
H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS  Y SERVICIOS PUBLICOS 
DIRECCION DE PLANEACION URBANA 

 

OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES DE LAS SINDICATURAS DE 

JUAN JOSE RIOS, ADOLFO RUIZ CORTINES, BENITO JUAREZ, TAMAZULA, EL BURRION, LA 

TRINIDAD,   LEON   FONSECA,   BAMOA,   ESTACION   BAMOA,   NIO,   SAN   RAFAEL,   LA  BRECHA, 

MUNICIPIO DE GUASAVE 

Presupuesto 

Clave     Descripción                                                                                      Unidad 

Suministro   e    instalación   de    luminario  para   alumbrado 

 público de  54  watts con tecnología de  LEDS  modelo luma  

con  temperatura  de   color  de   4000k,  con sistema  cotico del   
tipo   i  i  media CUTOFF   y  flujo   de   6008 lúmenes, driver con 

supresor  internos  de  25  KV que opera de  120-277 volts y 
supresor externo de  10  KV/ 10kva y base de  3  pines y con 

garantía de  luminario 5  a  10  años y con componentes 100%  

mexicanos, incluye: fotocelda 220V, brazo  0.60   x   1   1/2"   de   
fierro,  cable  THW   cal   12,   fleje galvanizado 5/8",  hebilla para 

fleje  5/8",  conector tope VCSE 

44,  mano de  obra, herramienta, equipo y todo lo  necesario 
para su correcta ejecucion. 

 

LUM1 Suministro  e  instalación  de  luminario  para  alumbrado  público  de 

54  watts con  tecnología de  LEDS  modelo luma, con temperatura 

de color de  4000k,  con  sistema cotico del tipo i i media  CUTOFF   
y  flujo  de  6008   lúmenes,  driver  con  supresor internos de 25 KV 

que  opera de 120-277 volts y supresor externo de  10 KV/ 10kva  y 

base de  3 pines y con  garantía de  luminario 5 a   10   años  y   con   
componentes   100%    mexicanos,   incluye: fotocelda  220V, brazo  

0.60  x 1 1/2" de  fierro,  cable  THW cal 

12,  fleje galvanizado 5/8",  hebilla para   fleje 5/8",  conector tope 
VCSE    44,   mano    de    obra,    herramienta,   equipo   y   todo    lo 

necesarioa para  su correcta ejecucion. 

pza 

 Total     de    Suministro   e    instalación   de    luminario   para 

alumbrado  público  de   54   watts  con  tecnología  de   LEDS 
modelo  luma,  con  temperatura de   color  de 

4000k, con sistema  cotico del  tipo  i i media CUTOFF  y flujo 

de  6008  lúmenes, driver con supresor internos de  25 KV que 
opera de  120-277 volts y supresor externo de  10 KV/ 10kva y 

base de  3 pines  y con garantía de  luminario 5 a  10  años y 

con componentes 100%  mexicanos, incluye: fotocelda 220v,  
brazo 0.60  x  1  1/2"  de  fierro, cable THW  cal  12,  fleje 

galvanizado 5/8",  hebilla para fleje  5/8",  conector tope VCSE 

44,  mano de  obra, herramienta, equipo y todo lo  necesario 

para su correcta ejecucion. 
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