
 

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  POR 

PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y  REGULACIÓN  ARMONIZADA  DEL  SERVICIO  DE 

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ROJALES. 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN NÚMERO 292015.

1.- Objeto del contrato.

Es objeto del contrato la prestación de los servicios técnicos, materiales y humanos necesarios 

para el mantenimiento de todas las instalaciones de alumbrado público del término municipal 

de Rojales, tanto existentes como las que en un futuro sean recibidas por el Ayuntamiento.

Se consideran instalaciones de alumbrado exterior las que tienen por finalidad la iluminación de 

las vías de circulación o comunicación y la de los espacios comprendidos entre edificaciones 

que, por sus características o seguridad general, deben permanecer iluminadas, sean o no de 

dominio público. 

2.- Instalaciones de alumbrado público incluidas en el contrato.

Como documentación complementaria a este pliego de prescripciones técnicas se incorporan 

los dos siguientes documentos redactados por el ingeniero técnico de telecomunicación don 

Eugenio Roca Bordonado, en los que se describen con detalle las instalaciones de alumbrado 

público que son objeto del presente contrato de mantenimiento:

 “Inventario de alumbrado público del Ayuntamiento de Rojales. Parte 1”.

 “Inventario de alumbrado público del Ayuntamiento de Rojales. Parte 2”. 

Las instalaciones de alumbrado público descritas con detalle en los dos citados documentos 

están integradas aproximadamente por unas 6.300 luminarias, agrupadas en 140 cuadros de 

mando distribuidos por todo el término municipal. 

También  se  considerarán  objeto  del  presente  contrato  aquellas  otras  instalaciones  de 

alumbrado público existentes que no figuren en el inventario así como aquellas que durante la 

vigencia del  contrato el Ayuntamiento pueda incorporar al inventario como consecuencia de 

nuevas actuaciones o de urbanizaciones no recibidas.

Queda excluida del ámbito del contrato cualquier instalación de propiedad privada así como 

cualquier alumbrado festivo o temporal.
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3.- Normativa aplicable. 

La ejecución de los trabajos tendrá en cuenta la siguiente normativa en materia eléctrica y de 

seguridad laboral, sin que por ello quede excluida ninguna otra que sea de aplicación:

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

 Real  Decreto  842/2002 de 8 de  agosto por  el  que  se aprueba el  Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
 Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento 

de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones 

técnicas complementarias.
 Real Decreto 1627/1997, 24 de octubre por el  que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
 Real Decreto 614/2001, 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
 Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad del suministro de energía 

eléctrica.
 Directiva  2011/65/UE  sobre  restricciones  a  la  utilización  de  determinadas 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
 Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

 RD  444/1994  y  RD  1950/1995  sobre  los  procedimientos  de  evaluación  de  la 

conformidad  y  los  requisitos  de  protección  relativos  a  compatibilidad 

electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones.
 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos.

4.- Prestaciones que comprende el objeto del contrato.

El contrato obliga al adjudicatario a la prestación del servicio de mantenimiento integral de las 

instalaciones de alumbrado a que se refiere el apartado 2 de este pliego de prescripciones 

técnicas. 

El adjudicatario se hará cargo de las instalaciones actuales, con independencia de que consten 

o no en el inventario, en las condiciones en que se encuentren en el momento de la firma del 

acta de inicio de la prestación,  así  como de las instalaciones que en un futuro se puedan 

incorporar.

El contrato incluye las siguientes prestaciones:

1. Mantenimiento conductivo, que inspecciona el correcto funcionamiento de las instalaciones 

de alumbrado público municipal (encendidos, apagados, consumos, estado general, etc.) tanto 

de día como de noche, reparando aquellas averías de pequeña entidad que puedan producirse.
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2. Actuación técnica para cada tipo de instalación, obligada por reglamentación y condicionada 

por la compañía suministradora (legalizaciones, acometidas, inspecciones reglamentarias, etc.) 

colaborando con la función administrativa municipal.

3. Mantenimiento  preventivo, que tiene por objeto anticiparse a la aparición de anomalías y 

problemas  en  las  instalaciones  de  alumbrado,  minimizando  los  fallos  en  la  infraestructura 

eléctrica. El mantenimiento preventivo comprende un conjunto de actuaciones que deberán ser 

ejecutadas de forma continuada y coordinada, como las siguientes: sustitución programada de 

lámparas  y  equipos;  limpieza  de  luminarias;  mantenimiento  de  centros  de  mando; 

mantenimiento de acometidas, cajas generales de protección; sustitución de cableados; pintado 

de soportes; etc.

4. Reparaciones o mantenimiento correctivo, que operando bajo protocolos de comunicación, 

calidad  en  la  prestación  de  los  trabajos  y  tiempo de  respuesta  establecidos,  subsane las 

averías que se produzcan (averías, fallos en encendidos, derribos, obsolescencia, vandalismo, 

climatología adversa, robos de material, lampareo, etc.), en horario de mañana, tarde y noche 

los 365 días del año. Queda exceptuada la reparación y/o sustitución de los componentes de 

los equipos reductores de flujo.

5.  Reparaciones  o  mantenimiento  correctivo  urgente,  que  operando  bajo  protocolos  de 

comunicación,  calidad en la prestación de los trabajos y tiempo de respuesta establecidos, 

subsane las averías urgentes que se produzcan (averías, fallos en encendidos, derribos, etc.), 

en horario de mañana, tarde y noche e incluso fines de semana, mediante el retén de guardia  

24h, cuando esta deficiencia pueda ser causa de accidente o grave perjuicio, teniendo esta 

actuación el carácter de inmediato.

6.  Mantenimiento  modificativo,  que  incluirá  el  estudio  de  pequeñas  reformas  de  las 

instalaciones, incluyendo asesoría y presupuesto que se tramitarán como inversión municipal.

7. Desvíos de servicios.

8. Obra civil: apertura y cierre de zanjas para canalización subterránea de redes de alumbrado 

público, incluso con reposición de pavimentos; ayudas de obra civil relativas a la reposición de 

puntos de luz; cimentación de bases para colocación de báculos y columnas; colocación de 

soportes,  báculos,  postes,  apoyos  y  brazos;  arquetas  tipo  alumbrado  público;  pintado  de 

instalaciones; ayudas de obra civil para colocación de centros de mando; ayudas de obra civil  

para  la  reforma o  colocación  de  nuevas  líneas  eléctricas  en  baja  tensión,  subterráneas  o 

aéreas, realizadas con medios manuales o mecánicos según se precise.

9. Gestión documental de los mantenimientos mediante la presentación de los informes que se 

consideren oportunos por parte de la dirección técnica municipal.

10.  Actualización  de  información  técnica  sobre  las  instalaciones,  consumos  energéticos, 
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planimetría, estudios lumínicos, niveles de eficiencia, etc.

11. Gestión de residuos asociados al mantenimiento del alumbrado público: retirada y gestión 

de residuos de las lámparas, luminarias, báculos, equipos y soportes, así como su traslado al 

gestor  de  residuos.  El  contratista  deberá  proceder  a  la  separación  de  los  residuos  como 

operación previa a la entrega a los gestores de residuos, en especial en lo relativo a lámparas y  

luminarias. El contratista deberá presentar a los servicios técnicos municipales certificado de la 

entrega de los residuos ante un gestor autorizado.

12.  En  colaboración  con  los  servicios  técnicos  municipales  realizará  análisis  para  la 

modernización o mejora de las instalaciones cuando ello se traduzca en eficiencia, calidad de 

servicio de las instalaciones o ahorro energético.

13. Seguridad y Salud durante la vigencia del contrato.

14. En su caso, la extensión del servicio a todas aquellas instalaciones de alumbrado que en el 

futuro puedan ser recibidas por los servicios técnicos municipales.

5.- Obligaciones del contratista.

La empresa contratista deberá cumplir las siguientes obligaciones:

 Ejecutar las prestaciones que constituyen el objeto del contrato con el alcance y 

contenido expuesto en el punto 4 de este pliego de prescripciones técnicas, siendo 

responsable  de  la  calidad  de  los  trabajos  técnicos  que  se  efectúen  en  las 

instalaciones,  debiendo contar  para  ello  con personal  responsable  y  preparado 

para la realización de los trabajos incluidos en el contrato. 

 Ejecutar  el  contrato  con estricta  sujeción a  las  estipulaciones  contenidas  en el 

pliego  de  prescripciones  técnicas  y  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas 

particulares, así  como a las instrucciones que dicte el  responsable del  contrato 

designado por el órgano de contratación o, en su caso, los técnicos municipales 

encargados de la supervisión de los servicios.

 Hacerse responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las  

prestaciones  y  servicios  realizados,  así  como  de  las  consecuencias  que  se 

deduzcan  para  la  Administración  o  para  terceros  de  las  omisiones,  errores, 

métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

 Ejecutar el contrato a su riesgo y ventura, siendo su obligación indemnizar todos 

los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes 

del  mismo,  a  terceros  como consecuencia  de las  operaciones  que  requiera  la 
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ejecución del contrato, a cuyos efectos el adjudicatario queda obligado a suscribir 

una  póliza  de  seguro  de  responsabilidad  civil  con  un  límite  de  indemnización 

mínimo  de  300.000  euros  por  siniestro.  El  adjudicatario  deberá  presentar  por 

registro de entrada del Ayuntamiento una fotocopia de esta póliza así como de la 

justificación del pago de la prima con carácter previo a la formalización del contrato 

en  documento  administrativo.  El  seguro  concertado  deberá  cubrir  también  los 

daños causados por los subcontratistas, si los hubiere.

 Hacerse cargo de las instalaciones de alumbrado público municipal a partir de la 

firma del acta de inicio de la prestación. También se hará cargo del mantenimiento 

de  todas  aquellas  instalaciones  de  alumbrado  que  se  incorporen  al  inventario 

municipal  como  consecuencia  de  nuevas  actuaciones  o  de  urbanizaciones  no 

recibidas.

 Proponer, con el visto bueno del Ayuntamiento, un jefe de servicio / encargado de 

la propia empresa, con la adecuada titulación técnica y dedicación al contrato, que 

será el interlocutor único y responsable de la gestión del contrato.

 Disponer y  poner a disposición del  contrato los medios técnicos suficientes así 

como una organización adaptada a la naturaleza del trabajo contratado, aportando 

maquinaria,  vehículos,  herramientas,  materiales,  medios  auxiliares,  transportes, 

sistemas  de  comunicación,  elementos  de  protección  individual,  software  y 

hardware para el control y seguimiento de los mantenimientos.

 Disponer de los necesarios recursos humanos adscritos al servicio, con dedicación 

parcial o plena según se especifica en el presente pliego, debidamente formados y 

con la experiencia suficiente para garantizar la correcta ejecución de las labores de 

mantenimiento. La dotación reflejada en el pliego se entiende como mínima.

 Llevar un registro detallado de trabajos diarios y una planificación anual y mensual 

de mantenimiento conductivo y preventivo.

 Llevar un libro de incidencias y un libro de mantenimiento. De cada actuación se 

generará un parte de trabajo.

 Implantar  un  procedimiento  para  atender  de  modo  ágil  y  eficiente  a  los 

requerimientos municipales en especial ante actuaciones urgentes. 

 Mantener  en  perfectas  condiciones  y  permanentemente  actualizada  toda  la 

documentación técnica referente a las instalaciones objeto del contrato, incluidos 

catálogos,  instrucciones de montaje y mantenimiento de los equipos instalados, 

software de equipos programables, etc.

Ayuntamiento de Rojales

Calle Malecón de la Encantá, 1, Rojales. 03170 Alacant/Alicante. Tfno. 966715001. Fax: 966714742



 

 Asumir  el  compromiso  de  una  gestión  eficiente  de  la  energía  eléctrica,  cuyo 

consumo es obligatorio optimizar. Será obligación del adjudicatario la optimización 

tarifaria y supervisión energética de los suministros contratados.

 Guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o 

notorios,  estén  relacionados  con  el  objeto  del  contrato  y  hayan  llegado  a  su 

conocimiento con ocasión del mismo.

El objeto del presente contrato no incluye los materiales, consumibles o repuestos eléctricos 

necesarios para realizar el mantenimiento preventivo, correctivo, la reparación de averías o la 

adaptación a norma vigente, puesto que los mismos serán aportados por el Ayuntamiento de 

Rojales, por contar con un contrato administrativo de suministro de material eléctrico. 

Por el contrario, los materiales necesarios para la ejecución de la obra civil prevista en este 

contrato serán aportados por el contratista, estando en consecuencia su coste incluido en el  

precio del contrato.

Todo  el  equipamiento,  medios  técnicos,  vehículos,  medios  de  elevación,  maquinaria  y 

herramientas  para  obras,  aplicaciones  informáticas,  sistemas  de  localización,  medios  de 

seguridad y salud, etc. para realizar las actividades descritas serán por cuenta de la empresa  

adjudicataria y se consideran incluidos en el contrato.

Si la adjudicataria no contara con personal especializado para realizar determinados trabajos 

de mantenimiento o de obra, estos deberán ser necesariamente subcontratados por cuenta de 

la empresa adjudicataria, previa aprobación municipal, y se consideran incluidos en el contrato.

6.- Forma de prestación del servicio ante incidencias.

En los supuestos de existencia de incidencias que requieran la intervención de la empresa 

contratista, si se trata de horario laboral los servicios técnicos municipales la notificarán a la 

empresa por el medio de comunicación acordado (teléfono, correo electrónico, etc), debiendo 

ser registrada por la contratista en el libro de incidencias.  

Si  se  trata  de  horario  no  laboral,  será  la  Policía  Local  la  que  notificará  a  la  empresa  la 

existencia de la incidencia. El contratista dispondrá de un número de teléfono de guardia 24 

horas donde la Policía Local pueda dirigirse. Estas guardias se extenderán a los días festivos y 

días de eventos puntuales como son: Nochevieja, fiestas patronales, fiestas de Semana Santa 

y  cualquier  evento que necesite  la  presencia  de personal  de la  empresa  contratista.  Esta 

incidencia  fuera  del  horario  laboral  tendrá  que  ser  comunicada  por  la  policía  local 

inmediatamente al día siguiente laboral al técnico municipal encargado.

Ayuntamiento de Rojales

Calle Malecón de la Encantá, 1, Rojales. 03170 Alacant/Alicante. Tfno. 966715001. Fax: 966714742



 

Una  vez  notificada  la  incidencia  al  contratista  empezarán  a  contar  los  plazos  para  la 

subsanación de la misma.

Diagrama de flujo para una incidencia leve o grave en horario laboral.

Diagrama de flujo para una incidencia grave en horario no laboral
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Diagrama de flujo para una incidencia leve en horario no laboral

Se definen las incidencias graves o leves por las siguientes circunstancias concurrentes:

Incidencia grave:
 La puesta en peligro de la seguridad vial o de las personas.

 El brote o posibilidades de aparecer fuego en cuadros eléctricos o instalaciones de 

alumbrado.

Incidencia leve:
 El no funcionamiento de algún punto de luz aislado.

 Cualquier incidente que no afecte a la seguridad vial o ciudadana.

Ante  una  incidencia  grave  el  contratista  tiene  la  obligación  de  personarse  en  el  lugar  del 

incidente en menos de una hora, debiendo quedar reparada o subsanada en el plazo máximo 

de 24 horas posteriores a recibir el aviso.
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Las  incidencias  leves  se  podrán  resolver  en  el  plazo  máximo  de  una  semana  desde  la  

recepción del aviso. 

7.- Medios humanos a disposición del servicio.

El contratista deberá contar siempre con el personal necesario y con la cualificación profesional  

suficiente  y  adecuada para  la  correcta  prestación  del  servicio,  debiendo prever  la  plantilla 

necesaria para cubrir las vacaciones, correturnos y absentismo.

El  personal  adscrito al  servicio deberá actuar  correctamente uniformado e identificado. Las 

características de las prendas y elementos de identificación serán previamente sometidas a la 

aprobación del Ayuntamiento. 

El personal adscrito al servicio estará compuesto como mínimo por:

 Un responsable  /  jefe  de  servicio  /  encargado,  como  interlocutor  válido  de  la 

empresa, con capacidad para la resolución de cualquier incidencia que se pueda 

derivar,  con  el  carné  de  instalador  autorizado  en  electricidad  y  reconocida 

experiencia en instalaciones de alumbrado público. Podrá estar adscrito al servicio 

a tiempo parcial.
 Un  oficial  de  1ª  categoría  electricista  a  tiempo  completo  con  experiencia 

demostrable  en  alumbrado  público,  con  plena  capacidad  para  realizar  trabajos 

diurnos  y  nocturnos.  Tendrá  plena  operatividad  para  la  ejecución  de  trabajos 

urgentes.
 Un peón electricista a tiempo completo con experiencia demostrable en alumbrado 

público, con plena capacidad para la ejecución de trabajos diurnos y nocturnos. 

Tendrá plena operatividad para la ejecución de trabajos urgentes.

Para la ejecución de la obra civil el contratista podrá poseer personal cualificado en su plantilla,  

o bien contar con colaboración de una empresa cuyo objeto social sea la ejecución de obra 

civil.

La empresa contratista deberá cumplir,  en relación con el  personal  por  ella contratado, las 

disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, seguridad e higiene en 

el  trabajo  y  prevención  de  riesgos  laborales,  quedando  el  Ayuntamiento  exonerado  de 

responsabilidad por los eventuales incumplimientos de esta normativa. La empresa afiliará al 

personal a su servicio al Régimen General de la Seguridad Social y cotizará por el mismo.

Los trabajadores dependerán laboralmente de la empresa adjudicataria, que es la que ejercerá 

en  relación  a  los  mismos  sus  facultades  de  dirección  y  organización,  sin  que  en  ningún 

momento se pueda alegar su vinculación o dependencia laboral con esta Administración. En 
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consecuencia,  corresponde a la  empresa adjudicataria  desarrollar  las  funciones  propias  de 

dirección, como pueden ser control de horarios, concesión de permisos y vacaciones, régimen 

disciplinario, órdenes de trabajo, etc. 

Cualquier instrucción que el Ayuntamiento considere necesaria en relación con la organización 

de las actividades y el buen orden del servicio será canalizada hacia la empresa a través del  

representante designado por esta. 

En ningún caso el Ayuntamiento se subrogará como empleador en las relaciones contractuales 

entre el contratista y su personal, ya sea por extinción de la sociedad, quiebra, suspensión de 

pagos,  rescate  o  cualquier  otra  causa  similar.  Tampoco  se  subrogará  en  las  indicadas 

relaciones contractuales cuando se extinga el contrato por su cumplimiento o por su resolución.

El Ayuntamiento de Rojales no participará bajo ninguna circunstancia en las negociaciones de 

convenios,  pactos  o  contratos  fijando  condiciones  retributivas,  sociales  o  de  trabajo  que 

realicen la empresa adjudicataria con sus trabajadores, asimismo no ratificará ningún tipo de 

convenio, pacto o contrato suscrito entre la empresa y sus trabajadores, los acuerdos que se 

adopten serán a riesgo y ventura del  contratista y deberán garantizar  en todo momento el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en este pliego y en la oferta aprobada.

8.- Medios técnicos a disposición del contrato.

Para la realización de los trabajos incluidos en este contrato, la empresa contratista dispondrá 

como mínimo de los siguientes vehículos:

 Un vehículo ligero tipo furgón equipado para alumbrado público, apropiado para el 

transporte de herramientas y escaleras de hasta 7 metros de altura.
 Un camión con plataforma hidráulica cesta autopropulsada para trabajos de hasta 

12 metros de altura.

Estos vehículos podrán ser requeridos para la prestación de determinados servicios, incluso 

para trabajos urgentes.

En el  caso de avería de algún vehículo adscrito al  servicio,  la empresa contratista  deberá 

aportar de forma inmediata otro u otros vehículos de características similares, de tal manera  

que la prestación del servicio no sufra ningún tipo de interrupción.

Todos estos vehículos (incluidos los que se eventualmente adscriban al servicio en sustitución 

de los averiados) deberán disponer de la preceptiva documentación vigente de legalización y 

homologación para el tipo de trabajos a desarrollar.

La realización de los trabajos se realizará con los medios técnicos, herramientas e instrumentos 
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necesarios para garantizar la correcta ejecución de los mismos, siendo la siguiente relación no 

exhaustiva de los que son necesarios:

 Escaleras de diversas alturas.

 Caja de herramientas.

 Grupo soldador portátil.

 Generador móvil.

 Grupo electrógeno.

 Compresor pintura.

 Compresor perforador.

9.- Plan de Seguridad y Salud.

La empresa contratista elaborará el Plan de Seguridad y Salud de actuaciones de conservación 

y mantenimiento de instalaciones de alumbrado público, analizando, estudiando, desarrollando 

y complementando las  previsiones  contenidas  en el  estudio  mencionado en función de su 

propio sistema de ejecución de la obra, pudiendo incluso incluir, si las hubiera, las propuestas 

de medidas alternativas de prevención que el contratista pueda estimar.

Una vez informado por los servicios técnicos municipales se procederá a su aprobación por 

resolución de la alcaldía de Rojales.

Los costes de seguridad y salud (tales como señalización, equipos de protección individual y 

colectiva, etc) se encuentran incluidos en el precio del contrato.

Todo el personal adscrito al servicio tendrá la formación en prevención de seguridad y salud 

que  establece  el  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

10.- Órdenes de trabajo para ejecutar las unidades de obra civil.

La ejecución por parte del contratista de los trabajos necesarios de obra civil objeto del contrato 

irá precedida, en todo caso, de la previa orden de trabajo firmada por al menos dos técnicos 

municipales.  No podrán retribuirse al  contratista unidades de obra que este alegue que ha 

ejecutado si no consta la indicada previa orden de trabajo.

 

11.-  Estimación  aproximada  de  unidades  de  obra  civil  y  de  servicio.  Estimación 

aproximada de presupuesto base de licitación para la parte variable del precio para la 
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duración inicial del contrato (2 años).

A efectos informativos para los licitadores se hace constar el siguiente cuadro de presupuesto 

base de licitación estimado referido a la parte variable del precio para la duración inicial del 

contrato, que es de dos años, pudiendo los licitadores mejorar a la baja los precios unitarios  

expuestos:

DESCRIPCIÓN MAGNITUD
PRECIO 

UNITARIO
UNIDADES 

ESTIMADAS
TOTAL 
SIN IVA

Precio número 1. Excavación de zanja ml 61,87 200 12.374

Precio número 2. Excavación de zanja ml 104,51 80 8.360,80

Precio número 3. Canalización para alumbrado público ml 62,86 200 12.572

Precio número 4. Canalización para alumbrado público ml 108,64 50 5.432

Precio número 5. Arqueta para registro eléctrico ud 101,45 60 6.087

Precio número 6. Arqueta para registro eléctrico ud 106,52 44 4.686,88

Precio número 7. Demolición de cimentación de columna ud 97,56 100 9.756

Precio número 8. Excavación, mano de obra y suministro 
de hormigón

ud 130,35 24 3.128,40

Precio número 9. Excavación, mano de obra y suministro 
de hormigón

ud 134,86 24 3.236,64

Precio número 10. Mano de obra para montaje e instalación 
de columna

ud 96,95 148 14.348,60

Precio número 11. Mano de obra para montaje e instalación 
de columna

ud 104,59 148 15.479,32

Precio número 12. Mano de obra para montaje e instalación 
de brazos

ud 65,64 50 3.282

Precio número 13. Retirada de luminaria y columna ud 75,08 50 3.754

Precio número 14. Mano de obra para cambio de lámpara ud 25,81 1400 36.134

Precio  número  15.  Mano  de  obra  para  cambio  de 
reactancia/ condensador

ud 29,50 1400 41.300

Precio número  16.  Mano de  obra para  cambio  luminaria 
completa

ud 59,00 486 28.674

Precio número 17. Mano de obra para instalación caja de 
derivación fachada

ud 21,88 128 2.800,64

Precio número 18. Instalación caja de derivación instalada 
en columna

ud 22,13 128 2.832,64

Precio número 19. Instalación de cable sobre fachada ml 8,75 384 3.360

Precio  número  20.  Instalación  de  línea  aérea  con  cable 
trenzado

ml 11,01 384 4.227,84

Precio  número  21.  Mano  de  obra  instalación  de  cable 
unipolar en tubo 

ml 0,86 2550 2.193
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Precio  número  22.  Mano  de  obra  y  suministro  para 
instalación tubo

ml 1,11 384 426,24

Precio  número  23.  Instalación  de  electrodo  de  toma  de 
tierra

ud 21,88 50 1.094

Precio número 24. Instalación de red de tierra continua ml 0,86 2550 2.193

Precio  número  25.  Prospección  en  acera  para  encontrar 
canalizaciones

ud 100,38 30 3.011,40

Precio número 26. Prospección en calzada para encontrar 
canalizaciones

ud 122,66 30 3.679,80

Precio número 27. Mano de obra para cambio o instalación 
magnetotérmico

ud 21,88 28 612,64

Precio número 28. Mano de obra para cambio o instalación 
diferencial

ud 21,88 28 612,64

TOTAL 235.649,48

12.- Estimación aproximada de presupuesto base de licitación para la parte fija del precio 

para la duración inicial del contrato (2 años).

La parte fija del precio del contrato va dirigida a cubrir los costes de la disponibilidad para el  

servicio,  mantenimiento  conductivo,  horas  de  guardia,  otros  servicios  no  cuantificables, 

amortizaciones y gastos generales. Esta parte se cifra en 40.000 euros anuales, por lo que  

siendo la duración inicial del contrato de 2 años, se estima el presupuesto base de licitación en  

cuanto a la parte fija del precio en 80.000 euros, cantidad a la que habrá que añadir lo que 

corresponda por el impuesto sobre el valor añadido. 
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ANEXO I

JUSTIFICACIÓN CUADRO DE PRECIOS UNIDADES DE OBRA Y DE SERVICIO

      
Importe  (sin  gastos 
generales  ni 
beneficio industrial)

Nº Designación   

   Parcial Total

      (euros) (euros)

   
1 ml Excavación de zanja, de hasta 0,60 mts anchura y hasta 2 

mts de profundidad,  relleno y apisonado  con arena lavada  y 
posterior  pavimentación de aceras en anchuras de hasta 0,60 
mts y hasta 2 mts de profundidad, carga transporte, descarga en 
vertedero  de  tierras  sobrantes,  con  loseta   hidráulica   sobre 
solera  de  hormigón  HM-25  de  10  cm  de  espesor.(incluido 
material de obra civil)

  

 (Mano de obra)   

 Oficial primera 0,250 h. 18,000 4,50  

 Peón especializado 0,250 h. 17,000 4,25  

 (Maquinaria)   

 Retrocargadora neum. 75 CV 0,300 h. 32,150 9,65  

 Camión basculante de 12 t. 0,500 h. 32,000 16,00  

 Canon de escombros a vertedero 0,600 m3 0,400 0,24  

 (Materiales)   

 Arena caliza de machaqueo 0/5 mm 0,600 m3 11,630 6,98  

 Hormigón HM-25/B/20/IIb 0,060 m3 49,560 2,97  

 Baldosa terrazo 40x40x4,5cm 0,600 m2 8,170 4,90  

 (Resto obra) 0,99  

 3% Costes indirectos 1,51  

       51,99

2 ml Excavación de zanja, de hasta 0,60 mts anchura y hasta 2 
mts  de  profundidad,   relleno  de  Hormigón  HM-25  ,carga 
transporte,  descarga  en  vertedero  de  tierras  sobrantes,  y 
posterior  terminación  con  capa  asfáltica.(incluido  material  de 
obra civil)

  

 (Mano de obra)   

 Oficial primera 0,250 h. 18,000 4,50  

 Peón especializado 0,250 h. 17,000 4,25  

 (Maquinaria)   

 Retrocargadora neum. 75 CV 0,300 h. 32,150 9,65  

 Camión basculante de 12 t. 0,500 h. 32,000 16,00  

 Canon de escombros a vertedero 0,600 m3 0,400 0,24  

 (Materiales)   
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 Hormigón HM-25/B/20/IIb 0,600 m3 49,560 29,74  

 
Microagl.bitum.calie.  AC16  surf 
35/50D árido calizo

0,450 t. 38,660 17,40
 

 Suplem.aplic.aglom.asf.áreas pea 0,600 m2 0,190 0,11  

 Slurry resinas 2,000 kg 0,850 1,70  

 (Resto obra) 1,67  

 3% Costes indirectos 2,56  

       87,82

3 ml  Canalización  para  alumbrado  público  de  0,40x0,40x0,6  de 
profundidad comprendiendo la excavación de tierras de todo tipo, 
relleno y apisonado con arena lavada , carga transporte, descarga 
en vertedero de tierras sobrantes, colocación del tubo de PVC de 
hasta 90 mm diámetro  y posterior remate con pastilla hidráulica 
similar  a la existente y sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm 
de espesor.

  

 (Mano de obra)   

 Oficial primera 0,300 h. 18,000 5,40  

 Peón especializado 0,300 h. 17,000 5,10  

 (Maquinaria)   

 Retrocargadora neum. 75 CV 0,300 h. 32,150 9,65  

 Camión basculante de 12 t. 0,500 h. 32,000 16,00  

 Canon de escombros a vertedero 0,600 m3 0,400 0,24  

 (Materiales)   

 Arena caliza de machaqueo 0/5 mm 0,400 m3 11,630 4,65  

 Hormigón HM-25/B/20/IIb 0,096 m3 49,560 4,76  

 Tubo rígido PVC D=90 mm. 1,000 m. 1,200 1,20  

 Baldosa terrazo 40x40x4,5cm 0,400 m2 8,170 3,27  

 (Resto obra) 1,01  

 3% Costes indirectos 1,54  

       52,82

4 ml  Canalización  para  alumbrado  público  de  0,40x0,40x0,6  de 
profundidad comprendiendo la excavación de tierras de todo tipo, 
relleno  con  hormigón  HM-20  ,  carga  transporte,  descarga  en 
vertedero  de  tierras  sobrantes,  colocación  del  tubo  de PVC de 
hasta  90  mm  diámetro   y  posterior  remate  con  aglomerado 
asfáltico   similar  al existente.

  

 (Mano de obra)   

 Oficial primera 0,500 h. 18,000 9,00  

 Peón especializado 0,500 h. 17,000 8,50  

 (Maquinaria)   

 Retrocargadora neum. 75 CV 0,500 h. 32,150 16,08  

 Camión basculante de 12 t. 0,750 h. 32,000 24,00  

 Canon de escombros a vertedero 0,600 m3 0,400 0,24  

 (Materiales)   
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 Hormigón HM-25/B/20/IIb 0,160 m3 49,560 7,93  

 
Microagl.bitum.calie. AC16 surf 35/50D 
árido calizo

0,500 t. 38,660 19,33
 

 Suplem.aplic.aglom.asf.áreas pea 0,600 m2 0,190 0,11  

 Slurry resinas 2,000 kg 0,850 1,70  

 (Resto obra) 1,74  

 3% Costes indirectos 2,66  

       91,29

5 ud  Arqueta  para  registro  eléctrico  ,  de  40x40x50  cm.  interior, 
construida  con  fábrica  de  ladrillo  macizo  tosco  de  1/2  pie  de 
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera 
de hormigón  en masa HM-25/B/20,  enfoscada y  bruñida  por  el 
interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, recibida 
sobre  dado  de  hormigón,  totalmente  terminada  y  con  p.p.  de 
medios  auxiliares,  incluido  la  excavación,   el  relleno  perimetral 
posterior y transporte a vertedero

  

 (Mano de obra)   

 Oficial primera 1,000 h. 18,000 18,00  

 Peón ordinario 1,000 h. 17,000 17,00  

 (Materiales)   

 
Horm.elem.  no  resist.HNE-15/B/20 
central

0,084 m3 57,000 4,79
 

 Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 60,000 ud 0,090 5,40  

 Mortero 1/5 de central (M-60) 0,030 m3 58,000 1,74  

 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,022 m3 55,320 1,22  

 Rgtro.fundic..50x50 cm. 1,000 ud 33,000 33,00  

 (Resto obra) 1,62  

 3% Costes indirectos 2,48  

       85,25

6 ud  Arqueta  para  registro  eléctrico  ,  de  60x60x50  cm.  interior, 
construida  con  fábrica  de  ladrillo  macizo  tosco  de  1/2  pie  de 
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera 
de hormigón  en masa HM-25/B/20,  enfoscada y  bruñida  por  el 
interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, recibida 
sobre  dado  de  hormigón,  totalmente  terminada  y  con  p.p.  de 
medios  auxiliares,  incluido  la  excavación,   el  relleno  perimetral 
posterior y transporte a vertedero

  

 (Mano de obra)   

 Oficial primera 1,500 h. 18,000 27,00  

 Peón ordinario 0,750 h. 17,000 12,75  

 (Materiales)   

 
Horm.elem.  no  resist.HNE-15/B/20 
central

0,084 m3 57,000 4,79
 

 Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 60,000 ud 0,090 5,40  

 Mortero 1/5 de central (M-60) 0,018 m3 58,000 1,04  

 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,022 m3 55,320 1,22  
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 Rgtro.fundic..60x60 cm. 1,000 ud 33,000 33,00  

 (Resto obra) 1,70  

 3% Costes indirectos 2,61  

       89,51

7 Ud  Demolición  de  cimentación  de  columna  o  báculo  incluso 
corte  de  pernos,  retirada  de  residuos  generados  y  posterior 
pavimentación de aceras o capa asfáltica

  

 (Mano de obra)   

 Peón ordinario 0,500 h. 17,000 8,50  

 (Maquinaria)   

 Retroexcavad.c/martillo rompedor 0,500 h. 56,100 28,05  

 Camión basculante de 12 t. 1,200 h. 32,000 38,40  

 Canon de escombros a vertedero 0,360 m3 0,400 0,14  

 (Materiales)   

 Baldosa terrazo 40x40x4,5cm 0,360 m2 8,170 2,94  

 (Resto obra) 1,56  

 3% Costes indirectos 2,39  

       81,98

8 ud Excavación, mano de obra y suministro de hormigón HM-25 
para Cimentación completa para columna o báculo de hasta 6 
mts de altura de dimensiones 0,40x0,40x0,8, y posterior remate 
con  pavimento  de  terrazo   incluso  retirada  de  productos  a 
vertedero. (Suministro de pernos por el ayuntamiento)

  

 (Mano de obra)   

 Oficial primera 1,000 h. 18,000 18,00  

 Peón especializado 0,750 h. 17,000 12,75  

 (Maquinaria)   

 Retrocargadora neum. 75 CV 1,000 h. 32,150 32,15  

 Camión basculante de 12 t. 1,000 h. 32,000 32,00  

 Canon de escombros a vertedero 0,200 m3 0,400 0,08  

 (Materiales)   

 Hormigón HM-25/B/20/IIb 0,128 m3 49,560 6,34  

 Baldosa terrazo 40x40x4,5cm 0,360 m2 8,170 2,94  

 (Resto obra) 2,09  

 3% Costes indirectos 3,19  

       109,54

9 ud Excavación, mano de obra y suministro de hormigón HM-25 
para Cimentación completa para columna o báculo de hasta 6 
mts de altura de dimensiones 0,50x0,50x0,8 incluso retirada de 
productos  a  vertedero.(Suministro  de  pernos  por  el 
ayuntamiento)

  

 (Mano de obra)   

 Oficial primera 1,000 h. 18,000 18,00  
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 Peón especializado 0,750 h. 17,000 12,75  

 (Maquinaria)   

 Retrocargadora neum. 75 CV 1,000 h. 32,150 32,15  

 Camión basculante de 12 t. 1,000 h. 32,000 32,00  

 Canon de escombros a vertedero 0,300 m3 0,400 0,12  

 (Materiales)   

 Hormigón HM-25/B/20/IIb 0,200 m3 49,560 9,91  

 Baldosa terrazo 40x40x4,5cm 0,360 m2 8,170 2,94  

 (Resto obra) 2,16  

 3% Costes indirectos 3,30  

       113,33

10 ud  Mano de obra  para  montaje   e  instalación  de  columna o 
báculo  de  hasta  6  mts  de  altura,  comprendiendo  descarga, 
izado, nivelación e instalación de luminaria parte proporcional 
para conexiones eléctricas(sin suministro de material)

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª Electricista 1,000 h. 18,000 18,00  

 Ayudante-Electricista 1,000 h. 17,000 17,00  

 (Maquinaria)   

 Grúa telescópica autoprop. 20 t. 0,500 h. 61,100 30,55  

 elev. telescóp. 12 m. 0,500 h. 24,000 12,00  

 (Resto obra) 1,55  

 3% Costes indirectos 2,37  

       81,47

11 ud  Mano de obra  para  montaje   e  instalación  de  columna o 
báculo  de  más   6  mts  de  altura,  comprendiendo  descarga, 
izado, nivelación e instalación de luminaria parte proporcional 
para conexiones eléctricas(sin suministro de material)

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª Electricista 1,000 h. 18,000 18,00  

 Ayudante-Electricista 1,000 h. 17,000 17,00  

 (Maquinaria)   

 Grúa telescópica autoprop. 20 t. 0,600 h. 61,100 36,66  

 elev. telescóp. 12 m. 0,500 h. 24,000 12,00  

 (Resto obra) 1,67  

 3% Costes indirectos 2,56  

       87,89

12 ud Mano de obra para  montaje e instalación de brazos sobre 
fachada , comprendiendo colocación, orientación de la luminaria 
y parte proporcional para conexiones erétricas. (sin suministro 
de material)

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª Electricista 1,500 h. 18,000 27,00  
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 Ayudante-Electricista 1,500 h. 17,000 25,50  

 (Resto obra) 1,05  

 3% Costes indirectos 1,61  

       55,16

13 ud  Retirada  de  luminaria   y  columna/báculo  incluso  medios 
mecánicos como grúa, camión cesto y canon vertedero.

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª Electricista 0,500 h. 18,000 9,00  

 Ayudante-Electricista 0,500 h. 17,000 8,50  

 (Maquinaria)   

 Grúa telescópica autoprop. 20 t. 0,500 h. 61,100 30,55  

 elev. telescóp. 12 m. 0,500 h. 24,000 12,00  

 (Resto obra) 1,20  

 3% Costes indirectos 1,84  

       63,09

14 ud  Mano de obra  para  el  cambio de  lámpara  para luminaria 
cerrada o abierta incluso  medios auxiliares como camión cesto 
etc.(suministro de materiales por parte del ayuntamiento)

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª Electricista 0,350 h. 18,000 6,30  

 Ayudante-Electricista 0,350 h. 17,000 5,95  

 (Maquinaria)   

 elev. telescóp. 12 m. 0,350 h. 24,000 8,40  

 (Resto obra) 0,41  

 3% Costes indirectos 0,63  

       21,69

15 ud  Mano de obra  para  el  cambio de reactancia/condensador 
para luminaria cerrada o abierta incluso  medios auxiliares como 
camión cesto etc.(no incluido el suministro de material)

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª Electricista 0,400 h. 18,000 7,20  

 Ayudante-Electricista 0,400 h. 17,000 6,80  

 (Maquinaria)   

 elev. telescóp. 12 m. 0,400 h. 24,000 9,60  

 (Resto obra) 0,47  

 3% Costes indirectos 0,72  

       24,79

16 ud Mano de obra para el cambio de luminaria completa incluso 
medios mecánicos como camión cesto,  pequeño material,  etc 
(Suministro de material por el ayuntamiento)

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª Electricista 0,800 h. 18,000 14,40  

 Ayudante-Electricista 0,800 h. 17,000 13,60  
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 (Maquinaria)   

 elev. telescóp. 12 m. 0,800 h. 24,000 19,20  

 (Resto obra) 0,94  

 3% Costes indirectos 1,44  

       49,58

17 ud  Mano  de  obra  para  instalación  de  caja  de  derivación 
colocada en fachada (no incluido el suministro de material)

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª Electricista 0,500 h. 18,000 9,00  

 Ayudante-Electricista 0,500 h. 17,000 8,50  

 (Resto obra) 0,35  

 3% Costes indirectos 0,54  

       18,39

18 ud Instalación de caja de derivación instalada en columna de 
hasta 12 mts(sin suministro de material)

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª Electricista 0,300 h. 18,000 5,40  

 Ayudante-Electricista 0,300 h. 17,000 5,10  

 (Maquinaria)   

 elev. telescóp. 12 m. 0,300 h. 24,000 7,20  

 (Resto obra) 0,35  

 3% Costes indirectos 0,54  

       18,59

19 ml  Instalación   de cable  sobre  fachada,  incluyendo cruce de 
calles (sin suministro de material)

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª Electricista 0,200 h. 18,000 3,60  

 Ayudante-Electricista 0,200 h. 17,000 3,40  

 (Resto obra) 0,14  

 3% Costes indirectos 0,21  

       7,35

20 ml Instalación línea aérea con cable trenzado incluido  cruce de 
calles,  se  incluyen  pequeño  material  y  P/P  de  conexionado 
eléctrico  (sin suministro de material)

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª Electricista 0,300 h. 18,000 5,40  

 Ayudante-Electricista 0,200 h. 17,000 3,40  

 (Resto obra) 0,18  

 3% Costes indirectos 0,27  

       9,25

21 ml Mano de obra Instalación  de cable unipolar  en interior tubo 
PVC incluso  P/P de conexionado eléctrico  (sin  suministro  de 
material)
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 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª Electricista 0,020 h. 18,000 0,36  

 Ayudante-Electricista 0,020 h. 17,000 0,34  

 (Resto obra) 0,01  

 3% Costes indirectos 0,02  

       0,73

22 ml  Mano  de  obra  y  suministro  para  instalación  de  tubo 
corrugado de PVC hasta el 90 mm de diámetro

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª Electricista 0,030 h. 18,000 0,54  

 Ayudante-Electricista 0,020 h. 17,000 0,34  

 (Resto obra) 0,02  

 3% Costes indirectos 0,03  

       0,93

23 ud Instalación  de electrodo de toma tierra con elementos de 
conexión (sin incluir material)

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª Electricista 0,500 h. 18,000 9,00  

 Ayudante-Electricista 0,500 h. 17,000 8,50  

 (Resto obra) 0,35  

 3% Costes indirectos 0,54  

       18,39

24 ml Instalación de red de tierra continua  incluida conexionado a 
red existente(sin incluir material)

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª Electricista 0,020 h. 18,000 0,36  

 Ayudante-Electricista 0,020 h. 17,000 0,34  

 (Resto obra) 0,01  

 3% Costes indirectos 0,02  

       0,73

25 ud  Prospección  en  acera  para  encontrar  canalizaciones 
eléctricas  o  comienzos  para  nuevas  instalaciones  de 
dimensiones  hasta  1x1  mts.  Incluyendo demolición de acera, 
excavación  de  tierras,  transportes  y  vertidos  de  sobrantes, 
saneamiento de defectos, pruebas y reposición de pavimento.

  

 (Mano de obra)   

 Oficial primera 0,700 h. 18,000 12,60  

 Peón especializado 0,700 h. 17,000 11,90  

 Oficial 1ª Electricista 0,700 h. 18,000 12,60  

 Ayudante-Electricista 0,700 h. 17,000 11,90  

 (Maquinaria)   

 Marti.manual picador eléctr.5kg 0,250 h. 2,810 0,70  

 Camión basculante de 12 t. 0,500 h. 32,000 16,00  
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 Canon de escombros a vertedero 1,000 m3 0,400 0,40  

 (Materiales)   

 Arena caliza de machaqueo 0/5 mm 0,090 m3 11,630 1,05  

 Hormigón HM-25/B/20/IIb 0,100 m3 49,560 4,96  

 Baldosa terrazo 40x40x4,5cm 1,000 m2 8,170 8,17  

 (Resto obra) 1,61  

 3% Costes indirectos 2,46  

      84,35

26 ud  Prospección  en  calzada  para  encontrar  canalizaciones 
eléctricas  o  comienzos  para  nuevas  instalaciones  de 
dimensiones  hasta  1x1  mts.  Incluyendo demolición de acera, 
excavación  de  tierras,  transportes  y  vertidos  de  sobrantes, 
saneamiento de defectos, pruebas y reposición de  aglomerado 
asfáltico.

  

 (Mano de obra)   

 Oficial primera 0,700 h. 18,000 12,60  

 Peón especializado 0,700 h. 17,000 11,90  

 Oficial 1ª Electricista 0,700 h. 18,000 12,60  

 Ayudante-Electricista 0,700 h. 17,000 11,90  

 (Maquinaria)   

 Marti.manual picador eléctr.5kg 0,250 h. 2,810 0,70  

 Camión basculante de 12 t. 0,300 h. 32,000 9,60  

 Canon de escombros a vertedero 1,000 m3 0,400 0,40  

 (Materiales)   

 Arena caliza de machaqueo 0/5 mm 0,090 m3 11,630 1,05  

 Hormigón HM-25/B/20/IIb 0,200 m3 49,560 9,91  

 
Microagl.bitum.calie.  AC16  surf 
35/50D árido calizo

0,450 t. 38,660 17,40
 

 Suplem.aplic.aglom.asf.áreas pea 1,000 m2 0,190 0,19  

 Slurry resinas 2,000 kg 0,850 1,70  

 Baldosa terrazo 40x40x4,5cm 1,000 m2 8,170 8,17  

 (Resto obra) 1,97  

 3% Costes indirectos 3,00  

       103,09

27 ud Mano de obra para cambio o instalación de magnetotérmico 
en centros de mando

  

 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª Electricista 0,500 h. 18,000 9,00  

 Ayudante-Electricista 0,500 h. 17,000 8,50  

 (Resto obra) 0,35  

 3% Costes indirectos 0,54  

       18,39

28 ud Mano de obra para cambio o instalación de diferencial  en 
centros de mando. (sin incluir material)
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 (Mano de obra)   

 Oficial 1ª Electricista 0,500 h. 18,000 9,00  

 Ayudante-Electricista 0,500 h. 17,000 8,50  

 (Resto obra) 0,35  

 3% Costes indirectos 0,54  

       18,39
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