo  del
sistema:  52W.  Vida  útil  100.000  horas  L89  B10. FHS<1%.
Equipo  electrónico  regulable  (programable  hasta  5 niveles)
System     Ready,     luminaria    preparada    para    incorporar
telegestión  punto a punto por GPRS integrado en la luminaria
sin  necesidad  de  mecanizar  la carcasa (SR Socket on Top),
temperatura   de   funcionamiento:  -30ºC  a  +35ºC.  Protector
bipolar  contra  sobre  tensiones  transitorias  de tipo 3 exterior
conectado  en serie 10 kV/10KA (8/20 µs). Instalación Espigot
reversible  para  entrada lateral y post top Ø42/60. GARANTIA
10  AÑOS,  cableado  interior,  conexionado  e instrucciones y
accesorios  para  el  montaje,   i/p.p. de replanteo, colocación,
conexionado    de   acuerdo   a   indicaciones   del   fabricante,
provisto  de  todos  los  adaptadores  y  accesorios necesarios
para   colocación   en   brazo  o  columna  existente,  pequeño
material y medios auxiliares.                     

(U11TEC090)                                          12,00    333,96     4.007,52

2.15  ud    Suministro y colocación de Luminaria UniStreet mediana Mod.
BGP243   T25   1xLED80-4S/830  Óptica  DM50  de  Philips  o
equivalente.     IP66,     IK08,     clase     I.    Marco,carcasa    y
acoplamiento:   aleación   de  aluminio  LM6  inyectado  a  alta
presión,  clip  de  cierre:  aluminio fundido. Cierre: vidrio plano,
color   gris  claro  (RAL7035).  Fuente  de  luz:  Módulos  LED.
Temperatura  de  Color:  Blanco  cálido 3000 K. Reproducción
cromática   >80.   Flujo   del  sistema:  8000lm.  Consumo  del
sistema:  60W.  Vida  útil  100.000  horas  L89  B10. FHS<1%.
Equipo  electrónico  regulable  (programable  hasta  5 niveles)
System     Ready,     luminaria    preparada    para    incorporar
telegestión  punto a punto por GPRS integrado en la luminaria
sin  necesidad  de  mecanizar  la carcasa (SR Socket on Top),
temperatura   de   funcionamiento:  -30ºC  a  +35ºC.  Protector
bipolar  contra  sobre  tensiones  transitorias  de tipo 3 exterior
conectado  en serie 10 kV/10KA (8/20 µs). Instalación Espigot
reversible  para  entrada lateral y post top Ø42/60. GARANTIA
10  AÑOS,  cableado  interior,  conexionado  e instrucciones y
accesorios  para  el  montaje,   i/p.p. de replanteo, colocación,

    Suma y sigue                                  ________ _________     7.034,39
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    Suma anterior                                 ________ _________     7.034,39

conexionado    de   acuerdo   a   indicaciones   del   fabricante,
provisto  de  todos  los  adaptadores  y  accesorios necesarios
para   colocación   en   brazo  o  columna  existente,  pequeño
material y medios auxiliares.                     

(U11TEC170)                                           2,00    333,96       667,92

2.16  ud    Suministro y colocación de Luminaria UniStreet mediana Mod.
BGP243  T25  1xLED100-4S/830  Óptica  DW50  de  Philips o
equivalente.     IP66,     IK08,     clase     I.    Marco,carcasa    y
acoplamiento:   aleación   de  aluminio  LM6  inyectado  a  alta
presión,  clip  de  cierre:  aluminio fundido. Cierre: vidrio plano,
color   gris  claro  (RAL7035).  Fuente  de  luz:  Módulos  LED.
Temperatura  de  Color:  Blanco  cálido 3000 K. Reproducción
cromática   >80.  Flujo  del  sistema:  10000lm.  Consumo  del
sistema:  78W.  Vida  útil  100.000  horas  L89  B10. FHS<1%.
Equipo  electrónico  regulable  (programable  hasta  5 niveles)
System     Ready,     luminaria    preparada    para    incorporar
telegestión  punto a punto por GPRS integrado en la luminaria
sin  necesidad  de  mecanizar  la carcasa (SR Socket on Top),
temperatura   de   funcionamiento:  -30ºC  a  +35ºC.  Protector
bipolar  contra  sobre  tensiones  transitorias  de tipo 3 exterior
conectado  en serie 10 kV/10KA (8/20 µs). Instalación Espigot
reversible  para  entrada lateral y post top Ø42/60. GARANTIA
10  AÑOS,  cableado  interior,  conexionado  e instrucciones y
accesorios  para  el  montaje,   i/p.p. de replanteo, colocación,
conexionado    de   acuerdo   a   indicaciones   del   fabricante,
provisto  de  todos  los  adaptadores  y  accesorios necesarios
para   colocación   en   brazo  o  columna  existente,  pequeño
material y medios auxiliares.                     

(U11TEC190)                                           3,00    343,02     1.029,06

2.17  ud    Suministro  y  colocación  de Luminaria UniStreet grande Mod.
BGP204  T25  1xLED120-4S/830  Óptica  DM50  de  Philips  o
equivalente.     IP66,     IK08,     clase     I.    Marco,carcasa    y
acoplamiento:   aleación   de  aluminio  LM6  inyectado  a  alta
presión,  clip  de  cierre:  aluminio fundido. Cierre: vidrio plano,
color   gris  claro  (RAL7035).  Fuente  de  luz:  Módulos  LED.
Temperatura  de  Color:  Blanco  cálido 3000 K. Reproducción
cromática   >80.  Flujo  del  sistema:  12000lm.  Consumo  del
sistema:  90W.  Vida  útil  100.000  horas  L89  B10. FHS<1%.
Equipo  electrónico  regulable  (programable  hasta  5 niveles)
System     Ready,     luminaria    preparada    para    incorporar
telegestión  punto a punto por GPRS integrado en la luminaria
sin  necesidad  de  mecanizar  la carcasa (SR Socket on Top),

    Suma y sigue                                  ________ _________     8.731,37
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    Suma anterior                                 ________ _________     8.731,37

temperatura   de   funcionamiento:  -30ºC  a  +35ºC.  Protector
bipolar  contra  sobre  tensiones  transitorias  de tipo 3 exterior
conectado  en serie 10 kV/10KA (8/20 µs). Instalación Espigot
reversible  para  entrada lateral y post top Ø42/60. GARANTIA
10  AÑOS,  cableado  interior,  conexionado  e instrucciones y
accesorios  para  el  montaje,   i/p.p. de replanteo, colocación,
conexionado    de   acuerdo   a   indicaciones   del   fabricante,
provisto  de  todos  los  adaptadores  y  accesorios necesarios
para   colocación   en   brazo  o  columna  existente,  pequeño
material y medios auxiliares.                     

(U11TEC210)                                           2,00    397,33       794,66

2.18  ud    Suministro  y  colocación  de Luminaria UniStreet grande Mod.
BGP204  T25  1xLED120-4S/830  Óptica  DW50  de  Philips o
equivalente.     IP66,     IK08,     clase     I.    Marco,carcasa    y
acoplamiento:   aleación   de  aluminio  LM6  inyectado  a  alta
presión,  clip  de  cierre:  aluminio fundido. Cierre: vidrio plano,
color   gris  claro  (RAL7035).  Fuente  de  luz:  Módulos  LED.
Temperatura  de  Color:  Blanco  cálido 3000 K. Reproducción
cromática   >80.  Flujo  del  sistema:  12000lm.  Consumo  del
sistema:  90W.  Vida  útil  100.000  horas  L89  B10. FHS<1%.
Equipo  electrónico  regulable  (programable  hasta  5 niveles)
System     Ready,     luminaria    preparada    para    incorporar
telegestión  punto a punto por GPRS integrado en la luminaria
sin  necesidad  de  mecanizar  la carcasa (SR Socket on Top),
temperatura   de   funcionamiento:  -30ºC  a  +35ºC.  Protector
bipolar  contra  sobre  tensiones  transitorias  de tipo 3 exterior
conectado  en serie 10 kV/10KA (8/20 µs). Instalación Espigot
reversible  para  entrada lateral y post top Ø42/60. GARANTIA
10  AÑOS,  cableado  interior,  conexionado  e instrucciones y
accesorios  para  el  montaje,   i/p.p. de replanteo, colocación,
conexionado    de   acuerdo   a   indicaciones   del   fabricante,
provisto  de  todos  los  adaptadores  y  accesorios necesarios
para   colocación   en   brazo  o  columna  existente,  pequeño
material y medios auxiliares.                     

(U11TEC120)                                           1,00    397,33       397,33

2.19  ud    Suministro y colocación de luminaria Thorn KAT RD 1000-830
HF   o  equivalente.  IP65,  IK10.  Difusor:  policarbonato  opal.
Casquillo:  termoplástico  reforzado  con  fibra  de vidrio. Color
gris oscuro (GR). Fuente de luz: Leds de alta potencia. Equipo
Incluido.     Temperatura    de    color:    3000K.    Reprodución
Cromatica   >80.   Flujo   del  sistema:  1000lm.  Consumo  del
sistema:  12W.  Vida  50.000  h  @ L70. Regulación y Control:

    Suma y sigue                                  ________ _________     9.923,36
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    Suma anterior                                 ________ _________     9.923,36

PSR  (inicio  de  línea).  Instalación  Montaje en pared o techo,
montaje atornillado directamente en superficie.   
(U11PLA010)                                           2,00     76,09       152,18

2.20  ud    Desmontaje   y   retirada   de  brazo  con  luminaria  existente,
retirada  a  lugar  indicado  por  la  propiedad para su posterior
reutilización,   almacenaje   o   gestión  de  residuos,  i/p.p.  de
desconexión,   desmontaje   de   brazo   y  luminaria,  carga  a
camión,  reposición  de  fachada en zona afectada, pintado de
zona afectada, pequeño material y medios auxiliares.
(U11DES050)                                           2,00     18,80        37,60

2.21  ud    Desmontaje   y   retirada  de  columna  de  alumbrado  con  su
luminaria  y  retirada  a lugar indicado por la propiedad para su
posterior  reutilización  o almacenaje y gestión de residuos, en
función   de   si   se   quiere   mantener   o   eliminar,  i/p.p.  de
accesibilidad  a los soportes, desmontaje de columna, carga a
camión,  reposición de pavimento, pequeño material y medios
auxiliares.                                       
(U11DES040)                                           3,00     64,86       194,58

2.22  ud    Colocación  de  brazo  existente  a  reutilizar  en  otra posición
para   alumbrado   con   una  longitud  de  hasta  1,50  metros,
suministro  de  tornillería  y  soportes,  aplicación  de químicos
para   sujeción   en   fachada,   pequeño   material   y   medios
auxiliares,    a   instalar   en   fachada   existente,   montada   y
conexionada,   completamente   instalada,  i/p.p.  de  taladros,
puestas a tierra, pequeño material y medios auxiliares.
(U11COL040)                                           1,00     23,04        23,04

2.23  ud    Suministro  y  colocación  de  columna  de  acero  galvanizado
troncocónica sin pintar, similar a existentes en la localidad con
una  altura  de  5,00 metros, formada por base y fuste de tubo
de  acero  galvanizado,  placas  de anclaje, anclajes, pequeño
material   y   medios  auxiliares,  montada  y  conexionada,  de
modo  que  los  anclajes queden empotrados en el pavimento,
completamente instalada.                          
(U11LEC020)                                           1,00    265,96       265,96

2.24  ud    Suministro  y  colocación  de  columna  de  acero  galvanizado
troncocónica sin pintar, similar a existentes en la localidad con
una  altura  de  9,00 metros, formada por base y fuste de tubo
de  acero  galvanizado,  placas  de anclaje, anclajes, pequeño
material   y   medios  auxiliares,  montada  y  conexionada,  de
modo  que  los  anclajes queden empotrados en el pavimento,
completamente instalada.                          
(U11LEC050)                                           1,00    433,65       433,65

    Suma y sigue                                  ________ _________    11.030,37
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    Suma anterior                                 ________ _________    11.030,37

2.25  ud    Legalización    de   la   instalación   de   electricidad   mediante
documentación  de  fin  de  obra,  medición  de puesta a tierra
boletín  del  instalador, tramitación ante Organismo de Control
Autorizado,  tasas  de OCA y demás pagos necesarios para la
total   legalización   de   la   instalación,   incluso  contrato  con
empresa suministradora.                           
(E16LEG010)                                           1,00    398,64       398,64

2.26  ud    Presentación  de informe provisto de mediciones eléctricas de
cuadro,   donde   se   informe   de   las  tensiones  de  trabajo,
intensidades,  potencias de consumo, correcto funcionamiento
de  los  diferenciales,  encendido  y  apagado  de los circuitos,
curva de funcionamiento de las luminarias según indicaciones
de fabricante, pequeño material y medios auxiliares.
(E16INF010)                                           1,00     45,21        45,21

    TOTAL CAPITULO                                ________ _________    11.474,22

Son ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO Euros con VEINTIDOS Céntimos.
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3.    OBRA CIVIL CUADRO ARALAR                   
(E51#)                                     

3.1   ud    Descubrir   cimentación   de   luminaria   existente  y  limpieza,
realización  de  taladros y colocación de pernos de anclaje con
químico para su sujeción en cimentación existente, colocación
de columna y tapado de la misma con hormigón o terminación
de   pavimento   existente,i/p.p.   de  hormigón,  pavimentos  y
pernos  de  anclaje  según  fabricante,  conexión  de tubo D63
con    luminaria,    pequeño    material    y   medios   auxiliares,
completamente terminada.                          
(U11CIM010)                                           2,00     63,32       126,64

    TOTAL CAPITULO                                ________ _________       126,64

Son CIENTO VEINTISEIS Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos.
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4.    GESTIÓN DE RESIDUOS                        
(E70#)                                     

4.1   ud    Valoración  del  coste  previsto  para la correcta gestión de los
residuos generados durante la construcción según documento
adjunto.                                          
(E46RES010)                                           1,00    250,00       250,00

    TOTAL CAPITULO                                ________ _________       250,00

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Euros.



RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN
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LIQUIDACIÓN FINAL PROYECTO PARA RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DE IRURZUN
RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN

1. CUADRO ARALAR 1.059,32 8,205%
2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA CUADRO ARALAR 11.474,22 88,877%
3. OBRA CIVIL CUADRO ARALAR 126,64 0,981%
4. GESTIÓN DE RESIDUOS 250,00 1,936%

TOTAL EJECUCION MATERIAL 12.910,18

Gastos Generales 10,000% 1.291,02
Beneficio Industrial 6,000% 774,61
Subtotal 14.975,81
Baja en la adjudicación -13,000% -1.946,86

TOTAL LIQUIDACIÓN FINAL 13.028,95
I.V.A. 21 % 21,000% 2.736,08

T O T A L 15.765,03

Son QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO Euros con TRES Céntimos.

Estella-Tafalla, octubre de 2.019.

La Propiedad                                  La Contrata                                            La Dirección Facultativa

Fdo:                                                Fdo:                                                        Fdo: Carlos Ros Zuasti



LIQUIDACIÓN PARA CONOC. DE LA ADMINISTRACIÓN



LIQUIDACIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

1.059,32

11.474,22

126,64

Gestión de residuos 250,00

12.910,18

Gastos generales 10% 1.291,02

Beneficio Industrial 6% 774,61

14.975,81

Baja en la adjudicación (13 %) 1.946,86

13.028,95

IVA 21% 2.736,08

15.765,03

Honorarios Proyecto y Dirección de Obra 1.497,58

IVA 21% 314,49

1.812,07

17.577,10

   Ingeniero Industrial

Cuadro Aralar

Instalación eléctrica cuadro Aralar

Obra civil cuadro Aralar

Total Ejec. Material

Subtotal

Subtotal

Total Ejec. Por Contrata

Subtotal

LIQUIDACIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN

Estella-Tafalla, octubre de 2019

Fdo: Carlos Ros Zuasti
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