PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SERVICIOS
DENOMINADO “RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS TÉCNICAS Y MODIFICACIONES
PUNTUALES EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS REDES DE VOZ Y DATOS EN CENTROS
DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO MEDIANTE CRITERIO PRECIO.

CLÁUSULA 1ª - INTRODUCCIÓN

La Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, tras la entrada en vigor
de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, tiene asignada, entre otras
funciones, la prestación de los servicios informáticos y de comunicaciones a la Comunidad de
Madrid, mediante medios propios o ajenos, a cuyo fin le corresponde particularmente, la administración,
mantenimiento y soporte de los equipos físicos y lógicos de tratamiento de la información y de las
comunicaciones de cualquier especie que se encuentren instalados en la misma, así como, la adquisición
y dotación de infraestructuras físicas y lógicas de soporte de los sistemas

de información y

comunicaciones de la Comunidad de Madrid, y de sus servicios (Artículo 10 - Tres – c). En su virtud es
competencia de esta Agencia la contratación de los servicios que a continuación se describen.
Uno de los objetivos de ICM es garantizar una adecuada prestación de los servicios que la Comunidad
de Madrid ofrece a los ciudadanos, mediante la ampliación y mejora de los sistemas de información y de
las aplicaciones informáticas, así como de las comunicaciones de voz y datos.
ICM está inmersa de forma permanente en la reestructuración y mejora de las infraestructuras de
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid instaladas en sus distintos centros, resultando necesaria la
ampliación de las redes de voz y datos, así como el mantenimiento preventivo, reactivo y adaptativo de
las mismas, para que las aplicaciones funcionen correctamente, siempre bajo los estándares
homologados por ICM en materia de infraestructuras.
Por este motivo, y con el objetivo de garantizar la fiabilidad de la infraestructura instalada, asegurar el
máximo grado de disponibilidad de la misma, garantizando así la prestación de un servicio de calidad a
los usuarios, se requiere disponer de un servicio que proporcione los recursos técnicos necesarios para
la resolución, con la mayor diligencia, de las incidencias técnicas producidas en las infraestructuras de
las redes de voz y datos, así como para llevar a cabo en dichas infraestructuras las modificaciones
necesarias para la prestación del servicio de voz y datos en los centros dependientes de la Comunidad
de Madrid.
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CLÁUSULA 2ª - OBJETO

La contratación del servicio que proporcione los recursos necesarios para la resolución de incidencias
técnicas e implementación de cambios y modificaciones puntuales en las infraestructuras de las
redes de voz y datos, que sean necesarios para prestar el servicio de voz y datos en los centros
dependientes de la Comunidad de Madrid, todo ello de conformidad con los requerimientos establecidos
en el presente Pliego de Cláusulas Técnicas y en sus correspondientes Anexos.
CLÁUSULA 3ª – ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación del objeto del contrato, serán todas las infraestructuras de las redes de voz y
datos instaladas en los distintos centros y dependencias de la Administración de la Comunidad de
Madrid.
Las actividades que se derivan de la ejecución del contrato se han clasificado en unidades funcionales
que representan el volumen principal de intervenciones en la red y que se detallan en el Anexo I al
Pliego de Cláusulas Técnicas: Catálogo: modificaciones e incidencias en red, con detalle del precio
unitario máximo de cada una de ellas.
Durante el plazo de ejecución del contrato que se establece en la Cláusula 14ª del presente pliego, el
adjudicatario realizará todas las intervenciones que le sean solicitadas por parte de los responsables
técnicos designados por la Dirección de Producción e Infraestructuras – en adelante DPI-.
CLÁUSULA 4ª – NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE

A continuación se exponen las normas, de obligado cumplimiento, que especifican y requieren las
instalaciones que acompañan a las prestaciones objeto del servicio. Por tanto, los elementos a instalar,
como consecuencia de cualquier intervención en la red, ya sea con motivo de una avería, o bien por
modificaciones en el sistema instalado, deberán cumplir los estándares requeridos, entendiendo que se
trata de requerimientos mínimos. En el Anexo II se incluyen las características y especificaciones
técnicas que deben cumplir los elementos principales que constituyen un sistema de cableado
estructurado.
Los materiales nuevos a instalar deberán ser, al menos, de la misma calidad que los ya existentes.
Todos los licitadores deberán aportar Certificado emitido por el fabricante del sistema de cableado
estructurado (BELDEN) que les acredite como instalador autorizado del sistema IBDN, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Jurídicas, en
relación con la cláusula 11 A) apartado 1.5, con la finalidad de garantizar que, tras la reparación o
modificación, se mantengan las características y prestaciones generales del sistema (categoría y clase).
Solo se reutilizarán aquellos materiales, procedentes de traslados que, previamente, cuenten con la
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conformidad de los responsables designados por ICM, y siempre que se pueda asegurar el buen estado
de los mismos.
4. 1.Normas aprobadas por ICM
Estas normas serán entregadas al adjudicatario al inicio de la ejecución del contrato.


Guía de Instalación de ICM



Normas de Instalación y Especificaciones Técnicas de ICM



Protocolos de pruebas y certificaciones requeridos



Norma Técnica: “Administración de redes de voz y datos: Identificación, etiquetado y registro
de elementos”

4.2 Normas aprobadas por Fabricantes
 Normas, especificaciones técnicas, instrucciones de montaje e instalación, normas de
medidas y certificación de la red, configuración y pruebas de los dispositivos electrónicos,
pruebas de los dispositivos de protección eléctrica y pautas de inspección, pautas de
operación y mantenimiento de las instalaciones, recomendadas por cada uno de los
fabricantes, referidas a los siguientes elementos:
o

Elementos de obra civil: tubos y arquetas

o

Sistema de Cableado Estructurado

o

Armarios repartidores

o

Equipos electrónicos de red

o

Instrumentación de medida

o

Envolventes y dispositivos de protección de la red eléctrica de B.T.

o

Cables eléctricos

o

Etc.

4.3 Sistema de Cableado Estructurado (SCE):
4.3.1 Diseño cableado genérico
 UNE–EN 50173-1-2007: Information Technology – Generic Cabling Systems – Part 1:
General Requirements.


UNE–EN 50173-1-2007: Information Technology – Generic Cabling Systems – Part 2: Office
Premises.



UNE–EN 50173-1-2007: Information technology – Generic cabling systems – Part 5: Data
Centers.
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ISO/IEC IS 11801-2002-Edition 2: Tecnología de la Información – Cableados genéricos para
instalaciones en locales de clientes.



ISO/IEC IS 11801-2002/AMD 1-2008: Tecnología de la Información – Cableados genéricos
para instalaciones en locales de clientes.



IEC 60793-2 Ed. 6.0:Optical Fibres - Part 2: Product Specifications .General (30-11-2007)

4.3.2 Planificación e instalación



UNE–EN 50174-1-2001: Tecnología de la Información. Instalación del cableado. Parte 1:
especificación y aseguramiento de la calidad.



UNE–EN 50174-2-2001: Tecnología de la Información. Instalación del cableado. Parte 2:
Métodos y planificación de la instalación en el interior de los edificios.



UNE–EN 50174–3-2005: Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3:
Métodos y planificación de la instalación en el exterior de edificios.



UNE–EN 50310-2007: Aplicación de la unión equipotencial y de la puesta a tierra en edificios
con equipos de Tecnología de la Información.



UNE-EN 20539-1: Dimensiones de las estructuras mecánicas de la serie de 482,6 mm. Parte
1: Paneles y bastidores.



UNE-EN 20539-2: Dimensiones de las estructuras mecánicas de la serie de 482,6 mm. Parte
2: Armarios y pasos de las estructuras de bastidores.



UNE-EN 50086-1 CORR-2001: Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1:
Requisitos generales. (30-4-2001)



UNE-EN 50085-1-2006: Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos cerrados
de sección no circular para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. (20-112006)



UNE-EN 50085-2-1-2008: Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos
cerrados de sección no circular para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Sistemas de canales
para cables y sistemas de conductos cerrados de sección no circular para montaje en
paredes y techos.



UNE-EN 61537-2002: Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción
de cables. (28-10-2002)



UNE-EN 61537-2007: Conducción de cables. Sistemas de bandejas y de bandejas de
escalera.



UNE 133100-1-2002: Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1:
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Canalizaciones subterráneas.


UNE 133100-2-2002: Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y
cámaras de registro.



UNE 133100-4-2002: Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 4: Líneas
aéreas.



UNE 133100-5-2002: Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 5: Instalación
en fachada.



ISO/IEC 14763-3-2000: Information technology – Implementation and operation of customer
premises cabling. Part.2: Planning and installation of copper cabling.



T568B: Diagrama de cableado.

4.3.3 Medidas y certificación



UNE–EN 50346-2004: Tecnología de la información. Instalación de cableado. Ensayo de
cableados instalados.



EN 61935-1-2005: Ensayo de cableado genérico. Especificación para el ensayo del cableado
de comunicación balanceado. Parte 1: Cableado instalado.



EN 61935-2-2005: Ensayo de cableado genérico. Especificación para el ensayo del cableado
de comunicación balanceado. Parte 2: Cables para instalaciones en el área de trabajo y
cables de conexionado.



ISO/IEC 60793-1-1 Edition 3.0 (Abril 2008): Optical fibres - Part 1-1: Measurement methods
and test procedures - General and guidance.



ISO/IEC 14763-3-2006: Information technology – Implementation and operation of customer
premises cabling. Part.3: Testing of optical fiber cabling. (23-06-2006)



TIA TSB-1401: Additional Guidelines for Field- Testing Length, Loss and Polarity of Optical
Fiber Cabling Systems.



TIA TSB-67 (Octubre 1995): Transmission Performance Specifications for Field Testing of
Unshielded Twisted – Pair Cabling Systems (Superceded by TIA-EIA-568-B.1, TIA/EIA-568B.2 and TIA/EIA-568-B.3).

4.3.4 Administración



ISO/IEC 14763-2-2000: Information technology – Implementation and operation of customer
premises cabling. Part.1: Administration.

1 TSB: Telecommunications System Bulletin (ANSI/TIA/EIA)
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TIA/EIA-606-A (Mayo 2002): Administration Standard for Commercial Telecommunications
Infrastructure (ANSI/TIA/EIA-606-A-2002).

4.3.5

Normativa sobre Compatibilidad Electromagnética



UNE–EN 50081- 1: Compatibilidad Electromagnética. Norma genérica de emisión.



UNE 20-726 -91 (EN 55022): Límites y Métodos de Medida de las Características relativas a
las perturbaciones radioeléctricas de los equipos de Tecnología de la Información.



UNE–EN 50082 – 1: Compatibilidad Electromagnética. Norma genérica de Inmunidad.



EN 55024: Norma de producto sobre inmunidad ante perturbación electromagnética en
equipos de Tecnologías de la Información.

4.3.6 Normativa sobre Protección Contra Incendios



UNE-EN 50265 – 2 – 1: Propagación de la llama.



UNE-EN 50266 – 2 – 4: Propagación de incendios.



UNE-EN 50267: Emisión de gases tóxicos.



UNE-EN 50268: Emisión de humo.



UNE–EN 50290–2: Cables de Comunicación. Reglas comunes de diseño y construcción
para cables libres de halógenos y retardantes a la llama.

4.4 Normas ICT y de Edificación



R.D. Ley 1/1998, de 27 de febrero sobre Infraestructuras Comunes en los edificios para el
acceso a los servicios de Telecomunicación.



R.D.

401/2003:

Reglamento

regulador

de

las

Infraestructuras

Comunes

de

Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los
edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicación.


Orden ITC/1077/2006 por la que se modifican determinados aspectos administrativos y
técnicos de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones en el interior de los
edificios.

4.5 Normas Electrónica y Redes de Datos



IEEE 802.3-2002: Local Area Networks: Carrier Sense Multiple Access with Collision
Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications.
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IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet: Specifications for Gigabit Ethernet over copper.



IEEE 802.1x: Port Based Network Access Control.



IEEE 802.3z 1998: media Access Control parameters, Physical Layers, Repeater and
Management Parameters for 1000 Mbps/s Operation, 1000 Base SX y 1000 Base LX.



IEEE 802. 3ab: Especificación de nivel físico para operaciones de 1000 Mbps/s sobre cuatro
pares de categoría 5 o cable de par trenzado balanceado superior (1000BaseT), Julio 1999



IEEE 802. 11b: Banda libre de 2,4 GHz para transmisión de información a 11 Mbps con
codificación DSSS, 3 canales de 22 Mhz sin solapamiento: 33 Mbps de rendimiento máximo,
sin interferencias.



IEEE 802.11g. Banda libre de 2,4 Ghz para transmisión información a 54 Mbps con
modulación OFDM. Compatible con 802. 11b 3 canales con 22 Mhz sin solapamiento: 162
Mbps de rendimiento máximo.



IEEE 802.3af: power over Ethernet.

4.6 Normativa Redes Eléctricas en Baja Tensión



Reglamento Electrotécnico de Baja tensión (RTB) según el R.D. 842/2002 e instrucciones
técnicas complementarias del Ministerio de Industria.



IEC 60346: Instalaciones eléctricas en edificios.



IEC 60439: Conjunto de Aparamenta de baja tensión. Parte 1, 2 y 3. Cuadros de distribución.



IEC 60479-1-2-3: Efectos de la corriente eléctrica en seres humanos y animales domésticos.



IEC 60529: Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP)

CLÁUSULA 5ª - REQUERIMIENTOS GENERALES
5.1 Alcance del servicio:

Formarán parte del objeto del contrato, entre otras, la realización de las siguientes actividades:


Resolución de incidencias del servicio: Formarán parte de esta actividad, todas aquellas
intervenciones que tengan por objeto subsanar las averías -Asistencia Técnica- que se
produzcan en la red de voz y datos, así como en la red eléctrica destinada a la alimentación
de los equipos de informática y comunicaciones y que afecten al normal funcionamiento del
servicio prestado por ICM. La electrónica de red estará excluida de las operaciones de
mantenimiento correctivo.
De igual forma, estarán incluidos en esta actividad los trabajos de mantenimiento preventivo
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y adaptativo que eviten riesgos de incidencias futuras o que supongan una mejora
tecnológica en las instalaciones, por ejemplo: saneamiento de repartidores, reestructuración
del cableado; sustitución de canales, bandejas, tubos y cajas; sustitución de latiguillos en
conmutadores; sustitución de dispositivos en cuadros eléctricos, etc.
La resolución de incidencias se tramitará mediante órdenes de trabajo de mantenimiento,
como consecuencia de un ticket del Sistema A.R.S. de Remedy de ICM.
A solicitud del responsable designado por la DPI, en función del nivel de prioridad,
categorización de la incidencia y del impacto producido en el servicio, el adjudicatario deberá
proporcionar un informe descriptivo de la avería, de acuerdo con el procedimiento que se
establezca, a fin de que la información se pueda incorporar a los sistemas de Gestión de
Incidencias de ICM.


Modificaciones de la red: Formarán parte de esta actividad todas aquellas intervenciones –
cambios, mejoras, extensión de la red- que tengan por objeto la provisión del servicio o la
ampliación y actualización de la red existente: altas o crecimiento de la red, bajas,
modificaciones, desmontajes y traslados de elementos y puestos de trabajo, incluida
electrónica de red.
Así mismo, también formarán parte de esta actividad las tareas que hayan de realizarse para
reestructurar la red y acomodarla a la nueva demanda, tales como: instalación de nuevos
elementos de conexión –armarios repartidores, paneles, etc.- o traslado de los mismos
debido a reconfiguraciones de la arquitectura y topología del sistema.
Las modificaciones de la red se tramitarán mediante una solicitud de servicio o como
consecuencia de un ticket del sistema A.R.S. de Remedy de ICM.
Para la realización de alguna de las intervenciones anteriormente descritas podrá ser precisa
la realización de un replanteo previo de la instalación a efectuar. En tal caso, el
responsable designado por ICM encargará esta actividad al adjudicatario, sin que ello
suponga compromiso para la realización posterior de la instalación que se requiera.

A solicitud del responsable designado por la DPI, en base al alcance del trabajo ejecutado, el
adjudicatario proporcionará el informe descriptivo de las intervenciones llevadas a cabo en la red
con el fin de que la información se pueda incorporar a los sistemas de administración y registro de la
planta instalada. ICM podrá definir la información mínima necesaria que ha de contener dicho
informe. Las órdenes de trabajo de mantenimiento (tickets A.R.S. de Remedy) y las solicitudes de
servicio se tramitarán en virtud de las unidades funcionales, de conformidad con el Anexo I al
presente Pliego de Cláusulas Técnicas, cuyo contenido se describe en las Cláusulas siguientes.
5.2 Consideraciones generales:
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 ICM indicará al Responsable del Servicio designado por el adjudicatario las normas para la
realización de los trabajos, en especial los horarios de intervención en el centro y/o dependencias
afectadas. El adjudicatario deberá atenerse a las instrucciones recibidas de ICM y planificar sus
trabajos consecuentemente.
 Los eventuales cortes del servicio deberán ser comunicados, con la suficiente antelación y de
forma fehaciente, a los centros que sean objeto del servicio a realizar y a la DPI. Corresponderá al
Responsable del Contrato designado por ICM la autorización de dichos cortes.
5.3 Requerimientos técnicos para la prestación de los trabajos objeto del contrato
 El adjudicatario será informado de la normativa existente en ICM, así como la establecida en los
centros, a la hora de la prestación de las diversas actividades requeridas para la correcta
ejecución del objeto del contrato, y deberá incorporarla y tenerla en cuenta sin detrimento de los
niveles de calidad exigidos, como son: políticas de control de acceso a los edificios e
infraestructuras, horario hábil, procedimientos ISO-9001:2000, etc.
 Así mismo, todos los licitadores deberán acreditar estar en posesión del Título habilitante (tipos
A, B y C) para la realización de las actividades de instalación y mantenimiento de equipos y
sistemas de telecomunicación, inscrita en el Registro de Empresas Instaladoras de
Telecomunicación perteneciente a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Para ello, deberán
aportar en el Sobre nº 1 “Documentación Administrativa”, la documentación acreditativa de
dicha circunstancia, de conformidad con lo establecido en el apartado 9 del Anexo I del Pliego de
Cláusulas Jurídicas, en relación con la cláusula 11 A) apartado 1.5.
 Igualmente, los licitadores deberán aportar Certificado vigente que le acredite como empresa
instaladora eléctrica en baja tensión (categoría especialista) en la Comunidad de Madrid.
Para ello, deberán aportar en el Sobre nº 1 “Documentación Administrativa”, la documentación
acreditativa de dicha circunstancia, de conformidad con lo establecido en el apartado 9 del
Anexo I del Pliego de Cláusulas Jurídicas, en relación con la cláusula 11 A) apartado 1.5.
 El adjudicatario deberá contar con los medios propios, de toda índole, necesarios para cumplir con
los plazos y tiempos fijados, para cada intervención, por el responsable designado por la DPI.
Contará para ello con recursos humanos, de logística, distribución y almacenaje que estime
oportunos, ubicándose siempre en las dependencias del adjudicatario.
Adicionalmente, durante el plazo de ejecución del contrato, el adjudicatario proporcionará un
servicio de soporte administrativo, de 09:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, en las
dependencias de ICM o del adjudicatario según establezca ICM, para documentar en los sistemas
de información de ICM los trabajos realizados, así como para dar soporte a ICM en tareas de
documentación general en materia de infraestructuras y entorno técnico, y como apoyo en la
coordinación de trabajos, si esto fuera necesario.
Para la prestación de dicho servicio, el adjudicatario dispondrá de, al menos, un técnico con
actividad profesional mínima de un año, en documentación (herramientas MS Office, AutoCad)
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para el control y seguimiento de proyectos de cableado estructurado (voz y datos).
Al efecto, todos los licitadores deberán aportar, en el Sobre Nº 1- Documentación Administrativa
que se adjunta a la licitación, Currículum Vitae de las personas asignadas a la prestación de este
servicio de soporte, especificando su cualificación profesional (con detalle de perfil técnico, y
actividad profesional). Asimismo, deberán presentar Certificado de su Dirección de Personal o
de Recursos Humanos o del órgano que tenga establecida tal competencia, acreditativo de
la veracidad de los datos contenidos en dichos Currículos, de conformidad con lo establecido
en el Apartado 8 C) del Anexo I del Pliego de Cláusulas Jurídicas.
Los empleados de la empresa contratista que ejecuten por cuenta de ésta trabajos directamente
relacionados con el objeto del presente contrato, utilizarán los medios de producción físicos y
lógicos de que hayan sido provistos por la propia empresa contratista, salvo que por razones
operativas asociadas a la naturaleza del servicio a prestar, ICM proporcione medios, en todo caso
con carácter transitorio, a la empresa contratista, ya que se utilizarán únicamente durante la
ejecución del contrato y además su uso estará limitado exclusivamente al desarrollo de los trabajos
que constituyen el objeto del mismo.
 El adjudicatario comunicará de inmediato a la DPI, vía correo electrónico, cualquier incidencia que
se produzca durante la ejecución de las instalaciones, que afecte tanto al servicio de
comunicaciones, como al normal desarrollo de la actividad en el edificio y/o dependencias
afectadas.
CLÁUSULA 6ª - DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
6.1

Conceptos contenidos en el contrato de servicio:
El servicio objeto del contrato deberá ajustarse a la normativa que se recoge a lo largo del presente
Pliego. De igual forma, la resolución de las incidencias y las modificaciones de la red se realizarán
siguiendo los procedimientos operativos establecidos para la gestión del servicio y la normativa que
corresponda en cada caso, así como lo establecido en las guías de instalación y directrices de ICM.
Los trabajos objeto del contrato incluyen los siguientes conceptos, que quedan incluidos en el
precio de la incidencia o actuación correspondiente, salvo indicación expresa en contrario:


Los materiales, de acuerdo con las especificaciones y normativa técnica que requiere el
presente Pliego de Cláusulas Técnicas, necesarios para la total y definitiva resolución de
una incidencia o para la modificación de la red, según se establezca en la orden de
servicio, incluyendo los gastos de transporte y almacenamiento.



El coste de la mano de obra de instalación incluyendo todos los costes, cargas y seguros
necesarios, así como el coste de desplazamiento de los técnicos e instaladores al centro
o dependencia donde tenga lugar la intervención.



Las medidas y pruebas que se tengan que realizar para la localización e identificación de
la incidencia y para la comprobación del restablecimiento del servicio. De igual forma, las
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que se precisen en el caso de modificaciones de la red, hasta la puesta en servicio e
integración en el sistema del centro.


El coste de la dirección de obra y de la documentación o informes que eventualmente
pueda requerir la DPI, para cumplir con los procedimientos establecidos en ICM.



Las herramientas y la instrumentación de medida y prueba –recomendada por el
fabricante para trabajos de redes de cableado estructurado y redes eléctricas en baja
tensión- tanto para la localización de las averías, como para las instalaciones a realizar.



El coste de los elementos de seguridad y equipos de protección personal que deban
utilizarse en la intervención.



La obtención y pago de las correspondientes licencias, permisos, tasas municipales,
visados y la retirada de escombros hasta vertedero o emplazamiento de reciclaje, a que
dé lugar la realización de los trabajos necesarios para la instalación de los elementos,
objeto del contrato, de acuerdo con la normativa vigente en la Comunidad de Madrid.



Gastos de almacenaje, transporte, alquiler de equipos, vehículos de obra, alquiler de
locales, teléfonos, etc., necesarios para la realizar las actuaciones.



Cualquiera de las actividades que precisen la colaboración del fabricante del sistema de
cableado estructurado (p.e.: certificación del sistema) o del fabricante de los dispositivos
eléctricos.



Los accesorios o complementos que no hayan sido indicados al relacionar el desglose de
material o equipo indicado en los pliegos, pero que sean necesarios para el
funcionamiento correcto de la red de comunicaciones, se considera que serán
suministrados e instalados por el adjudicatario, sin coste adicional para ICM, quedando su
coste incluido proporcionalmente en los precios unitarios de los demás elementos.



Los replanteos de los trabajos, como consecuencia de la instalación de los elementos
objeto del contrato, salvo aquellos que específicamente determinen los responsables de la
DPI en la orden de trabajo y que serán abonados como partidas independientes, sin que
ello suponga compromiso posterior de ejecución de las obras.

6.2

Asistencia Técnica para la resolución de incidencias:
La Gestión de Incidencias tiene como objetivo resolver cualquier avería, que cause una
interrupción en el servicio, de la manera más rápida y eficaz posible. Una incidencia se define
como “cualquier evento que no forma parte de la operación estándar de un servicio y que causa, o
puede causar, una interrupción o una reducción de calidad del mismo”.
La Gestión de Incidencias forma parte de los procesos operativos establecidos en ICM y está
regulada por un conjunto de protocolos y procedimientos con el fin de asegurar el nivel de calidad
del servicio comprometido y un alto grado de satisfacción en los clientes y usuarios.
Corresponde a los responsables designados por la DPI determinar los procedimientos y pautas de
actuación y los protocolos de resolución a aplicar ante la aparición de una incidencia, así como
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determinar el nivel de prioridad, en el caso de que existan múltiples incidencias concurrentes, en
función de dos parámetros básicos:


Impacto: Determina la importancia dependiendo cómo la incidencia afecta a la operativa
de una organización y del número de usuarios afectados.



Urgencia: Depende del tiempo máximo de demora aceptado por el usuario o usuarios
para la resolución de la incidencia y el nivel de servicio acordado en los Acuerdos de Nivel
de Servicio.

En función del impacto y la urgencia, la necesidad de una actuación (cableado estructurado,
trabajos en red eléctrica, resolución de incidencias, electrónica de red, …) se podrá categorizar
como normal, media, alta y crítica. Dependiendo del nivel de prioridad asignado, el adjudicatario
dispondrá los recursos necesarios para la atención y resolución de la actuación en los siguientes
plazos (se incluye a título orientativo la distribución porcentual de las incidencias por prioridades):
NIVELES DE ACUERDO DE SERVICIO
PRIORIDAD

PLAZO MÁXIMO DE RESPUESTA2

Distribución de actuaciones

Crítica

Hasta 2 horas

15 %

Alta

Hasta 24 horas

15 %

Media

Hasta 2 días laborables

20 %

Normal

Hasta 5 días laborables

50 %

El incumplimiento de dichos niveles de servicio llevará aparejada la imposición de la penalidad
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Anexo III - ACUERDOS DE NIVEL DE
SERVICIO Y PENALIZACIONES al Pliego de Cláusulas Jurídicas.
Dado que la Gestión de Actuaciones prioriza la restauración del servicio, si no fuera posible dar
una solución definitiva se acordará con ICM la solución temporal que proceda, que restaure
aceptablemente los niveles de servicio y que permita retrasar el cierre de la incidencia sin graves
repercusiones.
De la misma manera, los responsables técnicos designados por la DPI serán los encargados de
determinar la categorización de las actuaciones dependiendo del tipo y los servicios afectados.
Según la evolución y el devenir de las incidencias, dichos técnicos podrán modificar la
categorización de las actuaciones notificándolo correspondientemente al adjudicatario A este
efecto, el adjudicatario dispondrá de los grupos de trabajo necesarios y los técnicos
especializados, para abordar y resolver las mismas de acuerdo a su complejidad técnica y el tipo
de servicio afectado.

2

Se entiende por “Plazo de Respuesta” el tiempo que transcurre desde que ICM notifica el aviso al
adjudicatario y un técnico del mismo se persona en el emplazamiento afectado.
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El adjudicatario suministrará la información precisa para que los responsables técnicos designados
por la DPI puedan monitorizar el estado de una actuación –especialmente aquellas que deriven en
críticas o graves para el servicio- y conocer el tiempo de respuesta y de resolución estimado. Así
mismo, deberán conocer de forma fehaciente el cierre de la misma. Toda esta información de
tiempos, junto con la causa y grado de afectación es muy relevante para poder alimentar el
Sistema de Gestión de Incidencias de ICM y, principalmente, para proporcionar información al
usuario u organización afectada, vía el Centro de Atención y Soporte a Clientes.
El adjudicatario pondrá en conocimiento de los responsables técnicos designados por la DPI
aquellas incidencias que sean recurrentes y a las que no se ha podido dar una solución definitiva,
para que se pueda realizar un estudio detallado de la misma y diseñar, si llegara el caso, el plan de
mejora que los expertos del servicio consideren más idóneo desde un punto de vista técnico.
Si, en el curso de la intervención, se produjeran acontecimientos inesperados (p.e.: imposibilidad
de localización o identificación del fallo, complejidad de la incidencia, falta de materiales, etc.) que
no permitan estimar el tiempo de resolución, los técnicos del adjudicatario realizarán el escalado
funcional de la problemática al departamento correspondiente de su empresa, por si se requiere
la presencia de especialistas de mayor nivel y a los responsables designados por la DPI a fin de
que estos activen el escalado jerárquico, según el procedimiento previsto en ICM, al objeto de
que se puedan articular las decisiones al nivel que corresponda.
El adjudicatario deberá contar con un Centro de Asistencia Técnica que permita mantener un
contacto constante y fluido con los responsables técnicos designados por la DPI dentro de la franja
horaria comprendida desde las 08:00 horas hasta las 20:00 horas, de lunes a viernes y que
coordine los recursos técnicos operativos que realizarán las intervenciones.
Adicionalmente, fuera de este horario, el adjudicatario deberá disponer de un teléfono de guardia
donde se puedan notificar las incidencias telefónicamente cuando éstas sean de prioridad crítica y
no se pueda esperar al siguiente día laborable para su comunicación y resolución. En estos casos,
la notificación y coordinación necesaria (accesos, instrucciones de actuación, etc) de la
intervención serán llevadas a cabo por los responsables de la DPI designados a tal efecto, siendo
regularizada por los canales convencionales dicha intervención en el siguiente día laborable.
Actividades a realizar
Las unidades funcionales afectadas por las actividades anteriormente descritas, se han
agrupado en tres tipos de actuaciones:
1. Intervenciones: resolución de averías en tomas de la red de voz datos y en circuitos de
la red eléctrica en baja tensión dedicada a usos informáticos. Incluye una unidad de
replanteo en una sede de la Comunidad de Madrid para el caso en que no se realice la
posterior intervención.
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2. Sustitución de elementos de cableado: unidades compuestas de materiales y mano
de obra de instalación para pequeñas intervenciones, tales como módulos de puntos de
conexión de red, tramos de cableado, accesorios armarios repartidores, etc.
3. Certificaciones: en este capítulo se incluyen las tareas necesarias para realizar las
medidas y certificación, en caso necesario, de los elementos o subsistemas instalados,
tanto para la actividad de resolución de incidencias, como para las modificaciones o
ampliaciones de red que se presentan en el apartado siguiente. Las medidas y pruebas
se refieren al cableado de fibra y cobre. Se llevarán a cabo de acuerdo con las normas y
procedimientos requeridos en los estándares incluidos en la Cláusula 4ª: Normativa
Técnica Aplicable, siguiendo las instrucciones del fabricante del sistema y
recomendaciones del proveedor de los equipos de medida y certificación. El equipo de
pruebas a utilizar deberá estar homologado y con certificado de calibración vigente
expedido por el fabricante. En el precio se incluye la elaboración y entrega de la
correspondiente documentación.
Tareas


Comunicación por correo electrónico de la subsanación de la incidencia en el mismo
día de su resolución con los datos mínimos que ICM definirá.



Elaboración de informes de incidencias: a solicitud del responsable técnico del servicio
designado por la DPI y dependiendo de la categorización e impacto de la incidencia. El
informe se deberá presentar en un plazo máximo de 24 horas desde el aviso de avería
para el caso de las incidencias clasificadas como “Críticas” y en 48 horas para las
clasificadas “Urgentes”.



Informes semanales de históricos y estadísticas por centro, tipo de intervención y
de servicio afectado: incluyendo identificación y seguimiento de las incidencias
recurrentes o reiteradas; control de tiempos de intervención: tiempos de respuesta y
tiempos de resolución de incidencias así como seguimiento presupuestario.



Propuesta de Planes y Acciones de Mejora.
En todo caso, ICM podrá variar o ampliar el alcance o periodicidad de las tareas
mencionadas. El adjudicatario aceptará y elaborará los documentos e informes solicitados
por ICM para el control y la gestión del servicio. Igualmente insertará dicha documentación
en los sistemas de información que ICM indique.

6.3

Modificaciones de la red:
Forman parte de esta actividad todas aquellas intervenciones –cambios, mejoras, extensión de la
red- que tengan por objeto la provisión de servicios normalizados de usuarios o la ampliación y
actualización de la red existente: altas o crecimiento de la red –generalmente, pero no

Núm. Expediente: ECON/000225/2009

-14/31 -

exclusivamente, hasta 5 tomas de telecomunicaciones en una única solicitud de servicio o
ticket Remedy, dentro del mismo edificio-, bajas, modificaciones, desmontajes y traslados de
elementos y puestos de trabajo, incluida electrónica de red.
Actividades a realizar
Las solicitudes de servicio o los tickets remedy en su caso, se tramitarán mediante unidades
funcionales de servicio a realizar.
Los cambios requieren estar convenientemente registrados, clasificados y documentados. Por
consiguiente, una vez realizado el trabajo, el adjudicatario informará al responsable técnico
designado por la DPI para que se pueda proceder al cierre de la solicitud de servicio.
Las unidades funcionales afectadas por las actividades anteriormente descritas, se han
agrupado en tres tipos de familias de actividad y en doce tipos de actuaciones:
A) Sistema de Cableado Estructurado
1. Puestos de trabajo: Altas
Unidades funcionales que comprenden todas las tareas necesarias para instalar y poner en
servicio una toma de telecomunicaciones en las diferentes tipologías utilizadas en las redes
multiservicio de ICM. Las tomas de telecomunicaciones pueden tener asociadas diferentes
configuraciones de tomas de corriente eléctrica que se alimentan, de forma exclusiva, de la
red en baja tensión dedicada a usos informáticos.
2. Puestos de trabajo: Traslados
Se incluyen los mismos tipos de tomas de telecomunicaciones que en el apartado anterior
pero, en estos casos, dado que se trata de traslados de puestos equipados, no se incluyen
las cajas. Los traslados pueden darse entre dependencias de un mismo edificio o entre
edificios diferentes. Se deberá comprobar que la nueva instalación queda disponible para
prestar el servicio solicitado.
3. Armarios repartidores
Unidades para dotar de suministro e instalación de armarios repartidores de diferentes tipos
y dimensiones.
4. Traslados de armarios repartidores
Traslados de armarios entre dependencias de una misma sede o entre diferentes sedes en
el entorno de la Comunidad de Madrid.
5. Elementos de conexión: paneles, bandejas, etc.
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Unidades para equipar armarios, debido a ampliaciones de la red Multiservicio. Los
materiales de conexión deben ir completamente equipados, independientemente de la
ampliación de tomas solicitada. Las bandejas de 24 fibras ópticas, 1U se equiparán, de
forma indistinta en función de la configuración solicitada y el uso al que van destinados –
parcheo entre bandejas, parcheo entre bandeja y equipos de conmutación- y, en todo caso,
a requerimiento de los responsables técnicos designados por la DPI, con adaptadores
simplex o dúplex y según el tipo de conector a emplear (SC, LC, ST). No se incluyen los
pigtails.
6. Subsistema Troncal de Edificio: reconfiguraciones del cableado
Unidades para intervenciones sobre el subsistema troncal de cableado de un edificio (Caso
particular serían los enlaces troncales de campus). Incluye enlaces completos, tanto en
cobre, como en fibra óptica. El trabajo debe quedar terminado y listo para entrada en
servicio. Por tanto, las unidades descritas incluyen la terminación y conectorización del
cableado –cobre o fibra óptica- en ambos extremos del enlace. La conexión de las fibras a
los pigtails se realizará por el método de fusión. Queda expresamente prohibido empalmes
realizados con resina epoxy. Los empalmes mecánicos deberán ser autorizados por los
responsables designados por ICM
Las pruebas de enlace se realizarán de acuerdo a la normativa técnica de referencia
expuesta en la Cláusula 4ª. Se incluye la elaboración y entrega de la documentación de la
instalación ejecutada y de las medidas realizadas.
7. Subsistema Horizontal: reconfiguraciones del cableado
Unidades para realizar instalaciones de cableado del subsistema horizontal, debido a
ampliaciones de las tomas de telecomunicaciones en una planta. Estas unidades se rigen
por las mismas condiciones establecidas para el subsistema troncal.
8. Desmontaje de cableado estructurado
Unidades complementarias para desmontaje de diferentes elementos del cableado existente
en un centro. El adjudicatario se hará cargo del material desmontado hasta que los
responsables designados por la DPI decidan su destino final.
B) Electrónica de Red
9. Electrónica de red
Incluye el suministro e instalación de elementos accesorios tales como inyectores,
conversores de medio, transceptores, etc.
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C) Red eléctrica en Baja Tensión

10. Ampliación de cuadros eléctricos
Unidades dedicadas a la ampliación de cuadros eléctricos existentes, tales como la dotación
e instalación de nueva Aparamenta motivada por ampliaciones de la red de comunicaciones
(nuevas tomas alimentadas). La unidad comprende todas las operaciones para la puesta en
servicio de los dispositivos, incluidas las pruebas eléctricas que se precisen de acuerdo con
lo exigido en el REBT.
11. Traslado de cuadros eléctricos
Unidades para el traslado de cuadros dentro de una misma sede o entre sedes diferentes en
el entorno de la Comunidad de Madrid.
12. Cableado eléctrico
Unidades para instalaciones eléctricas parciales, tales como constitución de nuevos circuitos,
acometidas entre cuadros en trifásica o monofásica, etc. La unidad funcional incluye la
comprobación de la instalación, puesta en servicio y verificación del funcionamiento del
cableado instalado.
Al igual que en la Gestión de Incidencias, a las modificaciones de la red se les debe asignar una
prioridad y categoría dependiendo de la urgencia y el impacto de las mismas. La prioridad
determinará la importancia relativa de la solicitud de la modificación, respecto a otras pendientes y
será el dato relevante para establecer el programa de modificaciones a realizar.
La categoría determina la dificultad e impacto de la orden de servicio y será el parámetro relevante
para determinar la asignación de recursos necesarios, así como los plazos previstos y el nivel de
autorización requerido para la implementación del cambio. Las categorías establecidas, de menor
a mayor, son: normal; media; alta y crítica.
Dependiendo del nivel de prioridad asignado, el adjudicatario dispondrá los recursos necesarios
para la ejecución de la modificación en los siguientes plazos (se incluye a título orientativo la
distribución porcentual de las incidencias por prioridades):
NIVELES DE ACUERDO DE SERVICIO
PRIORIDAD

PLAZO MÁXIMO DE RESPUESTA

Distribución de actuaciones

Crítica

Hasta 2 horas

15 %

Alta

Hasta 24 horas

15 %

Media

Hasta 2 días laborables

20 %

Normal

Hasta 5 días laborables

50 %

Núm. Expediente: ECON/000225/2009

-17/31 -

El incumplimiento de dichos niveles de servicio llevará aparejada la imposición de la penalidad
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Anexo III - ACUERDOS DE NIVEL DE
SERVICIO Y PENALIZACIONES al Pliego de Cláusulas Jurídicas
Los responsables técnicos designados por la DPI serán los encargados de determinar la
categorización de las actuaciones dependiendo del tipo y los servicios afectados. Según la
evolución y el devenir de las mismas, dichos técnicos podrán modificar la categorización de las
actuaciones notificándolo correspondientemente al adjudicatario A este efecto, el adjudicatario
dispondrá de los grupos de trabajo necesarios y los técnicos especializados, para abordar y
resolver las mismas de acuerdo a su complejidad técnica y el tipo de servicio afectado.
Tareas


Toma de datos y replanteos: para la realización de alguna de las intervenciones
anteriormente descritas, puede ser precisa la realización de un replanteo previo de la
instalación a efectuar. En tal caso, el responsable técnico designado por la DPI encargará
esta actividad al adjudicatario, sin que ello suponga compromiso para la realización posterior
de la instalación que se requiera. El replanteo deberá contener la información siguiente:
o

Informe,

tipo

memoria

resumida,

de

los

trabajos

a

realizar,

incluyendo

características singulares de la instalación en función del tipo de sede.
o

Esquema o planos de la instalación: en función del tipo y alcance del trabajo a
realizar el responsable técnico designado por la DPI podrá encargar al adjudicatario
dentro de este ámbito de actividad la confección de planos o esquemas que ayuden
a interpretar el trabajo a realizar y que sirva de guía a la hora de ejecutar las
instalaciones. El contenido de esta documentación deberá ser acordada con el
responsable técnico de la DPI. En el caso de que sea preciso la elaboración de
planos o esquemas generales de la instalación se realizarán de acuerdo a las
normas establecidas por ICM (sello, leyendas, librería de elementos, codificación por
colores, etc.).

o

Valoración económica de los trabajos a ejecutar de acuerdo con las unidades
funcionales que componen esta actividad, y según los precios unitarios que resulten
de la adjudicación.

o


Plazo estimado de ejecución.

Documentación: los cambios requieren estar convenientemente registrados, clasificados y
documentados. Por consiguiente, una vez realizado el trabajo el adjudicatario informará al
responsable técnico designado por la DPI para que se pueda proceder al cierre de la
solicitud de servicio y aportará la documentación –planos o esquemas actualizados- que
definan los trabajos realizados. Igualmente insertará dicha documentación en los sistemas
de información que ICM indique.
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Informes: a solicitud del responsable designado por la DPI, en base al alcance del trabajo
ejecutado, el adjudicatario proporcionará el informe descriptivo, según las pautas que ICM
determine, de las intervenciones llevadas a cabo en la red y el inventario de los elementos
instalados con el fin de que la información se pueda incorporar a los sistemas de
administración y registro de la planta instalada.

CLÁUSULA 7ª - CONDICIONES ADICIONALES A CUMPLIR
7.1 Gestión del servicio
El adjudicatario, durante la primera semana de ejecución del contrato, presentará un Modelo de
Gestión del Servicio donde se describa la metodología, procedimientos y recursos (humanos y
técnicos: Centro de Asistencia Técnica, etc.) que empleará para llevar a cabo las actividades
descritas anteriormente, así como las herramientas y la plataforma software que piensa utilizar
para la recepción, seguimiento, control y cierre de las órdenes de trabajo de mantenimiento y de las
solicitudes de servicio, de forma tal que los responsables técnicos designados por ICM puedan
seguir en todo momento el estado -asignado, en proceso, pendiente, solucionado, cancelado,
cerrado- en el que se encuentran dichas peticiones e informar a los usuarios afectados. Dicho
Modelo de Gestión deberá ser modificado según las indicaciones de ICM para cumplir plenamente
con los requerimientos del servicio. El adjudicatario en el plazo anteriormente citado documentará
los siguientes aspectos:


Descripción del Centro de Asistencia Técnica (Call Center): horario de funcionamiento,
recursos de front office –atención al cliente- y back office.



Funciones, perfiles profesionales, tareas y responsabilidades asignadas por tipos de
subsistemas (cableado estructurado, red eléctrica) y actividades (dirección de obra,
instalación, pruebas, documentación, control de calidad y medio ambiente, seguridad y salud
laboral, etc.)



Herramientas específicas por equipo de trabajo.



Equipos de prueba que empleará.

7.2 Procedimiento de Escalado
El adjudicatario, durante la primera semana de ejecución del contrato, deberá presentar un
Procedimiento de Escalado jerarquizado en función del tipo de incidencia y de la gravedad de la
misma. En dicho procedimiento se hará constar los responsables de la empresa que atenderán en
los diferentes niveles por los que eventualmente pueda pasar una incidencia o avería del servicio,
así como la forma de contacto. Dicho Procedimiento deberá ser validado por ICM salvo en el caso
que no lo considere apropiado, en cuyo caso se completará según ICM indique.
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7.3 Disponibilidad de medios y acabado de los trabajos:
El adjudicatario deberá contar con los medios propios de toda índole necesarios, de cara al soporte
técnico que pueda necesitar para llevar a cabo con éxito los servicios objeto del contrato.
ICM podrá establecer las pruebas técnicas que considere oportunas para asegurar la perfecta
adecuación de los recursos técnicos a las necesidades del servicio contratado, así como a solicitar
la sustitución del personal puesto a disposición, durante el periodo de vigencia del contrato.
En el caso de que los servicios contratados puedan implicar para el adjudicatario, por razones de
cumplimiento de plazos u otros motivos, la decisión de ejecución de los mismos en régimen de
turnos o en sábados o festivos, o en horario nocturno, ICM no aceptará costes adicionales por estas
circunstancias, que deberán ser asumidos siempre por el adjudicatario.
El acabado de los trabajos estará siempre de acuerdo con los criterios de ICM. Al abandonar el
lugar de la intervención, el adjudicatario estará obligado a recoger y limpiar todos los sobrantes que
se hayan generado como consecuencia de los trabajos, así como adecentar el entorno si es que
éste también se ha visto afectado, para dejar la ubicación como estaba al comenzar.
7.4 Responsable del Servicio:
El adjudicatario designará un Responsable del Servicio que será el interlocutor único y se
encontrará en permanente contacto con el personal que la Dirección de la Agencia de Informática y
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid designe a los efectos que se señalan en la Cláusula
19 - Dirección de los Trabajos del Pliego de Cláusulas Jurídicas. Este Responsable no podrá ser
sustituido por la empresa adjudicataria durante el plazo de ejecución del contrato.
Al efecto, todos los licitadores deberán aportar, en el Sobre Nº 1- Documentación Administrativa,
Currículum Vitae de la persona designada como Responsable del Servicio ante ICM,
especificando su cualificación profesional (con detalle de categoría profesional, titulación, formación
y actividad profesional), acompañado de Certificado de su Dirección de Personal o de Recursos
Humanos o del órgano que tenga establecida tal competencia, acreditativo de la veracidad de
los datos contenidos en dichos Currículos, de conformidad con lo establecido en el Apartado 8
C) del Anexo I del Pliego de Cláusulas Jurídicas.
El adjudicatario, a través del responsable del servicio y con la periodicidad que en cada fase del
mismo ICM determine, informará sobre el estado de ejecución del contrato y, en su caso, sobre las
incidencias producidas. En particular, este responsable realizará, entre otras, las siguientes tareas:


Impartir con exclusividad, diariamente, al personal asignado por el adjudicatario a la
ejecución del contrato, instrucciones específicas sobre el trabajo a realizar, siempre
teniendo en cuenta la base de las instrucciones genéricas que se desprendan de lo
establecido en el presente Pliego y encaminadas al buen término del proyecto.



Supervisar y controlar el trabajo y las actividades realizadas e informar a ICM de las
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posibles incidencias y seguimiento o desviaciones de plazos.


Ejercer el mando y el poder organizativo sobre el equipo encargado de la instalación,
que estará siempre bajo la disciplina laboral y el poder de dirección del adjudicatario.



Hacer entrega a ICM de los productos necesarios.

El incumplimiento de las obligaciones precitadas, parcial o totalmente, facultará a esta Agencia para
instar la resolución del contrato.
7.5 Documentación de planos:
Dependiendo del tipo y alcance de los trabajos encargados, el adjudicatario tendrá que elaborar y
entregar, a la finalización de los trabajos, los planos que reflejen las instalaciones (planos conforme a
obra o “as built”). Esta documentación podrá consistir en una actualización de los planos o
documentación existente en ICM -que se entregó al adjudicatario al inicio del encargo- en los que se
reflejen las actuaciones sobre la red llevadas a cabo y, en otros casos, consistirá en la elaboración
de planos nuevos. En este último caso y dependiendo de que se trate de subsistemas completos
del sistema de cableado genérico o de elementos de un subsistema, se deberá entregar parte o toda
la documentación siguiente, según disponga ICM:


Esquema general de la infraestructura instalada de la red de comunicaciones y red eléctrica
del centro que incluya las tomas instaladas por planta, red vertical, red horizontal,
repartidores de edificio y de planta, cuadros eléctricos, etc.



Planos de cableado por planta del centro: incluyendo el tipo, dimensiones y recorrido de las
canales, tubos y bandejas y los puntos en los que se accede de una planta a otra (calos), así
como la ubicación física de los diferentes puntos de red instalados.



Plano de infraestructura de canalización, zanja o tubo, y de arquetas de la red de enlaces
campus con indicación del tipo de cable instalado (si procede).



Esquema de cada armario en el que se pueda ver la distribución y la posición de los distintos
elementos y equipos instalados y el espacio libre que queda de reserva. Para los paneles de
conexión se especificará el etiquetado de cada uno de ellos de modo que se pueda saber
que cables están conectados a cada uno de los repartidores.



Esquema detallado de las conexiones de fibra.



Esquema detallado de las conexiones de cableado estructurado y la interconexión entre
equipos. Se adjuntará la tabla de asignaciones de los puentes instalados y de las conexiones
con la electrónica.



Esquema eléctrico unifilar de los cuadros instalados.



Reportaje fotográfico digitalizado de los trabajos completados (armarios nuevos o existentes
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que han sido modificados, cuadros, muestreo representativo de cajas instaladas, etc.).
Los planos y esquemas se entregarán en formato .dwg (AutoCad), además de dos (2) copias en
papel, si así lo solicita ICM. Los documentos se elaborarán en formato .doc (Word). Las imágenes
incrustadas en el archivo deberán ser formato JPEG o GIF. La norma para la confección de los
planos será la vigente en ICM.
7.6 Documentación final:
Según el criterio de ICM, el adjudicatario a la finalización de los trabajos deberá aportar, además de
los planos anteriormente indicados, la documentación siguiente en soporte magnético y papel si así
lo solicita ICM:
 Registro de las medidas finales de la red de comunicaciones.
 Listado de mediciones de los elementos instalados, tanto de la infraestructura de cableado
estructurado, como de la red eléctrica y dispositivos conectados.
 Presupuesto final ejecutado en cada intervención.
 Reportaje fotográfico digitalizado de los trabajos completados (armarios nuevos o existentes que
han sido modificados, cuadros, muestreo representativo de cajas instaladas, etc).
 Certificación de la Garantía Extendida y Aseguramiento de Aplicación del fabricante del
cableado empleado de todas las instalaciones realizadas.
7.7 Seguros:

Serán responsabilidad del adjudicatario, los daños que por negligencia, impericia o imprudencia
durante y/o consecuencia de los trabajos de instalación o manipulación de los materiales se causen
en las instalaciones, terceras personas o a los bienes situados en el recinto del centro, como
consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo para la resolución de las incidencias técnicas y la
implementación de los cambios y modificaciones puntuales en las infraestructuras de las redes.
A tal efecto, el adjudicatario deberá presentar, con carácter previo a la formalización del contrato,
Póliza de Seguro que cubra un capital riesgo no inferior 600.000,00 euros, para responder de los
posibles robos y/o daños que pudiera causar el contratista durante la realización de las actividades
objeto de contrato o como consecuencia de las mismas, tanto en instalaciones como en materiales o
personas.

CLÁUSULA 8ª - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El seguimiento y control de la ejecución del contrato, se efectuará sobre las siguientes bases.
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El seguimiento continuo de la ejecución del contrato se llevará a cabo entre el Responsable del
Servicio designado por el adjudicatario y el Responsable del contrato que ICM designe. En
concreto, el adjudicatario designará un Responsable del Servicio como único interlocutor ante ICM, que
será quien represente al equipo de trabajo y asistirá, cuando ICM considere necesario convocarlas, a las
reuniones mensuales de seguimiento, donde se entregará y analizará un informe consolidado de las
actividades desarrolladas en el último periodo. En concreto se revisarán los siguientes aspectos:


Seguimiento y evaluación del progreso de las tareas y plazos planificados para la implantación
y prestación de los Servicios.



La generación de nuevos tipos de informes y cambios en los informes definidos.



Coordinación de las reuniones e informes de proyectos.



Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y administrativas solicitadas en
los Pliegos que rigen la ejecución del contrato.



Cualquier otro asunto que el Responsable del Contrato designado por ICM considere de
interés.

ICM determinará los procedimientos y herramientas a utilizar para poder llevar a cabo el seguimiento y
control del contrato.
El adjudicatario responderá ante ICM por todos los materiales que aporte y por el trabajo realizado, hasta
su entrega y recepción definitiva. Esto supone que los elementos que instale, han de cumplir todas las
características incluidas por el fabricante en sus catálogos.
ICM podrá exigir al adjudicatario la sustitución de todos aquellos elementos que no cumplan las
condiciones de catálogo, por otros que sí las cumplan, todo ello por cuenta del adjudicatario, que asumirá
su coste.
CLÁUSULA 9ª – PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía del servicio será de SEIS MESES, cuyo cómputo se iniciará desde la fecha de
recepción o conformidad de dicho servicio.
Hasta que no tenga lugar la finalización del periodo de garantía, el adjudicatario responderá de la
correcta realización de los trabajos contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea
eximente ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que los representantes de ICM los hayan
examinados o reconocido durante su ejecución o aceptado en comprobaciones, valoraciones o
certificaciones parciales e incluso en la recepción total del trabajo, en previsión de la posible existencia
de vicios o fallos ocultos en los trabajos ejecutados.
Durante este periodo serán por cuenta del adjudicatario las reparaciones, reconfiguración, entrega y
reposición de los elementos averiados como consecuencia de las instalaciones objeto del contrato,
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siempre que las averías no sean imputables a una inadecuada utilización y mantenimiento de las
instalaciones.
CLÁUSULA 10ª – SEGURIDAD EN MATERIA DE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL

Normativa aplicable.
10.1. En el caso de que el adjudicatario, en el ejercicio de la prestación del servicio, tuviera que tratar
ficheros con datos de carácter personal en el marco del objeto del presente contrato, cumplirá con
la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal conforme a lo
dispuesto en las leyes y decretos que se relacionan a continuación:
-

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Persona, en
adelante LOPD.

-

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal (en los términos previstos en su Disposición Transitoria Segunda).

-

Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de
Madrid.

-

Y las disposiciones de desarrollo de las normas anteriores en materia de Protección de
Datos que se encuentren en vigor a la adjudicación de este contrato o que puedan estarlo
durante su vigencia.

Medidas de seguridad de carácter mínimo.
10.2. No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones que se
determinen por el R.D. 1720/2007 respecto a su integridad y seguridad y a las de los centros de
tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas. (Artículo 9.2. LOPD):
10.2.1 En la fase de diseño funcional del sistema de referencia se realizará un estudio previo
de datos de carácter personal a tratar, su naturaleza y las medidas de seguridad que
requieran de conformidad con la naturaleza de los datos y los requerimientos del RD
1720/2007. Si procede igualmente se propondrá la correspondiente creación e inscripción
en la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, en adelante APDCM.
10.2.2 Los diseños, desarrollos o mantenimientos de software deberán, con carácter general,
observar los estándares que se deriven de la normativa de seguridad de la información
y de protección de datos de ICM, y en concreto:
10.2.2.1 Deberá existir un procedimiento de notificación y gestión de las incidencias que
afecten a los datos de carácter personal y establecer un registro en el que se
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haga constar el tipo de incidencia, el momento en que se ha producido, o en su
caso, detectado, la persona que realiza la notificación, a quién se le comunica,
los efectos que se hubieran derivado de la misma y las medidas correctoras
aplicadas.
10.2.2.2 Los usuarios tendrán acceso únicamente a aquellos recursos que precisen para
el desarrollo de sus funciones. El adjudicatario se encargará de que exista una
relación actualizada de usuarios y perfiles de usuarios, y los accesos
autorizados para cada uno de ellos.
10.2.2.3 Los soportes y documentos que contengan datos de carácter personal deberán
permitir identificar el tipo de información que contienen, ser inventariados y solo
deberán ser accesibles por el personal autorizado por la Agencia ICM. La salida
de soportes y documentos fuera de los locales deberá ser también autorizada
por ICM. Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que
contenga datos de carácter personal deberá procederse a su destrucción o
borrado, mediante la adopción de medidas dirigidas a evitar el acceso a la
información contenida en el mismo o su recuperación posterior.
10.2.2.4 Lo relativo a la identificación y autenticación de usuarios, estableciendo un
mecanismo que permita la identificación de forma inequívoca y personalizada de
todo aquel usuario que intente acceder al sistema de información y la
verificación de que está autorizado, limitando la posibilidad de intentar
reiteradamente el acceso no autorizado al sistema de información. Con una
periodicidad no superior a un año se cambiarán las contraseñas asignadas a los
usuarios, las cuales, mientras estén vigentes, se almacenarán de forma
ininteligible.
10.2.2.5 Solo con el consentimiento expreso y escrito de ICM, el equipo prestador del
servicio objeto del contrato tendrá acceso y tratará datos de carácter personal
contenidos o soportados en los equipos o recursos mantenidos.
10.2.2.6 Deberán realizarse, como mínimo semanalmente, copias de respaldo, salvo que
en dicho período no se hubiera producido ninguna actualización de los datos.
Asimismo, se establecerán procedimientos para la recuperación de los datos
que garanticen en todo momento su reconstrucción en el estado en que se
encontraban al tiempo de producirse la pérdida o destrucción.
10.2.2.7 Las pruebas anteriores a la implantación o modificación de los sistemas de
información que traten ficheros con datos de carácter personal no se realizarán
con datos reales, salvo que se asegure el nivel de seguridad correspondiente al
tratamiento.
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10.2.2.8 Las medidas de seguridad exigibles a los accesos a datos de carácter personal
a través de redes de comunicaciones, deberán garantizar un nivel de seguridad
equivalente al correspondiente a los accesos en modo local.
10.2.2.9 Cuando los datos personales se almacenen en dispositivos portátiles o se traten
fuera de los locales del responsable de fichero o tratamiento, o del encargado
del tratamiento será preciso que exista una autorización previa del responsable
del fichero o tratamiento, y en todo caso deberá garantizarse el nivel de
seguridad correspondiente al tipo de fichero tratado.
10.2.3 Además de las medidas hasta aquí enumeradas, los tratamientos de datos de carácter
personal

relativos

a

la

comisión

de

infracciones

administrativas

o

penales,

procedimientos tributarios, o aquéllos que contengan datos que ofrezcan una definición
de las características o de la personalidad de los ciudadanos y que permitan evaluar
determinados aspectos de la personalidad o del comportamiento de los mismos, deberán
observar las siguientes medidas:
10.2.3.1 Deberá establecerse un sistema de registro de entrada y de salida de soportes
que permita, directa o indirectamente, conocer el tipo de documento o soporte, la
fecha y hora, el emisor, el número de documentos o soportes incluidos en el
envío, el tipo de información que contienen, la forma de envío y la persona
responsable de la recepción, que deberá estar debidamente autorizada.
10.2.3.2 Exclusivamente el personal autorizado por ICM podrá tener acceso a los lugares
donde se hallen instalados los equipos físicos que den soporte a los sistemas de
información.
10.2.3.3 Será necesaria la autorización de ICM para la ejecución de los procedimientos
de recuperación de los datos.
10.2.4 Además de las medidas enumeradas en los anteriores apartados 2.1, 2.2 y 2.3, los
tratamientos de datos de carácter personal relativos a ideología, afiliación sindical,
religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual (salvo los tratados para verificar
meras transferencias dinerarias, o los referentes exclusivamente al grado o condición de
discapacidad o invalidez con motivo del cumplimiento de deberes públicos, a los que se
les aplican las medidas del anterior apartado 2.2); los que contengan o se refieran a datos
recabados para fines policiales; o aquéllos que contengan datos derivados de actos de
violencia de género, deberán observar las siguientes medidas:
10.2.4.1 La identificación de los soportes se deberá realizar utilizando sistemas de
etiquetado comprensibles y con significado que permitan a los usuarios con
acceso autorizado a los citados soportes y documentos identificar su contenido,
y que dificulten la identificación para el resto de personas. La distribución de los
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soportes que contengan datos de carácter personal se realizará cifrando dichos
datos o bien utilizando otro mecanismo que garantice que dicha información no
sea accesible o manipulada durante su transporte. Asimismo, se cifrarán los
datos que contengan los dispositivos portátiles cuando éstos se encuentren
fuera de las instalaciones que están bajo el control de ICM.
10.2.4.2 Deberá conservarse una copia de respaldo de los datos y de los procedimientos
de recuperación de los mismos en un lugar diferente de aquel en que se
encuentren los equipos informáticos que los tratan, que deberá cumplir en todo
caso las medidas de seguridad exigidas en la normativa de protección de datos
personales, o utilizando elementos que garanticen la integridad y recuperación
de la información, de forma que sea posible su recuperación.
10.2.4.3 De cada intento de acceso se guardarán, como mínimo, la identificación del
usuario, la fecha y hora en que se realizó, el fichero accedido, el tipo de acceso
y si ha sido autorizado o denegado. En el caso de que el acceso haya sido
autorizado, será preciso guardar la información que permita identificar el registro
accedido.
10.2.4.4 El período mínimo de conservación de los datos registrados será de dos años. El
adjudicatario se encargará de revisar al menos una vez al mes la información de
control registrada y elaborará un informe de las revisiones realizadas y los
problemas detectados.
10.2.4.5 Cuando se transmitan datos de carácter personal a través de redes públicas o
redes inalámbricas de comunicaciones electrónicas se realizará cifrando dichos
datos o bien utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que la
información no sea inteligible ni manipulada por terceros.
10.2.5 Los productos lógicos, soluciones o software de mercado distintos a sistemas
operativos o herramientas ofimáticas, deberán en todo caso tener las medidas de
seguridad que para la naturaleza de los datos personales declarada en el fichero de
creación correspondiente se requieran.
Personal prestador del servicio.
10.3. Quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal firmarán
un documento por el que quedarán obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al
deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar la relación contractual.
Así como a la renuncia expresa de los derechos de propiedad intelectual que les pudiera
corresponder y compromiso del cumplimiento de las obligaciones de protección de datos de
carácter personal.
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El adjudicatario nombrará, dentro del equipo prestador del servicio, a un miembro como
Responsable de Seguridad, que se encargará de la puesta en práctica y de la inspección de las
medidas de seguridad, informando de su nombre y puesto a la Agencia.
El adjudicatario se compromete a formar e informar a su personal en las obligaciones que de
tales normas dimanan, para lo cual programará las acciones formativas necesarias.
El personal prestador del objeto del contrato tendrá acceso autorizado únicamente a aquellos
datos y recursos que precisen para el desarrollo de sus funciones.
Cesión o comunicación de datos a terceros.
10.4. Los datos de carácter personal o documentos objeto del tratamiento no podrán ser
comunicados a un tercero bajo ningún concepto, sin el consentimiento del titular del dato y el
conocimiento de ICM, aunque sea para el cumplimiento de fines directamente relacionados con
las funciones legítimas del cedente y del cesionario.
10.5. El adjudicatario tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que
no los aplicará o utilizará con un fin distinto al que figure en el objeto del contrato, ni los
comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.
Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal utilizados deberán ser
destruidos o devueltos a ICM, al igual que cualquier soporte o documentos utilizados.
En el caso de que el adjudicatario destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice
incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado como único responsable,
respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
10.6. De acuerdo con lo dispuesto en la letra c) del apartado Tres del artículo 10 de la Ley 7/2005, de
23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, ICM, que actúa en nombre y por cuenta
del Responsable del Fichero o Tratamiento, ejerce como función la prestación de los servicios
informáticos y de comunicaciones a la Comunidad de Madrid, mediante medios propios o ajenos,
a cuyo fin le corresponde particularmente la administración, mantenimiento y soporte de los
equipos físicos y lógicos de tratamiento de la información y de las comunicaciones de cualquier
especie que se encuentren instalados en la misma.
La contratación de las funciones propias del Encargado del Tratamiento de datos de carácter
personal, será realizada de conformidad con lo dispuesto en el art. 21 del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre y se limitará a los servicios que constituyen el objeto del presente
contrato.
El contenido del servicio contratado estará determinado por el conjunto de derechos y
obligaciones que, en virtud del presente contrato, asume el adjudicatario como encargado del
tratamiento de datos personales. Sin perjuicio de las instrucciones que, adicionalmente, pudieran
establecerse por el Encargado del Tratamiento, el adjudicatario queda sujeto en el tratamiento
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de datos personales a las instrucciones procedentes del Responsable del Fichero.
El adjudicatario se obliga a cumplir las medidas de seguridad establecidas en el Artículo 9 de la
LOPD, las previstas en el R. D. 1720/2007, en los mismos términos que el Responsable del
Tratamiento.
Comunicación previa del contrato a la APDCM.
10.7. En el supuesto que la ejecución de este contrato implique la prestación de servicios de tratamiento
de datos de carácter personal por parte del adjudicatario, ICM efectuará la comunicación prevista
en el Artículo 9 apartado 3 de la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter
Personal en la Comunidad de Madrid.
Y si, como consecuencia de tal comunicación, surgieran circunstancias que impidieran el
perfeccionamiento o la formalización del contrato, ICM quedará libre de cualquier indemnización al
licitador como consecuencia de la supuesta imposibilidad de tal perfeccionamiento.
Derecho de información en la recogida de datos.
Los datos personales recogidos podrán ser incorporados y tratados en el fichero PROVEEDORES, cuya
finalidad es la solicitud de ofertas, selección y compra de bienes y servicios requeridos para ICM, inscrito
en el Registro de Ficheros de Datos Personales de ICM (www.madrid.org/apdcm), y no podrán ser
cedidos salvo por los supuestos previstos en la Ley. El Órgano responsable del fichero es el ConsejeroDelegado de ICM, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el mismo es la calle Embajadores Nº 181, de Madrid, todo lo cual se
informa en cumplimiento del Artículo 5 de la LOPD.
CLÁUSULA 11ª - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Todos los estudios y documentos, así como los productos y subproductos elaborados por el adjudicatario
como consecuencia de la ejecución del contrato serán propiedad de la Agencia de Informática y
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos,
total o parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor material de los trabajos.
El adjudicatario renuncia expresamente a cualquier derecho que sobre los trabajos realizados como
consecuencia de la ejecución del contrato pudieran corresponderle, y no podrá hacer ningún uso o
divulgación de los estudios y documentos utilizados o elaborados en base a este pliego de condiciones,
bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, original o reproducida, sin autorización expresa de
ICM.
CLÁUSULA 12ª - DERECHOS SOBRE EL HARDWARE, SOFTWARE E INFRAESTRUCTURAS DE
ICM
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El adjudicatario no adquiere ningún derecho sobre el hardware (material), software e infraestructuras
propiedad de ICM, salvo el de acceso indispensable al mismo para el cumplimiento de las tareas que se
desprenden de las obligaciones dimanadas del contrato.
El adjudicatario no podrá utilizar la información obtenida en la actividad desarrollada como consecuencia
del contrato, no pudiendo transmitir dicho conocimiento, sin el consentimiento expreso y por escrito de
ICM.
CLÁUSULA 13ª - CALIDAD
Durante el periodo de ejecución del contrato, el adjudicatario propondrá las mejoras de calidad que
estime oportunas, para optimizar la actividad desarrollada.
Todos los licitadores deberán acreditar en el Sobre nº 1 “Documentación Administrativa”, estar en
posesión de los Certificados de calidad ISO 14001:2004 e ISO 9001:2000, para prestación de
actividades análogas a las requeridas en el presente procedimiento, emitidos por alguna empresa oficial
de normalización o acreditación, de conformidad con lo establecido en la cláusula 11 A) apartado 14 del
Pliego de Cláusulas Jurídicas.
No obstante, ICM podrá establecer acciones de aseguramiento de la calidad sobre tareas realizadas y
los productos obtenidos. A tal fin, ICM podrá incorporar los recursos que considere oportunos para
garantizar la correcta puesta en marcha y prestación del servicio objeto del contrato.

CLÁUSULA 14º - PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo total de ejecución será de OCHO MESES, a contar desde el día siguiente a la formalización del
contrato.
Si en la fecha de inicio de la ejecución, los trabajos objeto del contrato no hubieran comenzado y no se
pudiera contar en tal fecha con la disponibilidad del equipo necesario para la atención de los mismos, la
Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid quedará facultada para instar la
resolución del contrato.

CLÁUSULA 15ª- CONSULTAS SOBRE EL PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS
Durante el periodo de licitación, y ante cualquier necesidad de aclaración sobre cuestiones referidas a
las especificaciones recogidas en el presente Pliego de Cláusulas Técnicas, los licitadores podrán
dirigirse a:
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Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid
Dirección de Compras y Logística
Área Promotora de Adquisiciones
Unidad Promotora para Comunicaciones
Tfno.: 91 580 50 00
Horario de consultas: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes

Madrid, 1 de febrero de 2010
El Consejero-Delegado de la Agencia de
Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid

Fdo. : José Martínez Nicolás
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Agencia de I nformática y C omunicaciones de la Comunidad de M adrid
Subdirección General de Operaciones
Dirección de Infraestructuras y Comunicaciones

ANEXO I

CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS TÉCNICAS Y MODIFICACIONES PUNTUALES EN LAS
INFRAESTRUCTURAS DE LAS REDES DE VOZ Y DATOS EN CENTROS DEPENDIENTES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

ÍNDICE
1.- Listado Maestro "Suministro de materiales"
2.- Listado Maestro "Mano de obra personal técnico"
3.- Sistema de Cableado Estructurado - Puestos de Trabajo
4.- Sistema de Cableado Estructurado - Traslado puestos de trabajo
5.- Sistema de Cableado Estructurado - Armarios repartidores
6.- Sistema de Cableado Estructurado - Traslado de armarios
7.- Sistema de Cableado Estructurado - Elementos de conexión
8.- Sistema Cableado Estructurado - Subsistema Troncal de Edificio
9.- Sistema de Cableado Estructurado - Subsistema Horizontal
10.- Sistema de Cableado estructurado - Desmontaje cableado
11.- Resolución incidencias - Pruebas y certificación de red
12.- Resolución de incidencias - Sustitución elementos SCE
13.- Resolución incidencias - Intervenciones
14.- Electrónica de red
15.- Red eléctrica en baja tensión - Ampliación cuadros
16.- Red eléctrica en baja tensión - Traslado cuadros
17.- Red eléctrica en baja tensión - Cableado eléctrico
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LISTADO MAESTRO "SUMINISTRO DE MATERIALES"
Código

Descripcion

Especificaciones

Familia

Medida

Precio
€/sin IVA

Capítulo 1 - Materiales Sistema Cableado Estructurado
Armarios Repartidores
10101 Armario 19" 42U 800x800 2 puertas (Mod. ICM)

UNE EN 20539-2

Armarios

Ud.

1.289,27 €

10102 Armario 19" 24U 800x800 (Mod. ICM)

UNE EN 20539-2

Armarios

Ud.

1.150,24 €

10103 Armario 19" 24U 800x600 (Mod. ICM)

UNE EN 20539-2

Armarios

Ud.

1.096,54 €

10104 Armario 19" 15U 600x700 (Mod. ICM)

UNE EN 20539-2

Armarios

Ud.

467,06 €

10105 Armario 19" 15U 600x500 (Mod. ICM)

UNE EN 20539-2

Armarios

Ud.

425,50 €

10106 Armario 19" 12U 600x500 (Mod. ICM)

UNE EN 20539-2

Armarios

Ud.

310,50 €

10107 Armario 19" 9U 600x500 (Mod. ICM)

UNE EN 20539-2

Armarios

Ud.

290,45 €

10108 Armario 19" 6U 600x500 (Mod.ICM)

UNE EN 20539-2

Armarios

Ud.

174,80 €

10109 Regleta 8 tomas tipo schuko para rack 19 " con cable

Para armario Mod. ICM

Armarios

Ud.

48,23 €

Motor ventilador tipo turbina para
10110 ventilación/extracción, para acoplar a las entradas de
cables de los diferentes armarios

Para armario Mod. ICM

Armarios

Ud.

25,30 €

10111 Puerta metracrilato para armario 42U

Para armario Mod. ICM

Armarios

Ud.

132,25 €

10112 Repartidor mural tipo "Krone" o similar de 600 pares

930x423x140 mm

Armarios

Ud.

231,00 €

10113 Repartidor mural tipo "Krone" o similar de 200 pares

575x423x140 mm

Armarios

Ud.

115,00 €

10114 Repartidor mural tipo "Krone" o similar de 300 pares

432x398x120 mm

Armarios

Ud.

142,63 €

10115 Caja tipo "Krone" o similar de 30 pares

170x140x75 mm

Armarios

Ud.

40,00 €

10116 Caja tipo "Krone" o similar de 50 pares

215x215x75 mm

Armarios

Ud.

69,00 €

10117 Caja tipo "Krone" o similar de 100 pares

320x215x75 mm

Armarios

Ud.

75,00 €

10118 Regleta Krone o similar 10 pares LSA PROFIL blanca

6089-2-187-00

Armarios

Ud.

6,46 €

10119 Regleta Punto de Consolidacion (PdC) 25 pares

UNE EN 50173-1

Armarios

Ud.

12,65 €

Para armario Mod. ICM

Armarios

Ud.

67,50 €

Para armario Mod. ICM

Armarios

Ud.

103,50 €

10201 Panel datos completo RJ-45 19" 24 puertos Cat.6

UNE EN 20539-1

Paneles y Bandejas

Ud.

113,30 €

10202 Panel datos completo RJ-45 19" 48 puertos Cat.6

UNE EN 20539-1

Paneles y Bandejas

Ud.

226,30 €

10203 Panel voz completo 1U 25 puertos RJ45 Cat.3

UNE EN 20539-1

Paneles y Bandejas

Ud.

56,93 €

10204 Panel voz completo 1U 50 puertos RJ45 Cat.3

UNE EN 20539-1

Paneles y Bandejas

Ud.

63,25 €

10205 Panel vacio 1U para equipar 24 puertos RJ45

UNE EN 20539-1

Paneles y Bandejas

Ud.

20,24 €

10206 Bandeja de equipos 19"

UNE EN 20539-1

Paneles y Bandejas

Ud.

17,39 €

10207 Panel pasahilos de cepillo 19" 1U

UNE EN 20539-1

Paneles y Bandejas

Ud.

20,34 €

10208 Panel pasahilos ciego 19" 1U

UNE EN 20539-1

Paneles y Bandejas

Ud.

11,50 €

UNE EN 20539-1

Paneles y Bandejas

Ud.

12,17 €

Paneles y Bandejas

Ud.

65,08 €

Paneles y Bandejas

Ud.

83,74 €

Paneles y Bandejas

Ud.

47,70 €

Paneles y Bandejas

Ud.

73,47 €

Paneles y Bandejas

Ud.

109,25 €

Paneles y Bandejas

Ud.

76,50 €

Unidad de ventilación para bastidores de 19" de 1U,
con 2 ventiladores, termostato y piloto luminoso
Unidad de ventilación para bastidores de 19" de 1U,
10121
con 4 ventiladores, termostato y piloto luminoso

10120

Paneles y bandejas f.o.

10209 Panel pasahilos anillas verticales 19" 1U
10210
10211
10212
10213
10214
10215

Bandeja deslizante de 12 f.o. con adaptadores SC
Símplex Multimodo
Bandeja deslizante de 12 f.o. con adaptadores LC
Símplex Multimodo
Bandeja deslizante de 12 f.o. con adaptadores ST
Símplex Multimodo
Bandeja deslizante de 12 f.o. con adaptadores SC
Dúplex Multimodo
Bandeja deslizante de 12 f.o. con adaptadores LC
Dúplex Multimodo
Bandeja deslizante de 12 f.o. con adaptadores ST
Dúplex Multimodo
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10216
10217
10218
10219
10220
10221

Bandeja deslizante de 24 f.o. con adaptadores SC
Símplex Multimodo
Bandeja deslizante de 24 f.o. con adaptadores LC
Símplex Multimodo
Bandeja deslizante de 24 f.o. con adaptadores ST
Símplex Multimodo
Bandeja deslizante de 24 f.o. con adaptadores SC
Dúplex Multimodo
Bandeja deslizante de 24 f.o. para LC Dúplex
Multimodo
Bandeja deslizante de 24 f.o. con adaptadores ST
Dúplex Multimodo

Completa:organizador,
adaptadores, etc
Completa:organizador,
adaptadores, etc
Completa:organizador,
adaptadores, etc
Completa:organizador,
adaptadores, etc
Completa:organizador,
adaptadores, etc
Completa:organizador,
adaptadores, etc

Paneles y Bandejas

Ud.

73,47 €

Paneles y Bandejas

Ud.

109,25 €

Paneles y Bandejas

Ud.

54,90 €

Paneles y Bandejas

Ud.

92,59 €

Paneles y Bandejas

Ud.

140,25 €

Paneles y Bandejas

Ud.

89,10 €

Cableado de Cobre
10301 Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior

LSZH - UNE EN 50173

Cable Cobre

m

0,34 €

10302 Cable multipar de 25 pares Cat.3 24AWG interior

LSZH - UNE EN 50173

Cable Cobre

m

1,58 €

10303 Cable multipar de 50 pares Cat.3 24AWG interior

LSZH - UNE EN 50173

Cable Cobre

m

3,52 €

10304 Cable multipar de 100 pares Cat.3 24AWG interior

LSZH - UNE EN 50173

Cable Cobre

m

3,86 €

10305 Cable multipar de 10 pares Cat.3 apantallado

LSZH - UNE EN 50174

Cable Cobre

m

0,91 €

10306 Cable telefónico de 1 par 0,51 mm interior

Cable Cobre

m

0,11 €

10307 Cable telefónico de 2 pares 0,51 mm interior

Cable Cobre

m

0,20 €

10308 Cable Flex 5

Cable Cobre

m

0,64 €

Cableado de Fibra Óptica
10401 Cable f.o. 12 fibras 50/125µm OM2

LSZH - UNE EN 60793

Cable f.o.

m

2,24 €

10402 Cable f.o. 6 fibras 50/125µm OM2

LSZH - UNE EN 60793

Cable f.o.

m

1,20 €

10403 Cable f.o. 12 fibras 62,5/125µm OM2

LSZH - UNE EN 60793

Cable f.o.

m

2,10 €

10404 Cable f.o. 6 fibras 62,5/125µm OM2

LSZH - UNE EN 60793

Cable f.o.

m

1,10 €

10405 Cable f.o. 12 fibras 50/125µm OM3

LSZH - UNE EN 60793

Cable f.o.

m

4,41 €

10406 Cable f.o. 6 fibras 50/125µm OM3

LSZH - UNE EN 60793

Cable f.o.

m

2,73 €

10407 Cable f.o. 12 fibras 50/125µm OM3 exterior

LSZH - UNE EN 60793

Cable f.o.

m

5,06 €

10408 Pigtail ST 1,5 m

UNE EN 50173-1

Cable f.o.

Ud.

3,16 €

10409 Pigtail SC 1,5 m

UNE EN 50173-1

Cable f.o.

Ud.

3,35 €

10410 Pigtail LC 1,5 m

UNE EN 50173-1

Cable f.o.

Ud.

4,68 €

10411 Conector f.o. Multimodo ST

UNE EN 50173-1

Cable f.o.

Ud.

1,42 €

10501 Latiguillo UTP Cat.3 RJ45-RJ45 23AWG 1 m

LSZH - UNE EN 50173

Latiguillos

Ud.

1,32 €

10502 Latiguillo UTP Cat.3 RJ45-RJ45 23AWG 2 m

LSZH - UNE EN 50173

Latiguillos

Ud.

1,64 €

10503 Latiguillo UTP Cat.6 RJ45-RJ45 23AWG 10 m

LSZH - UNE EN 50173

Latiguillos

Ud.

10,26 €

10504 Latiguillo UTP Cat.6 RJ45-RJ45 23AWG 5 m

LSZH - UNE EN 50173

Latiguillos

Ud.

7,15 €

10505 Latiguillo UTP Cat.6 RJ45-RJ45 23AWG 3 m

LSZH - UNE EN 50173

Latiguillos

Ud.

5,45 €

10506 Latiguillo UTP Cat.6 RJ45-RJ45 23AWG 1,5 m

LSZH - UNE EN 50173

Latiguillos

Ud.

3,75 €

10507 Latiguillo tipo PS6+ o similar de 2,1m

LSZH - UNE EN 50173

Latiguillos

Ud.

6,59 €

10508 Latiguillo 62,5/125 símplex SC - SC hasta 3m

LSZH - UNE EN 50173

Latiguillos

Ud.

5,57 €

10509 Latiguillo 62,5/125 dúplex SC - SC hasta 3m

LSZH - UNE EN 50173

Latiguillos

Ud.

11,07 €

10510 Latiguillo 62,5/125 símplex LC - LC hasta 3m

LSZH - UNE EN 50173

Latiguillos

Ud.

6,96 €

10511 Latiguillo 62,5/125 dúplex LC - LC hasta 3m

LSZH - UNE EN 50173

Latiguillos

Ud.

14,04 €

10512 Latiguillo 62,5/125 símplex LC - SC hasta 3m

LSZH - UNE EN 50173

Latiguillos

Ud.

9,39 €

10513 Latiguillo 62,5/125 dúplex LC - SC hasta 3m

LSZH - UNE EN 50173

Latiguillos

Ud.

12,46 €

10514 Latiguillo 50/125 símplex SC - SC hasta 3m

LSZH - UNE EN 50173

Latiguillos

Ud.

5,50 €

10515 Latiguillo 50/125 dúplex SC - SC hasta 3m

LSZH - UNE EN 50173

Latiguillos

Ud.

10,98 €

Latiguillos de cobre y cables de conexión ópticos
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10516 Latiguillo 50/125 símplex LC - LC hasta 3m

LSZH - UNE EN 50173

Latiguillos

Ud.

6,35 €

10517 Latiguillo 50/125 dúplex LC - LC hasta 3m

LSZH - UNE EN 50173

Latiguillos

Ud.

13,02 €

10518 Latiguillo 50/125 símplex LC - SC hasta 3m

LSZH - UNE EN 50173

Latiguillos

Ud.

9,39 €

10519 Latiguillo 50/125 dúplex LC - SC hasta 3m

LSZH - UNE EN 50173

Latiguillos

Ud.

12,46 €

Latiguillos

m

10,03 €

Latiguillos

m

11,54 €

Latiguillos

m

14,08 €

Latiguillos

m

19,38 €

Puestos Trabajo

Ud.

5,80 €

Puestos Trabajo

Ud.

7,18 €

Puestos Trabajo

Ud.

9,67 €

Puestos Trabajo

Ud.

12,13 €

Puestos Trabajo

Ud.

14,37 €

Puestos Trabajo

Ud.

56,86 €

Puestos Trabajo

Ud.

0,73 €

Puestos Trabajo

Ud.

203,40 €

Puestos Trabajo

Ud.

3,86 €

Puestos Trabajo

Ud.

9,47 €

Puestos Trabajo

Ud.

9,47 €

Puestos Trabajo

Ud.

5,06 €

Puestos Trabajo

Ud.

2,70 €

Puestos Trabajo

Ud.

0,81 €

Puestos Trabajo

Ud.

23,57 €

Puestos Trabajo

Ud.

23,09 €

Puestos Trabajo

Ud.

29,30 €

Puestos Trabajo

Ud.

38,45 €

Puestos Trabajo

Ud.

43,01 €

10520
10521
10522
10523

Latiguillo tipo Corning S-STP (S/FTP) flex/26, cat.6,
gris, 2xRJ45, 4 pares, para 10/100/1000BaseT, 1m
Latiguillo tipo Corning S-STP (S/FTP) flex/26, cat.6,
gris, 2xRJ45, 4 pares, para 10/100/1000BaseT, 2m
Latiguillo tipo Corning S-STP (S/FTP) flex/26, cat.6,
gris, 2xRJ45, 4 pares, para 10/100/1000BaseT, 4m
Latiguillo tipo Corning S-STP (S/FTP) flex/26, cat.6,
gris, 2xRJ45, 4 pares, para 10/100/1000BaseT, 7,5m
Puestos de Trabajo

10601 Caja 1 módulos + marco y bastidor blanco
10602 Caja 2 módulos + marco y bastidor blanco
10603 Caja 3 módulos + marco y bastidor blanco
10604 Caja 4 módulos + marco y bastidor blanco
10605 Caja 5 módulos + marco y bastidor blanco
10606 Caja falso suelo 3 módulos (marco y bastidor)
10607 Toma telefónica 4 vías homologada
10608 Columna aluminio 3m
10609 Conector RJ-45 hembra CAT.6
10610 Módulo 2 schuko blanco
10611 Módulo 2 schuko naranja
10612 Placa para 2 conectores RJ45 Hembra
10613 Módulo ciego
10614 Conector RJ-45 macho CAT.6
10615 Caja 6 módulos + marco y bastidor blanco
10616 Caja falso suelo 1 módulo (marco y bastidor)
10617 Caja falso suelo 2 módulos (marco y bastidor)
10618 Caja falso suelo 4 módulos (marco y bastidor)
10619 Caja falso suelo 6 módulos (marco y bastidor)

UNE EN 50173, EN
60603-7-4
UNE EN 50173, EN
60603-7-4
UNE EN 50173, EN
60603-7-4
UNE EN 50173, EN
60603-7-4
UNE EN 50173, EN
60603-7-4
UNE EN 50173, EN
60603-7-4
UNE EN 50173, EN
60603-7-4
UNE EN 50173, EN
60603-7-4
UNE EN 50173, EN
60603-7-4
UNE EN 50173, EN
60603-7-4
UNE EN 50173, EN
60603-7-4
UNE EN 50173, EN
60603-7-4
UNE EN 50173, EN
60603-7-4
UNE EN 50173, EN
60603-7-4
UNE EN 50173, EN
60603-7-4
UNE EN 50173, EN
60603-7-4
UNE EN 50173, EN
60603-7-4
UNE EN 50173, EN
60603-7-4
UNE EN 50173, EN
60603-7-4

Capítulo 2 - Canalizaciones
Tubos plásticos y de acero
20101 Tubo corrugado plástico doble capa M16

LSZH -UNE-EN 61386-22 Tubos

m

0,93 €

20102 Tubo corrugado plástico doble capa M20

LSZH -UNE-EN 61386-22 Tubos

m

0,28 €

20103 Tubo corrugado plástico doble capa M25

LSZH -UNE-EN 61386-22 Tubos

m

0,48 €

20104 Tubo corrugado pástico doble capa M32

LSZH -UNE-EN 61386-22 Tubos

m

0,61 €

20105 Tubo corrugado plástico doble capa M40

LSZH -UNE-EN 61386-22 Tubos

m

2,52 €

20106 Tubo corrugado plástico doble capa M50

LSZH -UNE-EN 61386-22 Tubos

m

5,81 €

20107 Tubo corrugado plástico doble capa M63

LSZH -UNE-EN 61386-22 Tubos

m

1,44 €

20108 Tubo rígido termoplástico M16

LSZH -UNE-EN 61386-21 Tubos

m

0,16 €

20109 Tubo rígido termoplástico M20

LSZH -UNE-EN 61386-21 Tubos

m

0,17 €

20110 Tubo rígido termoplástico M25

LSZH -UNE-EN 61386-21 Tubos

m

0,23 €

20111 Tubo rígido termoplástico M32

LSZH -UNE-EN 61386-21 Tubos

m

0,35 €

20112 Tubo rígido termoplástico M40

LSZH -UNE-EN 61386-21 Tubos

m

0,47 €

20113 Tubo rígido termoplástico M50

LSZH -UNE-EN 61386-21 Tubos

m

0,81 €
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20114 Tubo rígido termoplástico M63

LSZH -UNE-EN 61386-21 Tubos

m

0,95 €

20115 Tubo metálico flexible con recubrimiento plástico M16

LSZH -UNE-EN 61386-22 Tubos

m

0,81 €

20116 Tubo metálico flexible con recubrimiento plástico M20

LSZH -UNE-EN 61386-22 Tubos

m

0,97 €

20117 Tubo metálico flexible con recubrimiento plástico M25

LSZH -UNE-EN 61386-22 Tubos

m

1,32 €

20118 Tubo metálico flexible con recubrimiento plástico M32

LSZH -UNE-EN 61386-22 Tubos

m

1,85 €

20119 Tubo metálico flexible con recubrimiento plástico M40

LSZH -UNE-EN 61386-22 Tubos

m

2,75 €

20120 Tubo metálico flexible con recubrimiento plástico M50

LSZH -UNE-EN 61386-22 Tubos

m

3,79 €

20121 Tubo metálico flexible con recubrimiento plástico M63

LSZH -UNE-EN 61386-22 Tubos

m

5,09 €

20122 Tubo de acero galvanizado M16

UNE-EN 61386-21

Tubos

m

2,28 €

20123 Tubo de acero galvanizado M20

UNE-EN 61386-21

Tubos

m

2,74 €

20124 Tubo de acero galvanizado M25

UNE-EN 61386-21

Tubos

m

3,37 €

20125 Tubo de acero galvanizado M32

UNE-EN 61386-21

Tubos

m

5,20 €

20126 Tubo de acero galvanizado M40

UNE-EN 61386-21

Tubos

m

6,79 €

20127 Tubo de acero galvanizado M50

UNE-EN 61386-21

Tubos

m

8,73 €

20128 Tubo de acero galvanizado M63

UNE-EN 61386-21

Tubos

m

11,25 €

Cajas

Ud.

2,53 €

Cajas

Ud.

1,71 €

Cajas

Ud.

4,78 €

Cajas

Ud.

5,15 €

Cajas

Ud.

7,45 €

Cajas

Ud.

32,95 €

Cajas

Ud.

7,46 €

Cajas
Cajas
Cajas
Cajas

Ud.
Ud.
Ud.
Ud.

10,29 €
15,05 €
22,80 €
53,26 €

Cajas de registro
20201 Caja 100x100 mm (de PVC superficie o empotrar)
20202 Caja 100x50 mm (de PVC superficie o empotrar)
20203 Caja 160x135 mm (de PVC superficie o empotrar)
20204 Caja 175x110 mm (de PVC superficie o empotrar)
20205 Caja 220x170 mm (de PVC superficie o empotrar)
20206 Caja 310x240 mm (de PVC superficie o empotrar)
20207 Caja 250x150 mm (de PVC superficie o empotrar)
20208
20209
20210
20211

Caja metálica superficie 100x100 mm
Caja metálica superficie 150x100 mm
Caja metálica superficie 200x150 mm
Caja metálica superficie 310x260 mm

IP54, IK07, 2006/95/CE,
EN 60439
IP54, IK07, 2006/95/CE,
EN 60439
IP54, IK07, 2006/95/CE,
EN 60439
IP54, IK07, 2006/95/CE,
EN 60439
IP54, IK07, 2006/95/CE,
EN 60439
IP54, IK07, 2006/95/CE,
EN 60439
IP54, IK07, 2006/95/CE,
EN 60439
IP55, EN 60529
IP55, EN 60530
IP55, EN 60531
IP55, EN 60531

Canales
20301 Canal PVC de 30x40 mm.

UNE EN 50085-1:2006

Canales

m

3,18 €

20302 Canal PVC de 30x60 mm.

UNE EN 50085-1:2006

Canales

m

4,53 €

20303 Canal PVC de 40x60 mm.

UNE EN 50085-1:2006

Canales

m

5,03 €

20304 Canal PVC de 40x90 mm.

UNE EN 50085-1:2006

Canales

m

6,86 €

20305 Canal PVC de 60x90 mm.

UNE EN 50085-1:2006

Canales

m

7,94 €

20306 Canal PVC de 60x110 mm.

UNE EN 50085-1:2006

Canales

m

10,90 €

20307 Canal PVC de 60x150 mm.

UNE EN 50085-1:2006

Canales

m

15,74 €

20308 Minicanal PVC de 10x30 mm.

UNE EN 50085-1:2006

Canales

m

1,12 €

20309 Minicanal PVC de 20x50 mm.

UNE EN 50085-1:2006

Canales

m

2,69 €

Canales

m

6,46 €

UNE EN 50085-1:2006

Canales

m

16,48 €

20401 Bandeja de rejilla bicromatada de 60x150 mm.

UNE EN 61537

Bandejas

m

5,93 €

20402 Bandeja de rejilla bicromatada de 60x300 mm.

UNE EN 61537

Bandejas

m

9,55 €

20403 Bandeja metálica ciega de 60x150 mm.

Bandejas

m

12,44 €

20404 Bandeja metálica ciega de 60x300 mm.

Bandejas

m

22,80 €

20310 Canaleta de media caña 18x75
20311 Canal PVC de 60x190 mm
Bandejas

Capítulo 3 - Electrónica de Red
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30101 Inyector y Extractor PoE

Electrónica

Ud.

57,50 €

30102 Conversor Cobre - f.o.

Electrónica

Ud.

103,50 €

Cable Eléctrico

m

0,23 €

Cable Eléctrico

m

0,46 €

Cable Eléctrico

m

0,59 €

Cable Eléctrico

m

1,22 €

Cable Eléctrico

m

1,96 €

Cable Eléctrico

m

2,83 €

Cable Eléctrico

m

3,34 €

Cable Eléctrico

m

6,34 €

Cable Eléctrico

m

0,99 €

Cable Eléctrico

m

1,49 €

Cable Eléctrico

m

2,07 €

Cable Eléctrico

m

3,06 €

Cable Eléctrico

m

4,68 €

Cable Eléctrico

m

3,33 €

Cable Eléctrico

m

5,31 €

Cable Eléctrico

m

7,47 €

Cable Eléctrico

m

20,24 €

Cable Eléctrico

m

12,40 €

Capítulo 4 - Red Eléctrica en baja Tensión
Cableado Eléctrico
UNE EN 60332, 50266,
61034, 50267, NFC
20454
UNE EN 60332, 50266,
61034, 50267, NFC
20455
UNE EN 60332, 50266,
61034, 50267, NFC
20456
UNE EN 60332, 50266,
61034, 50267, NFC
20456
UNE EN 60332, 50266,
61034, 50267, NFC
20457
UNE EN 60332, 50266,
61034, 50267, NFC
20458
UNE EN 60332, 50266,
61034, 50267, NFC
20458
UNE EN 60332, 50266,
61034, 50267, NFC
20459
UNE EN 60332, 50266,
61034, 50267, NFC
20460
UNE EN 60332, 50266,
61034, 50267, NFC
20460
UNE EN 60332, 50266,
61034, 50267, NFC
20460
UNE EN 60332, 50266,
61034, 50267, NFC
20460
UNE EN 60332, 50266,
61034, 50267, NFC
20460
UNE EN 60332, 50266,
61034, 50267, NFC
20463
UNE EN 60332, 50266,
61034, 50267, NFC
20463
UNE EN 60332, 50266,
61034, 50267, NFC
20463
UNE EN 60332, 50266,
61034, 50267, NFC
20461
UNE EN 60332, 50266,
61034, 50267, NFC
20462

40101 Cable RZ1-K(AS), 0,6/1KV de 1x2,5 mm 2
40102 Cable RZ1-K(AS), 0,6/1KV de 1x4 mm 2
40103 Cable RZ1-K(AS), 0,6/1KV de 1x6 mm 2
40104 Cable RZ1-K(AS), 0,6/1KV de 1x10 mm 2
40105 Cable RZ1-K(AS), 0,6/1KV de 1x16 mm 2
40106 Cable RZ1-K(AS), 0,6/1KV de 1x25 mm 2
40107 Cable RZ1-K(AS), 0,6/1KV de 1x35 mm 2
40108 Cable RZ1-K(AS), 0,6/1KV de 1x50 mm 2
40109 Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de 3x2,5 mm 2
40110 Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de 3x4 mm 2
40111 Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de 3x6 mm 2
40112 Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de 3x10 mm 2
40113 Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de 3x16 mm 2
40114 Cable RZ1-K(AS), 06/1KV de 5x6 mm 2,
40115 Cable RZ1-K(AS), 06/1KV de 5x10 mm 2,
40116 Cable RZ1-K(AS), 06/1KV de 5x16 mm 2,
40117 Cable RZ1-K(AS), 0,6/1KV de 1x185 mm 2
40118 Cable RZ1-K(AS), 0,6/1KV de 1x70 mm 2
Aparamenta Eléctrica
40201 Interruptor magnetotérmico 2P 10 A 6kA curva "C"

UNE EN 60898

Aparamenta

Ud.

8,25 €

40202 Interruptor magnetotérmico 2P 16 A 6kA curva "C"

UNE EN 60898

Aparamenta

Ud.

8,39 €

40203 Interruptor magnetotérmico 2P 20 A 6kA curva "C"

UNE EN 60898

Aparamenta

Ud.

8,67 €

40204 Interruptor magnetotérmico 2P 25 A 6kA curva "C"

UNE EN 60898

Aparamenta

Ud.

8,78 €

40205 Interruptor magnetotérmico 4P 10A 10KA curva "C"

UNE EN 60947-2

Aparamenta

Ud.

37,41 €

40206 Interruptor magnetotérmico 4P 16A 10 KA curva "C"

UNE EN 60947-2

Aparamenta

Ud.

37,85 €

40207 Interruptor magnetotérmico 4P 20A 10 KA curva "C"

UNE EN 60947-2

Aparamenta

Ud.

38,92 €

40208 Interruptor magnetotérmico 4P 25A 10 KA curva "C"

UNE EN 60947-2

Aparamenta

Ud.

40,36 €

40209 Interruptor magnetotérmico 4P 32A 10 KA curva "C"

UNE EN 60947-2

Aparamenta

Ud.

42,09 €

40210 Interruptor magnetotérmico 4P 40A 10 KA curva "C"

UNE EN 60947-2

Aparamenta

Ud.

49,95 €

40211 Interruptor magnetotérmico 4P 50A 10 KA curva "C"

UNE EN 60947-2

Aparamenta

Ud.

106,75 €

________________________________________
Núm. Expediente: ECON/000225/2009

MAESTRO MATERIALES

- 6/70 -

40212 Interruptor magnetotérmico 4P 63A 10 KA curva "C"

UNE EN 60947-2

Aparamenta

Ud.

113,25 €

40213 Interruptor diferencial 25A 2P 30mA "A"

UNE EN 61009

Aparamenta

Ud.

73,56 €

40214 Interruptor diferencial 40A 2P 30mA "A"

UNE EN 61009

Aparamenta

Ud.

75,67 €

40215 Interruptor diferencial 63A 2P 30mA "A"

UNE EN 61009

Aparamenta

Ud.

139,84 €

40216 Interruptor diferencial 40A 4P 30mA "A"

UNE EN 61009

Aparamenta

Ud.

129,74 €

40217 Interruptor diferencial 63A 4P 30mA "A"

UNE EN 61009

Aparamenta

Ud.

232,73 €

40218 Interruptor diferencial 25A 2P 30mA clase A "SI"

UNE EN 61009

Aparamenta

Ud.

77,20 €

40219 Interruptor diferencial 40A 2P 30mA clase A "SI"

UNE EN 61009

Aparamenta

Ud.

79,50 €

40220 Interruptor diferencial 63A 2P 30mA clase A "SI"

UNE EN 61009

Aparamenta

Ud.

181,90 €

40221 Interruptor diferencial 25A 4P 30mA clase A "SI"

UNE EN 61009

Aparamenta

Ud.

140,95 €

40222 Interruptor diferencial 40A 4P 30mA clase A "SI"

UNE EN 61009

Aparamenta

Ud.

145,26 €

40223 Interruptor diferencial 63A 4P 30mA clase A "SI"

UNE EN 61009

Aparamenta

Ud.

249,53 €

40224 Bloque Vigi 16A 1P+N 30mA clase A "SI"

UNE EN 60898, UNE EN
Aparamenta
60947-2, UNE EN 61009

Ud.

92,31 €

40225 Bloque Vigi 25A 1P+N 30mA clase A "SI"

UNE EN 60898, UNE EN
Aparamenta
60947-2, UNE EN 61010

Ud.

95,02 €

40301 Cuadro eléctrico ICM 3 Circuitos+Rack hasta 15 cajas

UNE EN 60439, UNE
20451, UNE EN 60493-3, Cuadros Eléctricos
UNE 20324, UNE 50102

Ud.

550,72 €

40302 Cuadro eléctrico ICM 6 Circuitos+Rack 30 Puestos

UNE EN 60439, UNE
20451, UNE EN 60493-3, Cuadros Eléctricos
UNE 20324, UNE 50103

Ud.

747,50 €

UNE EN 60439, UNE
40303 Cuadro eléctrico ICM 7 Circuitos Vigi 2P,16A,300mA SI 20451, UNE EN 60493-3, Cuadros Eléctricos
UNE 20324, UNE 50104

Ud.

903,90 €

40304 Cuadro eléctrico ICM 9 Circuitos+Rack 45 Puestos

UNE EN 60439, UNE
20451, UNE EN 60493-3, Cuadros Eléctricos
UNE 20324, UNE 50105

Ud.

862,50 €

40305 Cuadro eléctrico ICM 12 Circuitos+Rack 60 Puestos

UNE EN 60439, UNE
20451, UNE EN 60493-3, Cuadros Eléctricos
UNE 20324, UNE 50106

Ud.

1.334,00 €

40306 Cuadro eléctrico ICM 18 Circuitos+Rack 90 Puestos

UNE EN 60439, UNE
20451, UNE EN 60493-3, Cuadros Eléctricos
UNE 20324, UNE 50107

Ud.

1.968,80 €

40307 Cuadro eléctrico ICM 24 Circuitos+Rack 120 Puestos

UNE EN 60439, UNE
20451, UNE EN 60493-3, Cuadros Eléctricos
UNE 20324, UNE 50108

Ud.

2.429,95 €

UNE EN 60439, UNE
40308 Cuadro eléctrico ICM 27 Circuitos + Rack 135 Puestos 20451, UNE EN 60493-3, Cuadros Eléctricos
UNE 20324, UNE 50109

Ud.

2.596,70 €

UNE EN 60439, UNE
40309 Cuadro eléctrico ICM 36 Circuitos + Rack 180 Puestos 20451, UNE EN 60493-3, Cuadros Eléctricos
UNE 20324, UNE 50110

Ud.

2.961,00 €

UNE EN 60439, UNE
40310 Cuadro eléctrico ICM 45 Circuitos + Rack 225 Puestos 20451, UNE EN 60493-3, Cuadros Eléctricos
UNE 20324, UNE 50111

Ud.

3.483,00 €

Cuadros Eléctricos

40311

Cuadro eléctrico ICM 3 Circuitos+Rack y telefonía
hasta 15 cajas

UNE EN 60439, UNE
20451, UNE EN 60493-3, Cuadros Eléctricos
UNE 20324, UNE 50112

Ud.

540,65 €

40312

Cuadro eléctrico ICM 6 Circuitos+Rack y telefonía
hasta 30 cajas

UNE EN 60439, UNE
20451, UNE EN 60493-3, Cuadros Eléctricos
UNE 20324, UNE 50113

Ud.

717,75 €

40313

Cuadro eléctrico ICM 9 Circuitos+Rack y telefonía
hasta 45 cajas

UNE EN 60439, UNE
20451, UNE EN 60493-3, Cuadros Eléctricos
UNE 20324, UNE 50114

Ud.

821,25 €

40314

Cuadro eléctrico ICM 12 Circuitos+Rack y telefonía
hasta 60 cajas

UNE EN 60439, UNE
20451, UNE EN 60493-3, Cuadros Eléctricos
UNE 20324, UNE 50115

Ud.

1.245,60 €

40315

Cuadro eléctrico ICM 18 Circuitos+Rack y telefonía
hasta 90 cajas

UNE EN 60439, UNE
20451, UNE EN 60493-3, Cuadros Eléctricos
UNE 20324, UNE 50116

Ud.

1.816,92 €

________________________________________
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40316

Cuadro eléctrico ICM 24 Circuitos+Rack y telefonía
hasta 120 cajas

UNE EN 60439, UNE
20451, UNE EN 60493-3, Cuadros Eléctricos
UNE 20324, UNE 50117

Ud.

2.231,96 €

40317

Cuadro eléctrico ICM 27 Circuitos+Rack y telefonía
hasta 135 cajas

UNE EN 60439, UNE
20451, UNE EN 60493-3, Cuadros Eléctricos
UNE 20324, UNE 50118

Ud.

2.382,03 €

40318

UNE EN 60439, UNE
Cuadro eléctrico ICM con UPS 15 KVA Tri/Mono hasta
20451, UNE EN 60493-3, Cuadros Eléctricos
30 cajas
UNE 20324, UNE 50119

Ud.

1.798,46 €

40319

UNE EN 60439, UNE
Cuadro eléctrico ICM con UPS 15 KVA Tri/Tri hasta 30
20451, UNE EN 60493-3, Cuadros Eléctricos
cajas
UNE 20324, UNE 50120

Ud.

2.058,29 €

Ud.

34,50 €

SAI

Ud.

1.167,25 €

SAI

Ud.

2.779,55 €

Armarios Eléctricos
40401 Envolvente PVC IP65 24 módulos puerta transparente

Armarios Eléctricos

Capítulo 5 - Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI)
50101

SAI 3 kVA, 220-240 V, pantalla LCD, autonomía 20´,
rack 19"

50102

SAI 5 kVA, 220-240 V, pantalla LCD, autonomía 20´,
rack 19"

IEC 62040-1-1, IEC
60950, EN 50091 Clase
A, Marcado CE
IEC 62040-1-1, IEC
60950, EN 50091 Clase
A, Marcado CE

OBSERVACIONES:
1.- Los tubos de plástico y acero, canales, bandejas, cajas de registro, etc, incluyen todos los complementos y
sujeciones necesarias (abrazaderas, tornillería, curvas, derivaciones, etc)

________________________________________
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LISTADO MAESTRO DE "MANO DE OBRA PERSONAL TÉCNICO"
Código

Descripcion

MO0101

Técnico Instalador

MO0102

Técnico Medidas

MO0103

Jefe de Obra

MO0104
MO0105

Descripcion

MO0201

Técnico Instalador

MO0202

Técnico Medidas

MO0203

Jefe de Obra

MO0205

Medida
(1)

FPII (o equivalente) o con experiencia mínima de
2 años en instalación de redes
FPII (o equivalente) o con experiencia mínima de
3 años en instalación de redes
Ingeniero Técnico o con experiencia mínima de 5
años en construcción de redes

Técnico en Diseño
Con conocimientos en AutoCAD
Gráfico
Técnico de
Conocimiento de redes y experiencia mínima de 3
networking
años

Código

MO0204

Especificaciones

Especificaciones

Técnico en Diseño Con conocimientos en AutoCAD
Técnico de
networking

hora

26,53 €

hora

30,95 €

hora

36,88 €

hora

25,60 €

hora

32,00 €

Medida
(2)

FPII (o equivalente) o con experiencia mínima de
2 años en instalación de redes
FPII (o equivalente) o con experiencia mínima de
3 años en instalación de redes
Ingeniero Técnico o con experiencia mínima de 5
años en construcción de redes

Conocimiento de redes y experiencia mínima de 3
años

Precio
€/sin IVA

Precio
€/sin IVA

hora

30,83 €

hora

37,96 €

hora

42,00 €

hora

31,46 €

hora

38,40 €

OBSERVACIONES:
1.- Horario de prestación de servicio (8:00 h. a 20:00 h. de lunes a domingo)
2.- Horario de prestación de servicio (20:01 h. a 7:59 h. de lunes a domingo)
3.- Mano de Obra Personal Técnico: a aplicar en actuaciones extraordinarias no contempladas
en el presente Anexo, previa petición por parte de ICM

________________________________________
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CATÁLOGO - MODIFICACIONES E INCIDENCIAS DE RED
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO - PUESTOS DE TRABAJO
COD.
UNIDAD
SCE001

DESCRIPCIÓN

COD.
ELEMENTO

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 1 toma RJ45 Cat.6
(hasta 15 metros de tendido): 1TT (15 m)
MATERIALES
10601
10609
10612
10301
20301
20102
20201
MO0101

SCE002

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 1 toma RJ45 Cat.6 y 2
SCE004 tomas Schuko Naranja corriente limpia (media 15 metros de tendido): 1TT+2EE (15
m)
MATERIALES

20102
20201
MO0101

________________________________________
Núm. Expediente: ECON/000225/2009

160,62 €

Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro de puesto equipado con 1 toma RJ45 Cat.6
(media 45 metros de tendido): 1TT (45 m)
MATERIALES
10601
Caja 1 módulos + marco y bastidor blanco
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

10602
10609
10612
10611
10301
40109
20301

100,19 €

Caja 1 módulos + marco y bastidor blanco
Conector RJ-45 hembra Cat.6
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
halógenos
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 1 toma RJ45 Cat.6
(hasta 30 metros de tendido): 1TT (30 m)
MATERIALES
10601
Caja 1 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101

SCE003

PRECIO
€/sin IVA

DESGLOSE

179,13 €

161,98 €

Caja 2 módulos + marco y bastidor blanco
Conector RJ-45 hembra Cat.6
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
Módulo 2 schuko naranja
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
2

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
halógenos
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

SCE-PUESTO DE TRABAJO
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Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 1 toma RJ45 Cat.6 y 2
SCE005 tomas Schuko Naranja corriente limpia (media 30 metros de tendido): 1TT+2EE (30
m)
MATERIALES
10602
Caja 2 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 1 toma RJ45 Cat.6 y 2
SCE006 tomas Schuko Naranja corriente limpia (media 45 metros de tendido): 1TT+2EE (45
m)
MATERIALES
10602
Caja 2 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
SCE007

SCE008

SCE009

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 2 tomas RJ45 Cat.6
(hasta 15 metros de tendido): 2TT (15 m)
MATERIALES
10601
Caja 1 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 2 tomas RJ45 Cat.6
(hasta 30 metros de tendido): 2TT (30 m)
MATERIALES
10601
Caja 1 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 2 tomas RJ45 Cat.6
(hasta 45 metros de tendido): 2TT (45 m)
MATERIALES
10601
Caja 1 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior

________________________________________
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20301
20102
20201
MO0101

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
halógenos
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 2 tomas RJ45 Cat.6 y
SCE010 2 tomas Schuko Naranja corriente limpia (hasta 15 metros de tendido): 2TT+2EE
(15 m)
MATERIALES
10602
10609
10612
10611
10301
40109
20301
20102
20201
MO0101

Caja 2 módulos + marco y bastidor blanco
Conector RJ-45 hembra Cat.6
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
Módulo 2 schuko naranja
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
2

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
halógenos
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 2 tomas RJ45 Cat.6 y
SCE011 2 tomas Schuko Naranja corriente limpia (media 30 metros de tendido): 2TT+2EE
(30 m)
MATERIALES
10602
10609
10612
10611
10301
40109
20301
20102
20201
MO0101

193,09 €

270,59 €

Caja 2 módulos + marco y bastidor blanco
Conector RJ-45 hembra Cat.6
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
Módulo 2 schuko naranja
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
halógenos
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 2 tomas RJ45 Cat.6 y
SCE012 2 tomas Schuko Naranja corriente limpia (media 45 metros de tendido): 2TT+2EE
(45 m)
MATERIALES
10602
Caja 2 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611

Módulo 2 schuko naranja

10301

Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior

40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.

20102

Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
halógenos

20201

Caja 100x100 mm

MO0101

Técnico Instalador

335,34 €

INSTALACIÓN

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 2 tomas RJ45 Cat.6, 2
SCE013 tomas Schuko Naranja corriente limpia y 2 tomas Schuko usos varios (hasta 15
metros de tendido): 2TT+2EE+2UV (15 m)
MATERIALES

________________________________________
Núm. Expediente: ECON/000225/2009
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10603
10609
10612
10611
10610
10301
40109
20301
20102
20201
MO0101

Caja 3 módulos + marco y bastidor blanco
Conector RJ-45 hembra Cat.6
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
Módulo 2 schuko naranja
Módulo 2 schuko blanco
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
halógenos
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 2 tomas RJ45 Cat.6, 2
SCE014 tomas Schuko Naranja corriente limpia y 2 tomas Schuko usos varios (hasta 30
metros de tendido): 2TT+2EE+2UV (30 m)
MATERIALES
10603
Caja 3 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10610
Módulo 2 schuko blanco
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
2
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101

Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 2 tomas RJ45 Cat.6, 2
SCE015 tomas Schuko Naranja corriente limpia y 2 tomas Schuko usos varios (hasta 45
metros de tendido): 2TT+2EE+2UV (45 m)
MATERIALES
10603
Caja 3 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10610
Módulo 2 schuko blanco
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 2 tomas RJ45 Cat.6, 2
SCE016 tomas Schuko Naranja corriente limpia y 2 tomas Schuko usos varios (hasta 15
metros de tendido): 2TT+2EE+1MC (15 m)
MATERIALES
10603
Caja 3 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10613
Módulo ciego
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

________________________________________
Núm. Expediente: ECON/000225/2009
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SCE-PUESTO DE TRABAJO
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Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 2 tomas RJ45 Cat.6, 2
SCE017 tomas Schuko Naranja corriente limpia y 2 tomas Schuko usos varios (hasta 30
metros de tendido): 2TT+2EE+1MC (30 m)
MATERIALES
10603
Caja 3 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10613
Módulo ciego
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101

Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 2 tomas RJ45 Cat.6, 2
SCE018 tomas Schuko Naranja corriente limpia y 2 tomas Schuko usos varios (hasta 45
metros de tendido): 2TT+2EE+1MC (45 m)
MATERIALES
10603
Caja 3 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10613
Módulo ciego
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
2
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 2 tomas RJ45 Cat.6, 2
SCE019 tomas Schuko Naranja corriente limpia y 2 tomas Schuko usos varios (hasta 45
metros de tendido): 2TT+2EE+2UV (45 m)
MATERIALES
10603
Caja 3 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10610
Módulo 2 schuko blanco
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
2
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 2 tomas RJ45 Cat.6 y
SCE020 4 tomas Schuko Naranja corriente limpia (hasta 15 metros de tendido): 2TT+4EE
(15 m)
MATERIALES
10603
Caja 3 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
2
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101

________________________________________
Núm. Expediente: ECON/000225/2009

291,17 €

343,43 €

375,94 €

219,59 €

Técnico Instalador
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Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 2 tomas RJ45 Cat.6 y
SCE021 4 tomas Schuko Naranja corriente limpia (hasta 30 metros de tendido): 2TT+4EE
(30 m)
MATERIALES
10603
Caja 3 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101

Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 2 tomas RJ45 Cat.6 y
SCE022 4 tomas Schuko Naranja corriente limpia (hasta 45 metros de tendido): 2TT+4EE
(45 m)
MATERIALES
10603
Caja 3 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

SCE023

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 3 tomas RJ45 Cat.6
(hasta 15 metros de tendido): 3TT (15 m)
10602
10609
10612
10301
20301
20102
20201
MO0101

SCE024

20102
20201
MO0101

SCE025

________________________________________
Núm. Expediente: ECON/000225/2009

152,57 €

223,25 €

MATERIALES
Caja 2 módulos + marco y bastidor blanco
Conector RJ-45 hembra Cat.6
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
halógenos
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 3 tomas RJ45 Cat.6
(hasta 45 metros de tendido): 3TT (45 m)
10602

357,96 €

MATERIALES
Caja 2 módulos + marco y bastidor blanco
Conector RJ-45 hembra Cat.6
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
halógenos
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 3 tomas RJ45 Cat.6
(hasta 30 metros de tendido): 3TT (30 m)
10602
10609
10612
10301
20301

296,51 €

278,74 €

MATERIALES
Caja 2 módulos + marco y bastidor blanco

SCE-PUESTO DE TRABAJO
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10609
10612
10301
20301
20102
20201
MO0101

Conector RJ-45 hembra Cat.6
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
halógenos
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 3 tomas RJ45 Cat.6 y
SCE026 2 tomas Schuko Naranja corriente limpia (hasta 15 metros de tendido): 3TT+2EE
(15 m)
MATERIALES
10603
Caja 3 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
2
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101

Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 3 tomas RJ45 Cat.6 y
SCE027 2 tomas Schuko Naranja corriente limpia (hasta 30 metros de tendido): 3TT+2EE
(30 m)
MATERIALES
10603
Caja 3 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
2
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 3 tomas RJ45 Cat.6 y
SCE028 2 tomas Schuko Naranja corriente limpia (hasta 45 metros de tendido): 3TT+2EE
(45 m)
MATERIALES
10603
Caja 3 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
2
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 3 tomas RJ45 Cat.6, 2
SCE029 tomas Schuko Naranja corriente limpia y 1 modulo ciego (hasta 15 metros de
tendido): 3TT+2EE+1MC (15 m)
MATERIALES
10604
Caja 4 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior

________________________________________
Núm. Expediente: ECON/000225/2009

237,57 €

SCE-PUESTO DE TRABAJO

350,94 €

395,94 €

247,09 €
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40109
20301
20102
20201
MO0101

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
halógenos
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 3 tomas RJ45 Cat.6, 2
SCE030 tomas Schuko Naranja corriente limpia y 1 modulo ciego (hasta 30 metros de
tendido): 3TT+2EE+1MC (30 m)
MATERIALES
10604
Caja 4 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101

Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 3 tomas RJ45 Cat.6, 2
SCE031 tomas Schuko Naranja corriente limpia y 1 modulo ciego (hasta 45 metros de
tendido): 3TT+2EE+1MC (45 m)
MATERIALES
10604
Caja 4 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
2
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 3 tomas RJ45 Cat.6, 2
SCE032 tomas Schuko Naranja corriente limpia y 2 tomas Schuko usos varios (hasta 15
metros de tendido): 3TT+2EE+2UV (15 m)
MATERIALES
10604
Caja 4 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10610
Módulo 2 schuko blanco
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
2
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 3 tomas RJ45 Cat.6, 2
SCE033 tomas Schuko Naranja corriente limpia y 2 tomas Schuko usos varios (hasta 30
metros de tendido): 3TT+2EE+2UV (30 m)
MATERIALES
10604
Caja 4 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10610
Módulo 2 schuko blanco
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior

________________________________________
Núm. Expediente: ECON/000225/2009

360,36 €

SCE-PUESTO DE TRABAJO

411,05 €

256,43 €

369,71 €
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40109
20301
20102
20201
MO0101

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
halógenos
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 3 tomas RJ45 Cat.6, 2
SCE034 tomas Schuko Naranja corriente limpia y 2 tomas Schuko usos varios (hasta 45
metros de tendido): 3TT+2EE+2UV (45 m)
MATERIALES
10604
Caja 4 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10610
Módulo 2 schuko blanco
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101

Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 3 tomas RJ45 Cat.6 y
SCE035 4 tomas Schuko Naranja corriente limpia (hasta 15 metros de tendido): 3TT+4EE
(15 m)
MATERIALES
10604
Caja 4 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
2
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 3 tomas RJ45 Cat.6 y
SCE036 4 tomas Schuko Naranja corriente limpia (hasta 30 metros de tendido): 3TT+4EE
(30 m)
MATERIALES
10604
Caja 4 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
2
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 3 tomas RJ45 Cat.6 y
SCE037 4 tomas Schuko Naranja corriente limpia (hasta 45 metros de tendido): 3TT+4EE
(45 m)
MATERIALES
10604
Caja 4 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2

________________________________________
Núm. Expediente: ECON/000225/2009

423,82 €

SCE-PUESTO DE TRABAJO

252,40 €

363,27 €

413,96 €
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20301
20102
20201
MO0101

SCE038

20102
20201
MO0101

20102
20201
MO0101

Técnico Instalador

20102
20201
MO0101

309,69 €

MATERIALES
Caja 2 módulos + marco y bastidor blanco
Conector RJ-45 hembra Cat.6
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
halógenos
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 4 tomas RJ45 Cat.6 y
SCE041 2 tomas Schuko Naranja corriente limpia (hasta 15 metros de tendido): 4TT+2EE
(15 m)
MATERIALES
10603
Caja 3 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

________________________________________
Núm. Expediente: ECON/000225/2009

265,27 €

MATERIALES
Caja 2 módulos + marco y bastidor blanco
Conector RJ-45 hembra Cat.6
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
halógenos
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 4 tomas RJ45 Cat.6
(hasta 45 metros de tendido): 4TT (45 m)
10602
10609
10612
10301
20301

192,39 €

MATERIALES
Caja 2 módulos + marco y bastidor blanco
Conector RJ-45 hembra Cat.6
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
halógenos
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 4 tomas RJ45 Cat.6
(hasta 30 metros de tendido): 4TT (30 m)
10602
10609
10612
10301
20301

SCE040

Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 4 tomas RJ45 Cat.6
(hasta 15 metros de tendido): 4TT (15 m)
10602
10609
10612
10301
20301

SCE039

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
halógenos
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN

SCE-PUESTO DE TRABAJO

246,55 €
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Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 4 tomas RJ45 Cat.6 y
SCE042 2 tomas Schuko Naranja corriente limpia (hasta 30 metros de tendido): 4TT+2EE
(30 m)
MATERIALES
10603
Caja 3 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 4 tomas RJ45 Cat.6 y
SCE043 2 tomas Schuko Naranja corriente limpia (hasta 45 metros de tendido): 4TT+2EE
(45 m)
MATERIALES
10603
Caja 3 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
2
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 4 tomas RJ45 Cat.6, 2
SCE044 tomas Schuko Naranja corriente limpia y 1 modulo ciego (hasta 15 metros de
tendido): 4TT+2EE+1MC (15 m)
MATERIALES
10604
Caja 4 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
2
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 4 tomas RJ45 Cat.6, 2
SCE045 tomas Schuko Naranja corriente limpia y 1 modulo ciego (hasta 30 metros de
tendido): 4TT+2EE+1MC (30 m)
MATERIALES
10604
Caja 4 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
2
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

________________________________________
Núm. Expediente: ECON/000225/2009

SCE-PUESTO DE TRABAJO

364,95 €

419,05 €

252,60 €

349,24 €
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Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 4 tomas RJ45 Cat.6, 2
SCE046 tomas Schuko Naranja corriente limpia y 1 modulo ciego (hasta 45 metros de
tendido): 4TT+2EE+1MC (45 m)
MATERIALES
10604
Caja 4 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 4 tomas RJ45 Cat.6, 2
SCE047 tomas Schuko Naranja corriente limpia y 2 tomas Schuko usos varios (hasta 15
metros de tendido): 4TT+2EE+2UV (15 m)
MATERIALES
10604
Caja 4 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10610
Módulo 2 schuko blanco
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
2
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 4 tomas RJ45 Cat.6, 2
SCE049 tomas Schuko Naranja corriente limpia y 2 tomas Schuko usos varios (hasta 45
metros de tendido): 4TT+2EE+2UV (45 m)
MATERIALES
10604
Caja 4 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10610
Módulo 2 schuko blanco
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
2
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN

________________________________________
Núm. Expediente: ECON/000225/2009

265,42 €

Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 4 tomas RJ45 Cat.6, 2
SCE048 tomas Schuko Naranja corriente limpia y 2 tomas Schuko usos varios (hasta 30
metros de tendido): 4TT+2EE+2UV (30 m)
MATERIALES
10604
Caja 4 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10610
Módulo 2 schuko blanco
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

MO0101

408,61 €

383,82 €

441,34 €

Técnico Instalador

SCE-PUESTO DE TRABAJO
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Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 4 tomas RJ45 Cat.6 y
SCE050 4 tomas Schuko Naranja corriente limpia (hasta 15 metros de tendido): 4TT+4EE
(15 m)
MATERIALES
10604
Caja 4 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101
SCE051

Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 4 tomas RJ45 Cat.6 y
4 tomas Schuko Naranja corriente limpia (hasta 30 metros de tendido): 4TT+4EE
MATERIALES
10604
Caja 4 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 4 tomas RJ45 Cat.6 y
SCE052 4 tomas Schuko Naranja corriente limpia (hasta 45 metros de tendido): 4TT+4EE
(45 m)
MATERIALES
10604
Caja 4 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 6 tomas RJ45 Cat.6 y
SCE053 4 tomas Schuko Naranja corriente limpi (hasta 15 metros de tendido): 6TT+4EE (15
m)
MATERIALES
10605
Caja 5 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20305
Canal PVC de 60x90 mm.
Tubo corrugado de plástico M40 con doble capa de
20105
halógenos
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101

________________________________________
Núm. Expediente: ECON/000225/2009

261,38 €

377,39 €

431,50 €

363,88 €

Técnico Instalador

SCE-PUESTO DE TRABAJO
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Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 6 tomas RJ45 Cat.6 y
SCE054 4 tomas Schuko Naranja corriente limpia (hasta 30 metros de tendido): 6TT+4EE
(30 m)
MATERIALES
10605
Caja 5 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20305
Canal PVC de 60x90 mm.
Tubo corrugado de plástico M40 con doble capa de
20105
halógenos
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 6 tomas RJ45 Cat.6 y
SCE055 4 tomas Schuko Naranja corriente limpia (hasta 45 metros de tendido): 6TT+4EE
(45 m)
MATERIALES
10605
Caja 5 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20305
Canal PVC de 60x90 mm.
Tubo corrugado de plástico M40 con doble capa de
20105
halógenos
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101

627,29 €

Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 6 tomas RJ45 Cat.6, 2
SCE056 tomas Schuko Naranja corriente limpia y 2 tomas Schuko usos varios (hasta 15
metros de tendido): 6TT+2EE+2UV (15 m)
MATERIALES
10605
Caja 5 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10610
Módulo 2 schuko blanco
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20305
Canal PVC de 60x90 mm.
Tubo corrugado de plástico M40 con doble capa de
20105
halógenos
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 6 tomas RJ45 Cat.6, 2
SCE057 tomas Schuko Naranja corriente limpia y 2 tomas Schuko usos varios (hasta 30
metros de tendido): 6TT+2EE+2UV (30 m)
MATERIALES
10605
Caja 5 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10610
Módulo 2 schuko blanco
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20305
Canal PVC de 60x90 mm.

________________________________________
Núm. Expediente: ECON/000225/2009

540,51 €

SCE-PUESTO DE TRABAJO

367,90 €

550,37 €
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20105
20102
20201
MO0101

Tubo corrugado de plástico M40 con doble capa de
halógenos
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
halógenos
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 6 tomas RJ45 Cat.6, 2
SCE058 tomas Schuko Naranja corriente limpia y 2 tomas Schuko usos varios (hasta 45
metros de tendido): 6TT+2EE+2UV (45 m)
MATERIALES
10605
Caja 5 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10610
Módulo 2 schuko blanco
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20305
Canal PVC de 60x90 mm.
Tubo corrugado de plástico M40 con doble capa de
20105
halógenos
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
SCE059

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 8 tomas RJ45 Cat.6
(hasta 30 metros de tendido): 8TT (30 m)
MATERIALES
10604
Caja 4 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
20305
Canal PVC de 60x90 mm.
Tubo corrugado de plástico M40 con doble capa de
20105
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101

471,80 €

Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 8 tomas RJ45 Cat.6 y
SCE060 2 tomas Schuko Naranja corriente limpia (hasta 15 metros de tendido): 8TT+2EE
(15 m)
MATERIALES
10605
Caja 5 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
2
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm
20305
Canal PVC de 60x90 mm.
Tubo corrugado de plástico M40 con doble capa de
20105
halógenos
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 8 tomas RJ45 Cat.6 y
SCE061 2 tomas Schuko Naranja corriente limpia (hasta 30 metros de tendido): 8TT+2EE
(30 m)
MATERIALES
10605
Caja 5 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior

________________________________________
Núm. Expediente: ECON/000225/2009

637,09 €

SCE-PUESTO DE TRABAJO

376,52 €

569,23 €
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40109
20305
20105
20102
20201
MO0101

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
Canal PVC de 60x90 mm.
Tubo corrugado de plástico M40 con doble capa de
halógenos
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
halógenos
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 8 tomas RJ45 Cat.6 y
SCE062 2 tomas Schuko Naranja corriente limpia (hasta 45 metros de tendido): 8TT+2EE
(45 m)
MATERIALES
10605
Caja 5 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20305
Canal PVC de 60x90 mm.
Tubo corrugado de plástico M40 con doble capa de
20105
halógenos
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
SCE063

SCE064

SCE065

SCE066

Suministro e instalación de toma de telecomunicaciones para equipo terminal de
fichar tipo TSL-IP (hasta 50 metros)
MATERIALES
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro de toma telefonica 4 vias homologada
(media 50 metros de tendido): 1RT (50 m)
MATERIALES
10607
Toma telefonica 4 vías homologada
10307
Cable telefónico de 2 pares 0,51 mm interior
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro de toma telefonica RJ45 (media 30 metros
de tendido): 1RT (30 m)
MATERIALES
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10307
Cable telefónico de 2 pares 0,51 mm interior
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro de toma telefonica RJ45 (media 15 metros
de tendido): 1RT (15 m)
MATERIALES
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10307
Cable telefónico de 2 pares 0,51 mm interior

________________________________________
Núm. Expediente: ECON/000225/2009

SCE-PUESTO DE TRABAJO

675,20 €

244,28 €

164,39 €

129,93 €

84,00 €
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20301
20102
20201
MO0101
SCE067

SCE068

SCE070

SCE071

Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro de toma telefonica RJ45 (media 45 metros
de tendido): 1RT (45 m)
MATERIALES
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10307
Cable telefónico de 2 pares 0,51 mm interior
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro 2 tomas Schuko Naranja corriente limpia
(hasta 15 metros de tendido): 2EE (15 m)
MATERIALES
10601
Caja 1 módulos + marco y bastidor blanco
10611
Módulo 2 schuko naranja
2
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101

SCE069

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
halógenos
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN

126,77 €

Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro 2 tomas Schuko Naranja corriente limpia
(hasta 30 metros de tendido): 2EE (30 m)
MATERIALES
10601
Caja 1 módulos + marco y bastidor blanco
10611
Módulo 2 schuko naranja
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro 2 tomas Schuko Naranja corriente limpia
(hasta 45 metros de tendido): 2EE (45 m)
MATERIALES
10601
Caja 1 módulos + marco y bastidor blanco
10611
Módulo 2 schuko naranja
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro 4 tomas Schuko Naranja corriente limpia
(hasta 15 metros de tendido): 4EE (15 m)
MATERIALES
10601
Caja 1 módulos + marco y bastidor blanco
10611
Módulo 2 schuko naranja
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
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SCE072

SCE073

SCE074

SCE075

SCE076

Servicio de instalación con suministro 4 tomas Schuko Naranja corriente limpia
(hasta 30 metros de tendido): 4EE (30 m)
MATERIALES
10601
Caja 1 módulos + marco y bastidor blanco
10611
Módulo 2 schuko naranja
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro 4 tomas Schuko Naranja corriente limpia
(hasta 45 metros de tendido): 4EE (45 m)
MATERIALES
10601
Caja 1 módulos + marco y bastidor blanco
10611
Módulo 2 schuko naranja
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 6 tomas RJ45 Cat.6
(hasta 15 metros de tendido): 6TT (15 m)
MATERIALES
10604
Caja 4 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
20305
Canal PVC de 60x90 mm.
Tubo corrugado de plástico M40 con doble capa de
20105
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 6 tomas RJ45 Cat.6
(hasta 30 metros de tendido): 6TT (30 m)
MATERIALES
10604
Caja 4 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
20305
Canal PVC de 60x90 mm.
Tubo corrugado de plástico M40 con doble capa de
20105
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 6 tomas RJ45 Cat.6
(hasta 45 metros de tendido): 6TT (45 m)
MATERIALES
10604
Caja 4 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
20305
Canal PVC de 60x90 mm.
Tubo corrugado de plástico M40 con doble capa de
20105
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
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Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 6 tomas RJ45 Cat.6 y
SCE077 2 tomas Schuko Naranja corriente limpia (hasta 15 metros de tendido): 6TT+2EE
(15 m)
MATERIALES
10605
Caja 5 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20305
Canal PVC de 60x90 mm.
Tubo corrugado de plástico M40 con doble capa de
20105
halógenos
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 6 tomas RJ45 Cat.6 y
SCE078 2 tomas Schuko Naranja corriente limpia (hasta 30 metros de tendido): 6TT+2EE
(30 m)
MATERIALES
10605
Caja 5 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
2
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm
20305
Canal PVC de 60x90 mm.
Tubo corrugado de plástico M40 con doble capa de
20105
halógenos
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101

SCE081

Unidad de pasamuros hasta 110 mm de diámetro. Incluye restauración de
desperfectos generados por la apertura en el muro afectado
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Unidad de pasamuros hasta 400x100 mm. Incluye restauración de desperfectos
generados por la apertura en el muro afectado
INSTALACIÓN
MO0101

530,80 €

Técnico Instalador

Servicio de instalación con suministro puesto equipado con 6 tomas RJ45 Cat.6 y
SCE079 2 tomas Schuko Naranja corriente limpia (hasta 45 metros de tendido): 6TT+2EE
(45 m)
MATERIALES
10605
Caja 5 módulos + marco y bastidor blanco
10609
Conector RJ-45 hembra Cat.6
10612
Placa para 2 conectores RJ45 Hembra.
10611
Módulo 2 schuko naranja
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm 2
20305
Canal PVC de 60x90 mm.
Tubo corrugado de plástico M40 con doble capa de
20105
halógenos
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
20201
Caja 100x100 mm
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
SCE080

354,17 €

641,80 €

90,00 €

270,00 €

Técnico Instalador

OBSERVACIONES
1.- Abreviaturas: TT - Toma de Telecomunicaciones; EE - Toma Eléctrica de la red eléctrica en BT
para usos de las TIC; UV - Toma Eléctrica de la red eléctrica en BT para usos varios del edificio; MC 2.- Los precios incluyen el desplazamiento

________________________________________
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3.- En función de las características y condiciones de la instalación, el cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de
sección 3x2,5 mm 2 podrá ser sustituido por cables unipolares, en todo o parte del trazado,
manteniendo las mismas especificaciones técnicas (por ejemplo: desde cuadro eléctrico de planta
hasta la zona de los puestos de trabajo, tendido en canalizaciones existentes de poco diámetro de
sección, etc.), según especifique ICM
4.- El tamaño de los tubos, cajas y canales indicado es el estandar para la mayoría de los casos, pero
se contempla también en cada código pequeñas modificaciones al alza que definirá ICM en función
de la necesidad y la situación particular de cada caso

________________________________________
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SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO - TRASLADO PUESTOS
DE TRABAJO
COD.
COD.
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
ELEMENTO

DESGLOSE

SCE100 Traslado de puesto con reutilización de materiales.

PRECIO
€/sin IVA

111,78 €

INSTALACIÓN
MO0101

SCE101

Traslado de puesto equipado con 1 toma RJ45 Cat.6 con reutilización de
caja y nuevo tendido de cables (hasta 15 metros de tendido): 1TT (15 m)
MATERIALES
10301

Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN

20102

MO0101

SCE102

10301

Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN

MO0101

10301

Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN

MO0101

145,90 €

Técnico Instalador

Traslado de puesto equipado con 1 toma RJ45 Cat.6 con reutilización de
caja y nuevo tendido de cables (hasta 45 metros de tendido): 1TT (45 m)
MATERIALES

20102

85,48 €

Técnico Instalador

Traslado de puesto equipado con 1 toma RJ45 Cat.6 con reutilización de
caja y nuevo tendido de cables (hasta 30 metros de tendido): 1TT (30 m)
MATERIALES

20102

SCE103

Técnico Instalador

194,67 €

Técnico Instalador

Traslado de puesto equipado con 1 toma RJ45 Cat.6 y corriente limpia, con
SCE104 reutilización de caja y nuevo tendido de cables (hasta 15 metros de
tendido): 1TT+EE (15 m)
MATERIALES
10301

Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior

40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.

20102

Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos

131,12 €

INSTALACIÓN
MO0101

Técnico Instalador

Traslado de puesto equipado con 1 toma RJ45 Cat.6 y corriente limpia, con
SCE105 reutilización de caja y nuevo tendido de cables (hasta 30 metros de
tendido): 1TT+EE (30 m)

188,97 €

MATERIALES

________________________________________
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10301

Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior

40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN

20102

MO0101

Técnico Instalador

Traslado de puesto equipado con 1 toma RJ45 Cat.6 y corriente limpia, con
SCE106 reutilización de caja y nuevo tendido de cables (hasta 45 metros de
tendido): 1TT+EE (45 m)
MATERIALES
10301

Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior

40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.

20102

Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos

233,02 €

INSTALACIÓN
MO0101

SCE107

Técnico Instalador

Traslado de puesto equipado con 2 tomas RJ45 Cat.6 con reutilización de
caja y nuevo tendido de cables (hasta 15 metros de tendido): 2TT (15 m)

90,60 €

MATERIALES
10301

Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior

20301

Canal PVC de 30x40 mm.

20102

Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN

MO0101

SCE108

Técnico Instalador

Traslado de puesto equipado con 2 tomas RJ45 Cat.6 con reutilización de
caja y nuevo tendido de cables (media 30 metros de tendido): 2TT (30 m)

141,68 €

MATERIALES
10301

Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior

20301

Canal PVC de 30x40 mm.

20102

Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN

MO0101

SCE109

Técnico Instalador

Traslado de puesto equipado con 2 tomas RJ45 Cat.6 con reutilización de
caja y nuevo tendido de cables (media 45 metros de tendido): 2TT (45 m)

179,26 €

MATERIALES
10301

Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior

20301

Canal PVC de 30x40 mm.

20102

Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN

MO0101

Técnico Instalador

Traslado de puesto equipado con 2 tomas RJ45 Cat.6 y corriente limpia, con
SCE110 reutilización de caja y nuevo tendido de cables (hasta 15 metros de
tendido): 2TT+EE (15 m)

136,27 €

MATERIALES
10301

________________________________________
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40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

20102
MO0101

Traslado de puesto equipado con 2 tomas RJ45 Cat.6 y corriente limpia, con
SCE111 reutilización de caja y nuevo tendido de cables (media 30 metros de
tendido): 2TT+EE (30 m)

199,23 €

MATERIALES

10301

Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior

40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

20102
MO0101

Traslado de puesto equipado con 2 tomas RJ45 Cat.6 y corriente limpia, con
SCE112 reutilización de caja y nuevo tendido de cables (media 45 metros de
tendido): 2TT+EE (45 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

20102
MO0101

Traslado de puesto equipado con 2 tomas RJ45 Cat.6, corriente limpia y
SCE113 usos varios, con reutilización de caja y nuevo tendido de cables (hasta 15
metros de tendido): 2TT+EE+UV (15 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

20102
MO0101

Traslado de puesto equipado con 2 tomas RJ45 Cat.6, corriente limpia y
SCE114 usos varios, con reutilización de caja y nuevo tendido de cables (media 30
metros de tendido): 2TT+EE+UV (30 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

20102
MO0101

Traslado de puesto equipado con 2 tomas RJ45 Cat.6, corriente limpia y
SCE115 usos varios, con reutilización de caja y nuevo tendido de cables (media 45
metros de tendido): 2TT+EE+UV (45 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.

________________________________________
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20102
MO0101
SCE116

Traslado de puesto equipado con 3 tomas RJ45 Cat.6 con reutilización de
caja y nuevo tendido de cables (hasta 15 metros de tendido): 3TT (15 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
20102
de halógenos
INSTALACIÓN
MO0101

SCE117

Traslado de puesto equipado con 3 tomas RJ45 Cat.6 y corriente limpia, con
SCE119 reutilización de caja y nuevo tendido de cables (hasta 15 metros de
tendido): 3TT+EE (15 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

MO0101

Traslado de puesto equipado con 3 tomas RJ45 Cat.6 y corriente limpia, con
SCE120 reutilización de caja y nuevo tendido de cables (media 30 metros de
tendido): 3TT+EE (30 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

20102
MO0101

Traslado de puesto equipado con 3 tomas RJ45 Cat.6 y corriente limpia, con
SCE121 reutilización de caja y nuevo tendido de cables (media 45 metros de
tendido): 3TT+EE (45 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos

20102

________________________________________
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151,94 €

Técnico Instalador

Traslado de puesto equipado con 3 tomas RJ45 Cat.6 con reutilización de
caja y nuevo tendido de cables (media 45 metros de tendido): 3TT (45 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
20102
de halógenos
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

20102

95,74 €

Técnico Instalador

Traslado de puesto equipado con 3 tomas RJ45 Cat.6 con reutilización de
caja y nuevo tendido de cables (media 30 metros de tendido): 3TT (30 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
20102
de halógenos
INSTALACIÓN
MO0101

SCE118

Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

SCE-TRASLADO PUESTOS
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141,40 €
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260,36 €

- 33/70 -

MO0101

INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Traslado de puesto equipado con 3 tomas RJ45 Cat.6, corriente limpia y
SCE122 usos varios, con reutilización de caja y nuevo tendido de cables (hasta 15
metros de tendido): 3TT+EE+UV (15 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

20102
MO0101

Traslado de puesto equipado con 3 tomas RJ45 Cat.6, corriente limpia y
SCE123 usos varios, con reutilización de caja y nuevo tendido de cables (media 30
metros de tendido): 3TT+EE+UV (30 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

20102
MO0101

Traslado de puesto equipado con 3 tomas RJ45 Cat.6, corriente limpia y
SCE124 usos varios, con reutilización de caja y nuevo tendido de cables (media 45
metros de tendido): 3TT+EE+UV (45 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACÍON

20102
MO0101
SCE125

SCE126

SCE127

Traslado de puesto equipado con 4 tomas RJ45 Cat.6 con reutilización de
caja y nuevo tendido de cables (media 30 metros de tendido): 4TT (30 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
20102
de halógenos
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Traslado de puesto equipado con 4 tomas RJ45 Cat.6 con reutilización de
caja y nuevo tendido de cables (media 45 metros de tendido): 4TT (45 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
20102
de halógenos
INSTALACIÓN

________________________________________
Núm. Expediente: ECON/000225/2009

239,13 €

299,86 €

Técnico Instalador

Traslado de puesto equipado con 4 tomas RJ45 Cat.6 con reutilización de
caja y nuevo tendido de cables (hasta 15 metros de tendido): 4TT (15 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
20102
de halógenos
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

MO0101

156,20 €

100,96 €

162,19 €

206,61 €

Técnico Instalador

SCE-TRASLADO PUESTOS
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Traslado de puesto equipado con 4 tomas RJ45 Cat.6 y corriente limpia, con
SCE128 reutilización de caja y nuevo tendido de cables (hasta 15 metros de
tendido): 4TT+EE (15 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

20102
MO0101

Traslado de puesto equipado con 4 tomas RJ45 Cat.6 y corriente limpia, con
SCE129 reutilización de caja y nuevo tendido de cables (hasta 30 metros de
tendido): 4TT+EE (30 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN

20102
MO0101

40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

MO0101

Traslado de puesto equipado con 4 tomas RJ45 Cat.6, corriente limpia y
SCE131 usos varios, con reutilización de caja y nuevo tendido de cables (hasta 15
metros de tendido): 4TT+EE+UV (15 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

20102
MO0101

Traslado de puesto equipado con 4 tomas RJ45 Cat.6, corriente limpia y
SCE132 usos varios, con reutilización de caja y nuevo tendido de cables (hasta 30
metros de tendido): 4TT+EE+UV (30 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

20102
MO0101

Traslado de puesto equipado con 4 tomas RJ45 Cat.6, corriente limpia y
SCE133 usos varios, con reutilización de caja y nuevo tendido de cables (hasta 45
metros de tendido): 4TT+EE+UV (45 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior

________________________________________
Núm. Expediente: ECON/000225/2009

219,74 €

Técnico Instalador

Traslado de puesto equipado con 4 tomas RJ45 Cat.6 y corriente limpia, con
SCE130 reutilización de caja y nuevo tendido de cables (hasta 45 metros de
tendido): 4TT+EE (45 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior

20102

143,62 €

SCE-TRASLADO PUESTOS

274,02 €

158,42 €

249,36 €

313,50 €
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40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

20102
MO0101

Traslado de puesto equipado con 6 tomas RJ45 Cat.6 y corriente limpia, con
SCE134 reutilización de caja y nuevo tendido de cables (hasta 15 metros de
tendido): 6TT (15 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

20102
MO0101

Traslado de puesto equipado con 6 tomas RJ45 Cat.6 y corriente limpia, con
SCE135 reutilización de caja y nuevo tendido de cables (hasta 30 metros de
tendido): 6TT (30 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN

20102
MO0101

40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

MO0101

Traslado de puesto equipado con 6 tomas RJ45 Cat.6, corriente limpia y
SCE137 usos varios, con reutilización de caja y nuevo tendido de cables (hasta 15
metros de tendido): 6TT+EE (15 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

20102
MO0101

Traslado de puesto equipado con 6 tomas RJ45 Cat.6, corriente limpia y
SCE138 usos varios, con reutilización de caja y nuevo tendido de cables (hasta 30
metros de tendido): 6TT+EE (30 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

20102
MO0101

________________________________________
Núm. Expediente: ECON/000225/2009

268,21 €

Técnico Instalador

Traslado de puesto equipado con 6 tomas RJ45 Cat.6 y corriente limpia, con
SCE136 reutilización de caja y nuevo tendido de cables (hasta 45 metros de
tendido): 6TT (45 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior

20102

181,83 €

SCE-TRASLADO PUESTOS

329,33 €

196,63 €

297,83 €
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Traslado de puesto equipado con 6 tomas RJ45 Cat.6, corriente limpia y
SCE139 usos varios, con reutilización de caja y nuevo tendido de cables (hasta 45
metros de tendido): 6TT+EE (45 m)
MATERIALES
10301
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

20102
MO0101
SCE140

Traslado de puesto equipado con corriente limpia, con reutilización de caja
y nuevo tendido de cables (hasta 15 metros de tendido)
MATERIALES
40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN

20102
MO0101
SCE141

40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

MO0101
SCE142

Traslado de puesto equipado con corriente limpia, con reutilización de caja
y nuevo tendido de cables (hasta 45 metros de tendido)
MATERIALES
40109

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2

20301

Canal PVC de 30x40 mm.
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

20102
MO0101

98,05 €

Técnico Instalador

Traslado de puesto equipado con corriente limpia, con reutilización de caja
y nuevo tendido de cables (hasta 30 metros de tendido)
MATERIALES

20102

368,81 €

150,79 €

191,40 €

OBSERVACIONES
1.- Los precios incluyen el desplazamiento
2.- El tamaño de los tubos, cajas y canales indicado es el estandar para la mayoría de los
casos,
pero se de
contempla
también eny cada
código de
pequeñas
modificaciones
al alza que 0,6/1
definirá
3.En función
las características
condiciones
la instalación,
el cable RZ1-K(AS)
kV de sección 3x2,5 mm2 podrá ser sustituido por cables unipolares, en todo o parte del trazado,

________________________________________
Núm. Expediente: ECON/000225/2009

SCE-TRASLADO PUESTOS
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SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO - ARMARIOS
REPARTIDORES
COD.
COD.
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
ELEMENTO
SCE200

SCE201

SCE202

SCE203

SCE204

DESGLOSE

Suministro e instalación bastidor 19" 6U 500x600 mm (acometida
eléctrica 5 m)
MATERIALES
10108
Armario 19" 6U 600x500 (Modelo ICM)
Regleta 8 tomas schuko para rack 19 " con
10109
cable
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
40109
mm2
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Suministro e instalación bastidor 19" 6U 500x600 mm (acometida
eléctrica 10 m)
MATERIALES
10108
Armario 19" 6U 600x500 (Modelo ICM)
Regleta 8 tomas schuko para rack 19 " con
10109
cable
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
40109
mm2
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Suministro e instalación bastidor 19" 6U 500x600 mm (acometida
eléctrica 15 m)
MATERIALES
10108
Armario 19" 6U 600x500 (Modelo ICM)
Regleta 8 tomas schuko para rack 19 " con
10109
cable
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
40109
mm2
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Suministro e instalación bastidor 19" 9U 500x600 mm (acometida
eléctrica 5 m)
MATERIALES
10107
Armario 19" 9U 600x500 (Modelo ICM)
Regleta 8 tomas schuko para rack 19 " con
10109
cable
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
40109
mm2
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Suministro e instalación bastidor 19" 9U 500x600 mm (acometida
eléctrica 10 m)
MATERIALES
10107
Armario 19" 9U 600x500 (Modelo ICM)
Regleta 8 tomas schuko para rack 19 " con
10109
cable
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
40109
mm2
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

________________________________________
Núm. Expediente: ECON/000225/2009

SCE-REPARTIDORES

PRECIO
€/sin IVA
327,68 €

349,00 €

371,00 €

360,65 €

385,00 €
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SCE205

SCE206

SCE207

SCE208

SCE209

SCE210

Suministro e instalación bastidor 19" 9U 500x600 mm (acometida
eléctrica 15 m)
MATERIALES
10107
Armario 19" 9U 600x500 (Modelo ICM)
Regleta 8 tomas schuko para rack 19 " con
10109
cable
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
40109
mm2
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

Suministro e instalación bastidor 19" 12U 500x600 mm (acometida
eléctrica 5 m)
MATERIALES
10106
Armario 19" 12U 600x500 (Modelo ICM)
Regleta 8 tomas schuko para rack 19 " con
10109
cable
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
40109
mm2
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Suministro e instalación bastidor 19" 12U 500x600 mm (acometida
eléctrica 10 m)
MATERIALES
10106
Armario 19" 12U 600x500 (Modelo ICM)
Regleta 8 tomas schuko para rack 19 " con
10109
cable
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
40109
mm2
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Suministro e instalación bastidor 19" 12U 500x600 mm (acometida
eléctrica 15 m)
MATERIALES
10106
Armario 19" 12U 600x500 (Modelo ICM)
Regleta 8 tomas schuko para rack 19 " con
10109
cable
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
40109
mm2
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Suministro e instalación bastidor 19" 15U 600x700 mm (acometida
eléctrica 5 m)
MATERIALES
10104
Armario 19" 15U 600x700 (Modelo ICM)
Regleta 8 tomas schuko para rack 19 " con
10109
cable
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
40109
mm2
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Suministro e instalación bastidor 19" 15U 600x700 mm (acometida
eléctrica 10 m)
MATERIALES
10104
Armario 19" 15U 600x700 (Modelo ICM)

________________________________________
Núm. Expediente: ECON/000225/2009

SCE-REPARTIDORES

410,00 €

463,38 €

488,00 €

513,00 €

599,14 €

624,00 €
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10109
20301
40109
MO0101
SCE211

SCE212

SCE213

SCE214

SCE215

Regleta 8 tomas schuko para rack 19 " con
cable
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
mm2
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Provisión e instalación bastidor 19" 15U 600x700 mm (acometida
eléctrica 15 m)
MATERIALES
10104
Armario 19" 15U 600x700 (Modelo ICM)
Regleta 8 tomas schuko para rack 19 " con
10109
cable
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
40109
mm2
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Suministro e instalación bastidor 19" 24U 600x800 mm (acometida
eléctrica 5 m)
MATERIALES
10103
Armario 19" 24U 800x600 (Modelo ICM)
Regleta 8 tomas schuko para rack 19 " con
10109
cable
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
40109
mm2
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Suministro e instalación bastidor 19" 24U 600x800 mm (acometida
eléctrica 10 m)
MATERIALES
10103
Armario 19" 24U 800x600 (Modelo ICM)
Regleta 8 tomas schuko para rack 19 " con
10109
cable
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
40109
mm2
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Suministro e instalación bastidor 19" 24U 600x800 mm (acometida
eléctrica 15 m)
MATERIALES
10103
Armario 19" 24U 800x600 (Modelo ICM)
Regleta 8 tomas schuko para rack 19 " con
10109
cable
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
40109
mm2
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Suministro e instalación bastidor 19" 42U 800x800 mm 2P (acometida
eléctrica 5 m)
MATERIALES
Armario 19" 42U 800x800 2 puertas
10101
(Modelo ICM)
Regleta 8 tomas schuko para rack 19 " con
10109
cable
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
40109
mm2
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

________________________________________
Núm. Expediente: ECON/000225/2009

SCE-REPARTIDORES

649,00 €

1.249,41 €

1.284,00 €

1.318,00 €

1.470,09 €
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SCE216

SCE217

Suministro e instalación bastidor 19" 42U 800x800 mm 2P (acometida
eléctrica 10 m)
MATERIALES
Armario 19" 42U 800x800 2 puertas
10101
(Modelo ICM)
Regleta 8 tomas schuko para rack 19 " con
10109
cable
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
40109
mm2
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Suministro e instalación bastidor 19" 42U 800x800 mm 2P (acometida
eléctrica 15 m)
MATERIALES
Armario 19" 42U 800x800 2 puertas
10101
(Modelo ICM)
Regleta 8 tomas schuko para rack 19 " con
10109
cable
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
40109
mm2
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

SCE218 Realización a medida e instalación puerta para bastidor 19" 42U
MATERIALES
10111
Puerta metracrilato 42U
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
SCE219 Suministro e instalación caja 25 pares
10113
MO0101

SCE222

SCE223

Suministro e instalación repartidor mural tipo "Krone" o similar 100
pares
MATERIALES
Repartidor mural tipo "Krone" o similar 100
10113
pares
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Suministro e instalación repartidor mural tipo "Krone" o similar 200
pares
MATERIALES
Repartidor mural tipo "Krone" o similar 200
10113
pares
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Suministro e instalación repartidor mural tipo "Krone" o similar 300
pares
MATERIALES
Repartidor mural tipo "Krone" o similar 300
10113
pares

________________________________________
Núm. Expediente: ECON/000225/2009

1.529,00 €

355,81 €

60,60 €

MATERIALES
Caja tipo "Krone" o similar de 25 pares
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

SCE220 Suministro e instalación caja tipo "Krone" o similar de 50 pares
MATERIALES
10116
Caja tipo "Krone" o similar de 50 pares
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
SCE221

1.502,00 €

SCE-REPARTIDORES

96,95 €

104,68 €

142,95 €

160,58 €
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MO0101
SCE224

INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Suministro e instalación repartidor mural tipo "Krone" o similar 600
pares
MATERIALES
Repartidor mural tipo "Krone" o similar 600
10112
pares
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

275,00 €

OBSERVACIONES
1.- Los precios incluyen el desplazamiento
2.- El tamaño de los tubos, cajas y canales indicado es el estandar para la mayoría de los
casos, pero se contempla también en cada código pequeñas modificaciones al alza que
definirá ICM en función de la necesidad y la situación particular de cada caso
3.- En función de las características y condiciones de la instalación, el cable RZ1-K(AS)
0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2 podrá ser sustituido por cables unipolares, en todo o parte
del trazado, manteniendo las mismas especificaciones técnicas (por ejemplo: desde
cuadro eléctrico de planta hasta la zona de los puestos de trabajo, tendido en
canalizaciones existentes de poco diámetro de sección, etc.), según especifique ICM

________________________________________
Núm. Expediente: ECON/000225/2009

SCE-REPARTIDORES
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SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO - TRASLADO
ARMARIOS REPARTIDORES
COD.
UNIDAD

DESCRIPCIÓN

COD.
ELEMENTO

SCE300

Traslado e instalación armario repartidor 19" 6U 500x600 mm
(acometida eléctrica 5 m)
20301
40109
MO0101

SCE301

40109
MO0101

40109
MO0101

SCE303

40109
MO0101

SCE304

40109
MO0101

SCE305

Técnico Instalador

Técnico Instalador

40109

112,80 €

MATERIALES
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
mm2
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

120,00 €

MATERIALES
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
mm2
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Traslado e instalación armario repartidor 19" 9U 500x600 mm
(acometida eléctrica 15 m)
20301

85,20 €

MATERIALES
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
mm2
INSTALACIÓN

Traslado e instalación armario repartidor 19" 9U 500x600 mm
(acometida eléctrica 10 m)
20301

80,20 €

MATERIALES
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
mm2
INSTALACIÓN

Traslado e instalación armario repartidor 19" 9U 500x600 mm
(acometida eléctrica 5 m)
20301

75,20 €

Técnico Instalador

Traslado e instalación armario repartidor 19" 6U 500x600 mm
(acometida eléctrica 15 m)
20301

PRECIO
€/sin IVA

MATERIALES
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
mm2
INSTALACIÓN

Traslado e instalación armario repartidor 19" 6U 500x600 mm
(acometida eléctrica 10 m)
20301

SCE302

DESGLOSE

130,00 €

MATERIALES
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
mm2
INSTALACIÓN

________________________________________
SCE-TRASLADOS REPART.
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MO0101

SCE306

Traslado e instalación armario repartidor 19" 12U 500x600 mm
(acometida eléctrica 5 m)
20301
40109
MO0101

SCE307

40109
MO0101

40109
MO0101

SCE309

40109
MO0101

40109
MO0101
SCE311

40109
MO0101

170,00 €

MATERIALES
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
mm2
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

188,48 €

MATERIALES
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
mm2
INSTALACIÓN
Técnico Instalador
188,44 €

MATERIALES
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
mm2
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Traslado e instalación armario repartidor 19" 15U 600x700 mm
(acometida eléctrica 15 m)
20301

SCE312

Técnico Instalador

Traslado e instalación armario repartidor 19" 15U 600x700 mm
(acometida eléctrica 10 m)
20301

160,00 €

MATERIALES
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
mm2
INSTALACIÓN

Traslado e instalación armario repartidor 19" 15U 600x700 mm
(acometida eléctrica 5 m)
20301

SCE310

Técnico Instalador

Traslado e instalación armario repartidor 19" 12U 500x600 mm
(acometida eléctrica 15 m)
20301

150,40 €

MATERIALES
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
mm2
INSTALACIÓN

Traslado e instalación armario repartidor 19" 12U 500x600 mm
(acometida eléctrica 10 m)
20301

SCE308

Técnico Instalador

199,00 €

MATERIALES
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
mm2
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Traslado e instalación armario repartidor 19" 24U 600x800 mm
(acometida eléctrica 5 m)
MATERIALES
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
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40109
MO0101
SCE313

SCE314

Traslado e instalación armario repartidor 19" 24U 600x800 mm
(acometida eléctrica 15 m)

40109
MO0101

MO0101

SCE317

MO0101

SCE318

10301
40109
MO0101

266,00 €

301,00 €

MATERIALES
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
mm2
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Traslado rack con electronica asociada (incluyendo pequeño cableado
asociado)
20301

231,00 €

Técnico Instalador

Traslado e instalación armario repartidor 19" 42U 800x800 mm 2P
(acometida eléctrica 15 m)

40109

279,00 €

MATERIALES
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
mm2
INSTALACIÓN

Traslado e instalación armario repartidor 19" 42U 800x800 mm 2P
(acometida eléctrica 10 m)
MATERIALES
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
40109
mm2
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

20301

244,00 €

MATERIALES
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
mm2
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Traslado e instalación armario repartidor 19" 42U 800x800 mm 2P
(acometida eléctrica 5 m)
20301
40109

SCE316

Técnico Instalador

Traslado e instalación armario repartidor 19" 24U 600x800 mm
(acometida eléctrica 10 m)
MATERIALES
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
40109
mm2
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

20301

SCE315

Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
mm2
INSTALACIÓN

293,10 €

MATERIALES
Canal PVC de 30x40 mm.
Cable UTP 4 pares LSZH CAT. 6 24AWG
interior
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
mm2
INSTALACIÓN
Técnico Instalador
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SCE319

Traslado de electronica y cableado asociado a panel de 24 puertos
Cat.6 en Rack

111,78 €

INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

SCE320

Traslado de electronica y cableado asociado a panel de 50 puertos
Cat.3 en Rack
MO0101

83,84 €

INSTALACIÓN
Técnico Instalador

OBSERVACIONES
1.- Los precios incluyen el desplazamiento
2.- El tamaño de los tubos, cajas y canales indicado es el estandar para la mayoría de
los casos, pero se contempla también en cada código pequeñas modificaciones al alza
que definirá ICM en función de la necesidad y la situación particular de cada caso
3.- En función de las características y condiciones de la instalación, el cable RZ1-K(AS)
2
0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm podrá ser sustituido por cables unipolares, en todo o
parte del trazado, manteniendo las mismas especificaciones técnicas (por ejemplo:
desde cuadro eléctrico de planta hasta la zona de los puestos de trabajo, tendido en
canalizaciones existentes de poco diámetro de sección, etc.), según especifique ICM

________________________________________
SCE-TRASLADOS REPART.
Núm. Expediente: ECON/000225/2009

- 46/70 -

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO - ELEMENTOS DE
CONEXIÓN
COD.
UNIDAD

DESCRIPCIÓN

COD.
ELEMENTO

DESGLOSE

SCE400 Suministro e instalación panel equipado 19" de 24 puertos RJ45 Cat.6 1U
10201
MO0101
SCE401

PRECIO
€/sin IVA
155,17 €

MATERIALES
Panel datos completo RJ45 19" 24 puertos
Cat.6
INSTALACÍON
Técnico Instalador

Suministro e instalación panel sin equipar de 19" para 24 puertos RJ45
Cat.6 1U
MATERIALES
10205
Panel 1U para 24 RJ45 vacio
INSTALACÍON
MO0101 Técnico Instalador

34,21 €

SCE402 Suministro e instalación panel equipado 19" 25 puertos RJ45
MATERIALES
10203
Panel voz completo 1U 25 puertos RJ45 Cat.3
INSTALACÍON
MO0101 Técnico Instalador

56,95 €

SCE403 Suministro e instalación panel equipado 19" 50 puertos RJ45
MATERIALES
10204
Panel voz completo 1U 50 puertos RJ45 Cat.3
INSTALACÍON
MO0101 Técnico Instalador

109,48 €

SCE404 Suministro e instalación pasahilos ciego 19" 1U
MATERIALES
10208
Panel pasahilos ciego, 19" 1U
INSTALACÍON
MO0101 Técnico Instalador

18,55 €

SCE405 Suministro e instalación pasahilos de cepillo 19" 1U
MATERIALES
10207
Panel pasahilos de cepillo 19" 1U
INSTALACÍON
MO0101 Técnico Instalador

22,00 €

SCE406 Suministro e instalación bandeja deslizante 24 F.O. 19" 1U (SC-Dúplex)
MATERIALES
Bandeja deslizante de 24 f.o. con adaptadores
10219
SC Dúplex Multimodo
INSTALACÍON
MO0101 Técnico Instalador

130,00 €

SCE407 Suministro e instalación bandeja deslizante 24 F.O. 19" 1U (SC-Símplex)

112,14 €

10216
MO0101

MATERIALES
Bandeja deslizante de 24 f.o. con adaptadores
SC Símplex Multimodo
INSTALACÍON
Técnico Instalador

SCE408 Suministro e instalación bandeja deslizante 24 F.O. 19" 1U (LC-Dúplex)
MATERIALES
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10220
MO0101

Bandeja deslizante de 24 f.o. con adaptadores
LC Dúplex Multimodo
INSTALACÍON
Técnico Instalador

SCE409 Suministro e instalación bandeja deslizante 24 F.O. 19" 1U (LC-Símplex)

10217
MO0101

112,14 €

MATERIALES
Bandeja deslizante de 24 f.o. con adaptadores
SC Símplex Multimodo
INSTALACÍON
Técnico Instalador

SCE410 Suministro e instalación bandeja deslizante 24 F.O. 19" 1U (ST-Dúplex)
MATERIALES
Bandeja deslizante de 24 f.o. con adaptadores
10221
ST Dúplex Multimodo
INSTALACÍON
MO0101 Técnico Instalador
SCE411 Suministro e instalación bandeja deslizante 24 F.O. 19" 1U (ST-Símplex)

10218
MO0101
SCE412

SCE413

SCE414

MATERIALES
Bandeja deslizante de 24 f.o. con adaptadores
ST Símplex Multimodo
INSTALACÍON
Técnico Instalador

Provisión e instalación regleta 8 tomas schuko para rack 19" con cable
hasta cuadro eléctrico (5 m)
MATERIALES
Regleta 8 tomas schuko para rack 19 " con
10109
cable
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
40107
mm2
INSTALACÍON
MO0101 Técnico Instalador
Provisión e instalación regleta 8 tomas schuko para rack 19" con cable
hasta cuadro eléctrico (10 m)
MATERIALES
Regleta 8 tomas schuko para rack 19 " con
10109
cable
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
40107
mm2
INSTALACÍON
MO0101 Técnico Instalador
Provisión e instalación regleta 8 tomas schuko para rack 19" con cable
hasta cuadro eléctrico (15 m)
MATERIALES
Regleta 8 tomas schuko para rack 19 " con
10109
cable
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV de sección 3x2,5
40107
mm2
INSTALACÍON
MO0101 Técnico Instalador

SCE415 Provisión e instalación regleta Krone o similar de 10 pares LSA PROFIL
MATERIALES
Regleta Krone o similar de 10 pares LSA
10118
PROFIL blanca
INSTALACÍON
MO0101 Técnico Instalador
SCE416

Suministro e instalación de regleta para Punto de Consolidacion (PdC) de
25 pares Cat.6
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10119
MO0101

MATERIALES
Regleta Punto de Consolidación 25 pares
INSTALACÍON
Técnico Instalador

OBSERVACIONES
1.- Los precios incluyen el desplazamiento
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SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO - SUBSISTEMA TRONCAL DE
EDIFICIO
COD.
DESCRIPCIÓN
UNIDAD

COD.
ELEMENTO

DESGLOSE

PRECIO
€/sin IVA

SCE500 Suministro e instalación de enlace troncal cobre Cat.6 (por metro)
MATERIALES
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
10301
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador
MO0101

2,30 €

SCE501 Suministro e instalación de enlace troncal cobre Cat.6 (hasta 25 metros)
MATERIALES
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
10301
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador
MO0101

48,87 €

SCE502 Suministro e instalación de enlace troncal cobre Cat.6 (hasta 50 metros)
MATERIALES
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
10301
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador
MO0101

97,75 €

SCE503 Suministro e instalación de enlace troncal cobre CAT6 (hasta 75 metros)
MATERIALES
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
10301
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador
MO0101

146,62 €

SCE504

Suministro e instalación de pigtail óptico multimodo , con conector tipo LC, SC o
ST preinstalado, incluido empalme por fusión con cable de f.o. y terminación en
MATERIALES
Pigtail LC, SC o ST de 1,5 m
10410
INSTALACIÓN
Técnico Instalador
MO0101

22,90 €

SCE505 Suministro e instalación cable 6 f.o. 50/125µm OM2 (por metro)
MATERIALES
Cable f.o. 6 fibras 50/125µm OM2
10402
Canal PVC de 30x40 mm.
20301
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador
MO0101

4,61 €

SCE506 Suministro e instalación cable 12 f.o. 50/125µm OM2 (por metro)
MATERIALES
Cable f.o. 12 fibras 50/125µm OM2
10401
Canal PVC de 30x40 mm.
20301
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador
MO0101

5,64 €

SCE507 Suministro e instalación cable 12 f.o. 50/125µm OM3 (por metro)
MATERIALES
Cable f.o. 12 fibras 50/125µm OM3
10405
Canal PVC de 30x40 mm.
20301
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
INSTALACIÓN

7,82 €
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MO0101

Técnico Instalador

SCE508 Suministro e instalación cable 12 f.o. 50/125µm OM3 de exterior (por metro)
MATERIALES
Cable f.o. 12 fibras 50/125µm OM3 para exterior
10407
Canal PVC de 30x40 mm.
20301
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador
MO0101

8,46 €

SCE509 Suministro e instalación cable 25 pares Cat.3 (por metro)
MATERIALES
Cable multipar de 25 pares Cat.3 24AWG interior
10302
Canal PVC de 30x40 mm.
20301
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador
MO0101

6,61 €

SCE510 Suministro e instalación cable 25 pares Cat.3 (hasta 15 metros)
MATERIALES
Cable multipar de 25 pares Cat.3 24AWG interior
10302
Canal PVC de 30x40 mm.
20301
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador
MO0101

84,27 €

SCE511 Suministro e instalación manguera 25 pares Cat.3 (hasta 30 metros)
MATERIALES
Cable multipar de 25 pares Cat.3 24AWG interior
10302
Canal PVC de 30x40 mm.
20301
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador
MO0101

168,55 €

SCE512 Suministro e instalación cable 50 pares Cat.3 (por metro)
MATERIALES
Cable multipar de 50 pares Cat.3 24AWG interior
10303
Canal PVC de 30x40 mm.
20301
Tubo corrugado de plástico M40 con doble capa de
20102
halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador
MO0101

8,55 €

SCE513 Suministro e instalación cable 50 pares Cat.3 (hasta 15 metros)
MATERIALES
Cable multipar de 50 pares Cat.3 24AWG interior
10303
Canal PVC de 30x40 mm.
20301
Tubo corrugado de plástico M40 con doble capa de
20102
halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador
MO0101

109,01 €

SCE514 Suministro e instalación cable 50 pares Cat.3 (hasta 30 metros)
MATERIALES
Cable multipar de 50 pares Cat.3 24AWG interior
10303
Canal PVC de 30x40 mm.
20301
Tubo corrugado de plástico M40 con doble capa de
20102
halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador
MO0101

218,02 €

SCE515 Suministro e instalación cable 100 pares Cat.3 (por metro)
MATERIALES
Cable multipar de 100 pares Cat.3 24AWG interior
10304
Canal PVC de 30x40 mm.
20301
Tubo corrugado de plástico M50 con doble capa de
20102
halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador
MO0101

11,17 €
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SCE516 Suministro e instalación cable 100 pares Cat.3 (hasta 15 metros)
MATERIALES
Cable multipar de 100 pares Cat.3 24AWG interior
10304
Canal PVC de 30x40 mm.
20301
Tubo corrugado de plástico M50 con doble capa de
20102
halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador
MO0101

142,41 €

SCE517 Suministro e instalación cable 100 pares Cat.3 (hasta 30 metros)
MATERIALES
Cable multipar de 100 pares Cat.3 24AWG interior
10304
Canal PVC de 30x40 mm.
20301
Tubo corrugado de plástico M50 con doble capa de
20102
halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador
MO0101

284,83 €

SCE518 Suministro e instalación de tendido de 4 cables Flex 5 conectorizados
MATERIALES
Cable Flex 5
10308
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador
MO0101

4,53 €

SCE519 Suministro e instalación cable 10 pares apantallado (por metro)
MATERIALES
Cable de 10 pares apantallado
10305
Canal PVC de 30x40 mm.
20301
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador
MO0101

4,31 €

SCE520 Instalación enlace cobre con reutilización de cable (hasta 15 metros).
MATERIALES
Canal PVC de 30x40 mm.
20301
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa de
20102
halógenos
Caja 100x100
20201
INSTALACIÓN
Técnico Instalador
MO0101

82,88 €

OBSERVACIONES
1.- Los precios incluyen el desplazamiento
2.- En la instalación de los cables troncales de cobre se incluye terminación y conectorización de los
UTP en ambos extremos del enlace (panel - panel)
3.- La instalación de los cables troncales de f.o. incluye terminación y conectorización -por fusiónde la fibra a los pigtails- en los extremos del enlace (panel - panel)
4.- Las pruebas del enlace de cobre están incluidas en la partida RDI200
5.- Las pruebas del enlace de fibra óptica están incluidas en la partida RDI201
6.- Las unidades cotizadas por metro se aplicarán solamente a los excesos de distancia realmente
desplegada con respecto a la unidad con metraje fijo más largo. Ejemplo: tirada de cable troncal Cat.
6 de 90m será cotizada como una unidad de (SCE503) + quince unidades de (SCE500)
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SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO - SUBSISTEMA
HORIZONTAL
COD.
COD.
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
ELEMENTO

DESGLOSE

SCE600 Suministro e instalación de cable UTP para 1 toma RJ45 Cat.6 (por metro)
10301
20102
MO0101
SCE601

SCE602

SCE603

SCE604

SCE605

1,74 €

MATERIALES
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Suministro e instalación de cable UTP para 1 toma RJ45 Cat.6 y cable
eléctrico para corriente límpia (por metro)
MATERIALES
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
10301
40101
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 1x2,5 mm2
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
20102
de halógenos
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Suministro e instalación de cables UTP para 2 tomas RJ45 Cat.6 (por
metro)
MATERIALES
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
10301
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
20102
de halógenos
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Suministro e instalación de cables UTP para 2 tomas RJ45 Cat.6 y cable
eléctrico para corriente límpia (por metro)
MATERIALES
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
10301
40101
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 1x2,5 mm2
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
20102
de halógenos
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Suministro e instalación de cables UTP para 2 tomas RJ45 Cat.6, cable
eléctrico para corriente limpia y cable eléctrico para corriente usos varios
MATERIALES
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
10301
40101
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 1x2,5 mm2
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
20102
de halógenos
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Suministro e instalación de cables UTP para 3 tomas RJ45 Cat.6 (por
metro)
MATERIALES
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
10301
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
20102
de halógenos
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
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SCE606

SCE607

SCE608

SCE609

SCE610

SCE611

SCE612

Suministro e instalación de cables UTP para 3 tomas RJ45 Cat.6 y cable
eléctrico para corriente limpia (por metro)
MATERIALES
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
10301
40101
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 1x2,5 mm2
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
20102
de halógenos
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Suministro e instalación de cables UTP para 3 tomas RJ45 Cat.6, cable
eléctrico para corriente limpia y cable eléctrico para corriente usos varios
MATERIALES
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
10301
40101
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 1x2,5 mm2
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
20102
de halógenos
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Suministro e instalación de cables UTP para 4 tomas RJ45 Cat.6 (por
metro)
MATERIALES
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
10301
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
20102
de halógenos
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Suministro e instalación de cables UTP para 4 tomas RJ45 Cat.6 y cable
eléctrico para corriente limpia (por metro)
MATERIALES
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
10301
40101
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 1x2,5 mm2
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
20102
de halógenos
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Suministro e instalación de cables UTP para 4 tomas RJ45 Cat.6, cable
eléctrico para corriente limpia y cable eléctrico para corriente usos varios
MATERIALES
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
10301
40101
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 1x2,5 mm2
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
20102
de halógenos
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Suministro e instalación de cables UTP para 6 tomas RJ45 Cat.6 y cable
eléctrico para corriente limpia (por metro)
MATERIALES
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
10301
40101
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 1x2,5 mm2
Tubo corrugado de plástico M40
20105
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
20102
de halógenos
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Suministro e instalación de cables UTP para 6 tomas RJ45 Cat.6, cable
eléctrico para corriente limpia y cable eléctrico para corriente usos varios
MATERIALES
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
10301
40101
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 1x2,5 mm2
Tubo corrugado de plástico M40
20105

________________________________________
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20102
MO0101
SCE613

SCE614

SCE615

Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
de halógenos
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Suministro e instalación de cable eléctrico para corriente limpia (por
metro)
MATERIALES
40101
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 1x2,5 mm2
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
20102
de halógenos
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Suministro e instalación de cables UTP para 8 tomas RJ45 Cat.6 y cable
eléctrico para corriente limpia (por metro)
MATERIALES
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
10301
40101
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 1x2,5 mm2
Tubo corrugado de plástico M40
20105
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
20102
de halógenos
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Suministro e instalación de cable telefónico de 2 pares para toma
telefonica 4 vias (por metro)
MATERIALES
Cable telefónico de 2 pares 0,51 mm interior
10307
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
20102
de halógenos
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

1,60 €

7,27 €

1,60 €

SCE616 Suministro e instalación latiguillo UTP Cat.6 RJ45-RJ45 23AWG 1,5 m
MATERIALES
Latiguillo UTP Cat.6 RJ45-RJ45 23AWG 1,5 m
10506
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

11,16 €

SCE617 Suministro e instalación latiguillo UTP Cat.6 RJ45-RJ45 23AWG 3 m
MATERIALES
Latiguillo UTP Cat.6 RJ45-RJ45 23AWG 3 m
10505
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

15,08 €

SCE618 Suministro e instalación latiguillo UTP Cat.6 RJ45-RJ45 23AWG 5 m
MATERIALES
Latiguillo UTP Cat.6 RJ45-RJ45 23AWG 5 m
10504
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

24,60 €

SCE619 Suministro e instalación latiguillo UTP Cat.6 RJ45-RJ45 23AWG 10 m
MATERIALES
Latiguillo UTP Cat.6 RJ45-RJ45 23AWG 10 m
10503
INSTALACIÓN
Técnico
Instalador
MO0101

45,66 €

SCE620 Suministro e instalación latiguillo UTP Cat.3 RJ45-RJ45 23AWG 1 m
MATERIALES
Latiguillo UTP Cat.3 RJ45-RJ45 23AWG 1 m
10503
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

7,09 €
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SCE621

Suministro e instalación de cables UTP para 6 tomas RJ45 Cat.6 (por
metro)
MATERIALES
Cable UTP 4 pares LSZH Cat.6 24AWG interior
10301
Tubo corrugado de plástico M20 con doble capa
20102
de halógenos
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

4,70 €

OBSERVACIONES
1.- Los precios incluyen el desplazamiento
2.- En la instalación de los cables de cobre del Subsistema Horizontal se incluye terminación
y conectorización de los UTP en ambos extremos del enlace (panel - toma de
3.- De igual forma se incluye la terminación de los cables eléctricos en las tomas EE y UV
4.- Las pruebas del enlace de cobre están incluidas en la partida RDI200
5- En función de las características y condiciones de la instalación, el cable RZ1-K(AS) 0,6/1
kV de sección 3x2,5 mm2 podrá ser sustituido por cables unipolares o viceversa, en todo o
parte del trazado, manteniendo las mismas especificaciones técnicas (por ejemplo: desde
cuadro eléctrico de planta hasta la zona de los puestos de trabajo, tendido en canalizaciones
existentes de poco diámetro de sección, etc.), según indique ICM
4.- El tamaño de los tubos, cajas y canales indicado es el estandar para la mayoría de los
casos, pero se contempla también en cada código pequeñas modificaciones al alza que
definirá ICM en función de la necesidad y la situación particular de cada caso

________________________________________
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SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO - DESMONTAJE
CABLEADO
COD.
UNIDAD

DESCRIPCIÓN

COD.
ELEMENTO

DESGLOSE

SCE700 Desmontaje puesto existente
MO0101
SCE701

SCE702

SCE703

SCE704

SCE705

SCE706

SCE707

SCE708

Desmontaje bastidor 19" de 24 U de altura y retirada donde ICM indique.
Incluye todo el material y equipamiento interior
DESINSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Desmontaje bastidor 19" de 15 U de altura y retirada donde ICM indique.
Incluye todo el material y equipamiento interior
DESINSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Desmontaje bastidor 19" de 12 U de altura y retirada donde ICM indique.
Incluye todo el material y equipamiento interior
DESINSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Desmontaje bastidor 19" de 9 U de altura y retirada donde ICM indique.
Incluye todo el material y equipamiento interior
DESINSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Desmontaje bastidor 19" de 6 U de altura y retirada donde ICM indique.
Incluye todo el material y equipamiento interior
DESINSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Desmontaje cuadro eléctrico hasta 6 circuitos (hasta 30 metros) donde
ICM indique

111,78 €

97,81 €

83,84 €

55,89 €

167,67 €

223,56 €

335,34 €

DESINSTALACIÓN
Técnico Instalador

SCE710 Desmontaje de metro adicional de tendido
DESINSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

________________________________________
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167,67 €

DESINSTALACIÓN
Técnico Instalador

Desmontaje cuadro eléctrico hasta 36 circuitos (hasta 30 metros) donde
ICM indique
MO0101

223,56 €

DESINSTALACIÓN
Técnico Instalador

Desmontaje cuadro eléctrico hasta 18 circuitos (hasta 30 metros) donde
ICM indique
MO0101

SCE709

85,34 €
DESINSTALACIÓN
Técnico Instalador

Desmontaje bastidor 19" de 42 o más U de altura y retirada donde ICM
indique. Incluye todo el material y equipamiento interior
DESINSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

MO0101

PRECIO
€/sin IVA

SCE-DESMONTAJES

4,19 €
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OBSERVACIONES
1.- Los precios incluyen el desplazamiento del personal técnico y traslado del material
hasta el punto indicado por ICM.

________________________________________
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RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS - PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN
DE RED
COD.
COD.
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
ELEMENTO

DESGLOSE

PRECIO
€/sin IVA

RDI200 Medidas y certificación cable UTP 4 pares Cat.6 (por cable)
PRUEBAS
MO0102 Técnico Medidas

6,40 €

RDI201 Medidas y certificación cable de f.o. (por cada 2 fibras en cada
PRUEBAS
MO0102 Técnico Medidas

6,40 €

RDI202 Medidas cable 25 pares Cat.3 (por cable completo)
PRUEBAS
MO0102

Técnico Medidas

RDI203 Medidas cable 50 pares Cat.3 (por cable completo)
PRUEBAS
MO0102

43,20 €

Técnico Medidas

RDI204 Medidas cable 100 pares Cat.3 (por cable completo)
PRUEBAS
MO0102

21,60 €

86,40 €

Técnico Medidas

OBSERVACIONES
1.- Los precios incluyen el desplazamiento
2.- La certificación incluye, cuando sea procedente, la expedición del certificado de
garantía por el fabricante del sistema

________________________________________
RDI-CERTIFICACIÓN RED
Núm. Expediente: ECON/000225/2009
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RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS - SUSTITUCIÓN ELEMENTOS SCE
COD.
UNIDAD

DESCRIPCIÓN

COD.
ELEMENTO

DESGLOSE

PRECIO
€/sin IVA

RDI100

Suministro e instalación caja falso suelo puesto usuario tres modulos.
MATERIALES
10606
Caja falso suelo 3 módulos (marco y bastidor)
10612
Placa para 2 conectores RJ45 hembra.
10609
Conector RJ45 hembra Cat.6
10610
Módulo 2 schuko blanco
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

137,07 €

RDI101

Suministro e instalación falsa columna aluminio sencilla 3m.
MATERIALES
10608
Columna aluminio 3m
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

287,24 €

RDI102

Suministro e instalación de modulo RJ-45 hembra Cat 6
MATERIALES
10609
Conector RJ45 hembra Cat.6
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

RDI103

Saneado o adecuación del cableado existente con instalación de canaleta
MATERIALES
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

RDI104

Sustitución de ventilador en unidad de ventilación de rack
MATERIALES
10110

MO0101

65,00 €

118,96 €

53,25 €

Motor ventilador tipo turbina para
ventilación/extracción, para acoplar a las entradas
de cables de los diferentes armarios
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

OBSERVACIONES
1.- Los precios incluyen el desplazamiento

________________________________________
RDI-SUSTITUCIÓN ELEMENTOS
Núm. Expediente: ECON/000225/2009
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RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS - INTERVENCIONES
COD.
UNIDAD
RDI001

RDI002

DESCRIPCIÓN

COD.
ELEMENTO

DESGLOSE

Averia en toma de Voz/Datos. Resolución Incidencia básica por un
técnico (Hasta dos horas de duración)
INSTALACÍON
MO0101 Técnico Instalador
Avería en Circuito Eléctrico. Resolución Incidencia básica por un
técnico (Hasta dos horas de duración)
INSTALACÍON
MO0101 Técnico Instalador

RDI003 Hora adicional en resolución Incidencia básica por un técnico
MO0101
RDI004

RDI005

Averia en Circuito electrico. Resolución Incidencia basica por dos
técnicos (Hasta dos horas de duración)

RDI008

RDI009

21,60 €

118,95 €

125,86 €

148,28 €

INSTALACIÓN
Técnico Instalador

RDI007 Reparchear Switch de 24 bocas
MO0101

62,93 €

INSTALACIÓN
Técnico Instalador

RDI006 Revisión de cuadro eléctrico durante 3 horas de 2 técnicos.
MO0101

59,48 €

INSTALACÍON
Técnico Instalador

Averia en toma de Voz/Datos. Resolución Incidencia basica por dos
técnicos (Hasta dos horas de duración)
INSTALACÍON
MO0101 Técnico Instalador

MO0101

PRECIO
€/sin IVA

76,72 €

INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Desplazamiento (dentro Comunidad de Madrid a aplicar en actuaciones
extraordinarias no contempladas en el presente Anexo, previa
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
Realización replanteo (dentro Comunidad de Madrid si no se realiza la
instalación)
INSTALACIÓN
MO0103 Jefe de Obra

Análisis de parámetros eléctricos en cuadro eléctrico (mediante
RDI010 analizador de redes) con informe de resultados y detección de
anomalías
INSTALACIÓN
MO0103 Jefe de Obra

________________________________________
RDI-INTERVENCIONES
Núm. Expediente: ECON/000225/2009
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RDI011

Análisis termográfico en cuadro eléctrico con informe de resultados y
detección de anomalías
INSTALACIÓN
MO0103 Jefe de Obra

163,00 €

OBSERVACIONES
1.- Los precios incluyen el desplazamiento
2.- No incluye certificación del enlace, pero sí el reetiquetado, en caso de ser necesario.
El etiquetado se realizará con máquina tipo Brady.
3.- Las unidades RDI0xx contempladas en este apartado [RESOLUCIÓN DE
INCIDENCIAS - INTERVENCIONES] llevarán acompañadas los suministros de los
materiales necesarios en cada intervención pero no la instalación, por considerarse
incluida en las propias unidades RDI0xx, es decir se empleará exclusivamente el Listado
Maestro "Suministro de Materiales"

________________________________________
RDI-INTERVENCIONES
Núm. Expediente: ECON/000225/2009

- 62/70 -

ELECTRÓNICA DE RED
COD.
UNIDAD

DESCRIPCIÓN

COD.
ELEMENTO

DESGLOSE

EDR001 Suministro e instalación conversor cobre - f.o. 100BASE-T
MATERIALES
30102
Conversor Cobre - F.O.
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
EDR002 Suministro e instalación inyector y extractor PoE
MATERIALES
30101
Inyector y Extractor PoE
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

PRECIO
€/sin IVA
131,45 €

85,45 €

OBSERVACIONES
1.- Los precios incluyen el desplazamiento

________________________________________
EDR-ELECTRÓNICA
Núm. Expediente: ECON/000225/2009
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RED ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN - AMPLIACIÓN CUADROS
ELÉCTRICOS
COD.
UNIDAD

DESCRIPCIÓN

COD.
ELEMENTO

RTB200

Suministro e instalación interruptor magnetotérmico 2P 10A 6kA curva "C"
40201
MO0101

RTB201

MO0101

MO0101
RTB203

MO0101

30,92 €

31,23 €

MATERIALES
Interruptor magnetotérmico 2P 20 A 6kA curva "C"
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Suministro e instalación interruptor magnetotérmico 2P 25A 6kA curva "C"
40204

30,77 €

MATERIALES
Interruptor magnetotérmico 2P 16 A 6kA curva "C"
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Suministro e instalación interruptor magnetotérmico 2P 20A 6kA curva "C"
40203

PRECIO
€/sin IVA

MATERIALES
Interruptor magnetotérmico 2P 10 A 6kA curva "C"
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

Suministro e instalación interruptor magnetotérmico 2P 16A 6kA curva "C"
40202

RTB202

DESGLOSE

31,35 €

MATERIALES
Interruptor magnetotérmico 2P 25 A 6kA curva "C"
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

RTB204

Suministro e instalación interruptor magnetotérmico 10A 4P 10 KA curva "C"
MATERIALES
40205
Interruptor magnetotérmico 4P 10A 10KA curva "C"
INSTALACÍON
MO0101 Técnico Instalador

63,17 €

RTB205

Suministro e instalación interruptor magnetotérmico 16A 4P 10 KA curva "C"
MATERIALES
40206
Interruptor magnetotérmico 4P 16A 10 KA curva "C"
INSTALACÍON
MO0101 Técnico Instalador

63,65 €

RTB206

Suministro e instalación interruptor magnetotérmico 20A 4P 10 KA curva "C"
MATERIALES
40207
Interruptor magnetotérmico 4P 20A 10 KA curva "C"
INSTALACÍON
MO0101 Técnico Instalador

64,84 €

RTB207

Suministro e instalación interruptor magnetotérmico 25A 4P 10 KA curva "C"
MATERIALES
40208
Interruptor magnetotérmico 4P 25A 10 KA curva "C"
INSTALACÍON
MO0101 Técnico Instalador

66,44 €

RTB208

Suministro e instalación interruptor magnetotérmico 32A 4P 10 KA curva "C"
MATERIALES
40209
Interruptor magnetotérmico 4P 32A 10 KA curva "C"
INSTALACÍON
MO0101 Técnico Instalador

68,37 €

________________________________________
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RTB209

Suministro e instalación interruptor magnetotérmico 40A 4P 10 KA curva "C"
MATERIALES
40210
Interruptor magnetotérmico 4P 40A 10 KA curva "C"
INSTALACÍON
MO0101 Técnico Instalador

87,90 €

RTB210

Suministro e instalación interruptor magnetotérmico 50A 4P 10 KA curva "C"
MATERIALES
40211
Interruptor magnetotérmico 4P 50A 10 KA curva "C"
INSTALACÍON
MO0101 Técnico Instalador

161,81 €

RTB211

Suministro e instalación interruptor magnetotérmico 63A 4P 10 KA curva "C"
MATERIALES
40212
Interruptor magnetotérmico 4P 63A 10 KA curva "C"
INSTALACÍON
MO0101 Técnico Instalador

169,03 €

RTB212

Suministro e instalación Interruptor diferencial 25A 2P 30mA "A"
MATERIALES
40213
Interruptor diferencial 25A 2P 30mA "A"
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

103,33 €

RTB213

Suministro e instalación Interruptor diferencial 40A 2P 30mA "A"
MATERIALES
40214
Interruptor diferencial 40A 2P 30mA "A"
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

127,28 €

RTB214

Suministro e instalación Interruptor diferencial 63A 2P 30mA "A"
MATERIALES
40215
Interruptor diferencial 63A 2P 30mA "A"
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

198,58 €

RTB215

Suministro e instalación Interruptor diferencial 40A 4P 30mA "A"
MATERIALES
40216
Interruptor diferencial 40A 4P 30mA "A"
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

187,35 €

RTB216

Suministro e instalación Interruptor diferencial 63A 4P 30mA "A"
MATERIALES
40217
Interruptor diferencial 63A 4P 30mA "A"
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

301,79 €

RTB217

Suministro e instalación Interruptor diferencial 25A 2P 30mA clase A "SI"
MATERIALES
40218
Interruptor diferencial 25A 2P 30mA clase A "SI"
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

107,38 €

RTB218

Suministro e instalación Interruptor diferencial 40A 2P 30mA clase A "SI"
MATERIALES
40219
Interruptor diferencial 40A 2P 30mA clase A "SI"
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

131,53 €

RTB219

Suministro e instalación Interruptor diferencial 63A 2P 30mA clase A "SI"
MATERIALES

241,35 €

________________________________________
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40220
MO0101

Interruptor diferencial 63A 2P 30mA clase A "SI"
INSTALACIÓN
Técnico Instalador

RTB220

Suministro e instalación Interruptor diferencial 25A 4P 30mA clase A "SI"
MATERIALES
40221
Interruptor diferencial 25A 4P 30mA clase A "SI"
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

178,21 €

RTB221

Suministro e instalación Interruptor diferencial 40A 4P 30mA clase A "SI"
MATERIALES
40222
Interruptor diferencial 40A 4P 30mA clase A "SI"
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

204,60 €

RTB222

Suministro e instalación Interruptor diferencial 63A 4P 30mA clase A "SI"
MATERIALES
40223
Interruptor diferencial 63A 4P 30mA clase A "SI"
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

320,45 €

RTB223

Suministro e instalación bloque DPN N Vigi 16A 1P+N 30mA clase A "SI"
MATERIALES
40224
Bloque Vigi 16A 1P+N 30mA clase A "SI"
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

134,21 €

RTB224

Suministro e instalación bloque DPN N Vigi 25A 1P+N 30mA clase A "SI"
MATERIALES
40225
Bloque Vigi 25A 1P+N 30mA clase A "SI"
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

127,18 €

RTB225

Suministro e instalación envolvente PVC IP65 24 Modulos P. Transparente.
MATERIALES
40401
Envolvente PVC IP65 24 Módulos P. Transparente.
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

90,39 €

OBSERVACIONES
1.- Los precios incluyen el desplazamiento
2.- El modelo exacto de dispositivo será definido en cada caso según la normativa ICM

________________________________________
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RED ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN - TRASLADO CUADROS
COD.
UNIDAD

DESCRIPCIÓN

COD.
ELEMENTO

DESGLOSE

RTB300 Traslado de cuadro eléctrico 3 circuitos + Rack (Hasta 30 metros de acometida)
MATERIALES
2
40102
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 1x4 mm flexible
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
20102
Tubo corrugado de plástico M20
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

PRECIO
€/sin IVA
316,37 €

OBSERVACIONES
1.- Los precios incluyen el desplazamiento

________________________________________
RTB-TRASLADOS CUADROS
Núm. Expediente: ECON/000225/2009
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RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN - CABLEADO ELÉCTRICO
COD.
UNIDAD

DESCRIPCIÓN

COD.
ELEMENTO

DESGLOSE
2

PRECIO
€/sin IVA

RTB400 Suministro e instalación circuito monofásico 2,5 mm (por metro)
MATERIALES
2
40109
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 3x2,5 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
20102
Tubo corrugado de plástico M20
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

5,51 €

RTB401 Suministro e instalación circuito monofásico 2,5 mm2 (por metro)
MATERIALES
2
40101
Cable unipolar RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 1x2,5 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
20102
Tubo corrugado de plástico M20
INSTALACIÓN

5,21 €

MO0101

Técnico Instalador
2

5,89 €

2

6,29 €

RTB402 Suministro e instalación acometida monofásica 4 mm (por metro)
MATERIALES
2
40110
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 3x4 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
20102
Tubo corrugado de plástico M20
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
RTB403 Suministro e instalación acometida monofásica 6 mm (por metro)
MATERIALES
2
40111
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 3x6 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
20102
Tubo corrugado de plástico M20
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
2

7,69 €

2

9,48 €

RTB404 Suministro e instalación acometida monofásica 10 mm (por metro)
MATERIALES
2
40112
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 3x10 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
20102
Tubo corrugado de plástico M25
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
RTB405 Suministro e instalación acometida monofásica 16 mm (por metro)
MATERIALES
2
40113
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 3x16 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
20102
Tubo corrugado de plástico M32
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
2

RTB406 Suministro e instalación acometida monofásica 4 mm (por metro)
MATERIALES
2
40102
Cable unipolar RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 1x4 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
20102
Tubo corrugado de plástico M20

5,89 €

________________________________________
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INSTALACIÓN
MO0101

Técnico Instalador
2

RTB407 Suministro e instalación acometida monofásica 6 mm (por metro)
MATERIALES
2
40103
Cable unipolar RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 1x6 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
20102
Tubo corrugado de plástico M20
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
2

8,79 €

2

10,79 €

RTB408 Suministro e instalación acometida monofásica 10 mm (por metro)
MATERIALES
2
40104
Cable unipolar RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 1x10 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
20102
Tubo corrugado de plástico M25
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
RTB409 Suministro e instalación acometida monofásica 16 mm (por metro)
MATERIALES
2
40105
Cable unipolar RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 1x16 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
20102
Tubo corrugado de plástico M32
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
RTB410 Suministro e instalación acometida trifásica 6 mm2 (por metro)
MATERIALES
2
40114
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 5x6 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
20102
Tubo corrugado de plástico M25
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
2

RTB411 Suministro e instalación de metro acometida trifásica 10 mm (por metro)
MATERIALES
2
40115
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 5x10 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
20102
Tubo corrugado de plástico M40
INSTALACIÓN
MO0101

6,28 €

7,47 €

9,83 €

Técnico Instalador

RTB412 Suministro e instalación de metro acometida trifásica 16 mm2 (por metro)
MATERIALES
2
40116
Cable RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 5x16 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
20102
Tubo corrugado de plástico M40
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
2

RTB413 Suministro e instalación de metro acometida trifásica 6 mm (por metro)
MATERIALES
2
40103
Cable unipolar RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 1x6 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
20102
Tubo corrugado de plástico M32
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

14,84 €

7,66 €
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2

RTB414 Suministro e instalación de metro acometida trifásica 10 mm (por metro)
MATERIALES
2
40104
Cable unipolar RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 1x10 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
20102
Tubo corrugado de plástico M40
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador

13,51 €

2

16,51 €

2

21,86 €

2

29,26 €

2

47,41 €

RTB415 Suministro e instalación acometida trifásica 16 mm (por metro)
MATERIALES
2
40105
Cable unipolar RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 1x16 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
20102
Tubo corrugado de plástico M40
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
RTB416 Suministro e instalación acometida trifásica 25 mm (por metro)
MATERIALES
2
40106
Cable unipolar RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 1x25 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
20102
Tubo corrugado de plástico M40
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
RTB417 Suministro e instalación acometida trifásica 35 mm (por metro)
MATERIALES
2
40107
Cable unipolar RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 1x35 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
20102
Tubo corrugado de plástico M50
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
RTB418 Suministro e instalación acometida trifásica 50 mm (por metro)
MATERIALES
2
40108
Cable unipolar RZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 1x50 mm
20301
Canal PVC de 30x40 mm.
20102
Tubo corrugado de plástico M50
INSTALACIÓN
MO0101 Técnico Instalador
OBSERVACIONES
1.- Los precios incluyen el desplazamiento

Madrid, 1 de febrero de 2010
El Consejero Delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones
de la Comunidad de Madrid

Fdo. : José Martínez Nicolás
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ANEXO II
AL PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS
que ha de regir en el Contrato de Servicios denominado “RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS TÉCNICAS
Y MODIFICACIONES PUNTUALES EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS REDES DE VOZ Y
DATOS EN CENTROS DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID”, a adjudicar por
procedimiento abierto mediante criterio de precio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES
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1. SUBSISTEMA HORIZONTAL
El subsistema de un cableado horizontal se extiende desde un repartidor de planta hasta la(s) toma(s) de
telecomunicaciones conectada(s) al mismo. El subsistema incluye:


Los cables horizontales.



Un punto de consolidación (opcional)



La terminación mecánica de los cables de horizontal incluyendo las conexiones cruzadas o
interconexiones tanto en la toma de telecomunicaciones como en el repartidor de planta junto
con los latiguillos de parcheo y/o puentes en el RP.

Aunque los latiguillos de área de trabajo y de equipo se usan para conectar los terminales y los equipos
de transmisión, respectivamente, al subsistema de cableado, no se consideran parte del subsistema de
cableado porque son específicos de la aplicación. Los cables de horizontal deben ser continuos desde el
repartidor de planta hasta la toma de telecomunicaciones, salvo que se instale un punto de
consolidación.

1.1. CABLE DE COBRE CAT.6
Los cables serán UTP, CAT. 6, cubierta LSZH 1, de cuatro pares trenzados de cobre sólido sin apantallar,
calibre del conductor 24-AWG (0,511 Ø mm) e impedancia de 100. Cumplirá la especificación genérica
de la Norma UNE EN 50173, EN 50288-6-1 y las especificaciones particulares de la Norma.
“Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz “Cables para
instalaciones horizontales y verticales en edificios”.
Especificaciones Eléctricas y Físicas
Velocidad Nominal de Propagación (NPV)
0,69
Peso
37,3 Kg/Km
Nº de Pares
4
Diámetro Exterior
6,0 mm
Temperatura Operativa
-20 a 60ºC
Galga
24AWG
Máxima tensión de Tracción
11 Kg
Tensión de Ruptura
41 Kg
No se admitirá en la definición de prestaciones los valores típicos o medios, ya que no aseguran el
correcto funcionamiento del sistema instalado. No se admitirán prestaciones que no figuren en la
documentación oficial del fabricante, ni valores generados ad-hoc para un proyecto concreto.

1

LSZH: Low Smoke Zero Halogen
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Se exigirán los certificados de laboratorios reconocidos que demuestren el cumplimiento con la
normativa exigida.
Los cables de distribución y horizontales no deberán tener puntos de corte entre repartidores o entre
repartidores y los puntos de acceso. Se aplican las siguientes restricciones generales:



La longitud física del canal no debe superar los 100 m.



La longitud física del cable horizontal fijo no debe superar los 90 m y puede ser menor
2

dependiendo de los cables del PdC, de los latiguillos empleados y del número de conexiones . El
sistema de cableado propuesto debe estar diseñado y fabricado para evitar la restricción de
distancia mínima de 15 m, es decir, que garantice prestaciones de CAT. 6 en cualquier conexión,
por corta que sea.


Donde se emplea una TT multiusuario, la longitud del latiguillo del área de trabajo no debería
exceder los 20 m.



Cuando se utiliza un PdC, éste debería estar localizado al menos a 15 m del repartidor para
reducir el efecto de múltiples conexiones en una distancia reducida sobre el NEXT y las pérdidas
de retorno.



La longitud de los latiguillos de parcheo o puentes no debe superar los 5 m.

Los márgenes garantizados respecto a las especificaciones de CAT. 6/Clase E con cuatro conexiones
deberán ser las siguientes:

Parámetros (1 – 250 MHz)
Pérdidas de inserción
NEXT
PS NEXT
ACR-F
PS ACR-F
Pérdidas de retorno

Márgenes garantizados
5%
6 dB
7,5 dB
6 dB
8 dB
4 dB

El margen de prestaciones sobre los valores indicados por el estándar que el fabricante garantice se
considerará un valor añadido.

1.2. LATIGUILLOS DE COBRE
Los latiguillos estarán formados por cables de cuatro pares trenzados UTP de CAT 6, cuyos conductores

2

En Cat. 6 se admite un máximo de 6 conexiones.
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serán de cobre sólido de calibre 23-AWG (0,574 Ø mm), con cubierta LZSH. Estarán terminados en
ambos extremos en un conector modular de ocho contactos RJ-45. Se fabrican latiguillos RJ45 a RJ45 y
latiguillos cruzados 10/100BASE-T, de diferentes dimensiones según necesidades.
Se diferencian los tipos siguientes:


Latiguillo de parcheo: Latiguillo utilizado para realizar conexiones en un panel de parcheo.



Latiguillo de equipo: Latiguillo que conecta un equipo a un repartidor.



Latiguillo de área de trabajo: Latiguillo que conecta la toma de telecomunicaciones al equipo
terminal.

El latiguillo debe tener un diseño que impida una inversión accidental de la polaridad o la división de
pares. Es imprescindible y requisito para la certificación posterior de la instalación que todos los
latiguillos hayan sido fabricados y verificados en fábrica para garantizar su fiabilidad y prestaciones.
Los cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para el conexionado cumplirán la norma EN
50288-6-2: “Cables Flexibles”.
Los ensayos para el cableado instalado estarán de acuerdo con la norma EN 50346:2002 “Tecnologías
de la información. Instalación de cableado. Ensayos de cableados instalados.
Los requisitos del hardware de conexión (conectores, tomas, paneles de parcheo, empalmes,
conexiones cruzadas, latiguillos) cumplirán la norma EN 50173-1:2005 capítulos 8 y 9. En concreto los
conectores utilizados para terminar directamente elementos de cable, con conexión por desplazamiento
de aislante (IDC), debe cumplir los requisitos de la serie de normas EN 60352 y EN 50174, en cuanto a
marcado de prestaciones, características mecánicas, características eléctricas y características
ambientales.

Deberá ponerse una especial atención a las prestaciones de los latiguillos ya que representan un riesgo
mayor para mantener las prestaciones operativas del canal en comparación con el cableado horizontal y
vertical. La norma EN 50173-1:2005 capítulo 9 define los requisitos que se deberán cumplir para los
cables terminados utilizados como latiguillos de equipo, latiguillos de parcheo dentro del cableado
horizontal y troncal y los latiguillos del área de trabajo.
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2. SUBSISTEMA TRONCAL CAMPUS
Es el cableado que conecta el RC o RT con los RE ubicados en los diferentes edificios. Por tanto, no
todos los inmuebles dispondrán de este subsistema a no ser que estén formados para varios edificios. El
subsistema de cableado troncal de campus incluye:


Los cables de troncal de campus, incluyendo cualquier componente de cableado de la
instalación de la acometida al edificio.



La terminación mecánica de los cables de troncal de campus, incluyendo las conexiones o
interconexiones cruzadas, tanto en el RC como en los RE, junto con los latiguillos de parcheo y/o
3

puentes en el RC .
Cuando no existe el RE, el subsistema troncal de campus se extiende desde el RC al RP. El cableado
troncal de campus puede proporcionar conexión directa entre repartidores de edificio. Cuando exista
debe ser adicional al necesario para la topología jerárquica básica.

2.1. TRONCALES DE FIBRA ÓPTICA
2.1.1.

CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA

Cuando se trate de cubrir distancias superiores a lo especificado en la norma (100 m) se utilizarán
enlaces de fibra óptica entre el RC y los RE. En estos casos, la red troncal estará formada por cables de
fibra óptica multimodo, holgada de 250 µm de recubrimiento primario, con protección de exterior, de 4, 6,
8 o 12 fibras(según Proyecto Técnico), de índice gradual con diámetros nominales de núcleo y
revestimiento de 50/125m y cubierta LSZH.
Los cables de fibra óptica deben cumplir con la especificación genérica de la Norma 60794-1-1 y las
especificaciones particulares y las especificaciones particulares con la Norma EN 60793-2-10.
Los requisitos de prestaciones para el cable multimodo son los siguientes:

3

No incluye los latiguillos de equipo porque son específicos de cada aplicación.
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Tabla 1 - Requisitos de prestaciones para cable de fibra óptica MM

El cableado de fibra óptica especificado en la Norma Europea 50173-1 está pensado para soportar las
aplicaciones detalladas en la tabla siguiente. Las aplicaciones de cableado de fibra óptica están
relacionadas con las Clases de prestaciones del Canal especificadas.
Para fibra óptica multimodo, las Clases de fibra óptica especificadas para cada aplicación se basan en la
máxima longitud de Canal especificado en la norma de aplicación pertinente independientemente del
diseño de la fibra óptica (es decir, 50/125 µm o 62,5/125 µm).
Tabla 2 – Aplicaciones soportadas utilizando fibra óptica multimodo

El tipo de cable de fibra óptica multimodo a emplear dependerá de las aplicaciones implantadas. Como
mínimo se admite la utilización del tipo OM2 para enlaces de 1 Gigabit Ethernet, para cubrir distancias
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hasta 550 metros (50/1254 µm) y 150 metros para enlaces de 10 Gigabit Ethernet.
Para enlaces de 10 Gigabit Ethernet se recomienda adoptar el tipo OM3 50/125 µm, que permite
distancias de hasta 300 metros y de 1.000 metros sobre 1 Gigabit Ethernet. Este tipo de fibra es el
recomendable cuando se quieran garantizar aplicaciones existentes y futuras. Para distancias superiores
a los 300 metros se empleará el nuevo tipo OM4 –aún no normalizado- que alcanza distancias hasta los
550 metros para soporte de 10 Gigabit Ethernet.
Se recomienda que todo el cableado de fibra de un enlace sea del mismo fabricante y no deben existir
en la instalación varios tipos de fibra multimodo.
Las tablas siguientes contienen información adicional que concierne a las longitudes máximas de Canal
para fibras ópticas multimodo de 50 µm y 62,5 µm y monomodo.
Tabla 3 – Longitudes máximas de canal soportadas por aplicaciones de fibra óptica multimodo

Tabla 4 – Longitudes máximas de canal soportadas por aplicaciones de fibra óptica multimodo

4

Con el tipo 62,5/125 sólo se cubren distancias hasta 275 metros para 1000BASE-SX 850 nm.
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Cuando se utilice fibra óptica para enlazar el RC con los RE se utilizarán cables de exterior rellenos de
gel antihumedad y protección contra roedores. Deberán soportar una tensión mínima de tracción de 275
Kg. y admitirán un radio de curvatura de 20 veces el diámetro del cable antes de la instalación y 10
veces el diámetro del cable después de la instalación.
La instalación del cable se realizará en una sola tirada, sin empalmes intermedios, que unirán los
conectores SC de las bandejas de fibra óptica en el RP con las bandejas de fibra óptica en los REs y RC.
Se instalarán en canalización, zanja o canal (en el caso de que existan estructuras exteriores de unión
entre edificios tipo pérgolas, etc.) de acuerdo con las características específicas de cada centro. En
casos especiales se podrán instalar grapados por fachada, protegiendo el tendido con tubo de acero
galvanizado y siempre que se obtenga la aprobación de los responsables técnicos de ICM y el permiso
del centro, cuidando, en todo caso, la estética del mismo.
2.1.2.

LATIGUILLOS DE FIBRA ÓPTICA

Los latiguillos de fibra óptica se emplean para conectar equipos de fibra óptica a los repartidores, para
realizar asignaciones entre paneles de fibra e, incluso, para tomas de telecomunicaciones ópticas.
Los latiguillos de fibra óptica deberán cumplir con la norma EN 60794-1-1 y los métodos de test de la
norma EN 60794-1-2 y especificaciones intermedias. Los latiguillos de fibra deben ser del mismo tipo y
fabricante que el cable de fibra óptica instalado (LSZH), e igualmente deben satisfacer las prestaciones
garantizadas del cuadro anterior, cuando se usa con el resto de componentes. No se admitirán latiguillos
de fibra óptica realizados en obra.
Se recomienda el uso de latiguillos con conectores LC-LC que es que normalmente utilizan los equipos
conmutadores de los principales fabricantes. Los conectores LC tienen unas prestaciones ópticas ideales
para aplicaciones de alta velocidad (1 GB y 10 GB). Además, el tamaño del conector permite un ahorro
de espacio del 50 % lo que incrementa la densidad de conectorización en una bandeja de fibra óptica
(ocupa la mitad de espacio en panel que utilizando conectores SC). El conector LC tiene un mecanismo
de inserción – extracción tipo “RJ” que facilita su utilización e impide la desconexión accidental.
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No obstante, y dependiendo del tipo de proyecto y del equipamiento electrónico a instalar se podrán
utilizar distintas configuraciones de latiguillos y de conectores:


LC-LC: Símplex y dúplex



SC-SC: Símplex y dúplex



SC-LC híbrido: Símplex y dúplex



ST-LC híbridos: Símplex y dúplex



ST-SC



Etc.

2.2. TRONCALES DE CABLES MULTIPAR
Se utilizarán para los enlaces campus de la red de voz cables de pares de cobre sólido CAT. 3 (100, 50,
25 pares según Proyecto Técnico), calibre 24 AWG (0,511 Ø mm). El cable de exterior debe ser armado
con aislamiento de polietileno, relleno de gel, y capa de aluminio (Tipo EAP armado). Se utilizará en
instalaciones de exterior de redes de cableado para tendido en canalización subterránea o directamente
enterrado, por tanto deberá tener protección antihumedad y antiroedores. Los pares se identifican
mediante un código de colores.
Se instalarán en canalización, zanja o canal, de acuerdo con las características específicas de cada
centro. En casos especiales se podrán instalar grapados por fachada o en aéreo, siempre que se
obtenga la aprobación de los responsables técnicos de ICM y el permiso del centro, cuidando en todo
caso la estética del mismo.
Especificaciones Mecánicas y Eléctricas
Conductor

Cobre sólido

Diámetro

0,51 mm

Aislamiento

PE sólido

Diámetro aislamiento

<1,1 mm

Nº pares

25, 50, 100

Diámetro Exterior
Temperatura Instalación

-10ºC a + 50ºC

Temperatura Funcionamiento

-20ºC a 70ºC

Curvatura Mínima

10xdiámetro exterior

Resistencia

19 ohms/100m

Resistencia Aislamiento

150Mohms x Km

Tensión Dieléctrica

700 – 1.000 V

Impedancia Entrada

100 ± 15 Ω

Atenuación Máxima

2,6 dB/Km (1 MHZ); 13,1 dB/Km (16 MHz)
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3. SUBSISTEMA TRONCAL EDIFICIO
Es el cableado que conecta el/los RE con el/los RP. El subsistema incluye:


Los cables de troncal de edificio.



La terminación de los cables de troncal del edificio incluyendo las conexiones cruzadas e
interconexiones tanto en el repartidor de edificio como en los repartidores de planta junto con los
latiguillos de parcheo y/0 puentes en el RE.

Aunque los latiguillos de equipo se usan para conectar los equipos de transmisión al subsistema de
cableado, no se consideran parte del subsistema de cableado porque son específicos de cada
aplicación.
El cableado de troncal de edificio puede proporcionar conexión directa entre repartidores de planta.
Cuando exista este cableado debe ser como ruta de seguridad (backup) y de manera adicional al
necesario al necesario para la topología jerárquica básica.

3.1. TRONCALES EDIFICIO DE FIBRA ÓPTICA
Cuando se trate de cubrir distancias superiores a lo especificado en la norma (100 m) se utilizarán
enlaces de fibra óptica entre el RE y los RP. En estos casos, la red troncal vertical estará formada por
cables de fibra óptica multimodo, con protección de interior y recubrimiento ajustado de 900 µm en dos
capas, de 4, 6, 8 o 12 fibras (según Proyecto Técnico), de índice gradual con diámetros nominales de
núcleo y revestimiento de 50/125m., cubierta LSZH.
Los cables de fibra óptica deben cumplir con la especificación genérica de la Norma 60794-1-1 y las
especificaciones particulares y las especificaciones particulares con la Norma EN 60793-2-10.

3.2. TRONCALES EDIFICIO DE CABLE MULTIPAR
3.2.1.

TRONCALES CON CABLE CAT.6

Se utilizará CAT.6 en troncales de edificio para prestar el servicio de datos y voz en el caso de ToIP. De
acuerdo con la guía de instalación de ICM, cuando las distancias estén dentro de la norma, y sólo para
instalaciones de la red vertical, se podrá utilizar para el enlace, entre la sala de equipos o el Recinto TIC
y los RP o entre los RE y los RP, 5 cables UTP, CAT.6, cubierta LSZH de cuatro pares, calibre del
conductor 24 AWG e impedancia de 100.
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Cuando las distancias máximas dentro de un edificio no superen las admitidas por la norma y el número
de tomas por planta se de baja densidad se podrá realizar todo el cableado desde el RE.
3.2.2.

TRONCALES CON CABLE CAT.3

Se utilizará CAT.3 en troncales de edificio para prestar, exclusivamente, aplicaciones de voz hasta 16
MHz (líneas directas analógicas y digitales, extensiones de la centralita de telefonía). El cable a utilizar
será multipar (25, 50, 100 pares) con conductores de cobre sólido de 0,511 mm (Galga 24AWG) con
cubierta LSZH.
Especificaciones Eléctricas
Velocidad Nominal de Propagación

0,6

Galga

24 AWG

Impedancia Característica

100 ohms ± 15 % @ 1,0 MHz – 16 MHz

Atenuación @ 1,0, 10 y 16 MHz

2,6 dB, 9,8 dB y 13,1 dB mínimo/100m

SRL @ 1,0, 10 y 16 MHz

12 dB, 10 dB y 10 dB mínimo

NEXT @ 1,0, 10 y 16 MHz

41 dB, 26 dB y 23 dB mínimo
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4. PUESTO DE USUARIO
El puesto de usuario comprende las TT, adaptadores, latiguillos y otros medios de transmisión que
permitan la conexión de los diferentes equipos terminales que disponga el CENTRO (PC, impresoras,
teléfono, fax, etc.) a las tomas de telecomunicaciones.
Los conectores deberán cumplir la norma EN 60603-7-4: “Conectores para equipos electrónicos.
Especificación particular para conectores de 8 vías, no blindadas, libres y fijos, para la transmisión de
datos con frecuencias de hasta 250 MHZ”.
Los requisitos de las TT, en cuanto a asignación de pines y grupos de pares del conector, deberán seguir
la norma EN 50173-1:2002, capítulo 8.2.
El latiguillo de área de trabajo conecta la toma de telecomunicaciones al equipo terminal. Es específico
de cada aplicación y deben tomarse en cuenta en el diseño del canal. Para contabilizar los cables
empleados como latiguillos de área de trabajo con diferentes especificaciones de atenuación, la longitud
de los cables del canal debe determinarse mediante las ecuaciones de la Norma Europea UNE-EN
50173-1.
La longitud de los latiguillos de parcheo no debe superar los 5 m. Donde se emplea una TT multiusuario,
la longitud del latiguillo del área de trabajo no debería exceder los 20 m.
Cuando se utiliza un PdC, éste debería estar localizado al menos a 15 m del repartidor para reducir el
efecto de múltiples conexiones en una distancia reducida sobre el NEXT y las pérdidas de retorno.

4.1. TOMA DE TELECOMUNICACIONES (TT)
La Toma de Telecomunicaciones (TT) se define como dispositivo de conexión fijo donde termina el cable
de la red horizontal y que provee la interfaz con el cableado del área de trabajo. Es susceptible de
soportar servicios de voz y de datos y otros que eventualmente disponga el centro, tales como: audio,
vídeo, control de accesos, seguridad, etc.
Las TT serán de montaje superficial, dobles para uso indistinto de los servicios de voz, datos o servicios
alternativos del centro. Serán modulares y compuestas por dos conectores RJ45 (8 posiciones/8
contactos) con conexión por desplazamiento de aislante. Serán Clase E según norma UNE – EN 50173
– 1:2005. La longitud máxima del punto terminal hasta la estación de trabajo es de 3 m.
En los casos que se indican en el punto siguiente junto con la TT deberá instalarse una toma doble de
alimentación tipo schuko color naranja con toma de tierra desplazada y de capacidad mínima de 16 A.
Núm. Expediente: ECON/0002225/2009
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4.2. TIPOS DE CAJAS A INSTALAR
Según el tipo de obra a realizar, de acuerdo con las características técnicas del inmueble, se diferencian
los tipos de cajas siguientes:


Caja de pared superficie.



Caja de pared a empotrar.



Caja de suelo.



Torretas.



Columnas

Figura 1 - Tipos de cajas
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5. ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN
El número y tipo de subsistemas que se incluyen en una implementación de cableado genérico depende
de la distribución geográfica y tamaño del campus o del edificio, y de la estrategia del usuario.
Normalmente habría un repartidor de campus por campus, un repartidor de edificio por edificio y un
repartidor de planta por planta, pero estos componentes pueden asumir diferentes funciones en los
subsistemas según la tipología y topología del inmueble.
En el diseño y dimensionado del sistema de cableado genérico habrá que tener en cuenta:


El número de edificios que compone el inmueble.



El número de plantas en cada uno de los edificios.



El número de dependencias en cada una de las plantas.



La superficie de cada una de las plantas.



La densidad de los puestos de trabajo.



El número de puestos de trabajo por metro cuadrado: previsión de la demanda.

Los armarios estarán dimensionados para alojar el número de componentes necesarios para la
realización de las conexiones, tanto de voz como de datos, así como la electrónica de red. Así mismo, el
tipo y altura del armario viene determinado por el tipo de subsistema al que pertenece, dejando siempre
una reserva del 30% del total de las unidades libres para crecimiento de la red o instalación de nuevos
equipos.

5.1. ARMARIO DE REGISTRO PRINCIPAL (RR)
El registro principal es el lugar donde se realiza la unión entre las redes de alimentación de los
operadores del servicio y la de distribución del centro, delimitando las responsabilidades en cuanto a
mantenimiento entre el operador del servicio y el centro educativo.
El registro principal será un armario de las dimensiones suficiente para alojar las regletas del punto de
interconexión, así como las guías y soportes necesarios para el encaminamiento de los cables y
puentes. Las regletas de conexión de entrada serán equipadas e instaladas por el operador del servicio.
El adjudicatario deberá suministrar, equipar e instalar el armario con las regletas de conexión de salida y
el cable de distribución dimensionado de acuerdo con los servicios de voz que se proporcionen en el
centro. La unión entre ambas regletas se realiza mediante hilos puente.
Se considerarán conformes los registros principales cuyas características cumplan con la norma UNE
20451 o con la norma UNE EN 50298. Estará dotado con los mecanismos adecuados de seguridad que
eviten manipulaciones no autorizadas de los mismos.
Núm. Expediente: ECON/0002225/2009
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5.2. REPARTIDOR DE VOZ (RV)
Se instalará en cada Recinto TIC un armario metálico mural con capacidad para 200 pares, con soporte
portarregletas y carril en C, guía hilos, abrazaderas, marcos porta rótulos y toma de tierra incluida.
Deberá permitir alojar protecciones contra sobretensiones. Será de construcción metálica y tendrá una
protección ambiental IP 40. Los módulos de regletas a equipar serán de 10 pares del tipo LSA Plus. Las
dimensiones de los armarios es la siguiente (Alto x Ancho x Fondo):


30 pares: 170 x 140 x 75 mm



50 pares: 215 x 215 x 75 mm



100 pares: 320 x 215 x 75 mm



200 pares: 432 x 398 x 120 mm



300 pares: 575 x 423 x 140 mm



600 pares: 930 x 423 x 140 mm

5.3. REPARTIDOR CAMPUS (RC)
El repartidor campus RC, concentra las comunicaciones del centro para todos los servicios de voz, datos
e Internet y otros posibles, tales como de audio, vídeo que disponga la sede. Cuando el inmueble esté
formado por varios edificios independientes se puede considerar como un Subsistema de Campus (RC)
enlazando con el repartidor o repartidores que existan en los diferentes edificios (RE).
Los latiguillos de parcheo y puentes se usan en las implementaciones de conexiones cruzadas en los
repartidores. La contribución de estos latiguillos debe tomarse en cuenta en el diseño del canal.
5.3.1.


ESTRUCTURA DEL REPARTIDOR
5

Bastidor tipo Rack modular de 19" y de 42 U de altura, de 800 de anchura y 800 de profundidad,
normativa ICM, con el color y logotipo homologado. Estará compuesto por:
o

Paneles laterales; puerta trasera; puerta delantera en vidrio de seguridad tintado con
cerradura de seguridad. Doble puerta en caso de que no se disponga de suficiente
espacio de apertura

o

4 largueros de montaje de 19”: los perfiles deberán ser regulables para distintos fondos.

o

Guía cables verticales para fijación y distribución del cableado incluyendo anillas, con
orificios para entrada de cables superior e inferior.

5

Para alojamiento de servidores las dimensiones serán de 800 x 1.000 mm
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o

Toma de tierra conectada a la tierra del cuarto de comunicaciones.

o

Regleta de alimentación de 8 tomas según norma 89/336/CEE, con interruptor bipolar
luminoso.

o

Pasahilos horizontales;

o

Unidades de ventilación de techo de dos ventiladores más termostato digital y control de
potencia; patas niveladoras.

o
5.3.2.


Cumplirá la normativa IEC 297.

ELEMENTOS DE CONEXIÓN INTERIORES QUE PUEDEN EQUIPAR EL ARMARIO

6

Panel de repartidor de datos: totalmente cargado para montaje en rack de 19" de 1 U ó 2U de
altura y 24 o 48 puertos RJ45 CAT.6. El panel debe tener la posibilidad de etiquetado de los
puertos en su frontal. Los módulos RJ45 deberán cumplir la Norma UNE EN 50173. El número de
paneles a instalar se fijará en el replanteo o en el Proyecto Técnico, de acuerdo con la solución
de diseño personalizada para cada centro.



Panel de repartidor de voz: de alta densidad, totalmente cargado para montaje en rack de 19"
de 1 U de altura y 50 o 25 puertos RJ45 CAT.3. Cada puerto deberá estar claramente identificado
tanto en la parte frontal, como posterior y se podrán enumerar individualmente. Las instalaciones
donde se requiera puesta a tierra, podrán ser realizadas simplemente seleccionando un par
común a lo largo de todo el panel. El panel debe venir provisto con el kit de fijación y de conexión
a tierra. El tipo y número de paneles a instalar se fijará en el replanteo o en el Proyecto Técnico,
de acuerdo con la solución de diseño personalizada para cada centro.



Latiguillos de parcheo modulares:
o

Para datos, 2xRJ45 UTP CAT 6 de 4 pares, 24 AWG sólido de diferente longitud según
necesidades. Los latiguillos y conectores a suministrar serán del mismo fabricante que el
resto del cableado.

o

Para voz, 2xRJ45 UTP CAT 6 de 1 par, 24 AWG sólido de diferente longitud según
necesidades.



Bandeja deslizante para interconexión de fibra óptica: de 19", bandeja telescópica, 1U de
altura, adaptadores SC-SC o LC-LC, multimodo incluidos y organizador de fibra. La bandeja
deberá estar provista de orificios en su parte posterior para permitir la entrada de los cables,
sujeciones de la fibra óptica en su lugar y organizadores para respetar los radios de curvatura. La
bandeja deberá llevar instalados los adaptadores correspondientes. Los pigtails se pedirán por
separado. Los adaptadores serán simplex o dúplex de acuerdo con la configuración adoptada. El
sistema conjunto debe traer las etiquetas para la identificación de empalmes y terminaciones.
o

6

El número de fibras óptica –de interior o exterior- en una bandeja de 1U será de 12, 24 o

A definir en cada Proyecto Técnico
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48 según se requiera. Las bandejas se suministrarán con todos los accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento, incluidas las tapas para proteger los
puertos.
o

La capacidad y el número de bandejas a instalar se fijarán en el replanteo o en Proyecto
Técnico, de acuerdo con la solución de diseño que requiera el centro.



Pigtails: de fibra óptica multimodo de las mismas características que el cable de fibra empleado
en las troncales (campus y edificio), de 0,9 mm, con conector LC, SC o ST. No habrá pérdidas de
inserción adicionales debido al empalme del pigtail al cable de fibra.



o

Atenuación: 0,5 dB (conector) + 3,0 dB/Km @ 850 nm (Cordaje).

o

Pérdidas de Retorno: < -20 dB.

Latiguillos de parcheo fibra óptica: multimodo SC/SC o LC-LC en 50/125m o 62,5/125m –
según proceda- dúplex.



Panel pasahilos horizontal: de 1U ó 2U de altura para el encaminamiento y organización del
cableado y latiguillos, montaje en rack de 19". Se instalará un pasahilos por cada panel o equipo
conmutador.



Panel pasahilos ciego: para cableado de voz, montaje en rack de 19” de 1U de altura



Bandejas telescópicas: para la electrónica de red y equipos terminales de los operadores de
telecomunicaciones.

5.4. REPARTIDOR DE EDIFICIO (RE)
A continuación se describen las características técnicas del RE que en general se instalará en los
edificios. No obstante, cuando se trate de edificios con baja densidad de TTs se sustituirá por uno del
tipo RP. El repartidor de edificio está compuesto por los siguientes elementos
5.4.1.


ESTRUCTURA DEL REPARTIDOR
Bastidor tipo Rack modular de 19" y de 24U de altura, de 800 de anchura y 800 de profundidad,
normativa ICM, con el color y logotipo homologado. Estará equipado con:
o

Paneles laterales;

o

Puerta trasera; puerta delantera en vidrio de seguridad tintado con cerradura de
seguridad (*);

o

4 largueros de montaje de 19”,

o

Guía cables verticales para fijación de cables incluyendo anillas, con orificios para
entrada de cables superior e inferior;

o

Toma de tierra conectada a la tierra del Recinto TIC;

o

Regleta de alimentación de 6 tomas según norma 89/336/CEE;
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5.4.2.


o

Pasahilos horizontales.

o

Cumplirá la normativa IEC 297.

ELEMENTOS DE CONEXIÓN INTERIORES QUE PUEDEN EQUIPAR EL ARMARIO

7

Panel de repartidor de datos: totalmente cargado para montaje en rack de 19" de 1 U ó 2U de
altura y 24 o 48 puertos RJ45 CAT.6. El panel debe tener la posibilidad de etiquetado de los
puertos en su frontal. Los módulos RJ45 deberán cumplir la Norma UNE EN 50173. El número de
paneles a instalar se fijará en el replanteo o en el Proyecto Técnico, de acuerdo con la solución
de diseño personalizada para cada centro.



Panel de repartidor de voz: de alta densidad, totalmente cargado para montaje en rack de 19"
de 1 U de altura y 50 o 25 puertos RJ45 CAT.3. Cada puerto deberá estar claramente identificado
tanto en la parte frontal, como posterior y se podrán enumerar individualmente. Las instalaciones
donde se requiera puesta a tierra, podrán ser realizadas simplemente seleccionando un par
común a lo largo de todo el panel. El panel debe venir provisto con el kit de fijación y de conexión
a tierra. El tipo y número de paneles a instalar se fijará en el replanteo o en el Proyecto Técnico,
de acuerdo con la solución de diseño personalizada para cada centro.



Latiguillos de parcheo modulares:
o

Para datos, 2xRJ45 UTP CAT 6 de 4 pares, 24 AWG sólido de diferente longitud según
necesidades. Los latiguillos y conectores a suministrar serán del mismo fabricante que el
resto del cableado.

o

Para voz, 2xRJ45 UTP CAT 6 de 1 par, 24 AWG sólido de diferente longitud según
necesidades.



Bandeja deslizante para interconexión de fibra óptica: de 19", bandeja telescópica, 1U de
altura, adaptadores SC-SC o LC-LC, multimodo incluidos y organizador de fibra. La bandeja
deberá estar provista de orificios en su parte posterior para permitir la entrada de los cables,
sujeciones de la fibra óptica en su lugar y organizadores para respetar los radios de curvatura. La
bandeja deberá llevar instalados los adaptadores correspondientes. Los pigtails se pedirán por
separado. Los adaptadores serán simplex o dúplex de acuerdo con la configuración adoptada. El
sistema conjunto debe traer las etiquetas para la identificación de empalmes y terminaciones.
o

El número de fibras óptica –de interior o exterior- en una bandeja de 1U será de 12, 24 o
48 según se requiera. Las bandejas se suministrarán con todos los accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento, incluidas las tapas para proteger los
puertos.

o

La capacidad y el número de bandejas a instalar se fijarán en el replanteo o en Proyecto
Técnico, de acuerdo con la solución de diseño que requiera el centro.

7

A definir en cada Proyecto Técnico

Núm. Expediente: ECON/0002225/2009

-19/22 -



Pigtails: de fibra óptica multimodo de las mismas características que el cable de fibra empleado
en las troncales (campus y edificio), de 0,9 mm, con conector LC, SC o ST. No habrá pérdidas de
inserción adicionales debido al empalme del pigtail al cable de fibra.



o

Atenuación: 0,5 dB (conector) + 3,0 dB/Km @ 850 nm (Cordaje).

o

Pérdidas de Retorno: < -20 dB.

Latiguillos de parcheo fibra óptica: multimodo SC/SC o LC-LC en 50/125m o 62,5/125m –
según proceda- dúplex.



Panel pasahilos horizontal: de 1U ó 2U de altura para el encaminamiento y organización del
cableado y latiguillos, montaje en rack de 19". Se instalará un pasahilos por cada panel o equipo
conmutador.



Panel pasahilos ciego: para cableado de voz, montaje en rack de 19” de 1U de altura



Bandejas telescópicas: para la electrónica de red y equipos terminales de los operadores de
telecomunicaciones.

5.5. REPARTIDOR DE PLANTA (RP)
El diseño del repartidor de planta debe asegurar que se minimizan las longitudes de los latiguillos de
parcheo, puentes y latiguillos de equipo; la gestión debería garantizar que las longitudes de diseño se
respetan durante el uso del sistema. Los repartidores deberían estar ubicados de tal manera que las
longitudes de cable resultante sean consistentes con los requisitos de prestaciones de canal. Se deben
respetar las longitudes máximas de canal de la tabla 1.
Tabla 5- Longitudes de canal máximas para implementaciones de referencia

Debería haber un repartidor de planta por cada 1.000 m2 se superficie de planta reservada a oficinas. En
cada planta debería proporcionarse un mínimo de un repartidor de planta. Si una planta está
escasamente ocupada es permisible dar servicio a esta planta desde el repartidor de una planta
adyacente. Si la superficie de una planta supera los 1.000 m2, puede ser preciso instalar repartidores de
planta adicionales para dar servicio a las áreas de trabajo con mayor eficacia. Se pueden combinar las
funciones de múltiples repartidores.
En ciertas circunstancias, por razones de seguridad o fiabilidad, pueden añadirse redundancia al diseño
de un cableado para proporcionar protección contra fallos en una o más partes del cableado (daño por
incendio, fallo del cableado de la red de acceso de los Operadores de Telecomunicaciones).
El RP dará servicio a su planta y plantas adyacentes, en el caso de que las distancias así lo permitan. En
Núm. Expediente: ECON/0002225/2009
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casos especiales, como antes se ha mencionado, podrá utilizarse también como repartidor de edificio.
Los repartidores de planta se hallan en los cuartos de comunicaciones. Los requisitos para ubicar los
repartidores se especifican en la Norma Europea EN 50174-1.

5.5.1.


ESTRUCTURA DEL REPARTIDOR
Bastidor tipo Rack modular de 19" y de 15 U de altura, de 600 de anchura y 700 de profundidad,
normativa ICM, con el color y logotipo homologado. Estará equipado con:
o

Paneles laterales; trasera; puerta delantera en vidrio de seguridad tintado con cerradura
de seguridad.

o

4 largueros de montaje de 19”, guía cables verticales para fijación de cables incluyendo
anillas, con orificios para entrada de cables superior e inferior;

5.5.2.


o

Toma de tierra conectada a la tierra del Recinto TIC;

o

Regleta de alimentación de 6 tomas según norma 89/336/CEE;

o

Pasahilos horizontales.

o

Cumplirá la normativa IEC 297.

o

Llevará dibujado el logo de ICM.

ELEMENTOS DE CONEXIÓN INTERIORES QUE PUEDEN EQUIPAR EL ARMARIO8
Panel de repartidor de datos: totalmente cargado para montaje en rack de 19" de 1 U ó 2U de
altura y 24 o 48 puertos RJ45 CAT.6. El panel debe tener la posibilidad de etiquetado de los
puertos en su frontal. Los módulos RJ45 deberán cumplir la Norma UNE EN 50173. El número de
paneles a instalar se fijará en el replanteo o en el Proyecto Técnico, de acuerdo con la solución
de diseño personalizada para cada centro.



Panel de repartidor de voz: de alta densidad, totalmente cargado para montaje en rack de 19"
de 1 U de altura y 50 o 25 puertos RJ45 CAT.3. Cada puerto deberá estar claramente identificado
tanto en la parte frontal, como posterior y se podrán enumerar individualmente. Las instalaciones
donde se requiera puesta a tierra, podrán ser realizadas simplemente seleccionando un par
común a lo largo de todo el panel. El panel debe venir provisto con el kit de fijación y de conexión
a tierra. El tipo y número de paneles a instalar se fijará en el replanteo o en el Proyecto Técnico,
de acuerdo con la solución de diseño personalizada para cada centro.



Latiguillos de parcheo modulares:
o

8

Para datos, 2xRJ45 UTP CAT 6 de 4 pares, 24 AWG sólido de diferente longitud según

A definir en cada Proyecto Técnico
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necesidades. Los latiguillos y conectores a suministrar serán del mismo fabricante que el
resto del cableado.
o

Para voz, 2xRJ45 UTP CAT 6 de 1 par, 24 AWG sólido de diferente longitud según
necesidades.



Bandeja deslizante para interconexión de fibra óptica: de 19", bandeja telescópica, 1U de
altura, adaptadores SC-SC o LC-LC, multimodo incluidos y organizador de fibra. La bandeja
deberá estar provista de orificios en su parte posterior para permitir la entrada de los cables,
sujeciones de la fibra óptica en su lugar y organizadores para respetar los radios de curvatura. La
bandeja deberá llevar instalados los adaptadores correspondientes. Los pigtails se pedirán por
separado. Los adaptadores serán simplex o dúplex de acuerdo con la configuración adoptada. El
sistema conjunto debe traer las etiquetas para la identificación de empalmes y terminaciones.
o

El número de fibras óptica –de interior o exterior- en una bandeja de 1U será de 12, 24 o
48 según se requiera. Las bandejas se suministrarán con todos los accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento, incluidas las tapas para proteger los
puertos.

o

La capacidad y el número de bandejas a instalar se fijarán en el replanteo o en Proyecto
Técnico, de acuerdo con la solución de diseño que requiera el centro.



Pigtails: de fibra óptica multimodo de las mismas características que el cable de fibra empleado
en las troncales (campus y edificio), de 0,9 mm, con conector LC, SC o ST. No habrá pérdidas de
inserción adicionales debido al empalme del pigtail al cable de fibra.



o

Atenuación: 0,5 dB (conector) + 3,0 dB/Km @ 850 nm (Cordaje).

o

Pérdidas de Retorno: < -20 dB.

Latiguillos de parcheo fibra óptica: multimodo SC/SC o LC-LC en 50/125m o 62,5/125m –
según proceda- dúplex.



Panel pasahilos horizontal: de 1U ó 2U de altura para el encaminamiento y organización del
cableado y latiguillos, montaje en rack de 19". Se instalará un pasahilos por cada panel o equipo
conmutador.



Panel pasahilos ciego: para cableado de voz, montaje en rack de 19” de 1U de altura



Bandejas telescópicas: para la electrónica de red y equipos terminales de los operadores de
telecomunicaciones.

Madrid, 1 de febrero de 2010
El Consejero Delegado de la Agencia
de Informática y Comunicaciones de la C.M.

Fdo. José Martínez Nicolás

Núm. Expediente: ECON/0002225/2009
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