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CAPÍTULO I. OBJETO DEL CONTRATO 

1.- ANTECEDENTES

Por el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, se aprobó el Reglamento de 
Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, como un nuevo marco legal 
conveniente  y  necesario  para  abordar  el  problema de  la  eficiencia  energética  en  las 
instalaciones de alumbrado mediante la regulación de los niveles máximos de iluminación 
de los espacios en función de la actividad que en ellos se realice, de la incidencia de la 
iluminación  hacia  otros  espacios  y  de  la  exigencia  de  un  nivel  mínimo  de  eficiencia 
energética para los puntos de luz.

Las consecuencias energéticas, lumínicas y económicas de la aplicación de este 
Reglamento así como la necesidad de una modernización de las instalaciones del actual 
sistema de alumbrado exterior del municipio, hacen necesario abordar un programa para 
la adecuación con el objetivo de conseguir un ahorro energético importante y una alta 
eficiencia energética de las instalaciones.  

  Con  el  fin  de  abordar  las  actuaciones  de  eficiencia  energética,  de  reforma  y 
adecuación  de  las  instalaciones  de  alumbrado  exterior  al  Reglamento  de  Eficiencia 
Energética,  se  convoca  el  presente  concurso  dirigido  a  la  figura  de  la  Empresa  de 
Servicios Energéticos (en adelante ESE), que en el Real decreto 6/2010, de 9 de abril, de  
medidas  para  el  impulso  de  la  recuperación  económica  y  ocupación  se  define  como 
“aquella  persona  física  o  jurídica  que  pueda  proporcionar  servicios  energéticos  a  las  
instalaciones o locales de un usuario y afronte un cierto grado de riesgo económico al  
hacerlo. Todo esto, siempre que el pago de los servicios prestados se base, ya sea en  
parte o totalmente, en la obtención de ahorros de energía mediante la introducción de  
mejoras  de  eficiencia  energética  y  en  el  cumplimiento  del  resto  de  requisitos  de  
rendimiento convenidos”.

La contratación de la ESE para la gestión y explotación de las instalaciones 
de alumbrado exterior del municipio permitirá acometer y acelerar la puesta en marcha de 
soluciones técnicas eficientes gracias a su capacidad de financiación de las inversiones y 
la posterior amortización en base a los ahorros que esta nueva actividad conlleva.
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2.- OBJETO Y NORMATIVA

2.1.- OBJETO

El objeto de este Pliego es regular y definir el alcance y las condiciones mínimas de 
las prestaciones que han de regir para la contratación de los servicios energéticos y 
para el mantenimiento integral con garantía total de las instalaciones de alumbrado 
público exterior pertenecientes al Ayuntamiento de Brea de Aragón que se indican a 
continuación:

  Módulos de medida de alumbrado público exterior.

  Centros de mando de alumbrado público exterior.

  Puntos de luz de alumbrado público exterior (luminaria y báculo).

  Líneas de conexión y puesta a tierra. 

Las instalaciones y suministros objeto de este Contrato se enumeran en el Anexo 1 
de  este  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas;   así  como  en  el  reto  de  Anexos  y 
Documentación  que  se  adjunta  al  presente  pliego.   Todas  las  instalaciones, 
suministros y demás prestaciones a realizar deberán cumplir las especificaciones y 
reglamentaciones que se detallan en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y 
en los Anexos acompañados al mismo. 

Las prestaciones concretas a realizar son las que se detallan en este pliego, y que 
aparecen reflejadas como prestaciones P-1, P-2, P-3 y P-4, conforme a lo dispuesto 
en el mismo, y que los adjudicatarios aceptan al participar en la presente licitación.

2.2- NORMATIVA APLICABLE

A la presente licitación le será aplicable la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del régimen local; el RDL 781/1986, de 18 de abril, de disposiciones legales 
vigentes en materia de régimen local; el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
Noviembre de 2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del  Sector  Público  (en  adelante  TRLCSP)  y  las  disposiciones  que  regulen  la 
contratación, tanto estatal como autonómica, que resulten de aplicación a la misma, 
así como cualesquiera otros preceptos vigentes que regulen las normas tributarias de 
obligado cumplimiento. 

Por otro lado, el desconocimiento del Contrato en cualquiera de sus términos, de 
los documentos anexos al mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda 
índole promulgados por el Ayuntamiento que puedan tener aplicación en la ejecución 
de lo pactado, no eximirá al adjudicatario de la obligación de su cumplimiento.
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CAPÍTULO II. REQUISITOS GENERALES 

3.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El  adjudicatario  está obligado al  cumplimiento  de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo, sin que el 
incumplimiento por su parte de dichas obligaciones implique responsabilidad alguna para 
el Ayuntamiento, así como de las que se promulguen durante la ejecución del Contrato. 

Será obligación del adjudicatario indemnizar los daños y perjuicios que se causen 
como consecuencia de las operaciones requeridas durante la ejecución del Contrato, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 214 del TRLCSP. 

La obtención de cuantas licencias o autorizaciones administrativas sean precisas, 
incluso  para  la  importación,  en  su  caso,  de  los  bienes,  correrá  siempre  a  cargo  del  
adjudicatario, quien deberá pedirlos en su propio nombre. 

Los bienes a  entregar  por  el  adjudicatario  deberán cumplir  cuantas  normas de 
carácter general sobre los mismos hayan sido dictadas por la Administración del Estado, 
Autonómica o Local, sin perjuicio de las específicas que se establecen en el presente 
Pliego  de  Condiciones  Técnicas,  y  que  aparecen  reflejadas  en  el  apartado  de 
"Reglamentación exigible", del presente Capítulo (Punto 7). 

El  adjudicatario  será  responsable  de  toda  reclamación  relativa  a  la  propiedad 
intelectual, industrial  y comercial  de los suministros que se efectúen por un tercero, y  
deberá indemnizar al Ayuntamiento con todos los daños y perjuicios que para el mismo 
puedan  derivarse  de  la  interposición  de  reclamaciones,  incluidos  todos  los  gastos 
derivados de las mismas. 

El adjudicatario responderá de la calidad de los bienes suministrados y de las faltas 
que hubiere. Sólo quedará exento de responsabilidad cuando los vicios que se observen,  
sean  consecuencia  directa  de  una  orden  de  la  Ayuntamiento  y/o  de  las  condiciones 
impuestas  por  éste.  Los  bienes  suministrados  deberán  cumplir  las  condiciones  y 
exigencias  técnicas que aparecen reflejadas en las  exigencias  reglamentarias  que se 
describen en el presente pliego, tanto en el apartado de "Reglamentación" como en el  
Anexo adjunto al 

Después  de  cada  intervención  en  cualquier  instalación  (sean  rutinarias  o  no), 
deberán confeccionarse los partes de trabajo de los servicios realizados entregándolos, 
para su firma, al técnico designado por el Ayuntamiento. 
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Asimismo  el  adjudicatario  pondrá  a  disposición  del  Ayuntamiento  el  Libro  de 
Órdenes de Trabajo debidamente revisado, en el que se deberán hacer constar las visitas 
realizadas, los trabajos encomendados y la ejecución de los mismos.

 4.- ACEPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES

El adjudicatario aceptará la instalación en las condiciones de la fecha de inicio del 
Contrato, haciéndose cargo de la misma, a la que prestará el servicio correspondiente de 
gestión,  mantenimiento  y  garantía  de  acuerdo  con  las  especificaciones  del  presente 
Pliego.
 

A este respecto, el adjudicatario manifiesta que tiene completo conocimiento de: 

a) La naturaleza de la instalación. 

b) El estado de todas las instalaciones y equipos de la instalación cuya 
explotación se le encomienda. 

c) Las condiciones particulares ligadas a la seguridad de las instalaciones. 

La aceptación de la instalación actual, independientemente de su tipo, estado y 
calidad, le obliga al adjudicatario a mantener los elementos existentes sin que puedan ser  
sustituidos por otros, salvo en los casos especificados en el presente Pliego, o cuando 
previamente haya sido autorizado para ello por el Ayuntamiento. 

El  licitador  acepta conocer el  estado actual  de las instalaciones y por  tanto no 
podrá  prevalecerse  de  las  diferencias  entre  datos  facilitados  en  el  presente  Pliego  y  
Anexos y la realidad, para pretender un cambio de precio durante el período contractual. 
El licitador tiene la obligación de visitar la localidad, y  tener conocimiento de la auditoría y  
estado actual de las instalaciones, para cumplir con la presente obligación.

La descripción de las instalaciones contenida en los referidos documentos tiene 
únicamente  un  valor  informativo  y  en  ningún  caso  la  empresa  adjudicataria  podrá 
reclamar indemnizaciones o derechos en el caso de que el inventario de las instalaciones 
no corresponda exactamente a la realidad.

Para ello los licitadores pueden solicitar al Ayuntamiento autorización para tener 
acceso a las instalaciones siempre que no interfieran en su funcionamiento.
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El análisis, verificación y medida de los ahorros (indicados en las ofertas) y los 
definitivos (una vez renovada la instalación) se realizará por una auditoría independiente, 
que certifique los ahorros conseguidos. 

5.- NUEVAS INSTALACIONES 

A efectos del presente Contrato, se entenderá por nuevas instalaciones al conjunto 
de  todos  los  equipos,  elementos  y  componentes  adquiridos  directamente  por  el 
adjudicatario y puestos a disposición de la instalación original como consecuencia de la 
aplicación de la prestación P4.

El adjudicatario gestionará la ejecución, puesta en marcha, pruebas y legalización 
de las nuevas instalaciones de acuerdo con el calendario incluido en su oferta. Asimismo,  
inspeccionará y supervisará por su cuenta las fases de suministro, montaje y puesta en 
marcha de las nuevas instalaciones, asumiendo las responsabilidades que se pudieran 
derivar por cualesquiera daños y/o perjuicios, ya sean directos o indirectos, que pudieran 
causarse en el proceso de renovación de la instalación existente por él mismo o por sus 
contratistas. 

La aceptación de las nuevas instalaciones por parte del Ayuntamiento tendrá lugar 
una  vez  se  hubiere  verificado  su  correcto  y  adecuado  funcionamiento,  mediante  la 
realización  de  las  pruebas  adecuadas.  Una  vez  resulten  satisfactorias  las  pruebas  y 
mediciones, el Ayuntamiento suscribirá conjuntamente con el adjudicatario un Certificado 
de Aceptación de las nuevas instalaciones, por el  que se entenderá a los efectos del 
presente Pliego como reconocimiento expreso del primero de haber recibido éstas a su 
entera satisfacción.

Debido a que las nuevas instalaciones son adquiridas por el adjudicatario, durante 
la vigencia del Contrato serán de su propiedad y podrán ser utilizadas como garantía de 
los préstamos, créditos u otras obligaciones que el adjudicatario pueda suscribir para su 
financiación. 

A la finalización del Contrato, y siempre y cuando se hayan cumplido todas las 
obligaciones asumidas por las partes, todos los elementos y componentes adquiridos por 
el adjudicatario pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento, libres de cualquier obligación o 
carga.
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6.- AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES

Durante la vigencia del Contrato, el adjudicatario se hará cargo de las ampliaciones 
de  la  red  de  alumbrado  público  consecuencia  de  todas  las  instalaciones  que  el 
Ayuntamiento realice o reciba de terceros, debiéndose prestar a partir de ese momento 
los mismos servicios de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego. 

No obstante, si la instalación ha sido recibida de terceros y no cumple lo dispuesto 
en este Pliego, el adjudicatario deberá hacerlo constar con vistas a la realización de obras 
para su adecuación por parte de los responsables. El adjudicatario aceptará la resolución 
que le transmita el Ayuntamiento y, en su caso, se hará cargo de la instalación en las  
condiciones existentes y de acuerdo con las especificaciones de este Pliego. 

Las nuevas instalaciones, las ampliaciones de las existentes y las modificaciones 
cuando corresponda, cumplirán la Reglamentación indicada en el punto 7 del presente 
Pliego. 

Todos los materiales que se utilicen, tanto en las instalaciones definitivas como en 
las  provisionales,  deberán  estar  de  acuerdo  con  las  condiciones  técnicas  generales 
establecidas, respetando cuanto se indica sobre niveles y uniformidad de iluminación. En 
todas las instalaciones podrán utilizarse nuevos materiales si la evolución tecnológica así 
lo aconseja, previa comprobación y autorización del Ayuntamiento. 
 

7.- REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA A CUMPLIR 

En el  desarrollo  de todas las prestaciones derivadas de los trabajos objeto del  
presente Pliego, será de obligado cumplimiento toda la normativa técnica y de seguridad e 
higiene vigentes que puedan ser de aplicación por las características las instalaciones y 
las prestaciones asumidas incluidas las de carácter ambiental. 

La instalación, las nuevas instalaciones, las ampliaciones de las existentes y las 
modificaciones cuando corresponda, cumplirán el vigente RD 842/2002, de 2 de agosto,  
por el que se aprueba Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (en adelante REBT); 
el Real Decreto 1890/2008, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (en adelante REEIAE); 
el  Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno;  así como  las 
normativas municipales, y cualquier otra normativa a nivel estatal o regional que le sea 
de aplicación.
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Fundamentalmente se contemplará el cumplimiento del REBT y sus instrucciones 
técnicas complementarias, especialmente la ITC-BT 09 que se refiere a instalaciones de 
alumbrado exterior con prescripciones específicas para la seguridad de las mismas, el 
REEIAE  y  sus  instrucciones  técnicas  complementarias  ITC-EA-01  a  ITC-EA-07,  la 
normativa  vigente  de  la  compañía  gestora  de las  líneas de distribución  eléctrica  que 
pueda afectar a la homologación de equipos y disposiciones eléctricas y el Plan General 
de Ordenación Urbana del Ayuntamiento junto con sus Ordenanzas Municipales.  

El  adjudicatario  aportará  la  ingeniería  necesaria  para  llevar  a  cabo  todos  los 
trámites oportunos con objeto de mantener debidamente legalizadas las instalaciones, sin 
coste adicional alguno para el Ayuntamiento.

Cualquier equipo y elemento integrante de los equipos de iluminación,  esencial 
para el correcto funcionamiento, se considerará incluido en el suministro, aunque no se 
mencione expresamente.

En particular   y para asegurar la mayor fiabilidad posible de los equipos, tanto en 
cuanto a calidad lumínica como a prestaciones de consumo,  se tendrá que garantizar y 
certificar que los productos ofertados cumplen con los requisitos técnicos marcados en los 
pliegos. Para ello, se exigirá a las empresas licitadoras la presentación de la siguiente  
documentación para cada uno de los modelos de luminaria propuesta, suponiendo la falta 
de cualquiera de estos documentos la EXCLUSION del procedimiento de adjudicación:

REQUISITOS REGLAMENTARIOS DE LAS LUMINARIAS OBLIGATORIOS PARA EL 
FABRICANTE:

Se deberá entregar la siguiente documentación relativa al fabricante de las luminarias: 

- CERTIFICADOS UNE-EN-ISO 9001:2008, en vigor, (“Sistemas de Gestión de la 
Calidad) o Norma equivalente europea.

- CERTIFICADOS  UNE-EN-ISO  14001:2004,  en  vigor,  Normas  de  Gestión 
Medioambiental, u otros certificados equivalentes. 

- Los certificados arriba reseñados deberán entregarse tanto a nivel de la empresa 
comercializadora de los productos ofertados como a nivel de las fábricas donde se 
producen. 

- Certificado  del  fabricante/s  de  estar  inscrito/s  en  un  SIG  (Sistema  Integral  de 
Gestión de Residuos) 
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DIRECTIVAS, NORMATIVAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO PARA LUMINARIAS Y 
EQUIPOS:

Se exigirá la entrega de la Declaración de Conformidad (marcado CE) de cada una 
de las familias de producto propuesta. Se exigirá que dichos productos cumplan con las 
Normas recogidas dentro de las siguientes directivas (muchas de ellas incluidas en el 
marcado CE), para lo cual será obligatoria la entrega del ensayo correspondiente de cada 
Norma  realizado  por  un  laboratorio  independiente  acreditado  ENAC  (o  equivalente 
europeo) o por un laboratorio propio acreditado por una entidad externa como AENOR (o 
equivalente europea):

1. Directiva de Baja Tensión y Seguridad 2006/95/EC

-        UNE-EN 60598-1  Luminarias. Requisitos generales y ensayos.

-        UNE-EN  60598-2-3   Requisitos  particulares  de  luminarias  de  alumbrado 
público.

-        UNE-EN  60598-2-5   Requisitos  particulares  de  luminarias  (sólo  para 
proyectores)

-        UNE-EN  62031   Módulos  LED  para  alumbrado  general,  requisitos  de 
seguridad.

-        UNE-EN 62471-2009   Seguridad  fotobiológica  de  lámparas  y  aparatos  que 
utilizan lámparas. 

2. Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/EC

-      UNE-EN 55015  Límites y métodos de medida de las características relativas a 
la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación.

-      UNE-EN  61547   Equipos  para  alumbrado  de  uso  general.  Requisitos  de 
inmunidad en compatibilidad electromagnética

-      UNE-EN 61000-3-2  Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos 
con corriente de entrada <16A por fase) 

-      UNE-EN 61000-3-3   Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de 
tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos 
con corriente de entrada 16A por fase y no sujetos a una conexión condicional. 

Además, será obligatorio entregar los siguientes ensayos para garantizar la calidad 
de las luminarias propuestas, y el cumplimiento de la normativa exigida:

- Ensayo fotométrico de la luminaria 
- Ensayo de medidas eléctricas (según CEI 121:96)
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- Ensayo de temperatura máxima asignada (Tc)  de los componentes (según CEI 
34:77)

Para los balastos electrónicos que usen, será obligatorio entregar los ensayos de 
laboratorio que acrediten el cumplimiento de las Normas siguientes:

-      UNE-EN  62384   Requisitos  de  funcionamiento  para  dispositivos  de  control 
electrónico  alimentados  en  corriente  continua  o  corriente  alterna  para  módulos 
LED.

-      UNE-EN  61347-2-13   Requisitos  particulares  para  dispositivos  de  control 
electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos 
LED.

La  no  entrega  de  cualquiera  de  los  documentos  anteriormente  referenciados 
supondrá la exclusión del proceso de licitación. 

Finalmente,  y  a  excepción  de  los  modelos  de  farol  (villa,  fernandino,…)  no se 
admitirán soluciones que pasen por la adaptación de luminarias existentes en las que se 
realice cualquier tipo de modificación sustancial (carcasas, bloques ópticos, equipos de 
arranque, lámparas,…) sin la expresa autorización del fabricante junto con el certificado 
de que se han realizado cuantas pruebas y ensayos requiere la Normativa en vigor para 
su instalación como elemento sustancial del alumbrado público.

En el caso de los bloques ópticos (conjunto de placa LED, ópticas y driver) para 
adaptar  a  faroles  será  obligatorio  entregar  la  siguiente  documentación  (tanto  los 
certificados como los ensayos correspondientes):

1. Directiva de Baja Tensión y Seguridad 2006/95/EC

-        UNE-EN  62031   Módulos  LED  para  alumbrado  general,  requisitos  de 
seguridad.

-        UNE-EN 62471-2009   Seguridad  fotobiológica  de  lámparas  y  aparatos  que 
utilizan lámparas. 

2. Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/EC

-      UNE-EN 55015  Límites y métodos de medida de las características relativas a 
la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación.

-      UNE-EN  61547   Equipos  para  alumbrado  de  uso  general.  Requisitos  de 
inmunidad en compatibilidad electromagnética
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-      UNE-EN 61000-3-2  Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos 
con corriente de entrada <16A por fase) 

-      UNE-EN 61000-3-3   Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de 
tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos 
con corriente de entrada 16A por fase y no sujetos a una conexión condicional. 

Finalmente, y en materia de Medio Ambiente y Reciclaje será de aplicación el Real 
Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

8.- DOCUMENTACIÓN

El adjudicatario deberá conservar toda la documentación perteneciente al municipio 
que se vaya generando a lo largo del tiempo de duración del Contrato y se la entregará al 
Ayuntamiento a la finalización del mismo, en formato digital. No obstante, irá entregando 
copias puntuales de los informes que se vayan realizando, de las certificaciones y otros 
documentos que se generen. 

9.- CESIÓN DE USO Y EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Las  instalaciones  de  alumbrado  público  exterior  actualmente  existentes  son 
propiedad del Ayuntamiento que cede, por este Contrato, el uso y la explotación de la 
instalación, en favor del adjudicatario, quien por su parte la acepta, en los términos y 
condiciones que se especifican a continuación.  

El  adjudicatario,  desde  el  momento  de  la  firma  del  Contrato,  será  el  único  y 
exclusivo responsable de utilizar y explotar la instalación con la diligencia y cuidado que 
su destino exija, operándola de acuerdo con los manuales de operación y mantenimiento 
establecidos  por  el  Ayuntamiento,  y  manteniéndola  en  perfecto  estado  de  uso  y 
funcionamiento, constituyéndose así el adjudicatario en el único y exclusivo responsable 
de cualesquiera daños que pudieran ocasionarse en la prestación de este Servicio Público 
como consecuencia de la omisión o negligencia en la realización de tales tareas.  

La instalación sólo podrá ser dedicada al uso previsto en el presente Contrato.  

Serán por  cuenta  y  cargo del  adjudicatario  todos los  gastos  necesarios  que la 
instalación pudiera requerir como consecuencia de su uso, explotación, mantenimiento, 
conservación y reparaciones, tanto ordinarias como extraordinarias. 
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La transformación, modificación, supresión, retirada y/o alteración de cualesquiera partes 
o  elementos  componentes  de  la  instalación  no  podrá  ser  llevada  a  cabo  durante  la 
vigencia del presente Contrato sin la previa y expresa autorización del Ayuntamiento.
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CAPÍTULO III. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

10.- GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN - PRESTACIÓN P1

10.1.- GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN

La  gestión  energética  de  la  instalación  contemplada  en  la  Prestación  P1 
comprenderá su accionamiento, vigilancia y control, todas las operaciones que exijan el  
correcto funcionamiento y el suministro de la energía. 

El sistema así concebido, deberá permitir las siguientes operaciones:  

- El manejo, control y regulación a distancia, de luminarias equipadas de todo tipo 
de  módulos  electrónicos  de  potencia,  así  como  de  cualquier  otro  equipo 
asociado, tales como las guirnaldas luminosas para navidad o fiestas, puntos de 
recarga de vehículos y el encendido y apagado de sistemas de terceros como 
maniobras sobre cuadros, maniobras sobre reguladores de flujo existentes, etc.

- La  programación  de  las  maniobras  de  explotación  por  agrupamiento  de 
luminarias  según  el  plano  del  alumbrado  público  (encendido  y  apagado, 
aumento o disminución del flujo luminoso de zonas, cortes de seguridad, etc.) y 
la toma en consideración de acontecimientos fortuitos que pueda sobrevenir en 
la red. 

Características particulares exigidas a cada elemento de la instalación: 

- Balastos electrónicos: En el caso de que la lámpara de la luminaria sea del 
tipo de descarga, el balasto, además de ser del tipo electrónico regulable. 

- Centro de control:  El  software  de control  deberá  permitir  o  contener  como 
mínimo las siguientes características: 

a) El control unitario de cada uno de los centros de mando

b) La monitorización y actuación sobre cada centro de mando (medida de 
la  potencia  instantánea,  encendidos  y  apagados,  adaptación  de  la 
potencia,  etc.)  de  forma  automática  (con  un  calendario  de 
programaciones) o manual. 
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c) La explotación de la base de datos correspondiente a la red técnica, 
permitiendo  la  gestión  del  patrimonio  de  las  redes  de  iluminación 
pública y el control de las intervenciones. 

d) El  almacenamiento  y  visualización  del  conjunto  de  los  datos  de 
explotación. 

e) La  creación  sobre  un  calendario  comportamientos  del  sistema 
previamente  definidos,  programando  configuraciones  lumínicas  y  de 
consumos que posteriormente serán representados gráficamente 

f) La creación de históricos de consumos y actuaciones realizadas sobre 
la instalación. 

g) El aseguramiento del funcionamiento de la instalación aun cuando la 
aplicación  esté  cerrada,  de  manera  que  las  programaciones  y 
actuaciones  sobre  el  sistema  se  realicen  de  manera  automática, 
necesitando  tener  únicamente  encendido  el  centro  de  control  sin 
intervención del usuario. 

h) La  visualización  de  forma  instantánea  el  estado  funcional  de  la 
instalación de una forma gráfica y fácilmente identificable. 

i) La  visualización  global  de  la  instalación,  con  diferentes  tipologías 
organizativas a elección del usuario, pudiendo representarse la misma 
sobre un mapa. 

j) La  creación  de  diferentes  perfiles  de  usuario  configurables  que 
permitan segregar el acceso de los usuarios en función de los permisos 
de éste. 

k) La  programación  de  un  servicio,  que  permitan  configurar  acciones 
basadas en reloj astronómico o de usuario, permitiendo decalar éstos 
en función del tiempo, y para un número ilimitado de grupos. Asimismo, 
permitirá  programar  actuaciones  periódicas,  alternando  días  de  la 
semana, festivos, durante un determinado período del calendario, sin 
límite de acciones a realizar. Las programaciones permitirán gestionar 
acciones en función de una prioridad, de forma que el solapamiento de 
acciones queda regulado por la prioridad de las acciones. 

l) La creación de un sistema de alarmas, configurables para ser enviadas 
a diferentes usuarios vía mensaje de alerta en pantalla o vía correo 
electrónico. Estas alarmas permitirán configurar el número de errores 
que deben producirse para la alerta, el  periodo de tiempo en el que 
deben producirse, así como el tipo de error. 
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m) La obtención de una herramienta de análisis comparativo entre días y/o 
periodos de tiempo, facilitando así  el  trabajo de gestión de la mejor 
programación. 

n) La obtención de una herramienta de visualización de cada punto de la 
instalación  de  forma  gráfica  mediante  la  carga  de  imágenes, 
cartografía, planos, etc. 

El adjudicatario deberá permitir el acceso total a la plataforma al Ayuntamiento o 
persona o entidad en quien éste delegue con el único fin de recabar los datos que crea  
oportunos sin posibilidad de regulación o control del sistema por su parte. Asimismo, a la 
finalización del Contrato, el Ayuntamiento o persona o entidad en quien delegue, deberá 
tener a su disposición la herramienta de gestión actualizada de manera que la finalización 
del Contrato no suponga una limitación en la gestión del sistema.

10.2.- GESTIÓN DE CONDUCCIÓN Y VIGILANCIA DE LA INSTALACIÓN

El adjudicatario realizará bajo su responsabilidad las acciones siguientes: 

- El encendido y apagado de las instalaciones. 

- Las regulaciones necesarias.

- El  seguimiento  de  los  parámetros  de  funcionamiento  de  los  equipos,  los 
ensayos  y  maniobras  de  verificación  del  correcto  funcionamiento  de  los 
equipos. 

- La vigilancia general de las instalaciones. 

- Las rondas e inspecciones corrientes.

El encendido y apagado de la instalación se realizará por el adjudicatario en las 
distintas  épocas del  año de acuerdo con el  orto  y  el  ocaso del  día  no admitiéndose 
desviaciones, del mismo, superiores a cinco minutos. 

En el plazo de dos semanas desde la fecha de puesta en funcionamiento de la 
instalación, una vez renovada la misma, el adjudicatario deberá comprobar que no existen 
desviaciones  entre  los  sistemas  de  encendido  y  apagado,  corrigiéndolos  en  caso 
contrario.  El  adjudicatario  emitirá  un  informe  con  el  resultado  de  la  inspección  que 
entregará al Ayuntamiento.  

Para  ello,  y  por  zonas,  se  comprobará  el  encendido  de  las  instalaciones  de 
alumbrado  durante  un  tiempo  máximo  de  una  hora,  contada  desde  el  momento  del 
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encendido teórico. Igualmente se actuará en la hora siguiente al apagado. Este informe se 
repetirá al menos con frecuencia anual hasta la finalización del Contrato.  

El horario propuesto por el Ayuntamiento podrá ser revisado por el adjudicatario 
con el objetivo de conseguir una optimización energética. Para ello, y como parte de las 
obras de mejora, podrá presentar un nuevo horario que, sin desatender las necesidades 
de luz de los habitantes del municipio, presente una mayor eficiencia energética. Este 
horario será aprobado por el Ayuntamiento antes de su puesta en funcionamiento.  

Los sistemas de regulación de flujo podrán reducir los niveles de iluminación hasta 
un máximo en el cual se cumplan las especificaciones de iluminación mínima establecidas 
en  las  normativas  vigentes  de  aplicación  (como  por  ejemplo  el  Reglamento  para  la  
Protección de la Calidad del  Cielo Nocturno y el  REEIAE entre otros).  Esta reducción 
podrá aminorarse en aquellas zonas o vías cuya intensidad de tráfico de personas o  
vehículos justifique su modificación y siempre deberá ser acordada con el Ayuntamiento. 

10.3.- GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO

El adjudicatario llevará un registro mensual de los consumos de cada centro de 
mando, desglosando las potencias activa y reactiva y el factor de potencia. Este registro 
se mantendrá durante el tiempo de duración del Contrato y se entregará al Ayuntamiento 
a la conclusión del mismo. Por otro lado el adjudicatario entregará al Ayuntamiento un 
informe  trimestral  en  el  que  se  recojan,  de  manera  general,  los  datos  anteriormente 
referenciados. 

Asimismo, el adjudicatario llevará un registro anual de los niveles de iluminación, 
de la eficiencia energética y del resplandor luminoso de la instalación, clasificando los 
niveles de cada zona de acuerdo al REEIAE y al Reglamento para la Protección de la 
Calidad  del  Cielo  Nocturno.  Estos  niveles  de  iluminación  deberán  cumplir  las 
especificaciones mínimas establecidas en la normativa vigente que le sea de aplicación. 

El adjudicatario mantendrá el factor de potencia de las instalaciones de alumbrado 
público, sin variar las características de las mismas, en el valor mínimo de 0,9.

Anualmente el adjudicatario elaborará un informe de gestión del suministro y de los 
niveles  de  iluminación,  eficiencia  energética  y  resplandor,  con  las  conclusiones  más 
significativas. Este informe será entregado al Ayuntamiento.  
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El Ayuntamiento en cualquier momento podrá realizar medidas de los niveles de 
iluminación en los lugares que considere oportuno con el fin de verificar que se cumplen 
los mínimos de iluminación establecido en la normativa vigente.

10.4.- LEVANTAMIENTO DE PLANOS E INVENTARIO. 

Durante los seis primeros meses de Contrato, el adjudicatario levantará planos de 
todas  las  instalaciones  de  alumbrado  público  y  elaborará  un  inventario  de  todos  los 
elementos y equipos mediante la utilización de un Sistema de Información Geográfica 
(GIS) en los cuales deberá indicase al menos:  

- Numeración y codificación de todos los puntos de luz. 

- Datos  de  los  distintos  puntos  de  luz:  numeración,  emplazamiento, 
características y marca de las luminarias, características y marca de los soportes, 
características y marca de las lámparas, relación cuantitativa y cualitativa de los 
distintos tipos de conductores instalados y ubicación del centro de mando desde 
donde se alimenta. 

- Inventario y esquemas de los centros de mando, relación de elementos de 
protección y maniobra instalados con tipos y marcas, número de líneas y circuitos. 

- Inventario  por  calle,  sector  y  total  de todos los puntos de luz instalados, 
potencia  instalada,  luminarias de cada tipo,  soportes de cada tipo  y  otros datos 
significativos. 

El  Ayuntamiento  podrá  solicitar  al  adjudicatario  y  éste  deberá  estar  obligado  a 
disponer y facilitar un fichero de intercambio con la información del sistema de información 
geográfica compatible  o con el  formato  indicado por  el  Ayuntamiento,  en caso de no 
compatibilidad directa entre el GIS utilizado por el adjudicatario y el del Ayuntamiento. 

Los planos y el inventario se entregarán al Ayuntamiento, en formato electrónico y 
en papel, al finalizar los seis primeros meses de Contrato. 

Durante la vigencia del Contrato, cada vez que se produzcan modificaciones que 
alteren  o  varíen  los  datos  anteriores,  el  adjudicatario  actualizará  los  planos,  datos, 
esquemas e inventario, poniéndolos a disposición del Ayuntamiento. 
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10.5.- MEDIDA Y VERIFICACIÓN DE LOS AHORROS

Con carácter previo a la implementación de las medidas de ahorro, se realizará un 
Plan de Medidas y Verificación de Ahorros.  Este Plan de Medidas y Verificación deberá 
ser aprobado por el Ayuntamiento.

Una vez implementadas las medidas se realizarán las verificaciones previstas en el 
Plan,  de forma periódica durante el toda la duración del Contrato, y según los plazos  
previstos. Sus resultados serán analizados entre las partes con el objetivo de comprobar 
el resultado de las medidas implementadas y la posible adopción de nuevas medidas o 
corrección de alguna de las realizadas. En cualquier caso, cualquier decisión deberá ser 
tomada de mutuo acuerdo y, en caso necesario, incluida en el Contrato como modificación 
del mismo. 

El adjudicatario garantizará los ahorros de electricidad estimados, reflejados en la 
Memoria Técnica y en la oferta, ajustados a las condiciones de cada periodo demostrativo 
de ahorros. 

Por periodo demostrativo de ahorros se entiende el  periodo de doce meses de 
duración en el que es necesario determinar los ahorros de electricidad obtenidos según la  
metodología indicada en el Plan de Medida y Verificación contenido dentro de la Memoria  
Técnica. 

Todos los ahorros de electricidad incluidos en la Memoria Técnica serán ajustados 
de  acuerdo  a  la  metodología  propuesta  en  el  Plan  de  Medida  y  Verificación  y  a  los 
informes demostrativos de ahorros para toda la duración del Contrato. 

Cualquier  variación  de  las  condiciones  recogidas  en  la  Memoria  Técnica,  por 
ejemplo,  en  el  número  de  luminarias,  modificación  del  horario  de  funcionamiento, 
variación  de  la  regulación  de  flujo  o  uso  de  las  instalaciones,  que  pueda  provocar 
desviación en los ahorros previstos deberá ser consensuada con la Ayuntamiento.  
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11.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIÓN.- PRESTACIÓN P2

11.1.- LABORES DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN

Las labores de mantenimiento y las inspecciones de la instalación contempladas en 
la Prestación P2 serán ejecutadas por el adjudicatario de acuerdo con las prescripciones 
de la normativa vigente, y comprenderán: 

- Conservación y mantenimiento de los centros de mando, incluyendo todos 
sus componentes eléctricos y electrónicos. 

- Conservación  y  mantenimiento  del  sistema  de  gestión  centralizado  de 
cuadros  de  mando,  debiendo  además  actualizarlo  cuando  se  produzcan 
modificaciones durante la vigencia del Contrato. 

- Conservación y mantenimiento  de los tendidos de cables  subterráneos y 
aéreos, conexiones, cajas de empalme, cajas de fusibles, etc. 

- Conservación  y  limpieza  de  arquetas  con  sus  tapas,  que  deberán  estar 
perfectamente atornilladas y enrasadas. 

- La reposición de portezuelas, retirada y sustitución de báculos, columnas, 
brazos, y otros elementos que por accidente u otras causas resulten dañados. 

- Conservación de luminarias, lámparas y faroles, sobre soporte o fachada, 
así como las de todos los elementos para su correcto funcionamiento, tales como 
inclinación de la luminaria, fijación y sujeción de la misma, adecuado apriete de 
tornillos, tuercas, posición del portalámparas, adecuación del cierre y estado de la 
junta  en  las  cerradas,  cierres,  reactancias,  condensadores,  conexiones, 
portalámparas,  instalación  eléctrica  y  elementos  originarios  que  puedan  faltar, 
aunque sólo tengan una función estética. 

- Conservación en perfecto estado de las acometidas de las instalaciones de 
iluminación pública. 

- Cualquier  otro  elemento  o  equipo  perteneciente  a  las  instalaciones  de 
iluminación pública que no estuviera recogido entre los anteriores. 

Periódicamente, como resultado de las labores de mantenimiento, el adjudicatario 
emitirá  al  Ayuntamiento  informes  sobre  los  trabajos  e  inspecciones  que  se  vayan 
realizando y sobre las incidencias que se produzcan. 
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11.2.- ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El adjudicatario deberá presentar durante el primer mes desde el inicio del Contrato  
al  Ayuntamiento,  un  Plan  de  Mantenimiento  Preventivo  y  de  Inspecciones  de  la 
instalación, apoyándose en la normativa vigente, concretamente en el REEIAE, el REBT y 
el resto de normativa que sea de aplicación. 

 En el Plan de Mantenimiento e Inspecciones se detallarán tareas, periodicidad, 
planificación en cada sector del municipio y fechas de inicio y fin de dichas tareas en cada 
sector. 

El  Plan  de  Mantenimiento  Preventivo  incluye  la  realización  de  las  tareas  de 
limpieza de las instalaciones. 

El adjudicatario emitirá informes mensuales en los que indique el grado de avance 
del Plan de Mantenimiento Preventivo, desglosado por tareas y zonas. 

El Plan será revisado anualmente para asegurar su adecuación a la realidad de las 
instalaciones. 

11.3.-  MANTENIMIENTO PREVENTIVO  MÍNIMO  EN EQUIPOS  DE REGULACIÓN Y 
CONTROL

Trimestralmente  se  llevará  a  cabo  una  revisión  de  comprobación,  ajuste  y 
anotación del funcionamiento y de los parámetros fundamentales (verificación del tarado, 
regulación, accionamientos) de los centros de mando, así como de cualquier otro equipo 
cuyo cometido sea la regulación y/o control de la instalación.

El adjudicatario efectuará las reparaciones de los fallos detectados y emitirá un 
informe del  estado de los  equipos como resultado de la  revisión.  Una copia  de este 
informe será entregada por parte del adjudicatario al Ayuntamiento en el plazo máximo de 
15 días. 

 

11.4.-  MANTENIMIENTO  PREVENTIVO  MÍNIMO  EN  CENTROS  DE  MANDO  Y 
MANIOBRA 

Mensualmente se llevará a cabo una comprobación visual del estado de los centros 
de  mando  y  maniobra  y  de  sus  parámetros  de  funcionamiento  (tensión,  aparatos  de 
medida, ausencia de protecciones automáticas disparadas, etc.)  
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Trimestralmente se hará una comprobación y anotación de funcionamiento de los 
parámetros fundamentales (consumos, revisión termográfica, etc.). También se llevará a 
cabo una limpieza.  

Anualmente  se  realizará  una  revisión  general  de  todos  sus  elementos,  sin 
desmontaje, y se comprobarán los aislamientos (reapretado de bornes, comprobación y 
medidas de puestas a tierra) y el equilibrado de fases de la instalación eléctrica.  

El adjudicatario emitirá un informe del estado de los equipos como resultado de la 
revisión  realizada  que  del  cual  se  entregará  una  copia  al  Ayuntamiento  en  el  plazo 
máximo de 15 días contados a partir de la fecha de revisión.

11.5.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÍNIMO EN LUMINARIAS

Cada dos años, como mínimo, se llevará a cabo una limpieza. La limpieza de las 
luminarias cerradas comprenderá la limpieza de la carcasa, del interior del reflector y del 
cierre exterior e interior del vidrio. La limpieza de las luminarias abiertas, de los faroles y 
de los globos afectará a todos sus componentes y elementos.

El adjudicatario emitirá un informe del estado de los equipos como resultado de la 
revisión que será entregado al Ayuntamiento en el plazo máximo de 15 días contados a 
partir de la actuación realizada.  

11.6.- INSPECCIONES DE LA INSTALACIÓN

El adjudicatario presentará un Plan de Inspecciones tanto nocturnas, como diurnas, 
donde se vigile el funcionamiento de la instalación así como el estado de la totalidad de  
los soportes, armarios, luminarias, tapas de arquetas, conexiones y en general de todos 
los elementos o componentes de las instalaciones de alumbrado público.  

Asimismo, el adjudicatario estará obligado a detectar todos aquellos puntos de luz 
afectados por el arbolado o vegetación, o cualquier otro obstáculo, de manera tal que 
queden notoriamente alteradas o disminuidas sus funciones propias.  

El  plazo para la presentación al  Ayuntamiento del  primer informe de inspección 
sobre la totalidad de la instalación será de tres meses a partir  del inicio del Contrato, 
debiéndose reflejar las deficiencias detectadas y el resultado de los trabajos realizados 
para subsanar las mismas.
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Las  inspecciones  se  seguirán  realizando  periódicamente  conforme al  programa 
elaborado por el adjudicatario, que deberá ser aprobado previamente por el Ayuntamiento.
 

El  Ayuntamiento tendrá en todo momento la facultad de inspeccionar el  uso, la  
explotación,  mantenimiento  y  conservación  de  la  instalación.  A  tales  efectos,  el 
adjudicatario se obliga a facilitar al Ayuntamiento el acceso a la instalación y a poner a su 
disposición los medios necesarios tanto materiales como humanos que sean necesarios.

Todas  las  inspecciones  de  las  instalaciones  así  como  la  subsanación  de  las 
deficiencias detectadas en el caso de que las hubiere correrán a cargo del adjudicatario. 
El adjudicatario será el único responsable de la calidad de las inspecciones, debiendo 
tomar  las  adecuadas  medidas  para  que  los  inspectores  realicen  su  misión  a  entera 
satisfacción, siendo posible la aplicación de penalizaciones si, mediante comprobación del 
personal  del  Ayuntamiento,  o  en  colaboración  con  la  Policía  Municipal,  los  vigilantes 
nocturnos o los propios vecinos, se observase que los partes que se facilitan no atienden 
a la realidad, o que los trabajos preventivos efectuados no satisfacen la calidad exigida 
por la buena práctica. 

El adjudicatario se obliga a comunicar al Ayuntamiento, dentro de un plazo de 24 
horas, cualquier deterioro, avería o destrucción de la instalación, así como todo accidente 
causado por o con aquélla.

Los trabajos correspondientes a la corrección de las condiciones insatisfactorias 
observadas  serán  programados  y  normalizados  con  las  demás  operaciones  de 
conservación preventiva. 

11.7.- VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN REGLAMENTARIA DE LA INSTALACIÓN

En  virtud  del  Artículo  13  del  REEIAE,  periódicamente  se  comprobará  el 
cumplimiento  de  las  disposiciones  y  requisitos  de  eficiencia  energética  mediante 
verificaciones e  inspecciones,  que serán realizadas,  respectivamente,  por  instaladores 
autorizados de acuerdo al  REBT,  y  por  organismos de control,  autorizados para  este 
campo según lo dispuesto en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que  
se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial. 

El calendario será el que se indica a continuación: 

-  Verificación inicial, previa a su puesta en servicio: todas las instalaciones. 

-  Inspección inicial, previa a su puesta en servicio: las instalaciones de más 
de 5 kW de potencia instalada.
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-  Verificaciones cada cinco años: las instalaciones de hasta 5 kW de potencia 
instalada. 

-  Inspecciones  cada  cinco  años:  las  instalaciones  de  más  de  5  kW  de 
potencia instalada. 

El  adjudicatario  llevará  a  cabo,  por  su  cuenta,  la  realización  de  todas  las 
verificaciones  e  inspecciones  reglamentarias,  y  deberá  conservar  los  certificados  de 
inspección o de verificación durante el tiempo que dure el Contrato, entregándoselos al  
Ayuntamiento  a  la  finalización  del  mismo.  Igualmente  remitirá  una  copia  de  dichos 
certificados al Ayuntamiento en el momento en que se obtenga alguno de ellos. 
 

11.8.- CENTRO DE MANTENIMIENTO

El  adjudicatario  dispondrá  de  un  Centro  de  Mantenimiento  compuesto  por  el 
personal y medios contemplados en su oferta. Se entiende por Centro de Mantenimiento 
el conjunto de medios humanos y materiales del adjudicatario que estará más en contacto 
con los técnicos municipales, y a través del cual se cursarán las órdenes de trabajo, notas 
de  servicio,  informes,  etc.,  sirviendo  se  nexo  de  unión  entre  el  adjudicatario  y  el 
Ayuntamiento. 

11.9.- PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIONES 

Todos los aspectos anteriores se concretarán en la elaboración y presentación, en 
la oferta, de una primera versión del Plan de Mantenimiento Preventivo e Inspecciones 
conforme a las directrices técnicas y de gestión citadas. En concreto, este Plan deberá 
incluir  una  Memoria  Descriptiva  de  las  actuaciones  a  realizar,  en  la  que  además  se 
deberán detallar los siguientes prototipos, con el desglose conveniente de acuerdo a las 
necesidades descritas: 

-  Propuesta de tabla de inspecciones y labores de mantenimiento y limpieza a 
realizar y periodicidad. 

-  Descripción de las tareas a realizar. 

-  Número de personas de las que se dispone para llevar a cabo las tareas de 
mantenimiento, inspecciones y limpieza. 

- Propuesta de calendario de ejecución del Plan. 
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12.- MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL - PRESTACIÓN P3 

12.1.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El adjudicatario conservará constantemente en funcionamiento y en buen estado el 
material  y  los  componentes  de  la  instalación,  haciendo  cuantas  reparaciones  o 
reposiciones sean necesarias, con la mayor brevedad y sin necesidad de requerimiento 
previo, cualquiera que sea la causa que lo motivó. 

Si  durante  la  vigencia  del  Contrato  se  modificasen  los  elementos  de  las 
instalaciones o se adoptasen nuevos sistemas de control de las mismas, el adjudicatario 
quedará obligado a aceptar la conservación de los mismos.

La reposición de los diversos elementos se efectuará con materiales de las mismas 
características  y  calidades  que  los  primitivos,  los  cuales  serán  comprobados  por  los 
técnicos del Ayuntamiento, quienes podrán rechazar los materiales que no cumplan estas 
condiciones. 

Asimismo, las soluciones adoptadas en las tareas de mantenimiento y reposición 
deberán guardar la estética y la uniformidad del resto de las instalaciones del área.  

En el caso de que el Ayuntamiento considere que el material que debe reponerse 
es de características anticuadas o inadecuadas a las circunstancias del momento, podrá 
exigir al adjudicatario que los sustituya por productos ajustados a la actual tecnología.  

El adjudicatario queda obligado a la localización y reparación a su cargo de todas las 
averías que puedan originarse en las instalaciones objeto de este Contrato.  

Para  la  prestación  de  los  servicios  de  conservación  de  las  instalaciones  y 
reparación  de  averías,  el  adjudicatario  establecerá  un  servicio  de  guardia.  El  equipo 
dispondrá de un vehículo provisto de plataforma elevadora para una altura de trabajo de 
12 metros, sistema de comunicación y dispositivo GPS para optimizar y minimizar los 
desplazamientos,  y  estará  dotado  del  personal,  medios  técnicos  y  repuestos  que  lo 
capaciten  para  resolver  inmediatamente  cualquier  incidencia,  o  tomar  las  medidas 
necesarias para evitar el posible peligro de los usuarios de la vía pública o deterioro de la 
instalación.  El/los  vehículos  se  encontrarán  en  un  local  predeterminado,  dotado  de 
sistema de comunicación.
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Igualmente existirá un servicio telefónico de guardia en las oficinas del adjudicatario 
a lo largo de las 24 horas del  día,  que reciba los avisos y reclamaciones, dotado de  
grabador de llamadas que le permita grabar el informe sobre la anomalía denunciada y de 
sistema  de  comunicación  para  poner  en  conocimiento  del/los  equipos  de  guardia  la 
deficiencia. El Ayuntamiento podrá examinar, cuando lo estime pertinente, los documentos 
grabados, para lo cual deberán ser almacenados hasta que no se autorice su destrucción 
por parte del Ayuntamiento.

A partir  de las llamadas recibidas, el  adjudicatario creará un registro electrónico 
donde se reflejará la fecha y la hora de cada llamada, el aviso recibido y las acciones 
realizadas  para  subsanar  la  posible  avería.  Este  registro  estará  permanentemente 
actualizado y a disposición del Ayuntamiento. Estos servicios se prestarán todos los días 
del año en idénticas condiciones.

Para la realización de las tareas de reparación, serán por cuenta del adjudicatario 
todos los trabajos de apertura de zanjas o calas, incluida la reposición de pavimentos,  
para  cuyo  fin  se  les  facilitará  el  correspondiente  permiso  de  obras  por  parte  del 
Ayuntamiento.  

El adjudicatario tendrá que señalizar la vía pública de acuerdo con las Ordenanzas 
Municipales y Reglamentos en vigor  o  con las instrucciones que reciba por  parte  del 
Ayuntamiento, siendo de su exclusiva responsabilidad los daños y perjuicios que puedan 
derivarse por el incumplimiento de esta obligación, independientemente de cualquier otra 
responsabilidad civil o penal.

12.2.- PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON GARANTÍA TOTAL

Todos los aspectos anteriores se concretarán en la elaboración y presentación, en 
la oferta, de una primera versión del Plan de Mantenimiento Correctivo con Garantía Total 
conforme a las directrices técnicas y de gestión citadas.  

En concreto, este Plan deberá incluir una memoria descriptiva de las actuaciones a 
realizar, en la que además se deberán detallar los siguientes prototipos, con el desglose 
conveniente de acuerdo a las necesidades descritas:  

- Número de equipos disponibles para esta labor,  número de personas por 
equipo, recursos materiales con los que contará cada equipo. 

- Horarios y zonas que cubrirá cada equipo. 

- Teléfonos de atención y horarios. 
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- Tiempos  de  respuesta  tras  la  comunicación  de  incidencias  según  su 
clasificación 

- Clasificación de incidencias. 

- Planes de contingencia. 

- Justificación  de  que  el  número  de  personas  asignadas  a  Mantenimiento 
Preventivo y las asignadas al Mantenimiento Correctivo son suficientes para cada 
prestación. 

- Propuesta de tabla de registro de incidencias. 

- Equipos  y  materiales  destinados  a  reposición  de  instalaciones  por 
vandalismo y robos.

- Se indicará expresamente el material o prestaciones que el adjudicatario no 
incluya en la Garantía Total.
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13.- OBRAS DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES - PRESTACIÓN 
P4 

13.1.- INVERSIONES PROPUESTAS

El  adjudicatario  ejecutará,  a  su  cargo,  las  siguientes  inversiones  de  ahorro 
propuestas  para  la  mejora  y  renovación  de  las  instalaciones  del  alumbrado  público 
exterior,  que  son  consideradas  por  el  Órgano  de  Contratación  como  de  carácter 
obligatorio:

- Sustitución  de  todas  las  lámparas  que  utilicen  tecnología  poco  eficiente 
(como por ejemplo lámparas de vapor de sodio) por otras más eficientes (tipo 
LED);  y todo ello de acuerdo a las recomendaciones efectuadas en la Auditoría 
Energética  de  alumbrado  Público  de  Brea  de  Aragón,   efectuada  por  la 
empresa  CREARA,  y  actualizada  con  fecha  de  abril  de  2.016;   y  que  se 
muestran en el siguiente cuadro, y todo ello con lo especificado en los Anexos 
que  acompañan  y  forman  parte  del  presente  Pliego.   Según  la  auditoría 
realizada, es preciso efectuar el cambio de determinadas luminarias y cuadros 
de mando para conseguir los ahorros previstos.   Se adjuntan en el presente 
punto una serie de tablas con las mejoras propuestas en la Auditoría.

- Todas  las  lámparas  pertenecientes  a  la  instalación  objeto  de  este  pliego 
deberán tener la capacidad de regulación del flujo lumínico.

- Sustitución  de todos los  elementos  de las  luminarias  que se  encuentren 
deteriorados y, en caso de ser necesario, sustitución de la propia luminaria.

-  Se  valorará  conforme  a  lo  especificado  en  el  Pliego  de  Prescripciones 
Administrativas la implantación y puesta en funcionamiento en el 100% de los 
puntos de luz de la instalación de alumbrado público exterior del municipio de 
un sistema de telegestión y control.

TABLAS DE INVERSIONES SEGÚN AUDITIORIA ENERGÉTICA

Conforme a  la Auditoría Energética realizada por la empresa CREARA, y que debe 
ser la base para la ejecución de las inversiones necesarias,  las actuaciones y mejoras 
que  deben  de  llevarse  a  cabo,  y  que  el  adjudicatario  deberá  llevar  a  cabo,  son  las 
siguientes:
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- Sustitución de los sistemas de encendido e instalación de un sistema de telegestión

Instalación de equipos electrónicos regulables: 
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El adjudicatario, si lo considera necesario para un mejor aprovechamiento de los 
recursos energéticos, propondrá al Ayuntamiento la modernización e implementación de 
mejoras en el sistema de iluminación siempre y cuando se use una tecnología que esté 
suficientemente probada y se utilicen elementos de primeras marcas. Dicho sistema, en 
cualquier caso, deberá cumplir con todas las determinaciones que marquen las distintas 
Normativas y Reglamentos de obligado cumplimiento que estén vigentes y les sea de 
aplicación. El Ayuntamiento será, en cualquier caso, quien deberá aceptar la propuesta.

El  adjudicatario,  tras  agotarse la  vida  útil  de los  elementos pertenecientes  a la 
instalación  o,  si  se diese el  caso de que la  instalación  no cumpla  los  requerimientos 
mínimos fijados por las Normativas y Reglamentos que le sean de aplicación, procederá a  
sustituir los mismos.

El adjudicatario gestionará la ejecución, puesta en marcha, pruebas y legalización 
de la nueva instalación de acuerdo con el calendario incluido en la oferta. 

El adjudicatario inspeccionará y supervisará por su cuenta las fases de suministro, 
montaje y puesta en marcha de la nueva instalación y de sus pruebas de funcionamiento, 
asumiendo las responsabilidades que se pudieran derivar por cualquier daño y/o perjuicio, 
ya sean directos o indirectos, que pudieran causarse en el proceso de renovación de la 
instalación por ella misma o sus proveedores.  

El calendario de ejecución, puesta en marcha y pruebas podrá ser modificado de 
mutuo acuerdo entre el adjudicatario y el Ayuntamiento, en el caso de que concurrieran 
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causas de fuerza mayor o surgieran imprevistos que impidieran el cumplimiento de los 
plazos inicialmente estipulados. 

La aceptación de la nueva instalación por parte del Ayuntamiento tendrá lugar una 
vez se hubiere verificado su correcto y adecuado funcionamiento, mediante la realización 
de las pruebas adecuadas para cada equipo y para el conjunto. Dichas pruebas serán 
realizadas bajo la responsabilidad del adjudicatario y de sus proveedores en presencia de 
un representante del Ayuntamiento. Las mismas verificarán el cumplimiento de preceptos 
recogidos en el REEIAE así como de cualquier otra normativa a nivel estatal, regional o 
local que le sea de aplicación. 

No tendrá lugar la aceptación de la nueva instalación cuando, durante la realización 
de las pruebas de funcionamiento, se pusiera notoriamente de manifiesto cualquier tipo de 
deficiencias, defectos, fallos y/o anomalías derivadas de un incorrecto diseño, vicios o 
defectos  de  los  elementos  o  equipos,  montaje,  puesta  en  marcha  o  mediciones 
luminotécnicas de la misma.

Una  vez  resulten  satisfactorias  las  pruebas  y  mediciones,  el  Ayuntamiento 
suscribirá  conjuntamente  con  el  adjudicatario  y  por  duplicado,  un  Certificado  de 
Aceptación de la nueva instalación, por el que se entenderá a los efectos de este Contrato 
como reconocimiento expreso del primero de haber recibido ésta a su entera satisfacción.

Una  vez  suscrito  el  Certificado  de  Aceptación,  el  adjudicatario  asume  las 
responsabilidades de gestión, mantenimiento y garantía de la nueva instalación en las 
mismas condiciones contempladas en el Contrato para las Prestaciones P1, P2 y P3.  

En virtud de lo pactado en el presente Contrato, a la finalización del mismo todos 
los elementos y componentes adquiridos por el adjudicatario para la nueva instalación, 
serán propiedad del Ayuntamiento. 

 

13.2.- MEMORIA TÉCNICA DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN LA PRESTACIÓN 
P4

La memoria técnica a incluir en la oferta contendrá la descripción técnica completa 
de las inversiones propuestas para las obras de mejora y renovación de las instalaciones 
consumidoras de energía. Para ello, deberá incluir como mínimo los siguientes aspectos: 

- Volumen de inversión. 

- Ahorro energético, conseguido con la propuesta.

- Plan de ejecución y programa de obras. 
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- Especificaciones  técnicas  de  todos  y  cada  uno  de  los  elementos  de  las 
instalaciones  (marca,  modelo,  características,  cumplimiento  de  normativas  y 
reglamentaciones que les afecten, certificados, etc.). 

14.- EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES 

14.1.- ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Como complemento a las Memorias Técnicas descritas en los artículos anteriores, 
la oferta incluirá un documento de Organización y Planificación del Proyecto, haciendo 
referencia a los siguientes aspectos:

- Organigrama funcional del proyecto. 

- Calendario y planificación de los trabajos, relativos a la fecha de entrada en 
vigor del Contrato. 

- Medios  humanos  y  materiales  asignados  al  proyecto,  especificando  los 
asociados a cada una de las prestaciones y justificando que son adecuados y 
suficientes para la prestación de los servicios solicitados. 

- Criterios y metodología que se plantea para el desarrollo de los trabajos, con 
especial mención a la forma en que se pretende la coordinación y seguimiento a 
realizar por los servicios técnicos del Ayuntamiento. 

- Procedimientos para la verificación de la calidad de los servicios prestados, de 
conformidad con los reglamentos aplicables y con la legislación vigente u otros 
distintivos de calidad voluntarios. 

- Procedimientos para asegurar la prestación de los servicios de acuerdo con la 
legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Cualquier otra información que el licitador juzgue conveniente. 
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CAPÍTULO IV.- MEDIOS HUMANOS, MATERIALES E INSTALACIONES.

15.- OBLIGACIONES A CUMPLIR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El  adjudicatario  contará  con  los  medios  personales  y  materiales  suficientes  en 
número y cualificación para cumplir adecuadamente el objeto del Contrato, garantizando 
además  la  atención  ante  los  requerimientos  que  al  efecto  le  sean  dirigidos  por  el  
Ayuntamiento.  En  este  sentido  se  permitirá  la  subcontratación  de  terceros  para  la 
ejecución de las prestaciones o parte de ellas dentro de los márgenes permitidos por el  
TRLCSP. 
 

16.- MEDIOS HUMANOS

El adjudicatario estará obligado a:

1. Adjuntar la relación nominal y titulación del equipo que intervendrá en la ejecución del  
Contrato.

2. Disponer  de un Director Técnico de Mantenimiento,  que debe poseer  un título  de 
Grado  correspondiente  y  ser  un  titulado  técnico  competente  con  experiencia  en 
mantenimiento.  Los  trabajos  a  desarrollar  por  dicho  Director  Técnico,  serán  los 
siguientes: 

- Será el encargado de la relación con el Ayuntamiento. 
- Será responsable del buen funcionamiento de las instalaciones a mantener. 
- Planificará y controlará todas las prestaciones contractuales, reflejándose los 

resultados en los libros de mantenimiento o en los informes oportunos cuando 
sea necesario. 

- Tomará  todo  tipo  de  decisiones  y  disposiciones  para  la  consecución  de  la 
prestación contratada, siempre en sintonía con los técnicos del Ayuntamiento.

3. El  Ayuntamiento  no  tendrá  relación  jurídica,  ni  laboral,  ni  de  otra  índole  con  el 
personal de la empresa adjudicataria, ni durante el plazo de vigencia del Contrato, ni 
al término del mismo. 

4. El  adjudicatario  no  podrá  alegar  la  falta  de  personal  como  justificación  de  la 
suspensión  o  retraso  de  los  servicios  contratados  debiendo  en  todo  momento 
disponer del necesario para su ejecución, sin repercusión alguna sobre el coste del 
Contrato.
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5. El  personal  encargado  de  realizar  las  labores  de  mantenimiento  deberá  tener  la 
cualificación requerida por la reglamentación y/o normativa vigente que les afecte, en 
particular en lo que se refiere a carnés profesionales, y experiencia acreditada en el 
mantenimiento y reparación, entre otras, de las instalaciones objeto de este Contrato. 

17.- VEHÍCULOS Y MEDIOS A UTILIZAR

Las  empresas  licitadoras  deberán  hacer  constar  el  material  móvil  que  decidan 
adscribir al servicio. Todo el material, vehículos y maquinaria que oferten se encontrará en 
perfecto  estado  de  uso  y  conservación,  pudiendo  ser  desechado  por  los  técnicos 
municipales cuando no reúnan estas condiciones, debiendo el adjudicatario sustituirlo por 
otro adecuado de las mismas características que las definidas en su oferta.

El  material  y  herramientas  a  utilizar  serán  sometidos  a  la  aprobación  del 
Ayuntamiento.  

Será necesario que el adjudicatario pueda tener a disposición (bien en propiedad, o 
bien con posible disposición inmediata de los mismos, para lo que deberá aportar un  
certificado de alquiler  de los mismos o contrato con la empresa que lo posea),  como 
mínimo, con los siguientes equipos homologados y certificados: 

- Detector de averías subterráneas. 

- Camión  cesta  para  altura  igual  o  superior  a  16  metros,  con  sistema  de 
comunicación y GPS. 

- Luxómetro registrador. 

- Elementos de medición y control de tomas de tierra, aislamiento y tensiones de 
paso y contacto. 

- Elementos de medición múltiples tensión, intensidad y coseno de phi. 

18.- UNIFORMIDAD, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El personal de la empresa adjudicataria, deberá ir siempre uniformado de acuerdo 
con el  manual  de imagen corporativa que le será suministrado al  adjudicatario por el  
Ayuntamiento. 

Será  de  exclusiva  competencia  y  riesgo  del  adjudicatario,  todo  lo  referente  a 
accidentes de trabajo, normas de seguridad en el mismo, de previsión y Seguridad Social,  
y de cuantas disposiciones sean de aplicación a los trabajos objeto de este Contrato. 
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Para la seguridad en el  trabajo, el  personal  deberá disponer de los equipos de 
seguridad  reglamentarios  de  acuerdo  con lo  establecido  en la  Ley de Prevención  de 
Riesgos Laborales. 

Asimismo  estará  obligado  a  poner  a  disposición  del  Ayuntamiento  cuanta 
documentación  sea  necesaria  para  justificar  las  exigencias  anteriores,  incluyendo  el 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, según el R.D. 1.627/97 de 24 de Octubre, 
que se adjuntará a la oferta. 

19.- ATENCIÓN AL CIUDADANO

El  adjudicatario  deberá  poner  a  disposición  de  los  ciudadanos  un  Centro  de 
Atención Telefónica, para atender cuantas incidencias se produzcan en el servicio, para la 
resolución de averías y respuesta a incidencias en las 24 horas siguientes.  
  

Es responsabilidad del adjudicatario el  seguimiento y análisis sistemático de las 
llamadas recibidas, así como resolver las quejas o dudas que surjan al ciudadano. 

Asimismo  remitirá  copia  del  resumen  de  quejas  y  dudas  mensualmente  al 
Ayuntamiento, estando facultado el mismo y sin previo aviso del libro de registro de las 
mencionadas llamadas y quejas. 

 

20.- GESTIÓN AMBIENTAL

El adjudicatario incorporará todas aquellas innovaciones tecnológicas, sistemas y 
procedimientos que contribuyan a la minimización de los impactos ambientales en todos 
los aspectos relativos al servicio, esencialmente en lo referente a los medios materiales y 
las instalaciones.

DESMONTAJE, RETIRADA Y RECICLAJE DE EQUIPOS

Se realizará la desconexión, desmontado y clasificado de las luminarias objeto de 
renovación,  llevándose  al  almacén  municipal  las  que  determine  el  Responsable  del 
contrato,  siendo  el  resto  clasificadas  para  su  posterior  reciclaje  y/o  destrucción  por 
empresa especializada y homologada según normativa en vigor.

El alumbrado a renovar está compuesto por luminarias de diversa tipología con 
lámparas de vapor  de sodio de alta  presión,  de vapor  de mercurio  y  de halogenuros 
metálicos, entre otras.
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Durante el período de garantía, el adjudicatario será el responsable del desmontaje 
y reparación de la luminaria, haciéndose cargo de los costes de reposición generados.

Las luminarias y equipos que no estén en la situación anterior, serán recicladas por 
el licitador según las disposiciones del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

El contratista deberá acreditar de forma fehaciente que las lámparas/luminarias 
retiradas  son  enviadas  a  una  instalación  de  reciclado  autorizada.  (El  traslado  de 
lámparas/luminarias  debe ser  realizada por  gestor  autorizado de residuos peligrosos).  
Tanto para lámparas como para luminarias deberá presentar certificado de la entrada de 
los residuos en la planta de reciclado.
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ANEXO 1:  

1.1.- INVENTARIO DE LUMINARIAS INSTALADAS POR CUADRO DE MANDO CON 
DETALLE DE TECNOLOGÍAS Y POTENCIAS DE LÁMPARA PARA EL MUNICIPIO DE 

BREA DE ARAGÓN (ZARAGOZA)

CM Calle Unidades
Luminaria 

actual
Lámpara 

actual

Regulación y 
equipo 

actuales

CM1
Pg. Industrial Río 

Isuela
18 Vial-2 VSAP-150 EM-DN

CM2
Pg. Industrial Río 

Aranda
28 Vial-2 VSAP-250 EM-DN

CM3 Ctra Mores Aranda 14 Vial-2 VSAP-150 EM-DN

CM3 Urbanización Oriente 32 Vial-2 VSAP-100 EM-DN

CM3 Urbanización Oriente 6 Gl-sR VSAP-100 EM-DN

CM3 Oriente 7 Vial-1 VSAP-150 EM-DN

CM3 Miguel Servet 2 Vial-2 VSAP-150 EM-DN

CM3 Miguel Servet 8 Gl-sR VSAP-100 EM-DN

CM3 La Rosa 7 Gl-sR VM-80 EM-DN

CM3 La Rosa 7 Vial-1 VSAP-150 EM-DN

CM3
Parque Urbanización 

Oriente
4 Vial-2 VSAP-100 EM-DN

CM3
Parque Urbanización 

Oriente
1 Vial-1 VSAP-100 EM-DN

CM3
Parque Urbanización 

Oriente
11 Peat-cil VSAP-100 EM-DN

CM3
Taller de empleo 

comarca
2 Art-sR VSAP-100 EM-DN

CM3 Pabellón Deportivo 2 Vial-2 VSAP-100 EM-DN

CM4 Oriente 3 Vial-2 VSAP-100 EM-DN

CM4 Oriente 3 Vial-1 VSAP-100 EM-DN

CM4 Oriente 4 Vial-1 VSAP-100 EM-DN

CM4 Oriente 13 Vial-1 VSAP-150 EM-DN

CM4 Tenerías 8 Vial-2 VSAP-100 EM-DN

CM4 Tenerías 6 Gl-sR VSAP-100 EM-DN

CM4 Tenerías 1 Vial-1 VSAP-100 EM-DN

CM4
Urbanización Francisco 

de Goya
11 Gl-cR VSAP-100 EM-DN

CM4 Mayor 1 Vial-2 VSAP-150 EM-DN

CM4 Mayor 10 Vial-1 VSAP-150 EM-DN

CM4 Mayor 1 Vial-3 VSAP-150 EM-DN

CM4 Placeta de Lola lemos 2 Vial-2 VSAP-100 EM-DN
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CM Calle Unidades
Luminaria 

actual
Lámpara 

actual

Regulación y 
equipo 

actuales

CM4 Placeta de Lola lemos 1 Art-sR VSAP-100 EM-DN

CM4 San Antonio 2 Vial-2 VSAP-100 EM-DN

CM4 Plaza España 4 Art-sR VM-125 EM-DN

CM4 Plaza España 1 Proy HMC-150 EM-DN

CM4 Plaza España 4 Proy HMC-250 EM-DN

CM4 Plaza España 7 LED-IJT LED-IJT-42 EL-NO

CM4 Plaza Ramón y Cajal 1 Art-sR VSAP-100 EM-DN

CM5 San Antonio 11 Art-sR VSAP-100 EM-DN

CM5 Plaza Ramón y Cajal 1 Art-sR VSAP-100 EM-DN

CM5 Virgen 35 Vial-2 VSAP-100 EM-DN

CM5 Virgen 1 Vial-1 VSAP-100 EM-DN

CM5 Virgen 11 Art-sR VSAP-100 EM-DN

CM5 Virgen 1 Vial-3 VSAP-100 EM-DN

CM5 Virgen 1 Vial-3 VSAP-100 EM-DN

CM5
Parque Iglesia calle 

virgen
1 Vial-2 VSAP-100 EM-DN

CM5 Norte 2 Vial-2 VSAP-100 EM-DN

CM5 Norte 1 Vial-3 VSAP-100 EM-DN

CM5 Mediodía 3 Vial-1 VSAP-150 EM-DN

CM5 Virgen del Rosario 9 Gl-sR VSAP-150 EM-DN

CM5 Virgen del Rosario 9 Vial-1 VSAP-150 EM-DN

CM5 Edificio de San Blas 5 Vial-2 VSAP-100 EM-DN

CM5 Crta Mores - Aranda 8 Vial-2 VSAP-100 EM-DN

CM5 Crta Mores - Aranda 1 Gl-sR VSAP-100 EM-DN

CM5 Crta Mores - Aranda 14 Vial-1 VSAP-150 EM-DN

CM5 Delicias 8 Gl-sR VM-80 EM-DN

CM5 Delicias 4 Proy HMC-250 EM-DN

CM5 Autonomía Aragonesa 19 Vial-2 VSAP-100 EM-DN

CM5 Autonomía Aragonesa 2 Vial-3 VSAP-100 EM-DN

CM6
General Sanchez 

Pinilla
5 Vial-2 VSAP-100 EM-NO

CM6
General Sanchez 

Pinilla
4 Gl-sR VSAP-100 EM-NO

CM6
General Sanchez 

Pinilla
23 Vial-3 VM-80 EM-NO

CM7 Tripería 8 Art-sR VSAP-100 EM-DN

CM7 Tripería 1 Peat VSAP-100 EM-DN

CM7 Serapio Montañés 7 Art-sR VSAP-100 EM-DN

CM7 Mezquita 12 Art-sR VSAP-100 EM-DN

CM7 Arenal 1 Art-sR VSAP-100 EM-DN

CM7 Espíritu Santo 7 Art-sR VSAP-100 EM-DN

CM7 Carnicería 4 Art-sR VSAP-100 EM-DN

CM7 Azud 9 Art-sR VSAP-100 EM-DN

CM7 Azud 1 Peat VSAP-100 EM-DN

CM7 Plaza Joaquín Costa 2 Art-sR VSAP-100 EM-DN
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CM Calle Unidades
Luminaria 

actual
Lámpara 

actual

Regulación y 
equipo 

actuales

CM7 Plaza Joaquín Costa 6 LED-IJT LED-IJT-42 EL-NO

CM7 Juan Grávalos 5 Art-sR VSAP-100 EM-DN

CM7 Cester 6 Art-sR VSAP-100 EM-DN

CM7 Mesones 7 Vial-2 VSAP-100 EM-DN

CM7 Mesones 3 Gl-sR VSAP-100 EM-DN

CM7 Mesones 3 Art-sR VSAP-100 EM-DN

CM7 Mesones 1 Vial-3 VSAP-100 EM-DN

CM7 Barranco 3 Vial-2 VSAP-100 EM-DN

CM7 Barranco 1 Vial-3 VSAP-100 EM-DN

CM7 Fueros de Aragón 13 Vial-2 VSAP-100 EM-DN

CM7 Fueros de Aragón 3 Vial-3 VSAP-100 EM-DN

CM7 Gollade 14 Vial-2 VSAP-100 EM-DN

CM7 Gollade 6 Vial-2 VSAP-150 EM-DN

CM7 Gollade 3 Art-sR VSAP-100 EM-DN

CM7 Cayo Vela 11 Vial-2 VSAP-150 EM-DN

CM7 Cayo Vela 4 Gl-sR VSAP-100 EM-DN

CM7 Cayo Vela (Piscina) 12 Gl-sR VSAP-100 EM-DN
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ANEXO 1.2.-: SUMINISTROS INCLUIDOS EN EL CONTRATO, CON DETALLE DE 
IDENTIFICACIÓN, CONSUMOS Y TERMINO DE ENERGIA PARA EL MUNICIPIO DE 

BREA DE ARAGÓN (ZARAGOZA)
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ANEXO  2: 

2.1.-  DOCUMENTACIÓN  TECNICA  A  EXIGIR  AL  LICITADOR  SOBRE  LOS 

PRODUCTOS A  INSTALAR.

Se trata de asegurar la mayor fiabilidad posible de los equipos, tanto en cuanto a 
calidad  lumínica  como  a  prestaciones  de  consumo.  Cualquier  equipo  y  elemento 
integrante de los equipos de iluminación,  esencial  para el  correcto funcionamiento,  se 
considerará incluido en el suministro, aunque no se mencione expresamente.

Para asegurar la calidad de los equipos de iluminación suministrados e instalados, 
se  tendrá  que  garantizar  y  certificar  que  los  productos  ofertados  cumplen  con  los 
requisitos  técnicos  marcados  en  los  pliegos.  Para  ello,  se  exigirá  a  las  empresas 
licitadoras la presentación de la siguiente documentación para cada uno de los modelos 
de  luminaria  propuesta,  suponiendo  la  falta  de  cualquiera  de  estos  documentos  la 
EXCLUSION del procedimiento de adjudicación:

REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA EL FABRICANTE:

Se deberá entregar la siguiente documentación relativa al fabricante de las luminarias: 

- CERTIFICADOS UNE-EN-ISO 9001:2008, en vigor, (“Sistemas de Gestión de la 
Calidad) o Norma equivalente europea.

- CERTIFICADOS  UNE-EN-ISO  14001:2004,  en  vigor,  Normas  de  Gestión 
Medioambiental, u otros certificados equivalentes. 

- Los certificados arriba reseñados deberán entregarse tanto a nivel de la empresa 
comercializadora de los productos ofertados como a nivel de las fábricas donde se 
producen. 

- Certificado  del  fabricante/s  de  estar  inscrito/s  en  un  SIG  (Sistema  Integral  de 
Gestión de Residuos) 

DIRECTIVAS, NORMATIVAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO PARA LUMINARIAS Y 
EQUIPOS:

Se exigirá la entrega de la Declaración de Conformidad (marcado CE) de cada una 
de las familias de producto propuesta. Se exigirá que dichos productos cumplan con las 
Normas recogidas dentro de las siguientes directivas (muchas de ellas incluidas en el 
marcado CE), para lo cual será obligatoria la entrega del ensayo correspondiente de cada 
Norma  realizado  por  un  laboratorio  independiente  acreditado  ENAC  (o  equivalente 
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europeo) o por un laboratorio propio acreditado por una entidad externa como AENOR (o 
equivalente europea):

1. Directiva de Baja Tensión y Seguridad 2006/95/EC

-        UNE-EN 60598-1  Luminarias. Requisitos generales y ensayos.

-        UNE-EN  60598-2-3   Requisitos  particulares  de  luminarias  de  alumbrado 
público.

-        UNE-EN  60598-2-5   Requisitos  particulares  de  luminarias  (sólo  para 
proyectores)

-        UNE-EN  62031   Módulos  LED  para  alumbrado  general,  requisitos  de 
seguridad.

-        UNE-EN 62471-2009   Seguridad  fotobiológica  de  lámparas  y  aparatos  que 
utilizan lámparas. 

2. Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/EC

-      UNE-EN 55015  Límites y métodos de medida de las características relativas a 
la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación.

-      UNE-EN  61547   Equipos  para  alumbrado  de  uso  general.  Requisitos  de 
inmunidad en compatibilidad electromagnética

-      UNE-EN 61000-3-2  Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos 
con corriente de entrada <16A por fase) 

-      UNE-EN 61000-3-3   Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de 
tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos 
con corriente de entrada 16A por fase y no sujetos a una conexión condicional. 

Además, será obligatorio entregar los siguientes ensayos para garantizar la calidad 
de las luminarias propuestas:

- Ensayo fotométrico de la luminaria 

- Ensayo de medidas eléctricas (según CEI 121:96)

- Ensayo de temperatura máxima asignada (Tc)  de los componentes (según CEI 
34:77)
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Para los balastos electrónicos que usen, será obligatorio entregar los ensayos de 
laboratorio que acrediten el cumplimiento de las Normas siguientes:

-      UNE-EN  62384   Requisitos  de  funcionamiento  para  dispositivos  de  control 
electrónico  alimentados  en  corriente  continua  o  corriente  alterna  para  módulos 
LED.

-      UNE-EN  61347-2-13   Requisitos  particulares  para  dispositivos  de  control 
electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos 
LED.

La  no  entrega  de  cualquiera  de  los  documentos  anteriormente  referenciados 
supondrá la exclusión del proceso de licitación. 

RESPECTO A LAS ADAPTACIONES DE LUMINARIAS EXISTENTES A TECNOLOGÍA 
LED:

A  excepción  de  los  modelos  de  farol  (villa,  fernandino,…)  no  se  admitirán 
soluciones que pasen por la adaptación de luminarias existentes en las que se realice 
cualquier tipo de modificación sustancial (carcasas, bloques ópticos, equipos de arranque, 
lámparas,…) sin la expresa autorización del fabricante junto con el certificado de que se 
han  realizado  cuantas  pruebas  y  ensayos  requiere  la  Normativa  en  vigor  para  su 
instalación como elemento sustancial del alumbrado público.

En el caso de los bloques ópticos (conjunto de placa LED, ópticas y driver) para 
adaptar  a  faroles  será  obligatorio  entregar  la  siguiente  documentación  (tanto  los 
certificados como los ensayos correspondientes):

1. Directiva de Baja Tensión y Seguridad 2006/95/EC

-        UNE-EN  62031   Módulos  LED  para  alumbrado  general,  requisitos  de 
seguridad.

-        UNE-EN 62471-2009   Seguridad  fotobiológica  de  lámparas  y  aparatos  que 
utilizan lámparas. 

2. Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/EC

-      UNE-EN 55015  Límites y métodos de medida de las características relativas a 
la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación.

-      UNE-EN  61547   Equipos  para  alumbrado  de  uso  general.  Requisitos  de 
inmunidad en compatibilidad electromagnética
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-      UNE-EN 61000-3-2  Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos 
con corriente de entrada <16A por fase) 

-      UNE-EN 61000-3-3   Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de 
tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos 
con corriente de entrada 16A por fase y no sujetos a una conexión condicional. 

INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE LAS LUMINARIAS:

La vida útil de las luminarias se indicará para una L80B10, es decir, se indicarán las 
horas  de  uso  donde  un  10%  o  más  de  la  población  de  LEDs  usados  en  una 
determinada luminaria emita un flujo por debajo del 80% de su flujo inicial. Para dar 
dicho valor se tendrá cuenta todo el sistema, incluyendo el equipo electrónico.

Los  datos  de  eficacia,  flujo  luminoso  y  vida  útil  de  las  luminaria  ofertadas  se 
entregarán  a  nivel  sistema  completo  (luminaria),  no  siendo  válida  la  información 
entregada a nivel parcial (chip LED, lámpara LED, placa LED, …)

 Documentación técnica:

- Ficha técnica de las luminarias indicando todas las características técnicas de tipo 

de fuente de luz, fuente de alimentación, sistema óptico, materiales y acabados, 
temperaturas  de  funcionamiento,  características  de  mantenimiento,  grado  de 
protección, características eléctricas (factor de potencia según flujo y corriente de 
arranque) y características de instalación.

- Ficha técnica de la fuente de luz empleada en las luminarias, indicando el tipo 

exacto  de fuente  empleado  en  la  luminaria,  así  como todas  las  características 
técnicas de tipo de fuente de luz (flujo nominal a 25ºC, temperatura de color y  
rendimiento cromático).

- Certificado donde se indique expresamente la duración de la garantía y de la vida 

útil de la luminaria (conjunto Fuente de luz + Fuente de alimentación + Equipos 
reductores  de  flujo),  y  las  condiciones  que  regirán  la  garantía  además  de  las 
referencias de los tipos de fuente empleados. Garantía equivalente a la vida útil  
para mano de obra y repuestos.

- Certificado IK

- Certificado IP

- Certificado indicativo de la no contaminación lumínica. 

Respecto a la exigencia de todas estas características, podrá requerirse que sean 
acreditadas mediante un certificado de un laboratorio independiente acreditado ENACo 
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equivalente;  o bien del laboratorio propio acreditado por una entidad externa AENOR o 
equivalente europea.   Se exigirá el certificado ENEC de las luminarias  

ANEXO 2.2.-: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LAS LUMINARIAS 

PROPUESTAS

Con el objetivo de diferenciar estéticamente las diferentes zonas del municipio, se 
deberán proponer diferentes modelos de acuerdo a su altura, función y ubicación. Los 
modelos propuestos por los licitadores deberán ajustarse a los siguientes conjuntos de 
especificaciones técnicas en función de su ubicación:

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS A CUMPLIR POR CUALQUIERA DE LAS 
LUMINARIAS OFERTADAS:

A) MODELO  VIAL LED / FUNCIONAL:

Característica Valores mínimos exigidos

Materiales

Marco, carcasa, acoplamiento y clip de cierre en inyección de aluminio.
Los materiales utilizados en las juntas de estanqueidad deberán resistir 
las solicitaciones térmicas propias del funcionamiento, así como el 
posible ataque de sustancias agresivas, tales como los productos de 
combustión de hidrocarburos, SO2, CO2, etc. No deberán contener 
sustancias halógenas como inhibidores de la combustión. Para evitar los 
problemas derivados del medio ambiente agresivo en que se encuentren, 
no deberán emplearse uniones de elementos metálicos susceptibles de 
provocar pares galvánicos. En caso de presentarse esta circunstancia, 
deberán preverse elementos intermedios capaces de eliminar dicho 
contacto físico directo.

Vida útil de la luminaria para 
L80B10

≥ 100.000 horas

Rango de temperatura de 
funcionamiento

de -30º a +35º

Sistema de control para
temperatura ambiente

Del tipo NTC, integrado en el driver y conectado a la placa

Grado de protección (IP) del 
sistema óptico y equipo 
auxiliar

≥ 66

Grado de protección IK global 08

Índice de reproducción 
cromática CRI

Blanco frío y neutro: ≥ 70 
Blanco cálido: ≥ 80

Rendimiento LOR mayor a 0,8

Equipo auxiliar (driver)
Equipo electrónico programable en intensidad adecuándose a los 
consumos y flujos que en cada caso marca el proyecto.
Equipo actualizable mediante fácil reemplazo. 
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Característica Valores mínimos exigidos

Configuraciones de control 
disponibles

DALI, Regulación de 5 pasos con escalones de 5mA, Doble nivel, Hilo de 
mando, Regulación en cabecera, Flujo lumínico constante, Flujo de luz 
ajustable.
Disponibilidad de controlador de telegestión con comunicación GPRS. 

Temperatura de color Disponible en 3000, 4000K y 5700K

Clase Disponible Clase I yClase II

Sistema de refrigeración de 
la
fuente luz º

Mediante aletas de refrigeración en la carcasa. 
Sistema de disipación pasiva sin componentes móviles. 
La placa PCB de los LED debe estar toda su superficie en contacto total 
con el cuerpo de la luminaria para la correcta disipación de calor de la 
fuente emisora.

Tamaños Disponible en 3 tamaños

Protección contra 
sobretensiones

Protección contra sobretensiones desde 4kV como estándar y ampliable 
a 10kV

Ópticas
Multicapa que eviten la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs 
individuales. 

B) BLOQUE ÓPTICO PARA FAROL VILLA Ó FERNANDINO

Característica Valores mínimos exigidos

Materiales
Bandeja y marcos fabricados en chapa 
pre-galvanizada y pintado en negro texturado. 

Vida útil de la luminaria para 
L80B10

≥ 100.000 horas

Rango de temperatura de 
funcionamiento

De -20ºC a +40ºC

Sistema de control para
temperatura ambiente

Del tipo NTC, integrado en el driver y 
conectado a la placa

Grado de protección (IP) del 
sistema óptico y equipo auxiliar 

≥ 66

Grado de protección (IK) global 09

Indice de reproducción 
cromática CRI

≥ 70(para 4000 K)

Temperatura de color 4000K ± 1%

Configuraciones de control 
disponibles

DALI, Regulación de 5 pasos, Doble nivel, Hilo 
de mando, Regulación en cabecera, Flujo 
lumínico constante, Flujo de luz ajustable)

Protección contra 
sobretensiones

Protección contra descargas y fugas de 10Kv para el 
driver y la placa de leds 

Ópticas

Disponibilidad de al menos 4 ópticas distintas: 
- Rotacional simétrico
- Haz estrecho vial 
- Haz medio vial
- Haz ancho vial

Clase Disponible Clase I yClase II
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Característica Valores mínimos exigidos

Instalación

Posibilidad de instalación en modelos 
cuadrados Villa y redondos Fernandino. 
Adaptación a diferentes medidas del farol 
mediante marcos de distintos tamaños.

Fuente de luz Módulos LED actualizables

C) LUMINARIA DECORATIVA / AMBIENTAL:

Característica Valores mínimos exigidos

Materiales
Carcasa de chapa de aluminio repulsada en 
frío y cierre de vidrio plano templado. Color 
RAL9016 y otros colores bajo demanda.

Vida útil de la luminaria para 
L80B10

≥ 100.000 h

Rango de temperatura de 
funcionamiento

de -20º a +35º

Sistema de control para
temperatura ambiente

Del tipo NTC, integrado en el driver y 
conectado a la placa

Grado de protección (IP) ≥ 66 para sistema óptico y equipo auxiliar. 

Grado de protección IK global 10

Índice de reproducción 
cromática CRI

Blanco neutro:  ≥ 70 
Blanco cálido: ≥ 80

Contaminación lumínica Flujo hemisférico inferior al 3%

Configuraciones de control 
disponibles

DALI, Regulación de 5 pasos, Doble nivel, Hilo 
de mando, Regulación en cabecera, Flujo 
lumínico constante, Flujo de luz ajustable 
(CLO). Posibilidad de integrar OLC con 
comunicación directa vía GPRS para 
telegestión.

Temperatura de color
Disponible en blanco cálido (3000K ± 1%) y 
blanco neutro (4000K ± 1%). Tolerancia del ± 
1%. 

Clase Disponible Clase I y Clase II

Acoplamiento Entrada “post-top”  y lateral en diámetro 60. 

Fuente de luz Módulos LED actualizables

Cierre Vidrio plano templado o serigrafiado

Protección contra 
sobretensiones

Protección contra descargas y fugas de 4Kv 
para el driver y la placa de leds (10Kv en 
opción)
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Característica Valores mínimos exigidos

Ópticas

Multicapa que eviten la aparición de sombras 
cuando hay fallo de LEDs individuales
Disponibilidad de al menos 4 ópticas distintas: 

- Rotacional simétrico
- Haz estrecho vial 
- Haz medio vial
- Haz ancho vial

ANEXO 3: PROPUESTAS DE MEJORA SEGÚN LA AUDITORIA ENERGÉTICA 

REALIZADA

Todos los datos que constan en este anexo han sido obtenidos de la Auditoría 

Energética de alumbrado público del municipio de Brea de Aragón, efectuada por la 

empresa CREARA, y actualizada a fecha de abril de 2.016
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TABLA RESUMEN DE LAS MEDIDAS DE AHORRO PROPUESTAS POR LA 
AUDITORÍA REALIZADA POR CREARA

Se relacionan a continuación a modo de ejemplo las medidas propuestas por la 
auditoría realizada.  Se valorará la toma en consideración de las mismas, así como otras 
adicionales  que  puedan  realizarse  por  las  empresas  licitadoras,  y  que  posibiliten  un 
ahorro energético real y efectivo. 
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Brea de Aragón, febrero de 2017.

Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que han de 
regir  la  adjudicación  del  Contrato  de  Suministro  y  Servicio 
Integral de Alumbrado Público de Brea de Aragón fue aprobado 
por el Ayuntamiento de Brea de Aragón en sesión plenaria de 20 
de abril de 2017.

El Secretario. Jesús Vicente de Vera Millán.

El Alcalde. Raúl García Asensio.

Documento firmado electrónicamente.
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