
I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Orden 125/2018, de 24 de julio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta 
tensión a los requisitos establecidos por el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, previstas en la actuación 
060d1ES21100101 (OT6_21100001), del Programa Operativo Regional Feder de Castilla-La Mancha 2014-2020. 
[2018/8929]

Las líneas eléctricas constituyen infraestructuras lineales necesarias para el transporte de energía, pero a su vez consti-
tuyen uno de los más importantes factores de mortalidad de nuestra avifauna debido a su electrocución al ser utilizadas 
como posaderos, tanto las propias líneas eléctricas como sus apoyos, o por la colisión con los conductores. La electro-
cución depende de las características biológicas de las especies, su tamaño y envergadura, pero también dependen 
de las características constructivas de sus apoyos y de la ubicación de los mismos. Este último factor es sobre el que 
se puede incidir para reducir estos accidentes, mediante un adecuado diseño en la construcción de nuevos apoyos o 
modificando los ya existentes con el fin de hacerlos más seguros para la avifauna, a fin de que toda línea de transporte 
de energía tenga en cuenta las características del hábitat en el entorno de su trazado. 

Teniendo como base las alusiones a este respecto recogidas en el Convenio internacional de Bonn, la Ley 42/2007, 13 
de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad o la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector eléctrico, se aprobó 
el Real Decreto 1432/2008, 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la 
colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, con el objetivo de minimizar su afección a las aves. 

Este Real Decreto estableció una serie de obligaciones para que el condicionado técnico de las líneas eléctricas no 
fuera causa de mortalidad de la avifauna por electrocución o colisión, así como la habilitación de mecanismos y presu-
puestos para su financiación. A este respecto, Castilla la Mancha publicó la Resolución de 28/08/2009, del Organismo 
Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La Mancha, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, 
de alimentación, de dispersión y de concentración local de las especies de aves incluidas en el catálogo regional de 
especies amenazadas de Castilla-La Mancha, y se dispone la publicación de las zonas de protección existentes en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en las que serán de aplicación las medidas para la protección de la avi-
fauna contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión. Desde la aprobación del Real 
Decreto, se han venido realizando diferentes actuaciones de corrección, pero insuficientes a día de hoy. 

La financiación prevista en ésta Orden no tiene la consideración de ayudas de estado, dado que se cumplen los cuatro 
criterios señalados en la Sentencia Altmark y resultan plenamente compatibles con el mercado interior, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Decisión 2012/21/UE de la Comisión, de 20 de Diciembre de 2011, relativa a la aplicación de las dis-
posiciones del artículo 106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas estatales en 
forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de 
interés económico general, al cumplirse los requisitos establecidos en la misma, ya que estas ayudas no superarán en 
ningún caso los 15 millones de euros anuales.

Por otro lado, el Reglamento (UE) nº 1301/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inver-
sión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006, establece para el período de pro-
gramación 2014-2020, en su artículo 5 apartado 6 d) como prioridad de inversión, la protección y el restablecimiento de 
la biodiversidad y del suelo y el fomento de los servicios de los ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 y de infra-
estructuras ecológicas. El Programa Operativo de Castilla-La Mancha 2014-2020, en su actuación 060d1ES21100101 
denominada Programa de Acción Prioritaria Red Natura 2000 en Castilla-La Macha, contribuye a alcanzar los objetivos 
marcados para esta prioridad.

En este contexto, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se ha puesto como meta frenar la pérdida de bio-
diversidad acometiendo distintas iniciativas. Una de estas iniciativas es la de eliminar la mortalidad de aves silvestres 
causada por tendidos eléctricos, compatibilizando la conservación con el necesario desarrollo del medio rural y de sus 
habitantes en el que el empleo de la electricidad es de vital importancia. De hecho, desde la mitad de los años 90, la 
Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha ha venido realizando importantes esfuerzos para reducir esta causa de 
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mortalidad, mediante el estudio y seguimiento de la peligrosidad de las líneas eléctricas para la avifauna, ejecutando 
obras de corrección de líneas eléctricas.

Las ayudas establecidas en la presente Orden tienen por objeto ejecutar acciones para la conservación de hábitat 
y especies de interés comunitario, evitando colisiones y electrocuciones de especies gregarias y planeadoras, es-
pecialmente aquellas acogidas a algún régimen de protección. Estas ayudas, cofinanciadas por la Unión Europea, 
estarán destinadas a entidades titulares de líneas eléctricas de alta tensión, para la adaptación de los tendidos 
eléctricos en el ámbito territorial de Castilla la Mancha. 

En virtud de lo expuesto, de conformidad con el artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla- 
La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y con el Decreto 84/2015, de 14/07/2015, 
por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural.

Dispongo:

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de ayudas para compensar los costes 
derivados de la adaptación de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión, establecidas en el artículo 3.2 del Real 
Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la 
colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

2. Se declara como servicio de interés económico general la realización de los proyectos de adaptación de las lí-
neas eléctricas aéreas de alta tensión establecidas en el artículo 3.2 del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, 
de acuerdo con lo establecido en la Decisión 2012/21/UE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, relativa a la 
aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a 
las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas 
de la gestión de servicios de interés económico general.

3. La finalidad de estas ayudas es contribuir al fomento de la gestión, protección, y mantenimiento de los espacios 
naturales y biodiversidad, con especial referencia a la conservación de tipos de hábitats y especies de interés co-
munitario.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación lo constituirán las líneas eléctricas de alta tensión ubicadas en espacios Red Natura 2000, 
LIC, ZEC, ZEPA y otros espacios con alguna figura de protección, así como las Zonas de Protección establecidas 
en la Resolución de 28/08/2009, del Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La Mancha, por la que 
se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración local de las 
especies de aves incluidas en el catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha, y se dispone 
la publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en las que 
serán de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas 
eléctricas aéreas de alta tensión.

Artículo 3.- Definiciones.

A efectos de la presente orden se entenderá por:

a) Red Natura 2000: Red europea ecológica coherente compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria (en 
adelante LIC), hasta su transformación en Zonas Especiales de Conservación (en adelante ZEC) establecidas de 
acuerdo con la Directiva 92/43/CEE y las Zonas de Especial Protección para las Aves (en adelante ZEPA), designa-
das en virtud de la Directiva 2009/147/CE, y cuya gestión tendrá en cuenta las exigencias ecológicas, económicas, 
sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales.
b) LIC: son aquellos espacios del conjunto del territorio nacional o del medio marino, junto con la zona económica 
exclusiva y la plataforma continental, aprobados como tales, que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento 
o, en su caso, al restablecimiento del estado de conservación favorable de los tipos de hábitats naturales y los há-
bitats de las especies de interés comunitario, que figuran respectivamente en los anexos de la Directiva 92/43/CEE, 
en su área de distribución natural. 
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Una vez aprobadas o ampliadas las listas de LIC por la Comisión Europea, éstos serán declarados por las Adminis-
traciones competentes, como ZEC. 
c) ZEPA: los espacios del territorio nacional y del medio marino, junto con la zona económica exclusiva y la platafor-
ma continental, más adecuados en número y en superficie para la conservación de las especies de aves incluidas 
en el anexo de la Directiva 2009/147/CE y para las aves migratorias de presencia regular en España
d) Zonas de protección: según el Real Decreto 1432/2008, 29 de agosto, se definen como tal:
1º. Los territorios designados como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de acuerdo con los artícu-
los 43 y 44 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
2º. Los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación elaborados por las comunidades au-
tónomas para las especies de aves incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o en los catálogos 
autonómicos.
3º. Las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de aquellas especies de 
aves incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, o en los catálogos autonómicos, cuando dichas 
áreas no estén ya comprendidas en los correspondientes a los párrafos a) o b) anteriores. 
e) Líneas eléctricas de alta tensión. Parte del sistema de Suministro eléctrico constituida por los elementos necesa-
rios para llevar la energía eléctrica desde el lugar donde se genera hasta los puntos de consumo en las que es de 
aplicación el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 
avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
f) Operación. Conjunto de acciones subvencionables en un tramo continuo de tendido eléctrico, susceptible de ser 
modificado, para el que se solicita la ayuda.

Artículo 4.- Entidades beneficiarias. Requisitos

1. Los beneficiarios de estas ayudas serán personas jurídicas, públicas o privadas, titulares de líneas eléctricas de 
alta tensión que sean empresas de distribución eléctrica.

2. No obstante lo anterior, no podrán obtener la condición de beneficiarios aquellos que se encuentren en alguna de 
las siguientes situaciones:

a) Cuando las personas físicas, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas estén incursas en los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 
11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
b) Concurran en ellos, o en alguno de sus miembros, algunas de las circunstancias señaladas en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o estén incursos en los casos que se establecen en el 
artículo 74.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 
1/2002, de 19 de noviembre.
c) En el supuesto de estar sujeto a la normativa de prevención de riesgos laborales, los beneficiarios deben disponer 
de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o 
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año 
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.

3. De conformidad con el artículo 12.1.g) del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda 
de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre 
(Decreto 21/2008, de 5 de febrero) la declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de 
subvenciones, tributarias y con la Seguridad Social sustituirá a la certificación. Asimismo se acreditará por declara-
ción responsable las circunstancias previstas en los restantes apartados.

Artículo 5.- Gastos elegibles.

1. Los gastos elegibles serán los que tengan por objeto:

a) La corrección de apoyos que implican un peligro claro de electrocución para las aves.
b) La adecuación y sustitución de crucetas existentes que entrañen un peligro claro para la electrocución de las aves.
c) El aislamiento de conductores y otros elementos de tensión mediante funda plástica.
d) Instalación de salvapájaros o señaladores visuales.

2. Todas las actuaciones estarán condicionadas a lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, 29 de agosto, por el 
que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas 
de alta tensión.
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3. No serán elegibles:

a) Gastos de las operaciones si han concluido materialmente o se han ejecutado íntegramente antes de que el be-
neficiario presente la solicitud de financiación, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 del Reglamento 
UE 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de Diciembre de 2013.
b) Gastos realizados que se ejecuten fuera del periodo que para la subvencionabilidad del gasto esté fijado expre-
samente en la resolución aprobatoria de la subvención.
c) Gastos realizados en operaciones financiadas con otros fondos europeos.
d) El impuesto sobre el valor añadido que sea recuperable conforme a la normativa nacional, así como los impuestos 
de naturaleza similar que sean recuperables conforme a la normativa nacional, sin perjuicio de lo establecido para 
los instrumentos financieros.
e) Los intereses deudores y los demás gastos financieros, salvo las bonificaciones de intereses o las bonificaciones 
de comisiones de garantía incluidos en los regímenes de ayuda y las excepciones admitidas para los instrumentos 
financieros.
f) Gastos relacionados con las fluctuaciones de los tipos de Cambio de divisas. Intereses de demora, recargos, mul-
tas y sanciones económicas y gasto incurrido por litigios y disputas legales.
g) Los incurridos en relación con ámbitos excluidos de las ayudas del Feder conforme al artículo 3 del Reglamento 
(UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 sobre el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006 (en adelante Reglamento UE nº 1301/2013).

Artículo 6.- Criterios de admisibilidad 

1. Solo serán admisibles, aquellas operaciones que:

a) Se ubiquen, total o parcialmente, en zonas de Red Natura 2000, LIC, ZEC, ZEPA u otros espacios con algún tipo 
de protección, así como en las Zonas de Protección establecidas en la Resolución de 28/08/2009, del Organismo 
Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La Mancha.
b) Contribuyan al objetivo específico OE.6.4.1 del Plan Operativo, “Fomentar la gestión, protección y mantenimien-
to de espacios naturales y su biodiversidad, en particular los protegidos”, en cuanto a la financiación de medidas 
contempladas en los correspondientes planes de gestión de los diferentes espacios de la Red Natura 2000, LIC, 
ZEC, ZEPAS y otros espacios con algún tipo de protección, que contribuirá al fomento de la gestión, protección, y 
mantenimiento de espacios naturales y su biodiversidad. Este objetivo se cuantificará mediante el indicador R065B 
denominado Superficie total de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Región.
c) Destinadas a cumplir lo estipulado en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen me-
didas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Artículo 7. Régimen y cuantía de la ayuda.

1. Estas ayudas tienen su fundamento jurídico en la Decisión 2012/21/UE de la Comisión, de 20 de Diciembre de 
2011, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empre-
sas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general. 

2. Los valores máximos unitarios subvencionables vienen recogidos en el Anexo I de esta Orden.

3. Los importes subvencionables de las operaciones establecidas se calcularán en base a los precios unitarios 
máximos indicados en dicho Anexo. Un precio unitario ofertado superior al precio máximo que figura en el cuadro 
originará la exclusión de dicha operación de la solicitud.

4. El porcentaje máximo subvencionable será el 80 por ciento del presupuesto total de la actuación. En todo caso, 
el valor máximo subvencionable por beneficiario no podrá superar la cantidad de 15 millones de euros anuales por 
titular.

Artículo 8. Financiación.

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia la presente acción contribuyendo a las prioridades de la Unión 
Europea en materia de cohesión económica, social y territorial mediante inversiones estratégicas que redunden 
en el crecimiento económico de la región. La presente acción será objeto de cofinanciación mediante el Programa 
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Operativo Regional Feder 2014-2020 de Castilla la Mancha a través del Eje Prioritario 6 “EP.6 Conservar y proteger 
el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos”; prioridad de Inversión 6d) La protección y el restableci-
miento de la biodiversidad y del suelo y el fomento de los servicios de los ecosistemas, inclusive a través de Natura 
2000 y de infraestructuras ecológicas”, Objetivo Específico OE 6.4.1, actuación 060D1es21100101, en un porcentaje 
máximo del 80% sobre el coste total subvencionable, asumiendo el 20 por ciento restante la entidad beneficiaria de 
la ayuda. 

Artículo 9. Procedimiento de concesión.

1. De conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, estas ayudas 
se otorgarán en la modalidad de subvención no reembolsable, por el procedimiento de concurrencia competitiva.

2. El procedimiento de concesión de las ayudas se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por el Director 
General con competencias en materia de conservación de la naturaleza, publicada en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 
20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, en la que se indicará la forma, plazo y lugar de 
presentación de solicitudes. En todo caso, la eficacia de la convocatoria queda supeditada a la publicación de la misma 
y de su extracto en las Bases de Datos Nacional de Subvenciones y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

3. El orden de prelación de las operaciones solicitadas se establecerá según su puntuación obtenida en base a los 
criterios de priorización que figuran en el artículo siguiente.

Artículo 10. Criterios de selección.

Criterio 1. Por la longitud del tramo para el que se solicita la subvención, que está incluida dentro de la zona de pro-
tección (Máxima puntuación: 10 puntos)

a) Si el 100% del número de apoyos se ubican en zonas de protección: 10 puntos.
b) Si entre el 99% y el 60% del número de apoyos se ubican en zonas de protección: 8 puntos.
c) Si entre el 59% y el 25% del número de apoyos se ubican en zonas de protección: 5 puntos.
d) Si entre el 24% y el 1% del número de apoyos se ubican en zonas de protección: 3 puntos.
e) Resto de solicitudes: 0 puntos

Criterio 2. Historial de electrocuciones de ejemplares de especies catalogadas en peligro de extinción (Máxima pun-
tuación: 10 puntos)

a) Si el número ejemplares electrocutados es mayor o igual a 5: 10 puntos.
b) Si el número de ejemplares electrocutados es menor de 5 y mayor o igual a 1: 8 puntos.
c) Resto de solicitudes: 0 puntos.

Criterio 3. Historial de electrocuciones de ejemplares de especies catalogadas declarados vulnerables (Máxima 
puntuación: 5 puntos)

a) Si el número de ejemplares es mayor o igual a 10: 5 puntos.
b) Si el número de ejemplares es menor de 10 y mayor o igual a 1: 3 puntos.
c) Resto de solicitudes: 0 puntos.

Criterio 4. Historial de electrocuciones de ejemplares especies catalogadas de interes especial (Máxima puntuación: 
4 puntos)

a) Si el número de ejemplares electrocutados es mayor o igual a 15: 4 puntos.
b) Si el número de ejemplares electrocutados es menor de 15 y mayor o igual a 1: 2 puntos.
c) Resto de solicitudes: 0 puntos.

Criterio 5. Historial de colisiones de ejemplares de especies catalogadas en peligro de extinción (Máxima puntua-
ción: 5 puntos)

a) Si el número es mayor o igual a 5: 5 puntos.
b) Si el número es menor de 5 y mayor o igual a 1: 2 puntos.
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c) Resto de solicitudes: 0 puntos.

Criterio 6. Historial de colisiones de ejemplares de especies catalogadas declarados vulnerables (Máxima puntua-
ción: 3 puntos)

a) Si el número es mayor o igual a 10: 3 puntos.
b) Si el número es menor de 10 y mayor o igual a 1: 2 puntos
c) Resto de solicitudes: 0 puntos.

Criterio 7. Historial de colisiones de ejemplares de especies catalogadas de interes especial (Máxima puntuación: 
2 puntos)

a) Si el número es mayor o igual a 15: 2 puntos.
b) Si el número es menor de 15 y mayor o igual a 1: 1 puntos
c) Resto de solicitudes: 0 puntos.

Criterio 8. Mejora de la oferta económica de la operación respecto al valor máximo (Máxima puntuación: 20 puntos)

a) Por una baja de la oferta economica igual o superior al 20% con respecto a los valores máximos: 20 puntos
b) Por una baja de la oferta economica igual o superior al 10% y menor del 20% con respecto a los valores máximos: 
10 puntos.
c) Por baja de la oferta economica igual o superior al 5% y menor al 10% con respecto a los valores máximos: 5 
puntos.
d) Por baja de la oferta economica igual o superior al 1% y menor al 5% con respecto a los valores máximos: 2 
puntos.
e) Resto de solicitudes: 0 puntos.

Criterio 9. Por la ubicación de la actuación en zona ITI (Inversión Territorial Integrada) en el momento de la publica-
ción de la convocatoria de la ayuda (Máxima puntuación: 10 puntos)

a) Por pertenencia del municipio donde se ubica la actuación en zona ITI: 10 puntos
b) Resto de solicitudes: 0 puntos

La puntuación de cada operación se calculará como suma del valor resultante en cada uno de los criterios.
En caso de igualdad de puntuación, se priorizarán las operaciones que hayan obtenido una puntuación mayor en el 
criterio 8, y en caso de persistir la igualdad, se aplicarán sucesivamente las mayores puntuaciones de forma progre-
siva desde el criterio 1 al 9.

Artículo 11. Solicitud de la ayuda 

1. Las solicitudes de ayuda serán dirigidas al Director General con competencias en materia de conservación de la 
naturaleza conforme al modelo oficial que figure en la correspondiente convocatoria y de conformidad con el artículo 
14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
se presentarán telemáticamente con firma electrónica a través del formulario que se incluirá en la sede electrónica 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).

El representante deberá darse de alta en la Plataforma de Notificaciones Telemáticas en la sede electrónica de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://notifica.jccm.es/notifica).

2. Las solicitudes de ayuda se presentarán en el plazo que se determine en la correspondiente convocatoria, no 
siendo inferior a un mes.

3. Sólo se admitirá una solicitud por beneficiario. En el supuesto que un mismo titular haya presentado más de una 
solicitud en el plazo establecido para ello, sólo se tramitará aquélla que haya sido presentada en último lugar.

Artículo 12. Instrucción del procedimiento.

1. La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio competente en materia de conservación de la natura-
leza de la Dirección General de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
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2. Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos exigidos, o no se acompañase de los documentos preceptivos, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.4 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subven-
ciones, el órgano instructor requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe 
de los documentos preceptivos con la indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución de archivo, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el Director General 
con competencias en materia de conservación de la naturaleza.

Asimismo, en el caso de desistimiento expreso de su solicitud de ayuda, se procederá al archivo del expediente 
previa resolución del Director General con competencias en materia de conservación de la naturaleza.

3. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimien-
to y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.

Artículo 13. Evaluación y propuesta de resolución

1. En la Dirección General con competencias en materia conservación de la naturaleza se constituirá una Comisión 
Técnica presidida por el titular del Servicio competente en materia de espacios protegidos y formado por:

- La persona titular del Servicio competente en materia de espacios protegidos, que actuará como Presidente.
- Un técnico/a del Servicio de la Dirección General con competencias en materia de espacios protegidos a nivel 
regional.
- Un técnico/a de cada una de las Direcciones Provinciales.
- Un técnico/a del Servicio encargado de la gestión de la ayuda de la Dirección General, que actuará como Secre-
tario.

Todos los miembros que formen parte de esta Comisión, deberán firmar un documento en el que expresamente 
declaren que no tienen conflictos de intereses con los beneficiarios.

2. Tras la pertinente evaluación de las solicitudes, la Comisión Técnica emitirá un informe en el que detallará la 
puntuación de cada operación, según los criterios de selección establecidos en la presente Orden, y el importe de 
la ayuda total asignada a cada solicitud, Incluyendo el listado de las operaciones admitidas en cada solicitud, orde-
nadas según orden de prioridad.

3. El Servicio competente en materia de ayudas, a la vista del expediente y del informe de la Comisión Técnica, ela-
borará la relación de interesados y operaciones que no cumplen y las causas de dicho incumplimiento, así como la 
relación de aquellos otros que reúnen los requisitos para la admisibilidad de su solicitud y pueden ser considerados 
como beneficiarios, elaborando la propuesta de resolución provisional que notificará a los solicitantes de las ayudas, 
concediéndoles un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Se podrá prescindir del trámite de audiencia, cuando 
no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas 
por los interesados en este caso, las propuestas de resolución provisional tendrán el carácter de definitiva.

4. Después de estudiar las alegaciones que en su caso se presenten, y reunida si fuera necesario nuevamente la 
Comisión Técnica, el Servicio competente en materia de ayudas elaborará la propuesta de resolución definitiva, con 
informe sobre las alegaciones recibidas. 

5. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto 
frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de la concesión

Artículo 14.- Resolución del procedimiento, plazo y efectos del silencio administrativo.

1. Las solicitudes de ayuda se resolverán por la persona titular de la Dirección General competente en materia de 
conservación de la naturaleza y se notificarán al beneficiario en el plazo máximo de seis meses, contado desde la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la reso-
lución, legitima a los interesados para entender desestimada su solicitud, por silencio administrativo, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 76.5 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
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2. La resolución de concesión deberá contener todos los datos necesarios, Incluyendo las condiciones de adju-
dicación de la subvención y las obligaciones del beneficiario, cuyo modelo se establecerá en la correspondiente 
convocatoria. 

3. La fecha límite para su ejecución no podrá ser en ningún caso superior a doce meses contados desde la fecha de 
dicha resolución de concesión de la ayuda.

4. Las notificaciones se efectuarán de electrónica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 y siguientes de 
la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Para ello será requisito previo que el solicitante esté dado de alta en la plataforma de notificaciones electrónicas de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://notifica.jccm.es/notifica).

5. Contra la resolución de concesión de las ayudas, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural conforme a lo 
establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Artículo 15.- Compatibilidad con otras ayudas.

1. La percepción de los fondos regulados en las presentes bases no será compatible con otras ayudas o subven-
ciones que puedan conceder otras Administraciones Públicas, entidades públicas adscritas o dependientes de las 
mismas, con el mismo fin, tanto nacional como internacional, y otras personas físicas o jurídicas de naturaleza pri-
vada.

2. En caso de que durante la fase de tramitación de las solicitudes de ayuda se constatase que un beneficiario de 
la misma lo haya sido de otra anterior o actual, e incompatible para la misma operación, el pago de tal ayuda se 
suspenderá mientras no sea reembolsado el importe percibido por aquella por ser incompatible o bien se produzca 
la renuncia a la nueva ayuda recibida.

Artículo 16. Obligaciones del beneficiario.

El beneficiario deberá cumplir, además de las establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las siguientes obligaciones: 

a) Comunicar por escrito al departamento gestor de las subvenciones, en el plazo máximo de veinte días naturales 
desde su acaecimiento, cualquier eventualidad surgida en la ejecución de la actividad subvencionada que pudiera 
dar lugar al incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la subvención, así como toda alteración de las 
condiciones tenidas en cuenta para su concesión.
b) Comunicar al órgano concedente, al objeto de liberar fondos, la circunstancia de que, una vez dictada la resolu-
ción estimatoria, el beneficiario ha decidido renunciar a la subvención.
c) Aceptar y facilitar las actuaciones de seguimiento, comprobación, inspección y control por parte del órgano con-
cedente.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien 
total o parcialmente las actividades subvencionadas.
e) Comunicar al órgano concedente la circunstancia de haberse operado una transmisión o traspaso de la línea eléc-
trica sobre los que recaigan las operaciones subvencionadas y, de no existir voluntad de subrogación en el nuevo 
titular, proceder al reintegro de las cantidades percibidas y el abono del interés de demora correspondiente.
f) Colaborar en las inspecciones y controles, proporcionando los datos y documentos requeridos y facilitando, en su 
caso, el acceso a terrenos e instalaciones, al personal que realice la inspección.
g) Designar al coordinador-responsable de cada operación, a quien corresponderá la organización, desarrollo y 
seguimiento de la misma.
h) Remitir al órgano concedente de la medida, evidencias del emprendimiento de medidas de información y publici-
dad en el desarrollo de acciones cofinanciadas y del cumplimiento de sus obligaciones en este ámbito, tales como 
imágenes, que evidencian la ubicación de los carteles informativos de la cofinanciación europea en enclaves en 
donde se estén llevando a cabo las operaciones, ejemplares o imágenes del material que se desarrolle para informar 
a los participantes en las operaciones o a la población en general de que son receptores de ayudas cofinanciadas 
por fondos Feder.
i) Suministrar la información establecida en el artículo 6.1.b) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia 
y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
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j) Cumplir con la legislación, la regulación específica para los lugares de la Red Natura 2000, en su caso, y los ins-
trumentos de planificación que les afecten.

Artículo 17. Realización de las operaciones.

1. Cada beneficiario comunicará, a través de la Sede Electrónica (www.jccm.es), con una antelación mínima de una 
semana, la fecha del inicio de los trabajos de cada operación objeto de subvención. 

2. Tras la comunicación de inicio, cualquier modificación se deberá comunicar de inmediato, justificando el motivo, 
y siempre antes de las 72 horas del inicio de los trabajos en cuestión. 

3. Así mismo, antes de presentar la justificación documental, se deberá comunicar la finalización de los trabajos 
realizados en cada operación subvencionada.

4. Una vez finalizado el plazo establecido para la realización de las operaciones, que no haya sido comunicado en 
los plazos y términos establecidos, se entenderá, a todos los efectos, como no realizado.

5. En la ejecución de estas operaciones está permitida la subcontratación total o parcial de la ejecución, siempre y cuando 
se realiza de acuerdo al contenido del artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Artículo 18. Modificación de la resolución de concesión de la ayuda.

1. Previa solicitud motivada del beneficiario según modelo que figure en la correspondiente convocatoria, la persona 
titular de la Dirección General competente en estas ayudas resolverá previa propuesta de la Dirección Provincial, 
la modificación de la resolución del expediente, sin que en ningún caso dicha modificación pueda suponer un in-
cremento de la cuantía de la ayuda concedida ni la alteración de su finalidad, siempre y cuando, lo solicitado esté 
previsto en alguna de estas circunstancias:

a) Alteración sobrevenida de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.
b) Obtención concurrente de otras aportaciones en los supuestos afectados por incompatibilidades.
c) Errores materiales debidos a la Administración.

2. Esta solicitud debe ser presentada al menos tres meses antes de que concluya el plazo de ejecución de la activi-
dad subvencionada, en el modo indicado en el artículo 11 de esta Orden.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la modificación de la resolución será de dos meses. El vencimiento de 
dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, implicará que el solicitante pueda entender desesti-
mada su solicitud.

4. Como consecuencia de la resolución adoptada, las obligaciones y compromisos de aplicación a la ayuda inicial-
mente concedida se adaptarán a las que resulten de esta nueva resolución.

5. Las solicitudes de modificación que supongan una disminución de la puntuación obtenida en la fase de valoración 
para la concesión inicial no serán admitidas a trámite, salvo que la ayuda hubiera sido concedida aún con la pun-
tuación disminuida. 

6. En el caso de que la modificación por alteración sobrevenida de las condiciones tenidas en cuenta para la conce-
sión se deban a circunstancias excepcionales o causas de fuerza mayor, no se recalculará la puntuación.

Artículo 19. Ampliación del plazo de ejecución.

1. Cuando la actuación subvencionada no pueda realizarse en el plazo establecido por causas debidamente justifi-
cadas, antes del vencimiento del plazo de ejecución, podrá concederse al beneficiario, a solicitud de éste conforme 
al modelo correspondiente que figure en la convocatoria, una única ampliación del plazo de ejecución que no exce-
derá de la mitad del plazo inicialmente otorgado. Esta solicitud se presentará en el modo indicado en el artículo 11 
de esta Orden.

2. Las citadas solicitudes las resolverá el Director General con competencias en materia de conservación de la na-
turaleza, previa propuesta de la Dirección Provincial a la que corresponda la instrucción, en el plazo máximo para 
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resolver y notificar de un mes. El vencimiento de dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, impli-
cará que el solicitante pueda entender desestimada su solicitud.

Artículo 20. Transmisiones.

1. Si la titularidad de la línea eléctrica objeto de las operaciones subvencionadas se transmitiesen, el primer titular 
está obligado a comunicarlo a esta Administración en el plazo de 15 días, contado a partir de la fecha en que tuvo 
lugar la transmisión. Esta comunicación se presentará según el modelo de la correspondiente convocatoria, en el 
modo indicado en el artículo 11 de esta Orden.

Sólo se transmitirán expedientes completos, con sus derechos y obligaciones. Dicha transmisión solo se llevará a 
cabo si el nuevo titular lo acepta expresamente.

2. Se aportará la documentación siguiente:

a) Comunicación de Cambio de titularidad y aceptación expresa por el nuevo titular de las condiciones en las que se 
concedió la ayuda, conforme al modelo oficial que figure en la correspondiente convocatoria.
b) En sociedades, certificación de su inscripción en el Registro Mercantil, y documento válido en derecho que acre-
dite la representación legal del representante.
c) En su caso, certificado de defunción, así como declaración de herederos y asignación de herencia.
d) Otros documentos que acrediten la transmisión de la titularidad de la línea eléctrica.

Artículo 21. Justificación, comprobación y pago de la ayuda.

1. Una vez concluidas la totalidad de las operaciones objeto de subvención incluidas en la resolución de concesión 
o, en cualquier caso, dentro de los quince días siguientes al vencimiento del plazo de su ejecución que figure en 
la resolución de concesión de la ayuda, el beneficiario deberá comunicar la finalización de las mismas y solicitar el 
pago de la ayuda a la Dirección General competente en materia de conservación de la naturaleza de la Consejería 
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, mediante el modelo que figure en la convocatoria, adjuntando la 
justificación de las actuaciones subvencionadas y la acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia de 
subvenciones en los términos que a continuación se indican.

2. Se considerará gasto realizado, el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período 
de justificación.

3.Todas las acciones subvencionables se justificarán mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes de 
gasto, con el contenido previsto en el artículo 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, documentando los gastos conforme a la Orden de 7 de mayo 
de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, que regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto 
realizado en materia de subvenciones (DOCM de 23 de mayo de 2008). 

En el caso de contratación de personal, se acompañará copia del contrato de trabajo del personal con destino es-
pecífico al proyecto de cooperación y certificación emitida por el responsable de personal con el visto bueno del 
director o gerente de la empresa o institución donde se detallen el DNI, nombre y apellidos, puesto en la empresa o 
institución, retribución bruta mensual, fecha de pago de las retribuciones e importe de la Seguridad Social con cargo 
a la empresa. Asimismo, la efectividad del pago de nóminas se acreditará mediante recibo de salarios conforme a la 
Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 27 de diciembre de 1994 o norma que la sustituya. 

4. Transcurrido el plazo de justificación sin haberse presentado la misma se requerirá al beneficiario para que pre-
sente la documentación en el plazo improrrogable de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.4 
del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de sub-
venciones, aprobado por Decreto 1/2002 de 19 de noviembre (Decreto 21/2008, de 5 de febrero). 

La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este párrafo llevará consigo la pérdida de la 
subvención. 

5. Previo al pago, el personal de las Direcciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, designado a estos efectos por el órgano concedente efectuará las correspondientes comprobaciones 
y procederá a realizar las certificaciones procedentes. 

AÑO XXXVII  Núm. 149 31 de julio de 2018 20984



Las certificaciones serán comunicadas a los beneficiarios cuando no coincida el importe certificado con el importe 
solicitado, para que puedan formular cuantas alegaciones estimen pertinentes en el plazo de diez días. Transcurrido 
el mismo, sin alegaciones en contra, se entenderá que han otorgado su conformidad a las mismas, siendo entonces 
remitidas por las Direcciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural a la 
Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales.

El importe de estas certificaciones no podrá exceder del establecido en la resolución aprobatoria.

6. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o 
sea deudor por resolución de procedencia de reintegro de subvenciones.

Artículo 22.- Seguimiento, control y evaluación.

1. La Dirección General con competencias en conservación de la naturaleza establecerá los mecanismos de control 
precisos para asegurar el cumplimiento por los beneficiarios de los compromisos y obligaciones asumidos.

2. Acorde con el Marco de Rendimiento que establece el Programa Operativo Feder Castilla- La Mancha para el 
periodo 2014-2020, codificado como F02: Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y 
certificado según el artículo 126.c del RDC, en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 21 y 22 del Reglamen-
to 1303/2013 del Parlamento Europeo y Consejo, de 17 de Diciembre de 2013, el seguimiento de los avances de 
estas ayudas en el transcurso del periodo de programación, se efectuará a través de los indicadores de productivi-
dad previstos para el Eje prioritario 6, Objetivo Específico 6.4.1. 

3. El indicador de productividad aplicable para el marco de rendimiento, en relación con el citado artículo 22, que 
se recoge en el Anexo II del Reglamento (UE) 1303/2013, es el codificado como CO23: Superficie en hectáreas de 
hábitats subvencionados para alcanzar un mejor estado de conservación.

Artículo 23. Incumplimientos y reintegros.

1. Cuando del control sobre el terreno se constate que las acciones que se están acometiendo no se corresponden 
con las que figuran en la resolución aprobatoria de la ayuda, estas no se considerarán subvencionable a los efectos 
de esta Orden.

2. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 y 79 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La 
Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, procederá el reintegro de las cantida-
des percibidas en los casos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. Además, en los casos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, procederá la 
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que 
se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta.

3. El reintegro total de las cantidades percibidas se producirá como consecuencia de los siguientes incumplimientos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran 
impedido.
b) Incumplimiento total del objeto que fundamenta la concesión de la subvención.
c) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control 
financiero por la Administración.

4. Si se detectara un incumplimiento de la obligación de difusión en los términos previstos en el artículo 26, apartado 
3, y aún resultara posible su cumplimiento, el órgano concedente deberá requerir al beneficiario para que adopte las 
medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 días con expresa advertencia de las consecuencias 
que derivarán de la inobservancia del requerimiento. El incumplimiento del requerimiento formulado o la imposibili-
dad de adoptar medidas de difusión por haberse finalizado ya las inversiones dará lugar a la pérdida del 10% de la 
ayuda a la que tuviese derecho.

5. Los demás incumplimientos de obligaciones establecidas en la presente Orden y demás disposiciones de apli-
cación, dará también lugar a reintegros parciales, respetando el principio de proporcionalidad, de acuerdo con los 
criterios siguientes:
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a) La naturaleza y causas del incumplimiento teniendo en cuenta su incidencia en el objeto de la subvención.
b) La intencionalidad.
c) La reiteración.
6. No se aplicará ninguna reducción, sanción o exclusión en los siguientes supuestos:
a) Cuando el incumplimiento obedezca a causas de fuerza mayor.
b) Cuando el incumplimiento obedezca a errores obvios.
c) Cuando el incumplimiento obedezca a un error de la autoridad competente o de otra autoridad, y si la persona 
afectada no hubiera podido razonablemente haber descubierto el error.
d) Cuando el interesado pueda demostrar de forma satisfactoria para la autoridad competente que no es responsa-
ble del incumplimiento de sus obligaciones o si la autoridad competente adquiere de otro modo la convicción de que 
el interesado no es responsable.
e) Cuando el beneficiario pueda demostrar a satisfacción de la autoridad competente que no es responsable de la 
inclusión del importe no admisible o cuando la autoridad competente adquiera de otro modo la convicción de que el 
beneficiario no es responsable de ello.
f) Cuando el incumplimiento sea de carácter menor, según defina la Comisión Europea.

Artículo 24. Pagos indebidos por causas debidas a la administración.

1. En el caso de pagos indebidos por causas debidas a la administración, el beneficiario quedará obligado a reem-
bolsar ese importe. 

2. En caso que no se proceda a la recuperación o devolución del importe exigido dentro del periodo voluntario in-
dicado en la resolución de petición de reintegro del pago indebido, la cantidad a reintegrar se incrementará con los 
intereses de demora correspondientes al tiempo transcurrido entre la finalización del plazo de pago establecido y 
el reintegro o deducción, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 del Reglamento (UE) nº 908/2014 de la 
Comisión, de 6 de agosto, importe que se exigirá a través de la emisión de la oportuna liquidación. 

3. El tipo de interés aplicable se calculará de acuerdo con lo dispuesto en la normativa nacional y autonómica. 

4. Corresponde iniciar y resolver el procedimiento de este reintegro al órgano concedente de la subvención. 

5. Los importes a reintegrar serán proporcionales al grado de incumplimiento en el desarrollo de la actividad para la 
que fue concedida la ayuda.

Artículo 25. Infracciones y sanciones.

Los beneficiarios de las ayudas quedan sometidos al régimen de infracciones y sanciones establecidas en el Título 
IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a los establecidos en el Texto Refundido de la 
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

Artículo 26. Publicidad de las ayudas e información a los beneficiarios

1. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad de conformidad con lo dispuesto en el Reglamentos 
(UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo de Cohe-
sión, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y por el que se esta-
blecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo 
de Cohesión, Fondo Europeo Agrícola d Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga 
el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo.

2. No obstante lo anterior, a efectos de la publicidad de las ayudas, se remitirá a la Base de Datos del Sistema Na-
cional de Publicidad de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos 
establecidos en el Art. 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones Esta información será 
remitida a los mismos efectos a la Base de Datos Regional de Subvenciones.

3. La participación en la convocatoria de ayudas que se efectúe, supondrá la aceptación por parte de los beneficia-
rios de su inclusión en la lista de operaciones publicada en la web de la JCCM y de la aceptación de las normas so-
bre publicidad establecidas en el artículo 115 y Anexo XII del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, entre ellas:
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a) Exhibir el emblema de la Unión, con la referencia a la Unión europea y al fondo que cofinancia la operación, en 
todas las medidas que se lleve a cabo para la información y difusión de la cofinanciación de la Unión Europea en 
Castilla-La Mancha.
b) Durante la realización de una operación, el beneficiario informará al público del apoyo obtenido del fondo a través 
de su página Web, en caso de que la tuviera, en que se deberá recoger información sobre la operación desarrollada, 
objetivos de la misma, la asignación financiera y sus resultados.
c) En el supuesto que una operación subvencionada supere los 500.000 euros, el beneficiario colocará un cartel 
temporal de tamaño significativo en un lugar bien visible para el público y que contenga las referencias a la Unión 
Europea, al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al lema “Una manera de hacer Europa”, el nombre de la opera-
ción y el objetivo principal “Contribuir a la conservación del medio ambiente y al patrimonio cultural”. Cuando no se 
superen los 500.000 euros se deberá ubicar un cartel informativo, con la información anterior de un tamaño mínimo 
de las medidas de un A3. En ambos casos se tomará como modelo el cartel definido en el Anexo II. 
d) El beneficiario deberá asegurarse de que las partes intervinientes en las operaciones desarrolladas están debida-
mente informadas de la financiación proveniente de la Unión Europea a través del Programa Operativo de castilla-La 
Mancha, periodo 2014-2020.

4. También, conforme al Reglamento (UE) nº 1303/2013, se informa que sus datos podrán ser tratados por orga-
nismos de auditoría e investigación de la Comunidad Europea, Administración General del Estado y Administración 
Autonómica, para salvaguardar los intereses financieros de la Unión. En el caso de los datos de carácter personal 
se pone a su disposición los procedimientos aplicables al ejercicio de sus derechos.

Disposición adicional única. Habilitación.

Se faculta a la persona titular de la Dirección General con competencias en materia de conservación de la naturaleza 
para dictar las instrucciones que sean necesarias para la ejecución y aplicación de esta Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 24 de julio de 2018
El Consejero de Agricultura, 

Medio Ambiente y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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Anexo I

Valores unitarios máximos, recogidos en el acuerdo marco de servicios de corrección de tendidos eléctricos de alta 
tensión, del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

nº ítem i/ 
código ud. Descripción

pim precio 
unitario 

máximo sin 
iva, igic o 

ipsi

1 uaualtaaaa ud

Cambio de ubicación de autoválvula con 
base polimérica o porcelana de tensión 
nominal 45 kv, intensidad de descarga 10 ka, 
a ubicar en cruceta inferior, con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte, desconxiones 
y conexiónes; medios y materiales auxiliares 
de trabajos, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

177,97 €

2 uaualtaaba ud

Cambio de ubicación de autoválvula con 
base polimérica o porcelana de tensión 
nominal 66 kv, intensidad de descarga 10 ka, 
a ubicar en cruceta inferior, con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte, desconxiones 
y conexiónes; medios y materiales auxiliares 
de trabajos, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

197,75 €

3 uaualtabab ud

Desmontaje de autoválvula con base 
polimérica o porcelana de tensión nominal 45 
kv, intensidad de descarga 10 ka, a ubicar en 
almacén, con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte, desconxiones y conexiónes; 
medios y materiales auxiliares de trabajos, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

105,47 €

4 uaualtabbb ud

Desmontaje de autoválvula con base 
polimérica o porcelana de tensión nominal 66 
kv, intensidad de descarga 10 ka, a ubicar en 
almacén, con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte, desconxiones y conexiónes; 
medios y materiales auxiliares de trabajos, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

131,83 €

5 uautvaaaaa ud

Suministro y montaje de autoválvula de clase 
1, con base polimérica de tensión máxima 
de servicio 24 kv, tensión asignada ur 21 
kv e intensidad de descarga 10 ka, a ubicar 
en cruceta inferior, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte, medios auxiliares, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

197,13 €
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6 uautvaaaab ud

Suministro y montaje de autoválvula de clase 
1, con base polimérica de tensión máxima 
de servicio 24 kv, tensión asignada ur 21 kv 
e intensidad de descarga 10 ka, a ubicar en 
cruceta derivación, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte, medios auxiliares, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

197,13 €

7 uautvaaaac ud

Suministro y montaje de autoválvula de 
clase 1, con base polimérica de tensión 
máxima de servicio 24 kv, tensión asignada 
ur 21 kv e intensidad de descarga 10 ka, a 
ubicar en tapa del transformador, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo transporte, medios 
auxiliares, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

197,13 €

8 uautvaabba ud

Suministro y montaje de autoválvula de clase 
1, con base polimérica de tensión máxima 
de servicio 36 kv, tensión asignada ur 33 
kv e intensidad de descarga 10 ka, a ubicar 
en cruceta inferior, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte, medios auxiliares, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

252,25 €

9 uautvaabbb ud

Suministro y montaje de autoválvula de clase 
1, con base polimérica de tensión máxima 
de servicio 36 kv, tensión asignada ur 33 kv 
e intensidad de descarga 10 ka, a ubicar en 
cruceta derivación, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte, medios auxiliares, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

252,25 €

10 uautvaabbc ud

Suministro y montaje de autoválvula de 
clase 1, con base polimérica de tensión 
máxima de servicio 36 kv, tensión asignada 
ur 33 kv e intensidad de descarga 10 ka, a 
ubicar en tapa del transformador, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo transporte, medios 
auxiliares, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

252,25 €

11 uautvabaaa ud

Cambio de ubicación de autoválvula de clase 
1, com base polimérica de tensión máxima 
de servicio 24 kv, tensión asignada ur 21 
kv e intensidad de descarga 10 ka, a ubicar 
en cruceta inferior, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte, medios auxiliares, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

85,69 €
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12 uautvabaab ud

Cambio de ubicación de autoválvula de clase 
1, com base polimérica de tensión máxima 
de servicio 24 kv, tensión asignada ur 21 kv 
e intensidad de descarga 10 ka, a ubicar en 
cruceta derivación, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte, medios auxiliares, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

85,69 €

13 uautvabaac ud

Cambio de ubicación de autoválvula de 
clase 1, com base polimérica de tensión 
máxima de servicio 24 kv, tensión asignada 
ur 21 kv e intensidad de descarga 10 ka, a 
ubicar en tapa del transformador, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo transporte, medios 
auxiliares, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

85,69 €

14 uautvabbba ud

Cambio de ubicación de autoválvula de clase 
1, com base polimérica de tensión máxima 
de servicio 36 kv, tensión asignada ur 33 
kv e intensidad de descarga 10 ka, a ubicar 
en cruceta inferior, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte, medios auxiliares, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

85,69 €

15 uautvabbbb ud

Cambio de ubicación de autoválvula de clase 
1, com base polimérica de tensión máxima 
de servicio 36 kv, tensión asignada ur 33 kv 
e intensidad de descarga 10 ka, a ubicar en 
cruceta derivación, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte, medios auxiliares, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

85,69 €

16 uautvabbbc ud

Cambio de ubicación de autoválvula de 
clase 1, com base polimérica de tensión 
máxima de servicio 36 kv, tensión asignada 
ur 33 kv e intensidad de descarga 10 ka, a 
ubicar en tapa del transformador, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo transporte, medios 
auxiliares, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

85,69 €

17 uautvacaad ud

Desmontaje de autoválvula de clase 1, con 
base polimérica de tensión máxima de servicio 
24 kv, tensión asignada ur 21 kv e intensidad 
de descarga 10 ka, a ubicar en almacén, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo transporte, 
medios auxiliares, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

46,14 €
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18 uautvacbbd ud

Desmontaje de autoválvula de clase 1, con 
base polimérica de tensión máxima de servicio 
36 kv, tensión asignada ur 33 kv e intensidad 
de descarga 10 ka, a ubicar en almacén, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo transporte, 
medios auxiliares, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

46,14 €

19 ucaacaaaab ud

Suministro y montaje de cadena de amarre en 
ambiente con polución media, con aislamiento 
de u70yb45 ac (polimérico) para 52 kv, con 
grapa de amarre tipo gcp-110 y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

164,67 €

20 ucaacaaabb ud

Suministro y montaje de cadena de amarre en 
ambiente con polución media, con aislamiento 
de u70yb45 ac (polimérico) para 52 kv, con 
grapa de amarre tipo gcp-145 y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

164,67 €

21 ucaacaaacb ud

Suministro y montaje de cadena de amarre en 
ambiente con polución media, con aislamiento 
de u70yb45 ac (polimérico) para 52 kv, con 
grapa de amarre tipo gcp-180 y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

165,73 €

22 ucaacaabab ud

Suministro y montaje de cadena de amarre en 
ambiente con polución media, con aislamiento 
de u70yb45 al (polimérico) para 52 kv, con 
grapa de amarre tipo gcp-110 y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

164,67 €

23 ucaacaabbb ud

Suministro y montaje de cadena de amarre en 
ambiente con polución media, con aislamiento 
de u70yb45 al (polimérico) para 52 kv, con 
grapa de amarre tipo gcp-145 y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

164,67 €

24 ucaacaabcb ud

Suministro y montaje de cadena de amarre en 
ambiente con polución media, con aislamiento 
de u70yb45 al (polimérico) para 52 kv, con 
grapa de amarre tipo gcp-180 y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

165,73 €
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25 ucaacabcab ud

Suministro y montaje de cadena de amarre en 
ambiente con polución fuerte, con aislamiento 
de u70yb45p ac (polimérico) para 52 kv, con 
grapa de amarre tipo gcp-110 y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

167,85 €

26 ucaacabcbb ud

Suministro y montaje de cadena de amarre en 
ambiente con polución fuerte, con aislamiento 
de u70yb45p ac (polimérico) para 52 kv, con 
grapa de amarre tipo gcp-145 y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

167,85 €

27 ucaacabccb ud

Suministro y montaje de cadena de amarre en 
ambiente con polución fuerte, con aislamiento 
de u70yb45p ac (polimérico) para 52 kv, con 
grapa de amarre tipo gcp-180 y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

168,91 €

28 ucaacabdab ud

Suministro y montaje de cadena de amarre en 
ambiente con polución fuerte, con aislamiento 
de u70yb45p al (polimérico) para 52 kv, con 
grapa de amarre tipo gcp-110 y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

168,91 €

29 ucaacabdbb ud

Suministro y montaje de cadena de amarre en 
ambiente con polución fuerte, con aislamiento 
de u70yb45p al (polimérico) para 52 kv, con 
grapa de amarre tipo gcp-145 y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

168,91 €

30 ucaacabdcb ud

Suministro y montaje de cadena de amarre en 
ambiente con polución fuerte, con aislamiento 
de u70yb45p al (polimérico) para 52 kv, con 
grapa de amarre tipo gcp-180 y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

169,97 €

31 ucaacbaaab ud

Suministro y montaje de cadena de amarre en 
ambiente con polución media, con aislamiento 
de u70yb66 ac (polimérico) para 72,5 kv, con 
grapa de amarre tipo gcp-110 y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

169,97 €
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32 ucaacbaabb ud

Suministro y montaje de cadena de amarre en 
ambiente con polución media, con aislamiento 
de u70yb66 ac (polimérico) para 72,5 kv, con 
grapa de amarre tipo gcp-145 y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

169,97 €

33 ucaacbaacb ud

Suministro y montaje de cadena de amarre en 
ambiente con polución media, con aislamiento 
de u70yb66 ac (polimérico) para 72,5 kv, con 
grapa de amarre tipo gcp-180 y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

171,03 €

34 ucaacbabab ud

Suministro y montaje de cadena de amarre en 
ambiente con polución media, con aislamiento 
de u70yb66 al (polimérico) para 72,5 kv, con 
grapa de amarre tipo gcp-110 y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

171,03 €

35 ucaacbabbb ud

Suministro y montaje de cadena de amarre en 
ambiente con polución media, con aislamiento 
de u70yb66 al (polimérico) para 72,5 kv, con 
grapa de amarre tipo gcp-145 y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

171,03 €

36 ucaacbabcb ud

Suministro y montaje de cadena de amarre en 
ambiente con polución media, con aislamiento 
de u70yb66 al (polimérico) para 72,5 kv, con 
grapa de amarre tipo gcp-180 y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

172,09 €

37 ucaacbbcab ud

Suministro y montaje de cadena de amarre en 
ambiente con polución fuerte, con aislamiento 
de u70yb66p ac (polimérico) para 72,5 kv, con 
grapa de amarre tipo gcp-110 y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

173,15 €

38 ucaacbbcbb ud

Suministro y montaje de cadena de amarre en 
ambiente con polución fuerte, con aislamiento 
de u70yb66p ac (polimérico) para 72,5 kv, con 
grapa de amarre tipo gcp-145 y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

173,15 €
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39 ucaacbbccb ud

Suministro y montaje de cadena de amarre en 
ambiente con polución fuerte, con aislamiento 
de u70yb66p ac (polimérico) para 72,5 kv, con 
grapa de amarre tipo gcp-180 y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

174,21 €

40 ucaacbbdab ud

Suministro y montaje de cadena de amarre en 
ambiente con polución fuerte, con aislamiento 
de u70yb66p al (polimérico) para 72,5 kv, con 
grapa de amarre tipo gcp-110 y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

169,97 €

41 ucaacbbdbb ud

Suministro y montaje de cadena de amarre en 
ambiente con polución fuerte, con aislamiento 
de u70yb66p al (polimérico) para 72,5 kv, con 
grapa de amarre tipo gcp-145 y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

169,97 €

42 ucaacbbdcb ud

Suministro y montaje de cadena de amarre en 
ambiente con polución fuerte, con aislamiento 
de u70yb66p al (polimérico) para 72,5 kv, con 
grapa de amarre tipo gcp-180 y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

171,03 €

43 ucadambb ud

Desmontaje de cadena de amarre con 
aislamiento de 2 x u70bs (vidrio templado), 
con grapa de amarre tipo ga y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo las pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

148,95 €

44 ucadamcb ud

Desmontaje de cadena de amarre con 
aislamiento de 3 x u70bs (vidrio templado), 
con grapa de amarre tipo ga y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo las pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

148,95 €

45 ucadameb ud

Desmontaje de cadena de amarre con 
aislamiento de 2 x u70blp (vidrio templado), 
con grapa de amarre tipo ga y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo las pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

148,95 €

46 ucadamfb ud

Desmontaje de cadena de amarre con 
aislamiento de 3 x u70blp (vidrio templado), 
con grapa de amarre tipo ga y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo las pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

148,95 €
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47 ucadamhb ud

Desmontaje de cadena de amarre o 
suspensión con aislamiento de 4 a 5 u70bs 
(vidrio templado), con grapa de amarre 
o suspensión y con trabajo sin tensión. 
Incluyendo las pruebas y puesta en servicio; 
así como repercutido el porcentaje de los 
costes de equipos de protección.

158,19 €

48 ucadamib ud

Desmontaje de cadena de amarre o 
suspensión con aislamiento de 4 a 5 u100bs 
(vidrio templado), con grapa de amarre 
o suspensión y con trabajo sin tensión. 
Incluyendo las pruebas y puesta en servicio; 
así como repercutido el porcentaje de los 
costes de equipos de protección.

158,19 €

49 ucadamjb ud

Desmontaje de cadena de amarre o 
suspensión con aislamiento de 3 a 5 u160bs 
(vidrio templado), con grapa de amarre 
o suspensión y con trabajo sin tensión. 
Incluyendo las pruebas y puesta en servicio; 
así como repercutido el porcentaje de los 
costes de equipos de protección.

151,60 €

50 ucadamkb ud

Desmontaje de cadena de amarre o 
suspensión con aislamiento de 4 a 5 u100blp 
(vidrio templado), con grapa de amarre 
o suspensión y con trabajo sin tensión. 
Incluyendo las pruebas y puesta en servicio; 
así como repercutido el porcentaje de los 
costes de equipos de protección.

158,19 €

51 ucadamlb ud

Desmontaje de cadena de amarre o 
suspensión con aislamiento de 3 a 4 u160blp 
(vidrio templado), con grapa de amarre 
o suspensión y con trabajo sin tensión. 
Incluyendo las pruebas y puesta en servicio; 
así como repercutido el porcentaje de los 
costes de equipos de protección.

145,02 €

52 ucadammb ud

Desmontaje de cadena de amarre o 
suspensión con aislamiento de 6 a 7 u70bs 
(vidrio templado), con grapa de amarre 
o suspensión y con trabajo sin tensión. 
Incluyendo las pruebas y puesta en servicio; 
así como repercutido el porcentaje de los 
costes de equipos de protección.

171,39 €

53 ucadamnb ud

Desmontaje de cadena de amarre con 
aislamiento de 2 x u40bs (vidrio templado), 
con grapa de amarre tipo ga y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo las pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

125,24 €

54 ucadamob ud

Desmontaje de cadena de amarre con 
aislamiento de 3 x u40bs (vidrio templado), 
con grapa de amarre tipo ga y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo las pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

125,24 €
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55 ucaduobb ud

Desmontaje de cadena de suspensión con 
aislamiento de 2 x u70bs (vidrio templado), 
con grapa de suspensión tipo gs y con trabajo 
sin tensión. Incluyendo las pruebas y puesta 
en servicio, así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

133,10 €

56 ucaduocb ud

Desmontaje de cadena de suspensión con 
aislamiento de 3 x u70bs (vidrio templado), 
con grapa de suspensión tipo gs y con trabajo 
sin tensión. Incluyendo las pruebas y puesta 
en servicio, así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

133,10 €

57 ucaduoeb ud

Desmontaje de cadena de suspensión con 
aislamiento de 2 x u70blp (vidrio templado), 
con grapa de suspensión tipo gs y con trabajo 
sin tensión. Incluyendo las pruebas y puesta 
en servicio, así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

133,10 €

58 ucaduofb ud

Desmontaje de cadena de suspensión con 
aislamiento de 3 x u70blp (vidrio templado), 
con grapa de suspensión tipo gs y con trabajo 
sin tensión. Incluyendo las pruebas y puesta 
en servicio, así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

133,10 €

59 ucaduohb ud

Desmontaje de cadena de suspensión con 
aislamiento de 2 x u40bs (vidrio templado), 
con grapa de suspensión tipo gs y con trabajo 
sin tensión. Incluyendo las pruebas y puesta 
en servicio, así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

118,66 €

60 ucaduoib ud

Desmontaje de cadena de suspensión con 
aislamiento de 3 x u40bs (vidrio templado), 
con grapa de suspensión tipo gs y con trabajo 
sin tensión. Incluyendo las pruebas y puesta 
en servicio, así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

118,66 €

61 ucaeapaa ud

Suministro y montaje de aislamiento especial 
antiposada para cadena de amarre con 
aislador tipo u70yb20 ac / u70yb30 ac 
(polimérico), dispositivo espiral y grapa de 
amarre tipo ga1 y con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte y acopio a pie de obra, 
su instalación, pruebas y puesta en servicio; 
así como repercutido el porcentaje de los 
costes de equipos de protección.

183,67 €

62 ucaeapab ud

Suministro y montaje de aislamiento especial 
antiposada para cadena de amarre con 
aislador tipo u70yb20 ac / u70yb30 ac 
(polimérico), dispositivo espiral y grapa de 
amarre tipo ga2 y con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte y acopio a pie de obra, 
su instalación, pruebas y puesta en servicio; 
así como repercutido el porcentaje de los 
costes de equipos de protección.

190,66 €
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63 ucaeapac ud

Suministro y montaje de aislamiento espacial 
antiposada para cadena de amarre con 
aislador tipo u70yb20 ac / u70yb30 ac 
(polimérico), dispositivo espiral y grapa de 
amarre tipo ga3 y con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte y acopio a pie de obra, 
su instalación, pruebas y puesta en servicio; 
así como repercutido el porcentaje de los 
costes de equipos de protección.

203,38 €

64 ucaeapba ud

Suministro y montaje de aislamiento 
especial antiposada para cadena de amarre 
con aislador tipo u70yb20 al / u70yb30 al 
(polimérico), dispositivo espiral y grapa de 
amarre tipo ga1 y con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte y acopio a pie de obra, 
su instalación, pruebas y puesta en servicio; 
así como repercutido el porcentaje de los 
costes de equipos de protección.

186,85 €

65 ucaeapbb ud

Suministro y montaje de aislamiento 
especial antiposada para cadena de amarre 
con aislador tipo u70yb20 al / u70yb30 al 
(polimérico), dispositivo espiral y grapa de 
amarre tipo ga2 y con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte y acopio a pie de obra, 
su instalación, pruebas y puesta en servicio; 
así como repercutido el porcentaje de los 
costes de equipos de protección.

193,84 €

66 ucaeapbc ud

Suministro y montaje de aislamiento 
espacial antiposada para cadena de amarre 
con aislador tipo u70yb20 al / u70yb30 al 
(polimérico), dispositivo espiral y grapa de 
amarre tipo ga3 y con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte y acopio a pie de obra, 
su instalación, pruebas y puesta en servicio; 
así como repercutido el porcentaje de los 
costes de equipos de protección.

206,56 €

67 ucascaaaab ud

Suministro y montaje de cadena de 
suspensión en ambiente con polución media, 
con aislamiento de u70yb45 ac (polimérico) 
para 52 kv, con grapa de suspensión tipo 
gcs-110 y con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte y acopio a pie de obra, su 
instalación, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

159,37 €

68 ucascaaabb ud

Suministro y montaje de cadena de 
suspensión en ambiente con polución media, 
con aislamiento de u70yb45 ac (polimérico) 
para 52 kv, con grapa de suspensión tipo 
gcs-145 y con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte y acopio a pie de obra, su 
instalación, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

160,43 €
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69 ucascaaacb ud

Suministro y montaje de cadena de 
suspensión en ambiente con polución media, 
con aislamiento de u70yb45 ac (polimérico) 
para 52 kv, con grapa de suspensión tipo 
gcs-180 y con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte y acopio a pie de obra, su 
instalación, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

160,43 €

70 ucascaabab ud

Suministro y montaje de cadena de 
suspensión en ambiente con polución media, 
con aislamiento de u70yb45 al (polimérico) 
para 52 kv, con grapa de suspensión tipo 
gcs-110 y con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte y acopio a pie de obra, su 
instalación, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

159,37 €

71 ucascaabbb ud

Suministro y montaje de cadena de 
suspensión en ambiente con polución media, 
con aislamiento de u70yb45 al (polimérico) 
para 52 kv, con grapa de suspensión tipo 
gcs-145 y con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte y acopio a pie de obra, su 
instalación, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

160,43 €

72 ucascaabcb ud

Suministro y montaje de cadena de 
suspensión en ambiente con polución media, 
con aislamiento de u70yb45 al (polimérico) 
para 52 kv, con grapa de suspensión tipo 
gcs-180 y con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte y acopio a pie de obra, su 
instalación, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

160,43 €

73 ucascabcab ud

Suministro y montaje de cadena de 
suspensión en ambiente con polución fuerte, 
con aislamiento de u70yb45p ac (polimérico) 
para 52 kv, con grapa de suspensión tipo 
gcs-110 y con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte y acopio a pie de obra, su 
instalación, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

162,55 €

74 ucascabcbb ud

Suministro y montaje de cadena de 
suspensión en ambiente con polución fuerte, 
con aislamiento de u70yb45p ac (polimérico) 
para 52 kv, con grapa de suspensión tipo 
gcs-145 y con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte y acopio a pie de obra, su 
instalación, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

163,61 €
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75 ucascabccb ud

Suministro y montaje de cadena de 
suspensión en ambiente con polución fuerte, 
con aislamiento de u70yb45p ac (polimérico) 
para 52 kv, con grapa de suspensión tipo 
gcs-180 y con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte y acopio a pie de obra, su 
instalación, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

163,61 €

76 ucascabdab ud

Suministro y montaje de cadena de 
suspensión en ambiente con polución fuerte, 
con aislamiento de u70yb45p al (polimérico) 
para 52 kv, con grapa de suspensión tipo 
gcs-110 y con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte y acopio a pie de obra, su 
instalación, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

163,61 €

77 ucascabdbb ud

Suministro y montaje de cadena de 
suspensión en ambiente con polución fuerte, 
con aislamiento de u70yb45p al (polimérico) 
para 52 kv, con grapa de suspensión tipo 
gcs-145 y con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte y acopio a pie de obra, su 
instalación, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

164,67 €

78 ucascabdcb ud

Suministro y montaje de cadena de 
suspensión en ambiente con polución fuerte, 
con aislamiento de u70yb45p al (polimérico) 
para 52 kv, con grapa de suspensión tipo 
gcs-180 y con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte y acopio a pie de obra, su 
instalación, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

164,67 €

79 ucascbaaab ud

Suministro y montaje de cadena de 
suspensión en ambiente con polución media, 
con aislamiento de u70yb66 ac (polimérico) 
para 72,5 kv, con grapa de suspensión tipo 
gcs-110 y con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte y acopio a pie de obra, su 
instalación, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

164,67 €

80 ucascbaabb ud

Suministro y montaje de cadena de 
suspensión en ambiente con polución media, 
con aislamiento de u70yb66 ac (polimérico) 
para 72,5 kv, con grapa de suspensión tipo 
gcs-145 y con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte y acopio a pie de obra, su 
instalación, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

165,73 €
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81 ucascbaacb ud

Suministro y montaje de cadena de 
suspensión en ambiente con polución media, 
con aislamiento de u70yb66 ac (polimérico) 
para 72,5 kv, con grapa de suspensión tipo 
gcs-180 y con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte y acopio a pie de obra, su 
instalación, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

165,73 €

82 ucascbabab ud

Suministro y montaje de cadena de 
suspensión en ambiente con polución media, 
con aislamiento de u70yb66 al (polimérico) 
para 72,5 kv, con grapa de suspensión tipo 
gcs-110 y con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte y acopio a pie de obra, su 
instalación, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

165,73 €

83 ucascbabbb ud

Suministro y montaje de cadena de 
suspensión en ambiente con polución media, 
con aislamiento de u70yb66 al (polimérico) 
para 72,5 kv, con grapa de suspensión tipo 
gcs-145 y con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte y acopio a pie de obra, su 
instalación, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

166,79 €

84 ucascbabcb ud

Suministro y montaje de cadena de 
suspensión en ambiente con polución media, 
con aislamiento de u70yb66 al (polimérico) 
para 72,5 kv, con grapa de suspensión tipo 
gcs-180 y con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte y acopio a pie de obra, su 
instalación, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

166,79 €

85 ucascbbcab ud

Suministro y montaje de cadena de 
suspensión en ambiente con polución fuerte, 
con aislamiento de u70yb66p ac (polimérico) 
para 72,5 kv, con grapa de suspensión tipo 
gcs-110 y con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte y acopio a pie de obra, su 
instalación, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

167,85 €

86 ucascbbcbb ud

Suministro y montaje de cadena de 
suspensión en ambiente con polución fuerte, 
con aislamiento de u70yb66p ac (polimérico) 
para 72,5 kv, con grapa de suspensión tipo 
gcs-145 y con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte y acopio a pie de obra, su 
instalación, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

168,91 €
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87 ucascbbccb ud

Suministro y montaje de cadena de 
suspensión en ambiente con polución fuerte, 
con aislamiento de u70yb66p ac (polimérico) 
para 72,5 kv, con grapa de suspensión tipo 
gcs-180 y con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte y acopio a pie de obra, su 
instalación, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

168,91 €

88 ucascbbdab ud

Suministro y montaje de cadena de 
suspensión en ambiente con polución fuerte, 
con aislamiento de u70yb66p al (polimérico) 
para 72,5 kv, con grapa de suspensión tipo 
gcs-110 y con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte y acopio a pie de obra, su 
instalación, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

164,67 €

89 ucascbbdbb ud

Suministro y montaje de cadena de 
suspensión en ambiente con polución fuerte, 
con aislamiento de u70yb66p al (polimérico) 
para 72,5 kv, con grapa de suspensión tipo 
gcs-145 y con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte y acopio a pie de obra, su 
instalación, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

165,73 €

90 ucascbbdcb ud

Suministro y montaje de cadena de 
suspensión en ambiente con polución fuerte, 
con aislamiento de u70yb66p al (polimérico) 
para 72,5 kv, con grapa de suspensión tipo 
gcs-180 y con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte y acopio a pie de obra, su 
instalación, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

165,73 €

91 ucseapaa ud

Suministro y montaje de aislamiento especial 
antiposada para cadena de suspensión 
con aislador tipo u70yb20 ac / u70yb30 ac 
(polimérico), grapa de suspensión tipo gs1 y 
con trabajo sin tensión. Incluyendo transporte 
y acopio a pie de obra, su instalación, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

110,92 €

92 ucseapab ud

Suministro y montaje de aislamiento especial 
antiposada para cadena de suspensión 
con aislador tipo u70yb20 ac / u70yb30 ac 
(polimérico), grapa de suspensión tipo gs2 y 
con trabajo sin tensión. Incluyendo transporte 
y acopio a pie de obra, su instalación, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

114,68 €

AÑO XXXVII  Núm. 149 31 de julio de 2018 21001



93 ucseapac ud

Suministro y montaje de aislamiento especial 
antiposada para cadena de suspensión 
con aislador tipo u70yb20 ac / u70yb30 ac 
(polimérico), grapa de suspensión tipo gs3 y 
con trabajo sin tensión. Incluyendo transporte 
y acopio a pie de obra, su instalación, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

123,16 €

94 ucucpaa ud

Cambio de ubicación de base y fusible de 
cortocircuito fusible unipolar de expulsión-
seccionador de base de porcelana o 
polimérica de tensión asignada 24 kv de 200 
a e intensidad fusible hasta 25 a, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo transporte, medios 
auxiliares, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

92,28 €

95 ucucpab ud

Cambio de ubicación de base y fusible de 
cortocircuito fusible unipolar de expulsión-
seccionador de base de porcelana o 
polimérica de tensión asignada 36 kv de 200 
a e intensidad fusible hasta 25 a, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo transporte, medios 
auxiliares, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

112,06 €

96 ucuseua ud

Cambio de ubicación de seccionador 
unipolar de exterior con base de porcelana o 
polimérica y de 24 kv - 400/630 a de servicio 
nominal, con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte, medios auxiliares, pruebas y 
puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

118,66 €

97 ucuseub ud

Cambio de ubicación de seccionador 
unipolar de exterior con base de porcelana o 
polimérica y de 36 kv - 400/630 a de servicio 
nominal, con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte, medios auxiliares, pruebas y 
puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

118,66 €

98 udarboaab ud

Montaje o Desmontaje de armado metálico 
tipo bóveda, para apoyo de celosía, de 
longitud de cruceta 1,50 m, de altura 1,10 
m y con trabajo sin tensión. Incluyendo las 
pruebas y puesta en servicio, así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

131,83 €
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99 udardcaa ud

Montaje o Desmontaje de armado doble 
circuito, para apoyo metálico de celosía, de 
longitud de cruceta entre 1,25 -1,50 m, de 
separación vertical entre fase de 1,20 m y 
con trabajo sin tensión. Incluyendo transporte 
y acopio a pie de obra, su instalación y 
aplomado, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

118,66 €

100 udardcab ud

Montaje o Desmontaje de armado doble 
circuito, para apoyo metálico de celosía, de 
longitud de cruceta entre 1,25 -1,50 m, de 
separación vertical entre fase de 1,80 m y 
con trabajo sin tensión. Incluyendo transporte 
y acopio a pie de obra, su instalación y 
aplomado, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

151,60 €

101 udardcac ud

Montaje o Desmontaje de armado doble 
circuito, para apoyo metálico de celosía, de 
longitud de cruceta entre 1,25 -1,50 m, de 
separación vertical entre fase de 2,40 m y 
con trabajo sin tensión. Incluyendo transporte 
y acopio a pie de obra, su instalación y 
aplomado, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

177,97 €

102 udardcba ud

Montaje o Desmontaje de armado doble 
circuito, para apoyo metálico de celosía, de 
longitud de cruceta entre 1,50 -2,00 m, de 
separación vertical entre fase de 1,20 m y 
con trabajo sin tensión. Incluyendo transporte 
y acopio a pie de obra, su instalación y 
aplomado, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

131,83 €

103 udardcbb ud

Montaje o Desmontaje de armado doble 
circuito, para apoyo metálico de celosía, de 
longitud de cruceta entre 1,50 -2,00 m, de 
separación vertical entre fase de 1,80 m y 
con trabajo sin tensión. Incluyendo transporte 
y acopio a pie de obra, su instalación y 
aplomado, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

158,19 €

104 udardcbc ud

Montaje o Desmontaje de armado doble 
circuito, para apoyo metálico de celosía, de 
longitud de cruceta entre 1,50 -2,00 m, de 
separación vertical entre fase de 2,40 m y 
con trabajo sin tensión. Incluyendo transporte 
y acopio a pie de obra, su instalación y 
aplomado, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

184,57 €
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105 udarhoadb ud

Montaje o Desmontaje de armado metálico 
tipo horizontal, para apoyo de celosía, de 
longitud de cruceta 1,25 m, plana y con 
trabajo sin tensión. Incluyendo las pruebas 
y puesta en servicio, así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

131,83 €

106 udarocab ud

Montaje o Desmontaje de armado metálico 
tipo horizontal, para poste de hormigón tipo 
hav, de longitud de cruceta 1,50 m entre 
fases y con trabajo sin tensión. Incluyendo 
las pruebas y puesta en servicio, así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

127,90 €

107 udartcaab ud

Montaje o Desmontaje de armado metálico 
tipo tresbolillo, para apoyo de celosía de 
longitud de cruceta entre 1,25 - 1,50 m, de 
separación vertical entre fase de 1,20 m y con 
trabajo sin tensión. Incluyendo las pruebas 
y puesta en servicio, así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

152,99 €

108 udartcabb ud

Montaje o Desmontaje de armado metálico 
tipo tresbolillo, para apoyo de celosía de 
longitud de cruceta entre 1,25 - 1,50 m, de 
separación vertical entre fase de 1,80 m y con 
trabajo sin tensión. Incluyendo las pruebas 
y puesta en servicio, así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

152,99 €

109 udartcbbb ud

Montaje o Desmontaje de armado metálico 
tipo tresbolillo, para apoyo de celosía de 
longitud de cruceta entre 1,50 - 1,75 m, de 
separación vertical entre fase de 1,80 m y con 
trabajo sin tensión. Incluyendo las pruebas 
y puesta en servicio, así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

176,60 €

110 udartcbcb ud

Montaje o Desmontaje de armado metálico 
tipo tresbolillo, para apoyo de celosía de 
longitud de cruceta entre 1,50 - 1,75 m, de 
separación vertical entre fase de 2,40 m y con 
trabajo sin tensión. Incluyendo las pruebas 
y puesta en servicio, así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

176,60 €

111 udcrmpa ud

Desmontaje de cruceta de madera de 1,50 
m en cualquier tipo de poste. Incluyendo 
las pruebas y puesta en servicio, así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

26,36 €

112 udcrmpb ud

Desmontaje de cruceta de madera de 1,75 
m en cualquier tipo de poste. Incluyendo 
las pruebas y puesta en servicio, así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

32,97 €
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113 uddairb ud

Desmontaje de aislador rígido tanto en postes 
de hormigón (hv) como apoyo metalico, 
trabajo sin tensión. El precio incluye el 
Desmontaje, transporte, medios auxiliaries, 
traslado, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

59,33 €

114 udecpaa ud

Desmontaje de base y fusible de cortocircuito 
fusible unipolar de expulsión-seccionador de 
base de porcelana o polimérica de tensión 
asignada 24 kv de 200 a e intensidad fusible 
hasta 25 a, con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte, medios auxiliares, pruebas y 
puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

65,92 €

115 udecpab ud

Desmontaje de base y fusible de cortocircuito 
fusible unipolar de expulsión-seccionador de 
base de porcelana o polimérica de tensión 
asignada 36 kv de 200 a e intensidad fusible 
hasta 25 a, con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte, medios auxiliares, pruebas y 
puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

79,10 €

116 udesbr1a ha

Coste por hectárea de trabajos de 
acondicionamiento ligero del terreno, con 
desbroce y poda puntual para permitir el 
acceso del vehículo de trabajo a los apoyos 
que sean necesarios. El precio incluye la 
posterior reposición de los terrenos a su 
estado inicial y la tramitación de los permisos 
necesarios para llevar a cabo las actuaciones; 
así como repercutido el porcentaje de los 
costes de equipos de protección.

600,00 €

117 udeseua ud

Desmontaje de seccionador unipolar de 
exterior con base de porcelana o polimérica y 
de 24 kv - 400/630 a de servicio nominal, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo transporte, 
medios auxiliares, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

98,88 €

118 udeseub ud

Desmontaje de seccionador unipolar de 
exterior con base de porcelana o polimérica y 
de 36 kv - 400/630 a de servicio nominal, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo transporte, 
medios auxiliares, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

98,88 €

119 udhaaaaab ud

Suministro y montaje de grillete recto gn16, 
en cadenas de aislamiento, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo la conexión o 
desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

42,94 €
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120 udhaaaabb ud

Suministro y montaje de anilla bola ab-16, 
en cadenas de aislamiento, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo la conexión o 
desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

42,19 €

121 udhaaaacb ud

Suministro y montaje de rótula protección 
r16p, en cadenas de aislamiento, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

46,46 €

122 udhaaaadb ud

Suministro y montaje de rótula r16, en cadenas 
de aislamiento, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo la conexión o desconexión, 
transporte a pie de obra o almacén, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

43,34 €

123 udhaaaaeb ud

Suministro y montaje de grapa amarre ga1, 
en cadenas de aislamiento, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo la conexión o 
desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

44,20 €

124 udhaaaafb ud

Suministro y montaje de grapa amarre ga2, 
en cadenas de aislamiento, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo la conexión o 
desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

51,20 €

125 udhaaaagb ud

Suministro y montaje de grapa suspensión 
gs1, en cadenas de aislamiento, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

44,26 €

126 udhaaaahb ud

Suministro y montaje de grapa suspensión 
gs2, en cadenas de aislamiento, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

48,02 €

127 udhaaaaib ud

Suministro y montaje de horquilla bola en 
v tipo hbv, en cadenas de aislamiento, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

46,96 €
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128 udhaaaajb ud

Suministro y montaje de horquilla bola hb, 
en cadenas de aislamiento, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo la conexión o 
desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

43,78 €

129 udhaaaakb ud

Suministro y montaje de grapa amarre ga3, 
en cadenas de aislamiento, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo la conexión o 
desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

63,92 €

130 udhaaaalb ud

Suministro y montaje de grapa suspensión 
gs3, en cadenas de aislamiento, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

56,50 €

131 udhaaabab ud

Montaje de grillete recto gn16, en cadenas 
de aislamiento, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo la conexión o desconexión, 
transporte a pie de obra o almacén, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

34,24 €

132 udhaaabbb ud

Montaje de anilla bola ab-16, en cadenas 
de aislamiento, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo la conexión o desconexión, 
transporte a pie de obra o almacén, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

34,24 €

133 udhaaabcb ud

Montaje de rótula protección r16p, en cadenas 
de aislamiento, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo la conexión o desconexión, 
transporte a pie de obra o almacén, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

34,24 €

134 udhaaabeb ud

Montaje de grapa amarre ga1, en cadenas 
de aislamiento, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo la conexión o desconexión, 
transporte a pie de obra o almacén, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

34,24 €

135 udhaaabfb ud

Montaje de grapa amarre ga2, en cadenas 
de aislamiento, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo la conexión o desconexión, 
transporte a pie de obra o almacén, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

34,24 €
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136 udhaaabgb ud

Montaje de grapa suspensión gs1, en cadenas 
de aislamiento, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo la conexión o desconexión, 
transporte a pie de obra o almacén, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

34,24 €

137 udhaaabhb ud

Montaje de grapa suspensión gs2, en cadenas 
de aislamiento, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo la conexión o desconexión, 
transporte a pie de obra o almacén, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

34,24 €

138 udhaaabib ud

Montaje de horquilla bola en v tipo hbv, 
en cadenas de aislamiento, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo la conexión o 
desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

34,24 €

139 udhaaabjb ud

Montaje de horquilla bola hb, en cadenas 
de aislamiento, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo la conexión o desconexión, 
transporte a pie de obra o almacén, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

34,24 €

140 udhaaabkb ud

Montaje de grapa amarre ga3, en cadenas 
de aislamiento, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo la conexión o desconexión, 
transporte a pie de obra o almacén, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

34,24 €

141 udhaaablb ud

Montaje de grapa suspensión gs3, en cadenas 
de aislamiento, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo la conexión o desconexión, 
transporte a pie de obra o almacén, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

34,24 €

142 udhaaacab ud

Desmontaje de grillete recto gn16, en cadenas 
de aislamiento, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo la conexión o desconexión, 
transporte a pie de obra o almacén, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

34,24 €

143 udhaaacbb ud

Desmontaje de anilla bola ab-16, en cadenas 
de aislamiento, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo la conexión o desconexión, 
transporte a pie de obra o almacén, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

34,24 €
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144 udhaaaccb ud

Desmontaje de rótula protección r16p, 
en cadenas de aislamiento, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo la conexión o 
desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

34,24 €

145 udhaaacdb ud

Desmontaje de rótula r16, en cadenas 
de aislamiento, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo la conexión o desconexión, 
transporte a pie de obra o almacén, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

34,24 €

146 udhaaaceb ud

Desmontaje de grapa amarre ga1, en cadenas 
de aislamiento, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo la conexión o desconexión, 
transporte a pie de obra o almacén, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

34,24 €

147 udhaaacfb ud

Desmontaje de grapa amarre ga2, en cadenas 
de aislamiento, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo la conexión o desconexión, 
transporte a pie de obra o almacén, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

34,24 €

148 udhaaacgb ud

Desmontaje de grapa suspensión gs1, 
en cadenas de aislamiento, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo la conexión o 
desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

34,24 €

149 udhaaachb ud

Desmontaje de grapa suspensión gs2, 
en cadenas de aislamiento, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo la conexión o 
desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

34,24 €

150 udhaaacib ud

Desmontaje de horquilla bola en v tipo hbv, 
en cadenas de aislamiento, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo la conexión o 
desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

34,24 €

151 udhaaacjb ud

Desmontaje de horquilla bola hb, en cadenas 
de aislamiento, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo la conexión o desconexión, 
transporte a pie de obra o almacén, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

34,24 €
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152 udhaaackb ud

Desmontaje de grapa amarre ga3, en cadenas 
de aislamiento, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo la conexión o desconexión, 
transporte a pie de obra o almacén, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

34,24 €

153 udhaaaclb ud

Desmontaje de grapa suspensión gs3, 
en cadenas de aislamiento, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo la conexión o 
desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

34,24 €

154 udhaaba-
aab ud

Suministro y montaje de aislador polimérico tipo 
u70yb20/ab/hp, en cadenas de suspensión, 
con trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

91,19 €

155 udhaaba-
abb ud

Suministro y montaje de aislador polimérico 
tipo u70yb20/ab/hp, en cadenas de amarre, 
con trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

91,19 €

156 udhaaba-
cab ud

Suministro y montaje de aislador polimérico 
tipo cad36pgs, en cadenas de suspensión, 
con trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

74,62 €

157 udhaaba-
dbb ud

Suministro y montaje de aislador polimérico 
tipo u70yb20p/ab/hp, en cadenas de amarre, 
con trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

95,43 €

158 udhaabae-
bb ud

Suministro y montaje de aislador polimérico 
tipo c3670ebav_ar, en cadenas de amarre, 
con trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

83,90 €
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159 udhaabafab ud

Suministro y montaje de suplemento para 
alargar cadena de aislamiento hasta 0,60 
m, en cadenas de suspensión, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo la conexión o 
desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

30,38 €

160 udhaabag-
bb ud

Suministro y montaje de alargadera de 470 
mm y chapa antiposada avifauna, en cadenas 
de amarre, con trabajo sin tensión. Incluyendo 
la conexión o desconexión, transporte a pie 
de obra o almacén, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

57,94 €

161 udhaa-
bahbb ud

Suministro y montaje de alargadera de 590 
mm y chapa antiposada avifauna, en cadenas 
de amarre, con trabajo sin tensión. Incluyendo 
la conexión o desconexión, transporte a pie 
de obra o almacén, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

62,92 €

162 udhaabaiab ud

Suministro y montaje de aislador polimérico tipo 
u70yb30/ab/hp, en cadenas de suspensión, 
con trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

98,61 €

163 udhaabaibb ud

Suministro y montaje de aislador polimérico 
tipo u70yb30/ab/hp, en cadenas de amarre, 
con trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

98,61 €

164 udhaabajbb ud

Suministro y montaje de aislador polimérico 
tipo u70yb30p/ab/hp, en cadenas de amarre, 
con trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

106,03 €

165 udhaabba-
ab ud

Montaje de aislador polimérico tipo u70yb20/
ab/hp, en cadenas de suspensión, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

43,49 €
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166 udhaabba-
bb ud

Montaje de aislador polimérico tipo u70yb20/
ab/hp, en cadenas de amarre, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo la conexión o 
desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

43,49 €

167 udhaabb-
dbb ud

Montaje de aislador polimérico tipo 
u70yb20p/ab/hp, en cadenas de amarre, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

43,49 €

168 udhaabbfab ud

Montaje de suplemento para alargar cadena 
de aislamiento hasta 0,60 m, en cadenas 
de suspensión, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo la conexión o desconexión, 
transporte a pie de obra o almacén, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

23,70 €

169 udhaabbg-
bb ud

Montaje de alargadera de 470 m y chapa 
antiposada avifauna, en cadenas de amarre, 
con trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

23,70 €

170 udha-
abbhbb ud

Montaje de alargadera de 590 m y chapa 
antiposada avifauna, en cadenas de amarre, 
con trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

23,70 €

171 udhaabbiab ud

Montaje de aislador polimérico tipo u70yb30/
ab/hp, en cadenas de suspensión, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

43,49 €

172 udhaabbibb ud

Montaje de aislador polimérico tipo u70yb30/
ab/hp, en cadenas de amarre, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo la conexión o 
desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

43,49 €
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173 udhaabbjbb ud

Montaje de aislador polimérico tipo 
u70yb30p/ab/hp, en cadenas de amarre, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

43,49 €

174 udhaabca-
ab ud

Desmontaje de aislador polimérico tipo 
u70yb20/ab/hp, en cadenas de suspensión, 
con trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

43,49 €

175 udhaabca-
bb ud

Desmontaje de aislador polimérico tipo 
u70yb20/ab/hp, en cadenas de amarre, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

43,49 €

176 udhaab-
cdbb ud

Desmontaje de aislador polimérico tipo 
u70yb20p/ab/hp, en cadenas de amarre, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

43,49 €

177 udhaabcg-
bb ud

Desmontaje de alargadera de 470 mm y 
chapa antiposada avifauna, en cadenas de 
amarre, con trabajo sin tensión. Incluyendo 
la conexión o desconexión, transporte a pie 
de obra o almacén, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

23,70 €

178 udhaab-
chbb ud

Desmontaje de alargadera de 590 mm y 
chapa antiposada avifauna, en cadenas de 
amarre, con trabajo sin tensión. Incluyendo 
la conexión o desconexión, transporte a pie 
de obra o almacén, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

23,70 €

179 udhaabciab ud

Desmontaje de aislador polimérico tipo 
u70yb30/ab/hp, en cadenas de suspensión, 
con trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

43,49 €

180 udhaabcibb ud

Desmontaje de aislador polimérico tipo 
u70yb30/ab/hp, en cadenas de amarre, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

43,49 €
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181 udhaabcjbb ud

Desmontaje de aislador polimérico tipo 
u70yb30p/ab/hp, en cadenas de amarre, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

43,49 €

182 udhaacaaa ud

Suministro y montaje de grapa de amarre 
la-110, en cadenas de aislamiento, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

56,50 €

183 udhaacaab ud

Suministro y montaje de grapa de amarre 
la-145, en cadenas de aislamiento, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

56,50 €

184 udhaacaac ud

Suministro y montaje de grapa de amarre 
la-180, en cadenas de aislamiento, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

57,56 €

185 udhaacaba ud

Suministro y montaje de grapa de suspensión 
la-110, en cadenas de aislamiento, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

51,20 €

186 udhaacabb ud

Suministro y montaje de grapa de suspensión 
la-145, en cadenas de aislamiento, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

52,26 €

187 udhaacabc ud

Suministro y montaje de grapa de suspensión 
la-180, en cadenas de aislamiento, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

52,26 €

188 udhaacbaa ud

Montaje de grapa de amarre la-110, en 
cadenas de aislamiento, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo la conexión o 
desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

34,24 €
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189 udhaacbab ud

Montaje de grapa de amarre la-145, en 
cadenas de aislamiento, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo la conexión o 
desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

34,24 €

190 udhaacbac ud

Montaje de grapa de amarre la-180, en 
cadenas de aislamiento, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo la conexión o 
desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

40,83 €

191 udhaacbba ud

Montaje de grapa de suspensión la-110, 
en cadenas de aislamiento, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo la conexión o 
desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

34,24 €

192 udhaacbbb ud

Montaje de grapa de suspensión la-145, 
en cadenas de aislamiento, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo la conexión o 
desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

34,24 €

193 udhaacbbc ud

Montaje de grapa de suspensión la-180, 
en cadenas de aislamiento, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo la conexión o 
desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

40,83 €

194 udhaaccaa ud

Desmontaje de grapa de amarre la-110, 
en cadenas de aislamiento, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo la conexión o 
desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

34,24 €

195 udhaaccab ud

Desmontaje de grapa de amarre la-145, 
en cadenas de aislamiento, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo la conexión o 
desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

34,24 €

196 udhaaccac ud

Desmontaje de grapa de amarre la-180, 
en cadenas de aislamiento, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo la conexión o 
desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

40,83 €
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197 udhaaccba ud

Desmontaje de grapa de suspensión la-
110, en cadenas de aislamiento, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

34,24 €

198 udhaaccbb ud

Desmontaje de grapa de suspensión la-
145, en cadenas de aislamiento, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

34,24 €

199 udhaaccbc ud

Desmontaje de grapa de suspensión la-
180, en cadenas de aislamiento, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo la conexión 
o desconexión, transporte a pie de obra o 
almacén, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

40,83 €

200 udpaauxa kg

Desmontaje de perfil de acero para cruceta 
auxiliar de longitud entre fases hasta 2,00 
m, en poste de hormigón o metálico de 
celosía, para la colocación de equipos 
auxiliares (seccionadores, cortocircuitos 
fusibles, autoválvulas, transformadores, 
etc). Incluyendo su Desmontaje y traslado a 
almacén y medios auxiliares de Desmontaje; 
así como repercutido el porcentaje de los 
costes de equipos de protección.

19,77 €

201 uecaaraa ud

Suministro y montaje de extensión de cabeza 
en apoyo metálico de celosía tipo c -1.000 un 
cuerpo de 1,20 m y con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte y acopio a pie de obra, 
su instalación y aplomado, pruebas y puesta 
en servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección

230,56 €

202 uecaarab ud

Suministro y montaje de extensión de cabeza 
en apoyo metálico de celosía tipo c -1.000 un 
cuerpo de 1,80 m y con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte y acopio a pie de obra, 
su instalación y aplomado, pruebas y puesta 
en servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección

355,41 €

203 uecaarba ud

Suministro y montaje de extensión de cabeza 
en apoyo metálico de celosía tipo c-2.000 un 
cuerpo de 1,20 m y con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte y acopio a pie de obra, 
su instalación y aplomado, pruebas y puesta 
en servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección

256,92 €
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204 uecaarbb ud

Suministro y montaje de extensión de cabeza 
en apoyo metálico de celosía tipo c-2.000 un 
cuerpo de 1,80 m y con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte y acopio a pie de obra, 
su instalación y aplomado, pruebas y puesta 
en servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección

375,19 €

205 uecaarca ud

Suministro y montaje de extensión de cabeza 
en apoyo metálico de celosía tipo c-3.000 un 
cuerpo de 1,20 m y con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte y acopio a pie de obra, 
su instalación y aplomado, pruebas y puesta 
en servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección

321,51 €

206 uecaarcb ud

Suministro y montaje de extensión de cabeza 
en apoyo metálico de celosía tipo c-3.000 un 
cuerpo de 1,80 m y con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte y acopio a pie de obra, 
su instalación y aplomado, pruebas y puesta 
en servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección

452,79 €

207 usarboabb ud

Suministro y montaje de armado metálico tipo 
bóveda, para apoyo de celosía, de longitud 
de cruceta 1,50 m, de altura 1,60 m y con 
trabajo sin tensión. Incluyendo transporte y 
acopio a pie de obra, su instalación e izado y 
aplomado, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

666,46 €

208 usarbobab ud

Suministro y montaje de armado metálico tipo 
bóveda, para apoyo de celosía, de longitud 
de cruceta 2,00 m, de altura 1,10 m y con 
trabajo sin tensión. Incluyendo transporte y 
acopio a pie de obra, su instalación e izado y 
aplomado, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

629,72 €

209 usarboccb ud

Suministro y montaje de armado metálico tipo 
bóveda, para apoyo de celosía, de longitud 
de cruceta 2,50 m, de altura 1,80 m y con 
trabajo sin tensión. Incluyendo transporte y 
acopio a pie de obra, su instalación e izado y 
aplomado, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

752,36 €

210 usarboddb ud

Suministro y montaje de armado metálico tipo 
bóveda, para apoyo de celosía, de longitud 
de cruceta 3,00 m, de altura 2,10 m y con 
trabajo sin tensión. Incluyendo transporte y 
acopio a pie de obra, su instalación e izado y 
aplomado, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

835,88 €
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211 usarbpabb ud

Suministro y montaje de armado metálico 
tipo bóveda, para poste de hormigón, de 
longitud entre fases 1,50 m, de altura 1,60 m 
en la fase central y con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte y acopio a pie de obra, 
su instalación e izado y aplomado, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

645,28 €

212 usarbpbbb ud

Suministro y montaje de armado metálico 
tipo bóveda, para poste de hormigón, de 
longitud entre fases 1.75 m, de altura 1,60 m 
en la fase central y con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte y acopio a pie de obra, 
su instalación e izado y aplomado, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

727,59 €

213 usarbpcbb ud

Suministro y montaje de armado metálico 
tipo bóveda, para poste de hormigón, de 
longitud entre fases 2,00 m, de altura 1,60 m 
en la fase central y con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte y acopio a pie de obra, 
su instalación e izado y aplomado, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

815,69 €

214 usardcac ud

Suministro y montaje de armado doble circuito, 
para apoyo metálico de celosía, de longitud 
de cruceta entre 1,25 -1,50 m, de separación 
vertical entre fase de 2,40 m y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación y aplomado, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

941,65 €

215 usardcbc ud

Suministro y montaje de armado doble circuito, 
para apoyo metálico de celosía, de longitud 
de cruceta entre 1,50 -2,00 m, de separación 
vertical entre fase de 2,40 m y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación y aplomado, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

948,24 €

216 usardpaab ud

Montaje o Desmontaje de armado metálico 
tipo bóveda, para poste de hormigón, de 
longitud entre fases 1,50 m, de altura 1,10 m 
en la fase central y con trabajo sin tensión. 
Incluyendo las pruebas y puesta en servicio, 
así como repercutido el porcentaje de los 
costes de equipos de protección.

150,44 €
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217 usarhobdb ud

Suministro y montaje de armado metálico 
tipo horizontal, para apoyo de celosía, de 
longitud de cruceta 1,50 m, plana y con 
trabajo sin tensión. Incluyendo transporte y 
acopio a pie de obra, su instalación e izado y 
aplomado, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

377,71 €

218 usarhocdb ud

Suministro y montaje de armado metálico 
tipo horizontal, para apoyo de celosía, de 
longitud de cruceta 1,75 m, plana y con 
trabajo sin tensión. Incluyendo transporte y 
acopio a pie de obra, su instalación e izado y 
aplomado, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

410,37 €

219 usarocbb ud

Suministro y montaje de armado metálico tipo 
horizontal, para poste de hormigón tipo hav, 
de longitud de cruceta 1,75 m entre fases y 
con trabajo sin tensión. Incluyendo transporte 
y acopio a pie de obra, su instalación e izado 
y aplomado, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

441,76 €

220 usaroccb ud

Suministro y montaje de armado metálico tipo 
horizontal, para poste de hormigón tipo hav, 
de longitud de cruceta 2,00 m entre fases y 
con trabajo sin tensión. Incluyendo transporte 
y acopio a pie de obra, su instalación e izado 
y aplomado, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

466,17 €

221 usartcbcb ud

Suministro y montaje de armado metálico tipo 
tresbolillo, para apoyo de celosía de longitud 
de cruceta entre 1,50 - 1,75 m, de separación 
vertical entre fase de 240 m y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación y aplomado, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

760,43 €

222 usartcccb ud

Suministro y montaje de armado metálico tipo 
tresbolillo, para apoyo de celosía de longitud 
de cruceta entre 1,50 - 2,00 m, de separación 
vertical entre fase de 2,40 m y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación y aplomado, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección y

849,13 €
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223 usartha ud

Suministro y montaje de crucetas metálicas, 
en poste de hormigón tipo hv, para 
configuración tresbolillo o doble circuito; de 
longitud de cruceta 1,25 m entre fases y con 
trabajo sin tensión. Incluyendo transporte y 
acopio a pie de obra, su instalación e izado y 
aplomado, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

153,39 €

224 usarthb ud

Suministro y montaje de crucetas metálicas, 
en poste de hormigón tipo hv, para 
configuración tresbolillo o doble circuito; de 
longitud de cruceta 1,50 m entre fases y con 
trabajo sin tensión. Incluyendo transporte y 
acopio a pie de obra, su instalación e izado y 
aplomado, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

164,24 €

225 usarthc ud

Suministro y montaje de crucetas metálicas, 
en poste de hormigón tipo hv, para 
configuración tresbolillo o doble circuito; de 
longitud de cruceta 1,75 m entre fases y con 
trabajo sin tensión. Incluyendo transporte y 
acopio a pie de obra, su instalación e izado y 
aplomado, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

177,22 €

226 usartraab ud

Suministro y montaje de armado metálico tipo 
tresbolillo, para apoyo de celosía de longitud 
de cruceta entre 1,50 - 2,00 m, de separación 
vertical entre fase de 2 x 1,5 m y con trabajo 
sin tensión. Incluyendo transporte y acopio 
a pie de obra, su instalación y aplomado, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

907,97 €

227 usartrabc ud

Suministro y montaje de armado metálico tipo 
tresbolillo, para apoyo de celosía de longitud 
de cruceta entre 2,00 - 2,50 m, de separación 
vertical entre fase de 2 x 2 m y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación y aplomado, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

1.249,98 €

228 usarvraab ud

Suministro y montaje de armado metálico tipo 
vertical doble circuito, para apoyo de celosía 
de longitud de cruceta entre 1,50 - 2,00 m, 
de separación vertical entre fase de 2,50 m y 
con trabajo sin tensión. Incluyendo transporte 
y acopio a pie de obra, su instalación y 
aplomado, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

1.157,57 €
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229 usarvradd ud

Suministro y montaje de armado metálico tipo 
vertical doble circuito, para apoyo de celosía 
de longitud de cruceta entre 2,00 - 2,20 m, 
de separación vertical entre fase de 3,00 m y 
con trabajo sin tensión. Incluyendo transporte 
y acopio a pie de obra, su instalación y 
aplomado, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

1.364,81 €

230 usarvraec ud

Suministro y montaje de armado metálico tipo 
vertical doble circuito, para apoyo de celosía 
de longitud de cruceta entre 2,00 - 2,50 m, 
de separación vertical entre fase de 2,7 m y 
con trabajo sin tensión. Incluyendo transporte 
y acopio a pie de obra, su instalación y 
aplomado, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

1.630,77 €

231 usarvrafe ud

Suministro y montaje de armado metálico tipo 
vertical doble circuito, para apoyo de celosía 
de longitud de cruceta entre 2,80 - 3,00 m, 
de separación vertical entre fase de 3,4 m y 
con trabajo sin tensión. Incluyendo transporte 
y acopio a pie de obra, su instalación y 
aplomado, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

1.925,60 €

232 usarvrbba ud

Montaje o Desmontaje de armado metálico 
tipo vertical doble circuito, para apoyo de 
celosía de longitud de cruceta entre 1,50- 
2,20 m, de separación vertical entre fase de 
2,00 m y con trabajo sin tensión. Incluyendo 
las pruebas y puesta en servicio, así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

421,86 €

233 usmbara ud

Suministro y montaje de baliza salvapájaros 
con banda reflectora prismática de alta 
visibilidad para protección anticolisión de 
la avifauna con conductores desnudos en 
líneas aéreas de at. Incluyendo transporte y 
acopio a pie de obra, su instalación, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

35,45 €

234 usmcapaa ud

Suministro y montaje de cuña de presión 
tipo ampact o similar, en conductor para 
conexión, derivación o puentes en cadenas 
de aisladores, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte, acopio a pie de obra y 
su instalación, pruebas y puesta en servicio; 
así como repercutido el porcentaje de los 
costes de equipos de protección.

38,27 €
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235 usmcapab ud

Suministro y montaje de preformado para 
cuña de presión tipo ampact o similar, en 
conductor para conexión, derivación o puentes 
en cadenas de aisladores, con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte, acopio a pie 
de obra y su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

53,69 €

236 usmcapba ud

Desmontaje de cuña de presión tipo ampact o 
similar, en conductor para conexión, derivación 
o puentes en cadenas de aisladores, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo transporte, 
acopio a pie de obra y su instalación, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

13,19 €

237 usmcapbb ud

Desmontaje de preformado para cuña de 
presión tipo ampact o similar, en conductor 
para conexión, derivación o puentes en 
cadenas de aisladores, con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte, acopio a pie 
de obra y su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

13,19 €

238 usmcpaaa ud

Suministro y montaje de base y fusible de 
cortocircuito fusible unipolar de expulsión-
seccionador de base polimérico de tensión 
asignada 24 kv de 200 a e intensidad fusible 
hasta 25 a, con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte, medios auxiliares, pruebas y 
puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

370,60 €

239 usmcpaab ud

Suministro y montaje de base y fusible de 
cortocircuito fusible unipolar de expulsión-
seccionador de base polimérico de tensión 
asignada 36 kv de 200 a e intensidad fusible 
hasta 25 a, con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte, medios auxiliares, pruebas y 
puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

434,20 €

240 usmcpaba ud

Suministro y montaje de base y fusible de 
cortocircuito fusible unipolar de expulsión-
seccionador de base porcelana de tensión 
asignada 24 kv de 200 a e intensidad fusible 
hasta 25 a, con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte, medios auxiliares, pruebas y 
puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

296,40 €
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241 usmcpabb ud

Suministro y montaje de base y fusible de 
cortocircuito fusible unipolar de expulsión-
seccionador de base porcelana de tensión 
asignada 36 kv de 200 a e intensidad fusible 
hasta 25 a, con trabajo sin tensión. Incluyendo 
transporte, medios auxiliares, pruebas y 
puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

370,60 €

242 usmcpuaab m

Desmontaje de cable desnudo unipolar tipo 
la-30 (27-al1/4-st1a) de tendido en puentes 
entre cadenas de aisladores o equipos, 
trabajo sin tensión. incluye transporte, carga 
y descarga del material a pie de obra o 
almacén, conexión o desconexión de grapas 
y con otros circuitos, los desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, 
medios auxiliares, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

26,36 €

243 usmcpuabb m

Desmontaje de cable desnudo unipolar tipo 
la-56 (47-al1/8-st1a) de tendido en puentes 
entre cadenas de aisladores o equipos, 
trabajo sin tensión. incluye transporte, carga 
y descarga del material a pie de obra o 
almacén, conexión o desconexión de grapas 
y con otros circuitos, los desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, 
medios auxiliares, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

26,36 €

244 usmcpuacb m

Desmontaje de cable desnudo unipolar tipo 
la-70 (67-al1/11-st1a) de tendido en puentes 
entre cadenas de aisladores o equipos, 
trabajo sin tensión. incluye transporte, carga 
y descarga del material a pie de obra o 
almacén, conexión o desconexión de grapas 
y con otros circuitos, los desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, 
medios auxiliares, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

39,56 €

245 usmcpuadb m

Desmontaje de cable desnudo unipolar tipo 
la-110 (94-al1/22-st1a) de tendido en puentes 
entre cadenas de aisladores o equipos, 
trabajo sin tensión. incluye transporte, carga 
y descarga del material a pie de obra o 
almacén, conexión o desconexión de grapas 
y con otros circuitos, los desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, 
medios auxiliares, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

39,56 €
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246 usmcpuaeb m

Desmontaje de cable desnudo unipolar 
de aluminio tipo la-145 (119-al1/28-st1a) 
de tendido en puentes entre cadenas de 
aisladores o equipos, trabajo sin tensión. 
incluye transporte, carga y descarga del 
material a pie de obra o almacén, conexión o 
desconexión de grapas y con otros circuitos, 
los desplazamientos, pequeño material, 
herramientas, maquinaria, medios auxiliares, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

52,74 €

247 usmcpuafb m

Desmontaje de cable desnudo unipolar 
de aluminio tipo la-180 (147-al1/34-st1a) 
de tendido en puentes entre cadenas de 
aisladores o equipos, trabajo sin tensión. 
incluye transporte, carga y descarga del 
material a pie de obra o almacén, conexión o 
desconexión de grapas y con otros circuitos, 
los desplazamientos, pequeño material, 
herramientas, maquinaria, medios auxiliares, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

52,74 €

248 usmcpuagb m

Desmontaje de cable desnudo unipolar 
de aluminio tipo la-280 (242-al1/39-st1a) 
de tendido en puentes entre cadenas de 
aisladores o equipos, trabajo sin tensión. 
incluye transporte, carga y descarga del 
material a pie de obra o almacén, conexión o 
desconexión de grapas y con otros circuitos, 
los desplazamientos, pequeño material, 
herramientas, maquinaria, medios auxiliares, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

65,92 €

249 usmcpubab m

Montaje de cable desnudo unipolar tipo la-30 
(27-al1/4-st1a) de tendido en puentes entre 
cadenas de aisladores o equipos, trabajo sin 
tensión. incluye transporte, carga y descarga 
del material a pie de obra o almacén, 
conexión o desconexión de grapas y con 
otros circuitos, los desplazamientos, pequeño 
material, herramientas, maquinaria, medios 
auxiliares, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

26,36 €
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250 usmcpubbb m

Montaje de cable desnudo unipolar tipo la-56 
(47-al1/8-st1a) de tendido en puentes entre 
cadenas de aisladores o equipos, trabajo sin 
tensión. incluye transporte, carga y descarga 
del material a pie de obra o almacén, 
conexión o desconexión de grapas y con 
otros circuitos, los desplazamientos, pequeño 
material, herramientas, maquinaria, medios 
auxiliares, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

26,36 €

251 usmcpubcb m

Montaje de cable desnudo unipolar tipo la-70 
(67-al1/11-st1a) de tendido en puentes entre 
cadenas de aisladores o equipos, trabajo sin 
tensión. incluye transporte, carga y descarga 
del material a pie de obra o almacén, 
conexión o desconexión de grapas y con 
otros circuitos, los desplazamientos, pequeño 
material, herramientas, maquinaria, medios 
auxiliares, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

39,56 €

252 usmcpubdb m

Montaje de cable desnudo unipolar tipo la-110 
(94-al1/22-st1a) de tendido en puentes entre 
cadenas de aisladores o equipos, trabajo sin 
tensión. incluye transporte, carga y descarga 
del material a pie de obra o almacén, 
conexión o desconexión de grapas y con 
otros circuitos, los desplazamientos, pequeño 
material, herramientas, maquinaria, medios 
auxiliares, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

39,56 €

253 usmcpubeb m

Montaje de cable desnudo unipolar de 
aluminio tipo la-145 (119-al1/28-st1a) de 
tendido en puentes entre cadenas de 
aisladores o equipos, trabajo sin tensión. 
incluye transporte, carga y descarga del 
material a pie de obra o almacén, conexión o 
desconexión de grapas y con otros circuitos, 
los desplazamientos, pequeño material, 
herramientas, maquinaria, medios auxiliares, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

52,74 €

254 usmcpubfb m

Montaje de cable desnudo unipolar de 
aluminio tipo la-180 (147-al1/34-st1a) 
de tendido en puentes entre cadenas de 
aisladores o equipos, trabajo sin tensión. 
incluye transporte, carga y descarga del 
material a pie de obra o almacén, conexión o 
desconexión de grapas y con otros circuitos, 
los desplazamientos, pequeño material, 
herramientas, maquinaria, medios auxiliares, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

52,74 €
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255 usmcpubgb m

Montaje de cable desnudo unipolar de 
aluminio tipo la-280 (242-al1/39-st1a) 
de tendido en puentes entre cadenas de 
aisladores o equipos, trabajo sin tensión. 
incluye transporte, carga y descarga del 
material a pie de obra o almacén, conexión o 
desconexión de grapas y con otros circuitos, 
los desplazamientos, pequeño material, 
herramientas, maquinaria, medios auxiliares, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

65,92 €

256 usmcpucab m

Suministro y montaje de cable desnudo 
unipolar tipo la-30 (27-al1/4-st1a) de tendido 
en puentes entre cadenas de aisladores o 
equipos, trabajo sin tensión. incluye transporte, 
carga y descarga del material a pie de obra o 
almacén, conexión o desconexión de grapas 
y con otros circuitos, los desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, 
medios auxiliares, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

26,80 €

257 usmcpucbb m

Suministro y montaje de cable desnudo 
unipolar tipo la-56 (47-al1/8-st1a) de tendido 
en puentes entre cadenas de aisladores o 
equipos, trabajo sin tensión. incluye transporte, 
carga y descarga del material a pie de obra o 
almacén, conexión o desconexión de grapas 
y con otros circuitos, los desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, 
medios auxiliares, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

26,87 €

258 usmcpuccb m

Suministro y montaje de cable desnudo 
unipolar tipo la-70 (67-al1/11-st1a) de tendido 
en puentes entre cadenas de aisladores o 
equipos, trabajo sin tensión. incluye transporte, 
carga y descarga del material a pie de obra o 
almacén, conexión o desconexión de grapas 
y con otros circuitos, los desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, 
medios auxiliares, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

40,29 €

259 usmcpucdb m

Suministro y montaje de cable desnudo 
unipolar tipo la-110 (94-al1/22-st1a) de 
tendido en puentes entre cadenas de 
aisladores o equipos, trabajo sin tensión. 
incluye transporte, carga y descarga del 
material a pie de obra o almacén, conexión o 
desconexión de grapas y con otros circuitos, 
los desplazamientos, pequeño material, 
herramientas, maquinaria, medios auxiliares, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

40,55 €
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260 usmcpuceb m

Suministro y montaje de cable desnudo 
unipolar de aluminio tipo la-145 (119-al1/28-
st1a) de tendido en puentes entre cadenas 
de aisladores o equipos, trabajo sin tensión. 
incluye transporte, carga y descarga del 
material a pie de obra o almacen, conexión o 
desconexión de grapas y con otros circuitos, 
los desplazamientos, pequeño material, 
herramientas, maquinaria, medios auxiliares, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

53,96 €

261 usmcpucfb m

Suministro y montaje de cable desnudo 
unipolar de aluminio tipo la-180 (147-al1/34-
st1a) de tendido en puentes entre cadenas 
de aisladores o equipos, trabajo sin tensión. 
incluye transporte, carga y descarga del 
material a pie de obra o almacen, conexión o 
desconexión de grapas y con otros circuitos, 
los desplazamientos, pequeño material, 
herramientas, maquinaria, medios auxiliares, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

54,22 €

262 usmcpucgb m

Suministro y montaje de cable desnudo 
unipolar de aluminio tipo la-280 (242-al1/39-
st1a) de tendido en puentes entre cadenas 
de aisladores o equipos, trabajo sin tensión. 
incluye transporte, carga y descarga del 
material a pie de obra o almacen, conexión o 
desconexión de grapas y con otros circuitos, 
los desplazamientos, pequeño material, 
herramientas, maquinaria, medios auxiliares, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

67,62 €

263 usmgela ud

Suministro e instalación en regimen de alquiler 
por día de grupo electrógeno de 50 kva, 
380/220 v 50 hz. el precio incluye: la carga, 
descarga, el transporte a pie de instalacion 
y retirada, la instalación y el conexionado, 
las pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

96,67 €

264 usmgelb ud

Suministro e instalación en regimen de alquiler 
por día de grupo electrógeno de 100 kva, 
380/220 v 50 hz. el precio incluye: la carga, 
descarga, el transporte a pie de instalacion 
y retirada, la instalación y el conexionado, 
las pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

126,51 €
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265 usmgelc ud

Suministro e instalación en régimen de alquiler 
por día de grupo electrógeno de 150 kva, 
380/220 v 50 hz. el precio incluye: la carga, 
descarga, el transporte a pie de instalacion 
y retirada, la instalación y el conexionado, 
las pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

155,08 €

266 usmgeld ud

Suministro e instalación en régimen de alquiler 
por día de grupo electrógeno de 200 kva, 
380/220 v 50 hz. el precio incluye: la carga, 
descarga, el transporte a pie de instalacion 
y retirada, la instalación y el conexionado, 
las pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

173,10 €

267 usmpaaaa ud

Suministro y montaje en grapa amarre tipo 
ga1, de aislamiento bcic - ga1 o similar, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo transporte y 
acopio a pie de obra, su instalación, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

66,41 €

268 usmpaabb ud

Suministro y montaje en grapa amarre tipo 
ga2, de aislamiento bcic - ga2 o similar, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo transporte y 
acopio a pie de obra, su instalación, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

66,41 €

269 usmpaacc ud

Suministro y montaje en grapa amarre tipo 
ga3, de aislamiento bcic - ga3 o similar, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo transporte y 
acopio a pie de obra, su instalación, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

66,41 €

270 usmpgcaa ud

Suministro y montaje de aislamiento de grapa 
de compresión de amarre para cables entre 
la-110 a la-145 y con trabajo sin tensión. 
Incluyendo las pruebas y puesta en servicio, 
así como repercutido el porcentaje de los 
costes de equipos de protección.

104,99 €

271 usmpgcab ud

Suministro y montaje de aislamiento de grapa 
de compresión de amarre para cables entre 
la-180 a la-280 y con trabajo sin tensión. 
Incluyendo las pruebas y puesta en servicio, 
así como repercutido el porcentaje de los 
costes de equipos de protección.

116,44 €

272 usmpgcba ud

Suministro y montaje de aislamiento de 
grapa de compresión de suspensión para 
cables entre la-110 a la-145 y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo las pruebas y puesta en 
servicio, así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

104,99 €
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273 usmpgcbb ud

Suministro y montaje de aislamiento de 
grapa de compresión de suspensión para 
cables entre la-180 a la-280 y con trabajo sin 
tensión. Incluyendo las pruebas y puesta en 
servicio, así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

123,03 €

274 usmpppada ud

Suministro y montaje de protecciones y 
aislamiento de bornes de transformador 
colocado sobre poste o apoyo con protección 
preformada tipo bcic o similar, con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

96,05 €

275 usmpppbab ud

Suministro y montaje de protecciones 
y aislamiento de bornes de autoválvula 
colocado sobre cruceta auxiliar con protección 
preformada tipo bcac o similar, con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

70,88 €

276 usmpppbbb ud

Suministro y montaje de protecciones y 
aislamiento de bornes de autoválvula colocado 
sobre cruceta derivación con protección 
preformada tipo bcac o similar, con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

70,88 €

277 usmpppbcb ud

Suministro y montaje de protecciones 
y aislamiento de bornes de autoválvula 
colocado sobre transformador con protección 
preformada tipo bcac o similar, con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

70,88 €

278 usmpppcab ud

Suministro y montaje de protecciones y 
aislamiento de bornes de seccionador 
colocado sobre cruceta auxiliar con protección 
preformada tipo bcac o similar, con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

58,16 €

279 usmpppcbb ud

Suministro y montaje de protecciones y 
aislamiento de bornes de seccionador 
colocado sobre cruceta derivación con 
protección preformada tipo bcac o similar, con 
trabajo sin tensión. Incluyendo transporte y 
acopio a pie de obra, su instalación, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

58,16 €

AÑO XXXVII  Núm. 149 31 de julio de 2018 21029



280 usmpppdda ud

Suministro y montaje de protecciones y 
aislamiento de bornes de terminal de cable 
colocado sobre poste o apoyo con protección 
preformada tipo bcic o similar, con trabajo sin 
tensión. Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

68,76 €

281 usmpsaaa ud

Suministro y montaje en grapa suspensión 
tipo gs1, de aislamiento bcic - gs1 o similar, 
con trabajo sin tensión. Incluyendo transporte 
y acopio a pie de obra, su instalación, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

72,77 €

282 usmpsabb ud

Suministro y montaje en grapa suspensión 
tipo gs2, de aislamiento bcic - gs2 o similar, 
con trabajo sin tensión. Incluyendo transporte 
y acopio a pie de obra, su instalación, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

72,77 €

283 usmpsacc ud

Suministro y montaje en grapa suspensión 
tipo gs3, de aislamiento bcic - gs3 o similar, 
con trabajo sin tensión. Incluyendo transporte 
y acopio a pie de obra, su instalación, pruebas 
y puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

72,77 €

284 usmseuaa ud

Suministro y montaje de seccionador unipolar 
de exterior con base de porcelana clase i de 
nivel de polución (cei 60815), de 24 kv /400 a 
de servicio nominal, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte, medios auxiliares, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

352,78 €

285 usmseuab ud

Suministro y montaje de seccionador unipolar 
de exterior con base de porcelana clase i de 
nivel de polución (cei 60815), de 24 kv /630 a 
de servicio nominal, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte, medios auxiliares, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

362,32 €

286 usmseuac ud

Suministro y montaje de seccionador unipolar 
de exterior con base de porcelana clase i de 
nivel de polución (cei 60815), de 36 kv /400 a 
de servicio nominal, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte, medios auxiliares, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

412,14 €
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287 usmseuad ud

Suministro y montaje de seccionador unipolar 
de exterior con base de porcelana clase i de 
nivel de polución (cei 60815), de 36 kv /630 a 
de servicio nominal, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte, medios auxiliares, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

445,00 €

288 usmseuba ud

Suministro y montaje de seccionador unipolar 
de exterior con base de porcelana clase III de 
nivel de polución (cei 60815), de 24 kv /400 a 
de servicio nominal, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte, medios auxiliares, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

373,98 €

289 usmseubb ud

Suministro y montaje de seccionador unipolar 
de exterior con base de porcelana clase III de 
nivel de polución (cei 60815), de 24 kv /630 a 
de servicio nominal, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte, medios auxiliares, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

441,82 €

290 usmseubc ud

Suministro y montaje de seccionador unipolar 
de exterior con base de porcelana clase III de 
nivel de polución (cei 60815), de 36 kv /400 a 
de servicio nominal, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte, medios auxiliares, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

680,32 €

291 usmseubd ud

Suministro y montaje de seccionador unipolar 
de exterior con base de porcelana clase III de 
nivel de polución (cei 60815), de 36 kv /630 a 
de servicio nominal, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte, medios auxiliares, 
pruebas y puesta en servicio; así como 
repercutido el porcentaje de los costes de 
equipos de protección.

723,78 €

292 usmseuca ud

Suministro y montaje de seccionador unipolar 
de exterior con base de polimérico clase 
III de nivel de polución (cei 60815), de 24 
kv /400 a de servicio nominal, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo transporte, medios 
auxiliares, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

373,98 €

293 usmseucb ud

Suministro y montaje de seccionador unipolar 
de exterior con base de polimérico clase 
III de nivel de polución (cei 60815), de 24 
kv /630 a de servicio nominal, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo transporte, medios 
auxiliares, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

385,64 €
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294 usmseucc ud

Suministro y montaje de seccionador unipolar 
de exterior con base de polimérico clase 
III de nivel de polución (cei 60815), de 36 
kv /400 a de servicio nominal, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo transporte, medios 
auxiliares, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

510,72 €

295 usmseucd ud

Suministro y montaje de seccionador unipolar 
de exterior con base de polimérico clase 
III de nivel de polución (cei 60815), de 36 
kv /630 a de servicio nominal, con trabajo 
sin tensión. Incluyendo transporte, medios 
auxiliares, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

545,70 €

296 usmsspa ud

Suministro y montaje de baliza salvapájaros 
con silueta simulada de ave, de alta visibilidad 
y móvil al efecto del viento para protección 
anticolisión de la avifauna con conductores 
desnudos en líneas aéreas de at. Incluyendo 
transporte y acopio a pie de obra, su 
instalación, pruebas y puesta en servicio; así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

29,91 €

297 usmtcabb ud

Suministro y montaje de protecciones y 
aislamiento del conductor desnudo con 
tubo rígido tipo mvlc o similar y fijación 
varilla preformada, con trabajo sin tensión. 
Incluyendo transporte y acopio a pie de obra, 
su instalación, pruebas y puesta en servicio; 
así como repercutido el porcentaje de los 
costes de equipos de protección.

39,91 €

298 usmtcba m

Suministro y montaje de aislamiento de 
protecciones de conductor desnudo de 
puentes o conexiones entre cadenas 
aisladores y entre equipos ubicados en 
apoyo o poste, aislando con tubo cobertor 
flexible mvcc o similar. Incluyendo transporte 
y acopio a pie de obra y su instalación. así 
como repercutido el porcentaje de los costes 
de equipos de protección.

47,11 €

299 uspaauxa kg

Suministro y montaje de perfil de acero para 
cruceta auxiliar de longitud entre fases hasta 
2,00 m, en poste de hormigón o metálico 
de celosía, para la colocación de equipos 
auxiliares (seccionadores, cortocircuitos 
fusibles, autoválvulas, transformadores, 
etc). Incluyendo transporte y acopio a pie 
de obra, su instalación y aplomado y medios 
auxiliares de montaje; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

27,62 €
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300 utramtaaa ud

Suministro y montaje de transformador 
trifásico para exterior en baño de aceite de 
potencia 25 kva y relación de transformación 
15-20 / 0.400-0.230 kv nominal. Incluyendo 
transporte, medios auxiliares, pruebas y 
puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

3.393,25 €

301 utramtaab ud

Suministro y montaje de transformador 
trifásico para exterior en baño de aceite de 
potencia 25 kva y relación de transformación 
25-30 / 0.400-0.230 kv nominal. Incluyendo 
transporte, medios auxiliares, pruebas y 
puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

3.552,25 €

302 utramtaba ud

Suministro y montaje de transformador 
trifásico para exterior en baño de aceite de 
potencia 50 kva y relación de transformación 
15-20 / 0.400-0.230 kv nominal. Incluyendo 
transporte, medios auxiliares, pruebas y 
puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

3.781,21 €

303 utramtabb ud

Suministro y montaje de transformador 
trifásico para exterior en baño de aceite de 
potencia 50 kva y relación de transformación 
25-30 / 0.400-0.230 kv nominal. Incluyendo 
transporte, medios auxiliares, pruebas y 
puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

3.972,01 €

304 utramtaca ud

Suministro y montaje de transformador 
trifásico para exterior en baño de aceite de 
potencia 100 kva y relación de transformación 
15-20 / 0.400-0.230 kv nominal. Incluyendo 
transporte, medios auxiliares, pruebas y 
puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

4.504,83 €

305 utramtacb ud

Suministro y montaje de transformador 
trifásico para exterior en baño de aceite de 
potencia 100 kva y relación de transformación 
25-30 / 0.400-0.230 kv nominal. Incluyendo 
transporte, medios auxiliares, pruebas y 
puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

4.214,39 €

306 utramtbaa ud

Cambio de ubicación de transformador 
trifásico para exterior en baño de aceite de 
potencia 25 kva y relación de transformación 
15-20 / 0.400-0.230 kv nominal. Incluyendo 
transporte, medios auxiliares, pruebas y 
puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

408,68 €
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307 utramtbab ud

Cambio de ubicación de transformador 
trifásico para exterior en baño de aceite de 
potencia 25 kva y relación de transformación 
25-30 / 0.400-0.230 kv nominal. Incluyendo 
transporte, medios auxiliares, pruebas y 
puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

408,68 €

308 utramtbba ud

Cambio de ubicación de transformador 
trifásico para exterior en baño de aceite de 
potencia 50 kva y relación de transformación 
15-20 / 0.400-0.230 kv nominal. Incluyendo 
transporte, medios auxiliares, pruebas y 
puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

408,68 €

309 utramtbbb ud

Cambio de ubicación de transformador 
trifásico para exterior en baño de aceite de 
potencia 50 kva y relación de transformación 
25-30 / 0.400-0.230 kv nominal. Incluyendo 
transporte, medios auxiliares, pruebas y 
puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

408,68 €

310 utramtbca ud

Cambio de ubicación de transformador 
trifásico para exterior en baño de aceite de 
potencia 100 kva y relación de transformación 
15-20 / 0.400-0.230 kv nominal. Incluyendo 
transporte, medios auxiliares, pruebas y 
puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

428,46 €

311 utramtbcb ud

Cambio de ubicación de transformador 
trifásico para exterior en baño de aceite de 
potencia 100 kva y relación de transformación 
25-30 / 0.400-0.230 kv nominal. Incluyendo 
transporte, medios auxiliares, pruebas y 
puesta en servicio; así como repercutido 
el porcentaje de los costes de equipos de 
protección.

428,46 €

312 utramtcaa ud

Desmontaje de transformador trifásico para 
exterior en baño de aceite de potencia 25 kva 
y relación de transformación 15-20 / 0.400-
0.230 kv nominal. Incluyendo transporte, 
medios auxiliares, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

263,66 €

313 utramtcab ud

Desmontaje de transformador trifásico para 
exterior en baño de aceite de potencia 25 kva 
y relación de transformación 25-30 / 0.400-
0.230 kv nominal. Incluyendo transporte, 
medios auxiliares, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

263,66 €
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314 utramtcba ud

Desmontaje de transformador trifásico para 
exterior en baño de aceite de potencia 50 kva 
y relación de transformación 15-20 / 0.400-
0.230 kv nominal. Incluyendo transporte, 
medios auxiliares, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

263,66 €

315 utramtcbb ud

Desmontaje de transformador trifásico para 
exterior en baño de aceite de potencia 50 kva 
y relación de transformación 25-30 / 0.400-
0.230 kv nominal. Incluyendo transporte, 
medios auxiliares, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

263,66 €

316 utramtcca ud

Desmontaje de transformador trifásico para 
exterior en baño de aceite de potencia 100 kva 
y relación de transformación 15-20 / 0.400-
0.230 kv nominal. Incluyendo transporte, 
medios auxiliares, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

283,43 €

317 utramtccb ud

Desmontaje de transformador trifásico para 
exterior en baño de aceite de potencia 100 kva 
y relación de transformación 25-30 / 0.400-
0.230 kv nominal. Incluyendo transporte, 
medios auxiliares, pruebas y puesta en 
servicio; así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección.

283,43 €

318 utrten1a h

Costes de hora de brigada trabajo en 
tensión por empresa instaladora autorizada, 
según se recoge en real decreto 223/2008 
y realizado por trabajadores cualificados en 
zona de peligro o en contacto con elementos 
en tensión. Incluye las operaciones y 
maniobras necesarias para dejar sin tensión 
las instalaciones. el precio recoge los equipos 
auxiliares y materiales aislantes o aislados 
(pértigas aislantes, pantallas, cubiertas para 
el recubrimiento de partes activas, banquetas, 
alfombras, plataformas de trabajo, etc.) 
ajustado normativamente a estos tipos de 
trabajo, así como repercutido el porcentaje 
de los costes de equipos de protección..

172,80 €

   Este cuadro de precios contiene trescientas 
dieciocho uae (318 uae)  

El coste de las actuaciones medioambientales 
y de seguridad y salud está incluido en 
los precios de las unidades elementales. 
Por tanto, no serán objeto de abono 
independiente. De igual forma se incluye el 
conjunto de los costes directos e indirectos 
en que pudiera incurrir el contratista, así 
como el gasto de obtención de las licencias 
y permisos necesarios para la ejecución de 
los trabajos.
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Anexo II 

Modelo de Cartelería 
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