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1.- MEMORIA. 
 

 
 El Ayuntamiento de Brea de Aragón se encarga en la actualidad del funcionamiento, conservación 
y mantenimiento de la instalación de alumbrado exterior del Municipio. 
 

Por 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 se realiza 
en ellos, de la incidencia de la iluminación hacia otros espacios y por la exigencia de un nivel mínimo de 
eficiencia energética  para los puntos de luz. 
 

Las consecuencias energéticas, Iumínicas y económicas  que la aplicación de este Reglamento 
podrán representar sobro el actual sistema de alumbrado exterior del Municipio de Brea de Aragón han 
llevado a este Ayuntamiento a considerar necesario abordar un programa para la adecuación del 
alumbrado del municipio a este nuevo Reglamento. 

 
En virtud de esto se ha realizado una auditoria energética del alumbrado público exterior del 

Municipio de Brea de Aragón con el fin de conocer las posibilidades técnicas y económicas que concurren 
para la adecuación de dicho alumbrado al mencionado Reglamento. 

 
El resultado ha permitido no solo  determinar el modo de explotación, funcionamiento, estado de 

los componentes y prestaciones de las instalaciones, sino también la valoración de las actuaciones 
necesarias para conseguir una reducción del consumo eléctrico en el alumbrado exterior del Municipio en 
base a los preceptos del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. 

 
Dada la posibilidad existente de externalizar esta gestión, mediante un contrato de servicios 

energéticos y mantenimiento con garantía total, en un entorno legal basado en las propuestas del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) para el pliego de condiciones técnicas y cláusulas 
administrativas para el contrato, pretende adjudicar la concesión a una empresa privada que, cumpliendo 
el Pliego de Condiciones pertinente, realice la mejor oferta en el correspondiente concurso. 

 
 Es objeto del presente documento la regulación y definición del alcance y de las condiciones 
mínimas que regirán la contratación de GESTION ENERGÉTICA Y MANTENIMIENTO CON GARANTIA 
TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE BREA DE 
ARAGON, en base a la Auditoria Energética realizada de dicha instalación. 

 

 
La idea básica de un contrato de Gestión Energética es conseguir un ahorro en los costes de 

energía y amortizar, con el ahorro generado, la modernización de instalaciones y una adecuación de las 
mismas a las normativas vigentes, al tiempo que se garantiza el funcionamiento óptimo de los equipos. 
 

En concreto, la actuación global e integrada que es objeto del presente contrato tiene como 
finalidad ceder el uso y explotación de las instalaciones de alumbrado exterior del Ayuntamiento de Brea 
de Aragón a una Empresa de Servicios Energéticos para cubrir las siguientes prestaciones: 
 

 Prestación P1 - Gestión y Suministro Energético: ejecución de las técnicas de 
gestión energética y explotación necesarias para el correcto funcionamiento de las 

1.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO. 

1.2.- INTRODUCCION. 
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instalaciones objeto del contrato; incluida la gestión y abono del suministro energético 
de la demanda de las instalaciones de alumbrado, control de calidad, cantidad y uso, y 
garantías de aprovisionamiento. Esta prestación incluye gestión de las facturas y pago 
de los costes de la energía consumida por las instalaciones objeto de este contrato, pero 
no supondrá asunción de titularidad de los contratos de suministro eléctrico por parte de 
del adjudicatario. 
 

 Prestación P2 - Mantenimiento e Inspección: ejecución de las tareas de 
mantenimiento preventivo para lograr el perfecto funcionamiento y rendimiento de las 
instalaciones de alumbrado exterior y de todos sus componentes, incluida la limpieza 
periódica de la misma, todo ello de acuerdo con las prescripciones del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y el de Eficiencia Energética en Instalaciones 
de Alumbrado Exterior (REEIAE). Elaboración de un plan de mantenimiento preventivo, 
y Verificación de las instalaciones.  

 
 Prestación P3 - Garantía Total: reparación con sustitución de todos los elementos 

deteriorados en las instalaciones según se regula en el presente documento bajo la 
modalidad de Garantía Total: Actos vandálicos, accidentes o robos.  

 
 Prestación P4 - Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones de alumbrado 

exterior: realización y financiación de las obras de mejora y renovación de las 
instalaciones de alumbrado exterior, que a propuesta del Ayuntamiento de Brea de 
Aragón se especifican en el presente documento y aquellas mejoras propuestas por el 
licitador. 

 
Las obras de mejora y renovación contempladas en la Prestación  P4 serán ejecutadas en base a 

los preceptos del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior aprobado 
por Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre. 

 

 
El ámbito de actuación se extiende a las instalaciones de alumbrado exterior del Ayuntamiento de 

Brea de Aragón, a todos y cada uno de sus componentes. 
 

 
1.4.1.- CRITERIOS GENERALES. 
 

La  determinación  de  las  cifras de gastos y costes de inversión de los que parte este 
documento, son los que figuran en la auditoria energética del alumbrado exterior del Municipio, la cual se 
ha llevado a cabo de acuerdo con los datos suministrados por el Ayuntamiento de Brea de Aragón, así 
como presupuestos pedidos a empresas instaladoras, y las especificaciones que marca el Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE). 
 
1.4.2.- ESTADO ACTUAL. 
 

El estado actual de las instalaciones de alumbrado exterior de las que dispone el Municipio está 
descrito en la Auditoria energética, redactada a tal efecto. 

 
 
 
 

1.3.- AMBITO DE ACTUACION. 

1.4.- DATOS DEL ESTUDIO. 
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1.4.3.- PARAMETROS ACTUALES. 
 

 Para poder realizar el estudio, es preciso partir de la situación actual de gasto de la instalación de 
alumbrado exterior en las diferentes partidas que le afectan. Estas partidas son: Energía, mantenimiento 
preventivo y mantenimiento correctivo. 
 
1.4.3.1.- ENERGIA. 

 
Según los datos aportados por la auditoria energética del alumbrado exterior de Brea de Aragón 

tenemos que el consumo anual de electricidad asciende a la cantidad de 273.013 KWh/año, lo que 
supone un coste anual de 36.767 € (IVA excluido). De este importe el coste del termino de energía es de 
30.413 € (IVA excluido). 

 
El número de puntos de luz estimado asciende a 568 unidades. 

 
El número de cuadros de control que se encuentran dentro del ámbito del Termino Municipal de 

Brea de Aragón es de 7. 
 
1.4.3.2.- MANTENIMIENTO. 

 
El coste del mantenimiento (tanto preventivo como correctivo), según datos de la auditoria 

energética suministrados por el Ayuntamiento de Brea de Aragón, asciende a 10.000 €/año (IVA 
excluido). 
 
1.4.3.3.- RESUMEN DE COSTES ACTUALES. 

 
De acuerdo con los apartados anteriores los costes de la instalación actual son: 
 

PRESTACIONES COSTE ACTUAL SIN IVA 

ENERGIA 36.767 € 
MANTENIMIENTO 10.000 € 

 
TOTAL (IVA EXCLUIDO) 46.767 €  

 
1.4.4.- ESTADO REFORMADO. 
 

La situación final que se pretende alcanzar en la instalación, se describen en la auditoria 
energética, detallando las inversiones que se deberán llevar a cabo para el cumplimiento de la prestación 
de energía y para garantizar la correcta conducción de las instalaciones dentro de un contrato de gestión, 
y que se resumen en el ANEXO 1 del presente documento. 

 
La inversión estimada en la auditoria energética asciende a 163.650 Euros (IVA excluido). 
 
El adjudicatario tendrá que hacer frente al coste de la verificación y medida tanto de las 

inversiones realizadas como del ahorro previsto y generado. Dicho importe se valora en 2.000 € anuales, 
IVA excluido. Este trabajo será realizado por una empresa independiente del adjudicatario, designada por 
el Ayuntamiento de Brea de Aragón. 

 
Con la inversión propuesta, en la auditoria energética realizada se estima un nuevo consumo 

energético de 64.374 KWh anuales, lo que supone un potencial de ahorro del consumo de electricidad de 
la instalación de alumbrado exterior frente a la actual de 208.639 Kwh. 
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1.4.5.- PARAMETROS FUTUROS. 
 

 Una vez vista la inversión inicial, y partiendo de la misma se analizan los costes de 
funcionamiento y mantenimiento de la nueva instalación de alumbrado exterior. 
 
1.4.5.1.- ENERGIA. 

 
La partida de Energía corresponde a la gestión del suministro de energía eléctrica. Según los 

datos aportados por la auditoria energética una vez realizadas las inversiones en eficiencia energética 
tendremos un consumo energético de 64.374 Kwh/año y un coste energético de 13.519 €/año (en este 
importe el coste del termino de energía de la factura eléctrica se estima en 7.165 €/año). 

  
Esto nos da un precio del coste unitario de energía eléctrica consumida (es decir del termino de 

energía en la factura eléctrica) de 0,111303 €/Kwh (IVA excluido). 
 

1.4.5.2.- MANTENIMIENTO. 
 
Esta partida comprende el mantenimiento preventivo y las inspecciones periódicas y pruebas 

reglamentarias, y se toma como valor de coste 7.000 €/año (IVA excluido). 
 
Del mismo modo, la empresa adjudicataria deberá hacerse cargo del mantenimiento correctivo 

del total de las instalaciones objeto del contrato, en la parte de las mismas que se encuentran fuera del 
ámbito de aplicación de la prestación P3 de garantía total, es decir, los equipos existentes que no se 
modifican o sustituyen con la reforma y renovación de las instalaciones (P4).  

 
En este importe se da por incluido el control de la instalación (comprobaciones periódicas del 

correcto funcionamiento de equipos, limpiezas, etc.). 
 

1.4.5.3.- GARANTIA TOTAL. 
 
La Garantía Total hay que entenderla como un seguro que cubre cualquier reparación y/o 

sustitución de los equipos e instalaciones bajo contrato, durante la duración del mismo. 
 
Dentro de la garantía total se incluye además del mantenimiento correctivo, consistente en todas 

las reparaciones de averías que se produzcan en los equipos objeto del contrato, asumiendo el gasto, no 
sólo de mano de obra, sino también del material necesario a sustituir, también el reemplazo de equipos y 
su renovación al finalizar su tiempo de vida útil, sin ningún tipo de exclusión de los equipos.  

 
De esta manera, se consigue tener siempre las instalaciones en un perfecto estado de 

funcionamiento y se evita tener que hacer grandes inversiones cada cierto tiempo. No existirán gastos 
suplementarios. 

 
La garantía total de una instalación se estima en, aproximadamente un 2% de la inversión, así el 

coste de la garantía total asciende a 3.000 €/año (IVA excluido). 
 
De este modo tenemos una cantidad estimada del coste conjunto de las prestaciones P2 y P3 de 

10.000 €, tal y como se estima en la auditoria energética. 
 

1.4.6.- FINANCIACION DE INVERSIONES. 
 
Tal y como se ha comentado la financiación de las inversiones se debe llevar a cabo con el 

ahorro generado, de forma que el Ayuntamiento de Brea de Aragón mejore el estado de su instalación 
con el mínimo desembolso posible. 
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El calculo de la financiación se realiza por el total de la inversión, es decir 163.650 €, con una 
amortización a 14 años y un interés fijo anual del 3%, satisfaciéndola en cuotas mensuales.  

 
Con estos datos sale una cuota mensual de 1.194,15 €, que hace que la cuota anual ascienda a 

14.329,76 € (IVA excluido). 
 
Debe tenerse en cuenta, que se pueden conseguir subvenciones en concepto de proyectos de 

ahorro energético, que el adjudicatario del contrato deberá tramitar. Se estima que esa subvención estaría 
entre el 12 % y el 20% de la inversión total, la cual, en caso de concesión de la misma, se destinara 
íntegramente a la amortización de la inversión, descontándose del importe total de inversión, debiéndose 
revisar en ese momento la cuota de amortización. 

 
1.4.7.- CUADRO RESUMEN. 

 
A continuación se presenta el cuadro resumen de precios, aportando un comparativo entre la 

situación actual gestionada por parte del Ayuntamiento de Brea de Aragón y la situación futura llevada a 
cabo por parte del adjudicatario del contrato. 

 

PRESTACIONES COSTE ACTUAL SIN IVA COSTE FUTURO SIN IVA 

ENERGIA (P1) 36.767 € 13.519 € 
MANTENIMIENTO (P2) 10.000 € 7.000 € 
GARANTIA TOTAL (P3)  3.000 € 
VERIFICACION Y MEDIDA  2.000 € 
SUBTOTAL 46.767 €  25.519 € 

 
AHORRO 21.248 (45,4%) 

 
FINANCIACIÓN  14.329,76 € 

 
TOTAL 46.767 €  39.848,76 € 

 
AHORRO 6.918,24 € (14,8%) 

 

 
La empresa adjudicataria acepta las instalaciones actuales en las condiciones de la fecha de 

formalización del contrato, haciéndose cargo de la misma, a la que prestará el servicio correspondiente de 
gestión, mantenimiento y garantía de acuerdo con las especificaciones de este Pliego. A este respecto 
manifiesta que tiene completo conocimiento de: 

 
 La naturaleza de la Instalación. 
 Estado de todas las instalaciones y equipos cuya explotación le es encomendada. 
 Las condiciones particulares de acceso ligadas a la seguridad y a la especificidad de 

sus instalaciones. 
 
Esta aceptación de la instalación actual, independientemente de su tipo, estado y calidad, le 

obliga a mantener los elementos existentes sin que puedan ser sustituidos por otros, salvo en los casos 
especificados en este documento, o cuando previamente haya sido autorizada para ello por el 
Ayuntamiento de Brea de Aragón. 

 
 

1.5.- CONDICIONES GENERALES 
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Es por tanto necesario que los licitadores realicen el estudio de las instalaciones actualmente 
existentes, antes de redactar su oferta, considerando su estado, y para ello, pueden solicitar al 
Ayuntamiento autorización para tener acceso a las mismas siempre que no interfieran en su 
funcionamiento. 

 
Para visitar las instalaciones se pondrán en contacto con el Ayuntamiento de Brea de Aragón, 

sellándose el certificado de haberse realizado la visita a cada una de las instalaciones. 
 
1.5.1.- CONDICIONES A GARANTIZAR 

 
Todas las nuevas Instalaciones, ampliaciones y modificaciones de las instalaciones de alumbrado 

exterior deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, mediante el cual se 
aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
Asimismo se deberán garantizar los niveles de iluminación y uniformidad exigidos en la auditoria 
energética del alumbrado exterior, de acuerdo con el reglamento de eficiencia energética en las 
instalaciones de alumbrado exterior, o futuras normas que sustituyan a estas. 

  
En aquellas partes de las instalaciones de Alumbrado Exterior sobre las que no se realice 

ninguna actuación, se mantendrán los niveles de iluminación existentes en la actualidad. 
 

1.5.2.- NUEVAS INSTALACIONES Y FUTURAS 
 

Durante la vigencia de este Contrato, el adjudicatario se hará cargo de todas las instalaciones de 
alumbrado exterior que realice o reciba de terceros el Ayuntamiento, debiéndose prestar el servicio 
correspondiente de acuerdo con lo especificado en el Contrato, siempre y cuando no se supere un 5% de 
las instalaciones existentes en la actualidad. 

 
La empresa adjudicataria revisará a su cargo las nuevas instalaciones de alumbrado realizadas 

por terceros antes de su recepción por el Ayuntamiento, a quien informará de la bondad de la ejecución 
de las mismas o de las deficiencias apreciadas. Si la instalación no cumple lo dispuesto en el Pliego de 
Condiciones Técnicas generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de obras municipales, 
la empresa adjudicataria deberá hacerlo constar con vistas a la realización de las obras para su 
adecuación por parte de los responsables. 

 
El adjudicatario aceptara la resolución que le transmita el Ayuntamiento y, en su caso, se haría 

cargo de la instalación en las condiciones existentes y de acuerdo con las especificaciones de este 
documento. 

 
La cuantía del abono por el Ayuntamiento a la empresa adjudicataria por la conducción y 

conservación de estas nuevas instalaciones será la cantidad resultante de promediar los costes del 
contrato a la ampliación prevista. 

 
Durante el plazo de garantía de estas nuevas instalaciones, la empresa adjudicataria dará parte 

de las incidencias sobre dichas instalaciones de forma expresa y singularizada. 
 

Todos los materiales que se utilicen, tanto en las instalaciones definitivas como en las 
provisionales, deberán estar de acuerdo con las condiciones técnicas generales que se establezcan, 
respetando cuanto se indica sobre niveles y uniformidad de las iluminaciones. 

 
En todas las instalaciones podrán utilizarse nuevos materiales si la evolución tecnológica así lo 

aconseja, previa comprobación y autorización del Ayuntamiento de Brea de Aragón. 
 
Las nuevas instalaciones, las ampliaciones de las existentes y las modificaciones cuando 

corresponda, cumplirán el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, el Reglamento de 
Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y la normativa municipal. 
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..

1.5.3.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 

En el desarrollo de todas las prestaciones derivadas de los trabajos objeto del Contrato, será de 
obligado cumplimiento toda la normativa técnica vigente y de seguridad e higiene, así  como toda la que 
pueda ser de aplicación por las características de las instalaciones y las prestaciones asumidas con el 
presente Contrato. 

 
Básicamente se contemplara en todo momento el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión (REBT) y sus instrucciones técnicas complementarias, especialmente la lTC-BT-09 que se 
refiere a instalaciones de alumbrado exterior con prescripciones específicas para la seguridad de las 
mismas, el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE) y sus 
instrucciones técnicas complementarias lTC-EA-01 a lTC-EA-07, la normativa vigente de la compañía de 
distribución eléctrica que pueda afectar a la homologación de equipos y disposiciones eléctricas y las 
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 costo adicional alguno para el 
Ayuntamiento. 
 

La empresa adjudicataria, en cumplimiento del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero sobre 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, tendrá suscrito un Convenio del que aportará certificación 
oportuna, para el Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Aparatos de Alumbrado (fuentes de luz, 
luminarias y equipos auxiliares) incluidos en la categoría 5 del Anejo I del citado Real Decreto. 

 
Igualmente, el adjudicatario acreditará de forma fehaciente que las lámparas y/o luminarias 

retiradas son enviadas a una instalación de reciclado autorizada para realizar dichas operaciones. En el 
caso de las lámparas, se justificará que el traslado a dicha instalación se hará mediante Gestor 
Autorizado de Residuos Peligrosos con código LER 200121 y tanto para las lámparas como para las 
luminarias deberá presentar, además, certificado de la entrada de los residuos en la planta de reciclado. 
 
1.5.4.- DOCUMENTACION 

 
La empresa adjudicataria 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, ira entregando copias puntuales de los informes 
que se vayan realizando, de las certificaciones y otros documentos que se generen. 
 
1.5.5.- CESION DE USO Y EXPLOTACION DE LA INSTALACION 

 
El Ayuntamiento de Brea de Aragón cede, por el 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 la toma de efecto del contrato a la finalización de la fase 1 y la firma del 

informe favorable de verificación de las inversiones ejecutadas, será el único y exclusivo responsable de 
utilizar y explotar dicha instalación con la diligencia y cuidado que su destino exija, 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 solo podrá ser dedicada al uso previsto en el presente contrato.  
 
Serán por cuenta y cargo de la empresa adjudicataria todos los gastos necesarios que la 

instalación pudiera requerir con ocasión 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. 
 

 
1.6.1.- PRESTACIONES DE GESTION ENERGETICA (P1) 
 

El Adjudicatario se compromete a hacer suministrar, a su cuenta y bajo su responsabilidad toda la 
energía consumida por las instalaciones objeto del estudio y la gestión de la misma, en cantidad y calidad 
suficiente para asegurar el funcionamiento y la utilización normal de las instalaciones. Para ello gestionará 
todas las pólizas de abono necesarias, asumiendo su pago mediante domiciliación bancaria con la 
compañía comercializadora de electricidad. 

 
El Adjudicatario controlará tanto la cantidad como la calidad de la energía consumida, así como 

su uso óptimo en las instalaciones tomadas a su cargo según las condiciones definidas. 
 
Las garantías de calidad en el suministro y aprovisionamiento dadas por el Adjudicatario se 

limitarán a las garantías dadas por los organismos o empresas distribuidores o comercializadoras. 
 
En el plazo máximo de una semana desde la firma del Contrato, la empresa adjudicataria habrá 

comunicado de forma fehaciente a la actual compañía comercializadora de electricidad sus datos 
bancarios para la domiciliación de la factura de consumo de electricidad de la instalación, remitiendo copia 
del escrito al Ayuntamiento. 

 
El importe del consumo de electricidad de la instalación comprendido entre la fecha del día 

siguiente a la toma de efecto del contrato y la fecha de lectura final de la última factura emitida por la 
compañía comercializadora de electricidad será prorrateado y abonado por adjudicatario al Ayuntamiento. 

 
La empresa adjudicataria está obligada a conservar las facturas de suministro eléctrico durante el 

plazo que dure el contrato. Durante este tiempo dichas facturas estarán a disposición del Ayuntamiento 
pare consultar cuantos datos sean necesarios. 

 
La empresa adjudicataria llevará un registro mensual desglosado de la facturación de cada 

cuadro de mando. Este registro se mantendrá durante el tiempo de duración del contrato y se entregará al 
Ayuntamiento a la conclusión de dicho contrato. 

 
La empresa adjudicataria podrá negociar y contratar el suministro de electricidad de la instalación 

con compañías comercializadoras. Esa nueva contratación será aprobada previamente por el 
Ayuntamiento. 

 
El Servicio de Gestión Energética comprende: 
 

 Los aprovisionamientos de energía. 
 El pago de las facturas de energía eléctrica. 
 La gestión de los contratos con las empresas distribuidoras o comercializadoras de 

energía. 
 
La empresa adjudicataria realizará bajo su responsabilidad las prestaciones siguientes: 
 

 El encendido y apagado de las instalaciones de alumbrado exterior. 
 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. 

1.6.- PRESTACIONES ASEGURADAS POR EL ADJUDICATARIO 
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 La vigilancia general de las instalaciones. 
 Las rondas e inspecciones corrientes. 

 
El encendido y apagado da la instalación se realizará por el adjudicatario en las distintas épocas 

del año de acuerdo con el horario que se establezca de común acuerdo entre las partes, no admitiéndose 
desviaciones del mismo superiores a cinco minutos (más o menos) diarios. 

 
En el plazo de dos semanas desde la fecha de inicio del contrato, el adjudicatario deberá 

comprobar que no existen desviaciones entre los sistemas de encendido y apagado de la instalación, 
corrigiéndolos en caso contrario. La empresa adjudicataria emitirá un informe con el resultado de la 
inspección que entregará al Ayuntamiento. 
 

La empresa adjudicataria realizara a su coste la variación del horario de encendido o apagado de 
los cuadros de mando que se indiquen por parte del Ayuntamiento. 
 

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, presente una mayor eficiencia energética. Este 
horario será aprobado por el Ayuntamiento antes de su puesta en funcionamiento. 

 
Para los sistemas de regulación de iluminación, los horarios de entrada de funcionamiento serán 

los siguientes: 
 

 Invierno: entrarán en funcionamiento a las 23:00 h hasta la hora de apagado. 
 Verano: entraran en funcionamiento a las 00:00 h hasta la hora de apagado. 

 
Los sábados y las vísperas de festivos el horario de regulación será modificado a los siguientes 

valores: 
 

 Invierno: entrarán en funcionamiento a las 01:00 h hasta la hora de apagado. 
 Verano: entrarán en funcionamiento a las 02:00 h hasta la hora de apagado. 

 
Los sistemas de regulación de flujo reducirán los niveles de iluminación hasta un máximo del 50% 

del valor del servicio normal. Esta reducción podrá aminorarse en aquellas zonas o vías cuya intensidad 
de tráfico de personas o vehículos justifique su modificación. 

 
Las reducciones de flujo de luz por debajo de esta cifra del 50% podrán ser establecidas y 

negociadas por las partes, en función de las distintas tipologías de las vías, su densidad ocupacional y 
funcional u otros parámetros que justificarán esas reducciones. 

 
La utilización de sistemas de Telegestión dedicados al alumbrado, ya sean por cuadro de mando 

o punto a punto, contarán siempre con la aprobación del Ayuntamiento. Dichos sistemas de Telegestión, 
podrán utilizarse para realizar los apagados y encendidos, y/o las regulaciones horarias de flujo siempre 
que lo permitan. Si en algún caso, y con la ayuda de los sistemas de Telegestión, se propone un perfil de 
apagado/encendido y de regulaciones horarias de flujo distinto al establecido anteriormente, deberá 
contar siempre con la aprobación del Ayuntamiento. 

 
En ciertos puntos de luz singulares, y como mejora, podrán también ser propuestos por la 

empresa adjudicataria, sistemas de regulación independientes y autónomos, basados en la utilización de 
sensores (detectores de presencia, movimiento, velocidad…etc). Dichos puntos de luz nunca podrán ser 
apagados en ningún caso, según lo establecido en el REEIAE, mantendrán un mínimo de iluminación 
determinado por el Ayuntamiento. En todos estos casos, el funcionamiento de su emisión selectiva de 
flujo luminoso, dependiente del sensor en cuestión, será propuesta por la empresa adjudicataria, y será 
aprobada por el Ayuntamiento. 
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‘ La empresa adjudicataria llevará un registro mensual de los consumos de cada cuadro 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 de dicho contrato. 

 
Asimismo, la empresa adjudicataria llevara 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 Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE). 
 

La empresa adjudicataria mantendrá el factor de potencia de las instalaciones de alumbrado 
exterior, sin variar las características de las mismas, en el valor de 0,9, como mínimo a nivel de centros de 
mando y control. 

 
Anualmente la empresa adjudicataria elaborará un informe de gestión del suministro y de los 

niveles de iluminación, eficiencia energética y resplandor luminoso nocturno y luz intrusa, con las 
conclusiones más significativas. Este informe será entregado al Ayuntamiento. 

 
El sistema informático de gestión a utilizar por la empresa adjudicataria permitirá gestionar o 

realizar las siguientes operaciones: 
 

 Debe tener una base de datos que contenga el inventario de las instalaciones del 
alumbrado público. Esta plataforma tendrá que ser capaz de emitir los listados e informes 
siguientes: 

 
 Ubicación y descripción e imágenes de los puntos de luz y cuadros de maniobra. 
 Calificaciones energéticas de las instalaciones por calle 
 Codificación de los cuadros y puntos de luz 
 Trabajos pendientes: Averías detectadas pendientes de reparar y procesos de 

conservación preventiva pendientes de ejecutar. 
 Fichas de cada punto de luz con si historial de averías. 
 Operaciones de conservación preventiva. 
 Fichas de cada cuadro de maniobra con su historial. 

 
 Mostrar la información sobre un plano digitalizado del Municipio donde se encuentren 

graficadas las instalaciones de alumbrado (cuadros de mando, puntos de luz y circuitos) 
y todos los datos del inventario que será compatible con el utilizado por el Ayuntamiento. 
También debe quedar indicada el área donde se ubica la infraestructura para planificar 
correctamente posteriores actuaciones, e indicar sobre plano la ubicación de las 
incidencias generadas previamente. 
 

 El sistema debe permitir introducir nuevas instalaciones, verificando el cumplimiento con 
las Normativas de aplicación y generando informes de subsanación en el caso que no se 
cumplan, con el objetivo de recepcionar adecuadamente instalaciones nuevas. 

 
Los licitadores tendrán que presentar las plantillas tipo de las fichas y los listados que se 

generarán desde la plataforma informática. 
 
El sistema informático que se implante será accesible por los servicios técnicos del Ayuntamiento 

mediante acceso en servidor web, para crear o visualizar avisos, inventario, o verificar el estado de 
incidencias asociadas al mantenimiento pendientes de reparar. 

 
Durante los seis primeros meses de contrato, el adjudicatario Ievantará planos de todas las 

instalaciones de alumbrado público y elaborará un inventarlo de todos los elementos y equipos: 
 

 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 
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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 cuadros 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 ha instalados, potencia 
instalada, luminarias de cada tipo, soportes de cada tipo y otros datos significativos. 

 
Los planos y el inventario se entregarán al Ayuntamiento, en formato electrónico y en papel. 
 
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. 

 
Los datos alfanuméricos de la base de datos y los datos gráficos de la cartografía tendrán que 

poderse integrar totalmente en el sistema utilizado por el programa de gestión propio y/o los servicios 
técnicos del ayuntamiento. 

 
Los licitadores explicarán en su oferta de forma detallada el sistema informático que proponen 

utilizar, sus características de funcionamiento y los datos que permiten almacenar y gestionar. 
 

1.6.2.- PRESTACIONES DE MANTENIMIENTO (P2) 
 

El Adjudicatario realizará bajo su responsabilidad, sobre el conjunto de las instalaciones 
definidas, las prestaciones de mantenimiento para asegurar el perfecto funcionamiento y limpieza de las 
instalaciones de alumbrado exterior con todos sus componentes, así como lograr la permanencia en el 
tiempo del rendimiento de las instalaciones y de todos sus componentes al valor inicial, todo ello de 
acuerdo con las prescripciones de la ITC-EA-06 del Reglamento de eficiencia energética en las 
instalaciones de alumbrado exterior, y que 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. 

 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 solo tengan una función estética. 

 Conservación en perfecto estado de las acometidas de las instalaciones. 
 
Trimestralmente, como resultado de las labores de mantenimiento, la empresa adjudicataria 

emitirá al Ayuntamiento informes sobre los trabajos e inspecciones que se vayan realizando y sobre las 
incidencias que se produzcan. 

 
 Elaboración de un Plan de Mantenimiento Preventivo. 

 
La empresa adjudicataria 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, y más concretamente en el Reglamento de Eficiencia Energética en las Instalaciones 



  
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LA GESTION ENERGETICA Y 

MANTENIMIENTO CON GARANTIA TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE BREA DE ARAGON 

 PÁGINA 
       13 

 

INARSE – INGENIERÍA - CONSULTORIA 
 

C/ Vall de Uxó, 19-Bajo   12400 SEGORBE (Castellón)        C/ Amargura, 1-4º C 44001 TERUEL 
         Tlf: 964 71 38 98         Fax: 964 71 21 78                   Tlf: 978 61 82 91    Fax: 978 61 73 36 

 

de Alumbrado Exterior (REEIAE), el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), el resto de 
normativa vigente que sea de aplicación y a las recomendaciones dadas en la Auditoria Energética, y que 
se indican a continuación como obligaciones mínimas. 

 
En el Plan de Mantenimiento e Inspecciones se detallarán tareas, periodicidad, panificación en 

cada sector del municipio y fechas de inicio y fin de dichas. 
 
El Plan de Mantenimiento Preventivo incluye la realización de las tareas de limpieza de las 

instalaciones. 
 
La empresa adjudicataria emitirá informes periódicos en los que indique el grado de avance del 

Plan de Mantenimiento Preventivo, desglosado por tareas y zonas. 
 

 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 relojes astronómicos ubicados en los cuadros de maniobra y sistemas de encendido y apagado. 

 
La empresa adjudicataria efectuará las reparaciones de los fallos detectados y emitirá un informe 

del estado de los equipos como resultado de la revisión. 
 

 Mantenimiento preventivo mínimo en cuadros de maniobra 
 
Trimestralmente se llevará a cabo una comprobación visual de su estado y de los parámetros de 

funcionamiento (tensión, aparatos de medida, ausencia de protecciones automáticas disparadas) 
 
Trimestralmente se hará una comprobación y anotación de funcionamiento de los parámetros 

fundamentales (consumos, revisión termográfica). 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 y la instalación eléctrica. 

 
La empresa adjudicataria emitirá un informe del estado de los equipos como resultado de la 

revisión.  
 

 Mantenimiento preventivo mínimo en luminarias 
 
Trimestralmente se llevará a cabo una comprobación visual del estado de los puntos de luz. 
 
Tres veces por semana, en días alternos, se comprobará el funcionamiento nocturno de todos los 

puntos de luz de cada zona, corrigiendo aquéllos que se encuentren fuera de servicio. 
 
La empresa adjudicataria emitirá un informe del estado de los equipos como resultado de la 

revisión. 
 
Cada dos años, como mínimo, se llevará a cabo una limpieza. La limpieza de las luminarias 

comprenderá la carcasa, el interior del reflector y los cierres. La limpieza de las luminarias abiertas, de los 
faroles y de los globos afectará a todos sus componentes y elementos. Se trasladará el informe 
correspondiente de las acciones realizadas al Ayuntamiento. 

 
 Mantenimiento preventivo mínimo en líneas eléctricas 

 
Trimestralmente se llevará a cabo una comprobación visual del estado y parámetros de 

funcionamiento (canalizaciones y revisión termográfica general) 



  
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LA GESTION ENERGETICA Y 

MANTENIMIENTO CON GARANTIA TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE BREA DE ARAGON 

 PÁGINA 
       14 

 

INARSE – INGENIERÍA - CONSULTORIA 
 

C/ Vall de Uxó, 19-Bajo   12400 SEGORBE (Castellón)        C/ Amargura, 1-4º C 44001 TERUEL 
         Tlf: 964 71 38 98         Fax: 964 71 21 78                   Tlf: 978 61 82 91    Fax: 978 61 73 36 

 

La empresa adjudicataria emitirá un informe del estado de los equipos como resultado de la 
revisión. 

 
 Inspecciones de la instalación 

 
La empresa adjudicataria presentará un Plan de Inspecciones tanto nocturnas, como diurnas, 

donde se vigile tanto el funcionamiento de la instalación, como el estado de la totalidad de los soportes, 
cuadros, luminarias, tapas de arquetas, conexiones y en general de todos los elementos o componentes 
de las instalaciones de alumbrado público. 

 
Así mismo, la empresa adjudicataria estará obligada 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 las funciones propias del mismo. 

 
El plazo para inspeccionar la totalidad de la zona será de tres meses, debiendo presentar al 

Ayuntamiento un informe con el resultado de los trabajos realizados para subsanar las deficiencias 
detectadas. 

 
Las inspecciones se realizarán conforme al programa elaborado por la empresa adjudicataria, 

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, la empresa adjudicataria se obliga a 
facilitar al Ayuntamiento el acceso a la instalación y a poner a su disposición los medios necesarios tanto 
materiales como humanos.  

 
Todas las inspecciones de las instalaciones correrán a cargo de la empresa adjudicataria. Y será 

la única 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 penalidades si, 
mediante comprobación del personal del Ayuntamiento, o por la colaboración de la Policía Municipal, de 
los vigilantes nocturnos o de 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. 

 
La empresa adjudicataria 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 como las demás operaciones de conservación preventiva. 
 

 Verificación e inspección reglamentaria de la Instalación 
 
En virtud del artículo 13 del Reglamento de Eficiencia Energética en las instalaciones de 

Alumbrado Exterior (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 Reglamento electrotécnico de Baja Tensión, 
aprobado por Real Decreto 84212002, de 2 de agosto, y por organismos de control autorizados para este 
campo reglamentario 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. 
 
La empresa adjudicataria 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 contrato. 
Igualmente remitirá una copia de dichos certificados al Ayuntamiento en el momento en que se obtenga 
alguno de estos certificados. 

 
 Centro de Mantenimiento 

 
La empresa adjudicataria dispondrá en la población de un Centro de Mantenimiento compuesto 

por el personal y medios contemplados en su oferta, y los establecidos en la solvencia técnica 
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Se entiende por Centro de 
Mantenimiento el conjunto de medios humanos y materiales de la empresa adjudicataria 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 la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento. 

 
 Suministro y Gestión de Productos Consumibles. 

 
Para el desarrollo de las prestaciones de mantenimiento corriente, el adjudicatario debe asegurar 

el suministro y gestión de diversos consumibles.  
 
En el marco del mantenimiento preventivo condicional y correctivo, el adjudicatario debe realizar 

la sustitución de las piezas defectuosas sobre el conjunto de las instalaciones definidas en el presente 
documento. 

  
El suministro de los repuestos correrá a cargo del adjudicatario.  
 

 Asistencia Técnica para los Controles Reglamentarios. 
 
El adjudicatario asistirá al Contratante en el transcurso de las visitas reglamentarias realizadas 

por un organismo de control acreditado o por el propio Contratante. 
 
Los costes derivados de los controles reglamentarios correrán por cuenta del adjudicatario. 
 

1.6.3.- PRESTACIONES DE GARANTIA TOTAL (P3) 
 

El Adjudicatario se compromete a realizar los trabajos de reparación, sustitución y renovación 
necesarios para garantizar el buen estado de funcionamiento de las instalaciones y equipos definidos. 

 
Para ello, asume la completa y entera responsabilidad de la consecución del buen estado de 

funcionamiento de las instalaciones efectuando las reparaciones y reposiciones de todo tipo de materiales 
precisos tanto en casos de desgaste normal como accidental, con la mayor brevedad y sin necesidad de 
requerimiento previo, por cualquier razón que sea. Es por ello que la empresa adjudicataria queda 
obligada a la localización y reparación a su cargo de todas las averías que puedan originarse en las 
instalaciones objeto de este contrato. 

 
Los gastos que de esta prestación se deriven en concepto de reparación y reposición, incluida la 

mano de obra, el desmontaje y montaje, el transporte y por supuesto el costo del material de reposición y 
reparación, serán por cuenta del Adjudicatario. 

 
En general, las averías deberán ser reparadas en menos de veinticuatro horas, y las que afecten 

a centros de mando o se puedan considerar urgentes de forma inmediata (30 minutos como máximo), 
aunque pueda tener carácter provisional su puesta en servicio. 
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Si en otro tipo de averías su reparación exigiese, por motivos justificados, un mayor plazo, se 
informará de ello al ayuntamiento. 

 
Cualquier punto de luz averiado o cuyo flujo luminoso sea inferior al mínimo correspondiente al 

final de su vida, deberá ser reparado antes de 48 horas de su baja o, en aquellos casos en los que por su 
importancia o singularidad lo requiera, en el plazo fijado por el Ayuntamiento. 

 
Si durante la vigencia del contrato se modificasen los elementos de las instalaciones o se 

adoptasen nuevos sistemas de control de las mismas, la empresa adjudicataria quedará obligada 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 tos 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 a la empresa 
adjudicataria que los sustituya por productos ajustados a la actual tecnología. 

 
Si en el marco de esta obligación, el Adjudicatario se viese conducido a reparar o sustituir en su 

conjunto un equipo o un conjunto de materiales, deberá primero avisar al Contratante, para que éste 
pueda, si lo estima oportuno, teniendo en cuenta la evolución de la técnica, estudiar la conveniencia de 
sustituirlos por equipos de concepción o de potencia más adaptada a su utilización y explotación futuras. 

 
En función de las soluciones adoptadas el Contratante podrá, si lo cree conveniente, participar en 

los costes de sustitución complementarios o concretar con el Adjudicatario un nuevo acuerdo con un acta 
adicional, o sugerir cualquier otra solución, previa modificación del contrato. 

 
En el caso de dificultades en la elección de la solución técnica a adoptar, podrán dirigirse a un 

organismo técnico cualificado aceptado por las dos partes. 
 
Para la prestación de los servicios de conservación de las instalaciones y reparación de averías, 

la empresa adjudicataria establecerá un “servicio de guardia” integrado por al menos un equipo disponible 
las 24 horas del día. El equipo dispondrá de vehículo, 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.  

 
La empresa adjudicataria propondrá al Ayuntamiento la organización del servicio de guardia y el 

número de equipos necesarios en función de las características del municipio. El Ayuntamiento deberá 
dar su visto bueno. 

 
Igualmente existirá un servicio telefónico de guardia en las oficinas de la empresa adjudicataria 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, las cintas grabadas, para lo cual deberán ser almacenadas hasta que no se autorice su 
destrucción por parte del Ayuntamiento. 

 
A partir de las llamadas recibidas, la empresa adjudicataria 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. 
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Estos servicios se prestarán todos los días del año en idénticas condiciones. 
 
La empresa adjudicataria deberá disponer del correspondiente detector de averías subterráneas 

de forma que facilite la rápida determinación del punto donde se encuentra y que evite tener que descubrir 
canalizaciones de una longitud superior a los tres metros. 

 
Para la realización de las tareas de reparación, serán por cuenta de la empresa adjudicataria 

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. 

 
La empresa adjudicataria 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. 

 
Cuando una avería afecte, por sus características, a tres o más puntos de luz consecutivos, y se 

precise de un tiempo de reparación que superase las 48 horas, la empresa adjudicataria estará obligada a 
realizar a su cargo una instalación provisional, con tendido de cables, sustitución de componentes, etc., 
que permita al menos una restitución cuantitativa y cualitativa del 50% de la iluminación normal. 

 
Dentro del concepto de garantía Total, la empresa adjudicataria asume todos los riesgos por 

daños y pérdidas totales o parciales de los elementos y/o equipos que conforman la instalación, incluso 
por robo, por incendio, cualquiera que sea la causa a que responda, al tener encomendado el 
mantenimiento y conservación de la misma. 

 
Con tal motivo la empresa adjudicataria se obliga a concertar, previo conocimiento y aprobación 

del Ayuntamiento, y por cuantía suficiente en las sumas aseguradas, la póliza o pólizas de seguros que 
cubran de manera suficiente al menos: 

 
 Seguro todo riesgo de la instalación. 
 Daños a terceros y responsabilidad civil por la explotación. 
 Incendio, explosión, rayo y adicionales incluidos los riesgos extensivos de daños por 

huelgas y acciones tumultuosas con inclusión de la prima del consorcio de compensación 
de seguros para riesgos catastróficos. 

 Robo y expoliación. 
 
La empresa adjudicataria se obliga a remitir al Ayuntamiento previamente a la fecha de su 

formalización, copia acreditativa de dichas Pólizas y de todas sus renovaciones, no quedando obligado 
este último con la Aseguradora al pago de las primas que serán de única cuenta y cargo de la empresa 
adjudicataria. 

 
El beneficiario de la póliza o pólizas que suscriba para garantizar tales riesgos será el 

Ayuntamiento. El pago de la indemnización o indemnizaciones en caso de siniestro, deberá ser por tanto 
satisfecho directamente al Ayuntamiento por la Entidad Aseguradora. 

 
El periodo durante el cual deberán mantenerse en vigor tales pólizas coincidirá con la duración 

del presente contrato, estando sujeto a las mismas prórrogas que el mismo pudiere sufrir. 
 
La empresa adjudicataria informará por escrito al Ayuntamiento, en caso de siniestro y con 

independencia de su gravedad, dentro del mismo plazo en que venga obligado a comunicar su 
acaecimiento a la entidad aseguradora, precisando su naturaleza, la fecha, el lugar y las circunstancias 
del mismo, así como la índole y valoración provisional de los daños producidos. 

 
En caso de siniestro, el importe de la indemnización recibida de la Compañía Aseguradora será 

destinado por el Ayuntamiento a la reconstrucción o reparación de la instalación, transfiriendo los importes 
recibidos, directamente a la empresa adjudicataria a estos solos efectos. 
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La empresa adjudicataria completará por su cuenta y cargo la sustitución de los elementos y/o 
equipos siniestrados, los trabajos necesarios y los importes que no estén incluidos en la indemnización 
del seguro o que correspondan a franquicias, y que sean necesarios para la total reposición y nueva 
puesta en operación de la instalación en caso de siniestro. 

 
Podrá abonar el ayuntamiento las mejoras que puedan ocasionarse con motivo de las 

sustituciones de elementos deteriorados por estas causas (cambio a material normalizado si no lo fuera el 
que se sustituye, cambio de luminarias abiertas a cerradas, etc.) y las modificaciones que se realicen para 
evitar o minimizar las causas de robos o vandalismo (cambios a luminarias a más altura, protecciones 
diversas adicionales, desplazamientos a lugares más idóneos, etc.), todo ello a iniciativa del propio 
ayuntamiento. 

 
1.6.4.- OBRAS DE MEJORA Y RENOVACION DE LAS INSTALACIONES (P4) 
 

El Adjudicatario se compromete a realizar a su cargo, las obras de mejora y renovación de las 
instalaciones propuestas en su memoria técnica presentada, que serán como mínimo las que se 
determinan en la auditoria energética, y que se resumen en el ANEXO 1 del presente documento, así 
como aquellas mejoras propuestas por el licitador, cumpliendo las características mínimas marcadas para 
los distintos equipos en el ANEXO 2. 

 
El importe de esta prestación no será revisado anualmente ya que se hace con un interés fijo. 
 
Para ello en la oferta, deberá hacerse constar el tipo de interés ofertado, además de adjuntar el 

presupuesto descriptivo de las inversiones. 
 
En el caso de que el Contratante considere que la inversión justificada no cubra los requisitos 

mínimos, no se valorara dicha inversión según criterios de valoración del presente documento. 
 
 
Del mismo modo, el licitador se compromete a realizar a su cargo, sin repercusión económica 

sobre el presupuesto del contrato, aquellas mejoras que introduzca en su propuesta. 
 
Estas deberán tener un interés suficiente para el Ayuntamiento de Brea de Aragón, 

entendiéndose este interés bien por significar una clara mejora en la calidad del servicio, bien por 
conllevar una mejora en las instalaciones, así como aquello que redunde en la eficiencia energética de 
las mismas. No valorándose el importe de aquellas inversiones que no cumplan este requisito. 

 
El Adjudicatario gestionará la ejecución, puesta en marcha, pruebas y legalización de la nueva 

instalación de acuerdo con el calendario incluido en la oferta. 
 
La empresa adjudicataria 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 cualesquiera daños y/o perjuicios, 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 la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento,  en el caso de que concurrieran 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 
hubieren verificado  las inversiones ejecutadas por la empresa independiente de verificación y medida 
designada por el Ayuntamiento, documentado mediante informe favorable de verificación de las 
inversiones, y verificado su correcto y adecuado funcionamiento, mediante la realización de las pruebas 
adecuadas para cada equipo y para el conjunto de la instalación. Dichas pruebas serán realizadas bajo la 
responsabilidad de la empresa adjudicataria y de sus Proveedores en presencia de un representante del 
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Ayuntamiento. Las mismas verificarán el cumplimiento de preceptos recogidos en el Reglamento de 
Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior.  

 
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 que conforman la nueva instalación, montaje, puesta en marcha o mediciones Iuminotécnicas de 
la misma. 

 
Una vez resulten satisfactorias las pruebas y mediciones, el Ayuntamiento suscribirá 

conjuntamente con la empresa adjudicataria y por duplicado ejemplar, un Certificado de aceptación de la 
nueva instalación, a la que se adjuntara el informe favorable de verificación de las inversiones, por el que 
se entenderá a los efectos del contrato como reconocimiento expreso del primero de haber recibido ésta a 
su entera satisfacción. 

 
Una vez suscrito el Certificado de Aceptación, la empresa adjudicataria 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, P3 y P4. 

 
En virtud de lo pactado en el presente contrato todos los elementos y componentes adquiridos 

por la empresa adjudicataria para la nueva instalación, serán propiedad del Ayuntamiento de Brea de 
Aragón. Consecuentemente, la empresa adjudicataria no podrá contraer préstamos, tomar créditos ni 
asumir obligaciones de ninguna especie por las que cualquier elemento, o la instalación en su conjunto, 
pueda quedar afecto como garantía de cumplimiento de las mismas. 

 

 
1.7.1.- PRESTACIONES NO INCLUIDAS. 

 
En las prestaciones descritas anteriormente no son atribuibles al Adjudicatario: 
 

 Los trabajos de adecuación de las instalaciones a unas nueva normativas no 
existentes en la fecha de contrato. 

 Las prestaciones sobre instalaciones fuera del alcance del proyecto o del ámbito de 
aplicación. 

 Las reparaciones o sustituciones de piezas o elementos deteriorados 
accidentalmente, o mal uso por terceras personas ajenas al adjudicatario, quedando el 
adjudicatario obligado a su reparación, siendo esta abonable por parte del 
Contratante, salvo materiales y equipos en Garantía Total. 

 
Estos trabajos fuera de contrato, en caso de solicitarse por parte del Ayuntamiento de Brea de 

Aragón su realización, serán facturados, tras un presupuesto debidamente aceptado por el Ayuntamiento. 
 
Quedan excluidos del contrato los gastos de mantenimiento de contadores eléctricos propiedad 

de la empresa suministradora o distribuidora. 
 
1.7.2.- MODIFICACION DE EQUIPOS. 

 
Cualquier modificación de equipos a cargo del presente contrato, será objeto de una cláusula 

adicional al contrato especificando las nuevas condiciones y su importe correspondiente, que deberá 
guardar relación con los valores establecidos en contrato para instalaciones de similares características. 

 

1.7.- DISPOSICIONES PARTICULARES 
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1.8.1.- OBLIGACIONES. 

 
El empresario 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 la Administración, así como de las que promulguen 
durante la ejecución del mismo.  

 
Será obligación del empresario indemnizar los daños y perjuicios que se causen como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del suministro. 
  
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 empresario 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 hayan podido establecerse en el presente documento.  

 
El empresario será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, industrial 

y comercial de los suministros que se efectúe por un tercero, y deberá indemnizar a la Administración 
todos los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, 
incluidos todos los gastos derivados de las mismas.  

 
El empresario 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 Administración o de las condiciones impuestas por ella.  

 
1.8.2.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO  

 
La empresa adjudicataria estará obligada a:  

 
– Estar registrada como empresa instaladora y mantenedora de instalaciones Eléctricas en baja 

tensión, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico en Baja Tensión, y registrada en el 
órgano Competente de la Comunidad autónoma de Aragón. 

 
1.8.2.1.- MEDIOS HUMANOS  

 
La empresa adjudicataria estará obligada a:  
 

 Adjuntar la relación nominal y titulación del equipo que intervendrá en las 
instalaciones. 

 
 Disponer de un Director Técnico de Mantenimiento, con experiencia en 

mantenimiento, actuará como responsable del servicio frente a los responsables 
Municipales, cuyo nombramiento deberá ser comunicado y aceptado por éste. Los 
trabajos, entre otros, a desarrollar por dicho Director Técnico, serán los siguientes:  

 
 Será el encargado de la relación con los responsables del Ayuntamiento, 

emitiendo además informes trimestrales que recojan todas las 
incidencias habidas en las instalaciones, así como la situación de las 
mismas, los trabajos necesarios a realizar, etc.  

1.8.- EJECUCION DEL CONTRATO 
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 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 responsables 
técnicos Municipales.  

 
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 costo del contrato.  

 
El personal encargado de realizar las labores de mantenimiento deberá tener la cualificación 

requerida por la reglamentación vigente (REEIAE, REBT, etc.), en particular en lo que se refiere a carnets 
profesionales, y experiencia acreditada en el mantenimiento y reparación, entre otras, de las instalaciones 
objeto de este contrato.  

 
Se entenderá como condición esencial de ejecución del contrato que el contratista disponga 

durante la ejecución del contrato de estos medios que han sido descritos en la presente clausula. 
 

1.8.2.2.- 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 Servicios 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 de los Servicios Técnicos 

Municipales.  
 

1.8.2.3.- SEGURO  
  
La empresa adjudicataria asume todos los riesgos por daños y pérdidas totales o parciales de los 

elementos y/o equipos que conforman la instalación, incluso por robo, o por incendio, cualquiera que sea 
la causa a que responda, al tener encomendado el mantenimiento y conservación de la misma. 

 
Con tal motivo la empresa adjudicataria se obliga a concertar, previo conocimiento y aprobación 

del Ayuntamiento, y por cuantía suficiente en las sumas aseguradas, la póliza o pólizas de seguros que 
cubran de manera suficiente al menos: 

 
 Seguro todo riesgo de la instalación. 
 Daños a terceros y responsabilidad civil por la explotación. 
 Incendio, explosión, rayo y adicionales incluidos los riesgos extensivos de daños por 

huelgas y acciones tumultuosas con inclusión de la prima del consorcio de compensación 
de seguros para riesgos catastróficos. 

 Robo y expoliación. 
 
La empresa adjudicataria se obliga a remitir al Ayuntamiento, previamente a la formalización del 

contrato, copia acreditativa de dichas Pólizas y de todas sus renovaciones, no quedando obligado este 
último con la Aseguradora al pago de las primas que serán de única cuenta y cargo de la empresa 
adjudicataria. 
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El beneficiario de la póliza o pólizas que suscriba para garantizar tales riesgos será el 
Ayuntamiento. El pago de la indemnización  o indemnizaciones en caso de siniestro, deberá ser por tanto 
satisfecho directamente al Ayuntamiento por la Entidad Aseguradora. 

 
El periodo durante el cual deberán mantenerse en vigor tales pólizas coincidirá con la duración 

del presente contrato, estando sujeto a las mismas prórrogas que el mismo pudiere sufrir. 
 
La empresa adjudicataria informará por escrito al Ayuntamiento, en caso de siniestro y con 

independencia de su gravedad, dentro del mismo plazo en que venga obligado a comunicar su 
acaecimiento a la entidad aseguradora, precisando su naturaleza, la fecha, el lugar y las circunstancias 
del mismo, así como la índole y valoración provisional de los daños producidos. 

 
En caso de siniestro, el importe de la indemnización recibida de la Compañía Aseguradora será 

destinado por el Ayuntamiento de Brea de Aragón  a la reconstrucción o reparación de la instalación, 
transfiriendo los importes recibidos, directamente a la empresa adjudicataria a estos solos efectos. 

 
La empresa adjudicataria completará por su cuenta y cargo la sustitución de los elementos y/o 

equipos siniestrados, los trabajos necesarios y los importes que no estén incluidos en la indemnización 
del seguro o que correspondan a franquicias, y que sean necesarios para la total reposición y nueva 
puesta en operación de la instalación en caso de siniestro.  

 
1.8.2.4.- PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

 
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.  

 
Asimismo estará obligado a poner a disposición de los Servicios Técnicos Municipales 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.  
 
1.8.3.- OTRAS OBLIGACIONES. 

 
1.8.3.1.- PLAN DE ACTUACIÓN  

 
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 los Servicios Técnicos Municipales.  

 
1.8.3.2.- VIGILANCIA E INSPECCIÓN  

 
En todo momento los técnicos de las Administraciones Públicas tendrán plenas facultades para 

inspeccionar los trabajos que deberá efectuar la empresa adjudicataria a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el contrato.  

 
La empresa está obligada a facilitar cualquier visita de inspección realizada por personal del 

Ayuntamiento de Brea de Aragón.  
 
1.8.4.- OTRAS ACTUACIONES  

 
1.8.4.1.- ALUMBRADO FESTIVO Y NAVIDEÑO  

 
En la celebración de actos festivos, deportivos, culturales o de cualquier otra naturaleza que el 

Ayuntamiento del Brea de Aragón considere de interés general, la empresa adjudicataria será 
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responsable del perfecto funcionamiento de las instalaciones de su alumbrado ornamental durante el 
desarrollo de los mismos en la zona que oportunamente se indique y por el tiempo que se determine. 

 
El Ayuntamiento facilitara a la empresa adjudicataria los elementos y componentes de las 

instalaciones del alumbrado ornamental, y la empresa adjudicataria se encargara de la adecuación, 
montaje y desmontaje de las instalaciones de las mismas. 

 
Esta podrá incluir, dependiendo de las características de cada evento, la inspección previa de la 

instalación y la subsanación de las deficiencias detectadas, variaciones en el horario de funcionamiento, 
el apagado parcial o total de la instalación y el montaje y/o desmontaje de determinados elementos. 

 
Los importes económicos de los consumos de energía eléctrica de este servicio serán asumidos 

por el Adjudicatario. 
 

1.8.4.2.- ROBO DE ELECTRICIDAD, OBRAS AJENAS Y OTRAS CAUSAS 
 
La empresa adjudicataria deberá desconectar de inmediato las instalaciones ajenas a la 

instalación objeto del contrato que pudieran estar conectadas a la misma de forma fraudulenta, y 
comunicarlo al Ayuntamiento. 

 
La empresa adjudicataria está obligada a detectar y comprobar la realización de cualquier trabajo 

ajeno a la Red de Alumbrado Público, realizado por otras empresas y que puedan afectar a la misma, 
poniendo diariamente en conocimiento del Ayuntamiento las incidencias que por estos motivos se 
produzcan. 

 
En ningún caso el Ayuntamiento será responsable de los daños que se puedan ocasionar por 

estos trabajos, debiendo la empresa adjudicataria hacer frente a la reparación y costo de los citados 
daños, pudiendo hacer uso en cualquier momento de las reclamaciones a terceros que hubiera lugar. 

 
La empresa adjudicataria revisará a su cargo las nuevas instalaciones de alumbrado realizadas 

por terceros antes de su recepción por el Ayuntamiento, a quien informará de la bondad de la ejecución 
de las mismas o de las deficiencias apreciadas. 

 
Durante el plazo de garantía de estas nuevas instalaciones, la empresa adjudicataria dará parte 

de las incidencias sobre dichas instalaciones de forma expresa y singularizada. 
 

1.8.4.3.- OPERACIONES CASUALES 
 
La empresa adjudicataria estará a disposición del Ayuntamiento para cuantas reuniones sean 

necesarias para colaborar en obras y proyectos del Ayuntamiento que puedan afectar a la Red de 
Alumbrado Público Exterior. 

 
Igualmente colaborará en las conexiones, desconexiones, aportación de material y mano de obra 

y adaptaciones del Alumbrado Público Exterior que pudiera requerir el Ayuntamiento a consecuencia  de 
obras municipales que pudieran afectarle. Todas estas tareas y materiales serán a cuenta de la empresa 
adjudicataria. 

 

 
El pago se realizará previa presentación de factura por el Adjudicatario, y previo informe favorable 

de los Servicios Técnicos del Contratante. 
 
 

1.9.- FORMA DE PAGO 
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Los importes anuales de las prestaciones del contrato tal como se definen, serán revisados según 
se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas.  

 
Los importes de las prestaciones P1, P2, P3 y P4 serán objeto de pagos iguales, calculados 

sobre la base de un doceavo (1/12) de los valores actualizados. 
 
Se adjuntara a la factura de la prestación P1 un resumen con estas lecturas de los contadores, 

así como un documento que acredite estas lecturas, por parte de las compañías comercializadoras con 
las que el adjudicatario tenga contratado el suministro de energía (este documento puede ser las propias 
facturas de la empresas comercializadoras). 

 
Para el coste de las labores de medida y verificación se emitirá, por parte de la empresa 

independiente designada por el Ayuntamiento de Brea de Aragón para realizar estas funciones, una 
factura anual por el total del importe anual determinado en este documento, directamente a la empresa 
adjudicataria, con notificación fehaciente al Ayuntamiento, y esta estará obligada a satisfacer el pago de la 
misma dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la factura. El coste de este concepto es 
fijo en invariable a lo largo del contrato y no será objeto de revisión de precios. 

 
Las modalidades para realizar las facturas serán definidas en el pliego administrativo.  
 
El abono de las facturas se realizará en la forma establecida por el Ayuntamiento de Brea de 

Aragón para el pago de sus proveedores.  
 

 
El Adjudicatario solicitara cualesquiera ayudas y subvenciones de cualquier organismo de la 

Administración General del Estado, Autonómica, Local o Comunitaria, o cualquier otro Ente Público o 
Privado, nacional o internacional, que vayan destinadas a las instalaciones objeto de este contrato, 
informando de la presentación de la solicitud y en su caso de la concesión al Contratante. 

 
Si por la norma reguladora de su concesión, esta ayuda o subvención tuviera que ser demandada 

por el Contratante, como propietario de los edificios e instalaciones, éste las solicitará obligándose a 
destinar el total importe de la ayuda/subvención que se le conceda a la amortización de la aportación 
económica efectuada por el Adjudicatario para acometer las obras. 

 
En caso de resolución favorable, el Contratante y el Adjudicatario destinarán todos los importes 

de las ayudas y subvenciones, a la amortización de la aportación económica efectuada por el 
adjudicatario en el proyecto. El Contratante o el Adjudicatario, en su caso, una vez reciba el importe total 
de la subvención o cualquier cantidad a cuenta, vendrá obligado a comunicar tal circunstancia a la otra 
parte, poniendo a disposición las cantidades correspondientes, salvo que la norma reguladora de su 
concesión permitiese su directa transferencia al adjudicatario 

 
El adjudicatario presentara una memoria anual, en el primer mes de cada año, y referido al año 

anterior, en el que enumere las subvenciones y ayudas solicitadas, concedidas, justificadas y 
efectivamente cobradas, y cualquier otro dato relevante en cuanto a estas se refiere. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.10.- AYUDAS Y SUBVENCIONES 
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Se ha realizado en el presente documento un estudio pormenorizado de cómo llevar a cabo la 
explotación de la gestión energética de la instalación de alumbrado exterior del Ayuntamiento de Brea de 
Aragón, mediante un contrato de Gestión Energética y mantenimiento con Garantía Total, considerando el 
técnico que lo suscribe que es suficiente para el objeto que representa. 

Teruel, Noviembre de 2017 

El Ingeniero Industrial 
Antonio Caudevilla Asensio 

Colegiado nº 2.016 

1.11.- CONCLUSION 
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2.- ANEJOS A LA MEMORIA. 
 

 
2.1.1.- RESUMEN DATOS DEL ESTADO ACTUAL OBTENIDOS EN LA AUDITORIA 
ENERGETICA. 

 
Tabla 2. Inventario de centros de mando 

 

Centro de mando Nombre Número de luminarias 

CM-001 Polígono Río Isuela 18 

CM-002 Polígono Río Aranda 24 

CM-003 Urb. Oriente (Antiguo) 122 

CM-004 Urb. Oriente (Nuevo) 70 

CM-005 General Sanchez Pinilla. San Blás 154 

CM-006 General Sanchez Pinilla. Bajos 31 

CM-007 Plaza Costa 149 

TOTAL - 568 

 
Tabla 4. Datos de consumo y coste asignados a los suministros eléctricos 

 
 
Centro de 

mando 

 
CUPS 

 
Tarifa 

Consumo 
energía 
activa 

(kWh/año) 

 
Coste energía 
activa (€/año) 

Término de 
energía 

promedio 
(€/kWh) 

CM-001 ES0031300532444001PJ0F 2.0A 11.305 852 0,07540 

CM-002 ES0031300510755001PJ0F 3.0A 36.472 4.054 0,11115 

CM-003 ES0031300637816001YC0F 3.0A 42.553 4.927 0,11580 

CM-004 ES0031300231107001GC0F 3.0A 41.638 4.734 0,11370 

CM-005 ES0031300231109001EL0F 3.0A 77.035 8.740 0,11346 

CM-006 ES0031300231109002EC0F 2.0A 2.190 179 0,08190 

CM-007 ES0031300231108001WP0F 3.0A 61.820 6.925 0,11202 

TOTAL - - 273.013 30.413 0,11140 

 
ESTADO DE LOS CENTROS DE MANDO  
 
El estado de los centros de mando y sus principales elementos se ha analizado a partir de las 

deficiencias existentes de acuerdo a la normativa vigente4. Esta normativa sólo es de obligado 
cumplimiento para las nuevas instalaciones o las modificaciones importantes de las existentes, por lo que 
la ejecución de propuestas de mejora en ahorro y eficiencia energética puede conllevar la adecuación de 
los centros de mando de la instalación afectada. En el apartado 3.1 se puede ver las actuaciones 
necesarias en los centros de mando  

 
ENVOLVENTE. Se han analizado las siguientes deficiencias relativas a la envolvente de cada 

centro de mando:  
 

2.1.- ANEXO 1 – RESUMEN DE INVERSIONES A REALIZAR Y 
CARACTERISTICAS MINIMAS DE LOS EQUIPOS A INSTALAR. 
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 Identificación de elementos: Los circuitos deben estar identificados y el cuadro rotulado  
 Sistemas de cierre: Deben ser normalizados y los cierres estar en estado correcto  
 Accesibilidad a elementos: Deben estar correctamente fijados y dispuestos en orden  
 Conservación y limpieza: El estado exterior e interior debe garantizar el correcto 

funcionamiento y seguridad  
 
CABLEADO. Se han analizado las siguientes deficiencias relativas a los cableados de cada 

centro de mando:  
 

 Existencia de conductores desnudos o indebidamente aislados en el interior del centro de 
mando  

 Conexiones por retorcimiento o arrollamiento: Deben utilizarse siempre bornes de 
conexión individuales o regletas  

 Cableado mal ordenado o mal dispuesto  
 Secciones: La sección mínima a emplear en los circuitos de alimentación al alumbrado 

será de 6 mm2 en caso de redes subterráneas y de 4 mm2 en caso de redes aéreas  
 
PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y CONTROL. Se han analizado las siguientes deficiencias 

relativas a los cableados de cada centro de mando:  
 

 Protección diferencial y magnetotérmica en líneas de alumbrado: Cada línea debe contar 
con protección diferencial y magnetotérmica omnipolar incluyendo el conductor de neutro  

 Puesta a tierra: Las partes metálicas del centro de mando irán conectadas mediante 
latiguillo de puesta a tierra  

 Encendido con interruptor manual: De forma independiente, cuando el accionamiento del 
alumbrado se realice mediante interruptores horarios.  

 
Tabla 7. Tipos de sistemas de encendido instalados 

 

Sistema de encendido Número de centros de mando Porce
ntaje 

Astronómico 2 29% 

Fotocélula 5 71% 

TOTAL 7 100% 

 
Tabla 9. Tipos de luminarias instaladas 

 

Tipo de luminaria Unidades Porcentaje 

Viaria con cierre vidrio plano (tipo I) 55 9,7% 

Viaria cierre policarbonato-metacrilato (tipo II) 279 49,1% 

Viaria sin cierre (tipo III) 25 4,4% 

Farol forja sin reflector 114 20,1% 

Artística sin reflector tipo Villa 2 0,4% 

Globo sin reflector 82 14,4% 

Proyector 5 0,9% 

Aplique techo 4 0,7% 

Plafón 2 0,4% 

TOTAL 568 100,0% 
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Tabla 12. Tipos de lámparas instaladas 
 

Tipo de lampara Unidades Porcentaje 

Fluorescente compacta integrada 6 1,1% 

Halogenuro metálico quemador cerámico 20 3,5% 

Vapor sodio alta presión estándar 469 82,6% 

Vapor mercurio 60 10,6% 

LED 13 2,3% 

TOTAL 568 100,0% 

 
Tabla 14. Tipos de sistemas de regulación instalados en alumbrado público. 

 

Tipo de equipo auxiliar Unidades Porcentaje 

Reactancia electromagnética sin regulación 6 1,1% 

Reactancia electromagnética con doble nivel 549 96,7% 

Equipo electrónico no regulable 13 2,3% 

TOTAL 568 100,0% 

 
Tabla 18. Número de puntos de luz en cada tipo de vía. 

 

Tipo de vía Clase de alumbrado Número de 
luminarias 

Porcentaje 

B1 ME4b 54 9,5% 

D3-D4 S2 26 4,6% 

D3-D4 S3 419 73,8% 

D3-D4 S4 9 1,6% 

E1-E2 S2 60 10,6% 

TOTAL 568 100% 

 
Tabla 19. Número de luminarias en viales según valoración del nivel de iluminancia. 

 

Valoración de la 
iluminancia 

Número de 
luminarias 

Porcentaje 

Excesiva 207 36% 

Correcta 177 31% 

Insuficiente 107 19% 

No aplica 77 14% 

TOTAL 568 100% 
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2.1.2.- RESUMEN PROPUESTAS DE MEJORA INCLUIDAS EN LA AUDITORIA 
ENERGETICA. 

 
ACTUACIONES EN CENTROS DE MANDO  
 
A partir de la cantidad de deficiencias encontradas y su gravedad, se han agrupado las 

actuaciones en los centros de mando en cuatro categorías:  
 

 Renovación: Sustitución completa del centro de mando por otro nuevo de acuerdo a la 
normativa vigente.  

 Adaptación: Es necesario la subsanación de deficiencias importantes. No se requiere el 
cambio completo del centro de mando, por lo que se pueden aprovechar elementos 
existentes.  

 Actuación leve: Es necesario la subsanación de pocas deficiencias o de poca 
importancia. Es posible aprovechar una parte importante de los elementos actualmente 
instalados.  

 Ninguna actuación: El centro de mando analizado no presenta deficiencias en los 
aspectos considerados, por lo que no es necesario ejecutar ningún tipo de inversión 
sobre el mismo.  

 
En la siguiente tabla se muestran las unidades y porcentaje sobre el total de las actuaciones 

requeridas en los centros de mando:  
 

Tabla 20. Actuaciones a realizar en los centros de mando. 
 

Tipo de 
actuación 

Número de centros de 
mando 

Porcentaje 

Renovación 3 43% 

Actuación leve 4 57% 

TOTAL 7 100% 

 
SUSTITUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENCENDIDO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE 

TELEGESTIÓN  
 
Actualmente existen sistemas de telegestión capaces de controlar el encendido de alumbrado 

basándose en el funcionamiento de un reloj astronómico. Además del control de encendido y apagado, la 
instalación de un sistema de telegestión presenta múltiples ventajas que los hacen especialmente 
interesantes. 

 
SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED  
 
Una luminaria puede presentar un rendimiento bajo debido a dos causas principales:  
 

 Una gran cantidad de flujo luminoso es dirigido hacia el hemisferio superior (FHS10), por 
lo que no se aprovecha para la iluminación vial  

 El sistema óptico es inexistente o presenta pérdidas importantes, a pesar de que el FHS 
no es elevado, por lo que el rendimiento global (LOR11) de la luminaria es bajo  

 
A continuación se resumen los criterios de sustitución de luminarias por tecnología LED: 
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Tabla 22. Tipos de luminarias a sustituir y propuesta equivalente LED 
 

 

Luminaria actual 

 

Luminaria propuesta 
LED12 

 
Artística Villa sin 

reflector 

 

 

 

 
 

Farol Forja sin 
reflector 

 

 

 

 
 

Globo sin 
reflector 

 

 

 
 

 

 
Viaria sin cierre (Tipo 

III) 
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Luminaria actual 
 

Luminaria propuesta LED12 

 
Viaria con cierre de 

policarbonato- 
metacrilato 

(Tipo II) 

 

 

 

 
 
En la siguiente tabla se desglosa el número de luminarias a cambiar de cada tipo, mostrado en la 

tabla anterior: 
 

Tabla 23. Número de luminarias a sustituir y propuesta equivalente LED 
 

Luminaria actual Luminaria propuesta Unidades 

Viaria cierre policarbonato-metacrilato 
(tipo II) 

Viaria LED 279 

Globo sin reflector Peatonal LED 82 

Artística sin reflector tipo Villa Bloque óptico LED 2 

Farol forja sin reflector Bloque óptico LED 101 

Viaria sin cierre (tipo III) Viaria LED 25 

TOTAL 489 

 
SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS POR OTRAS MÁS EFICIENTES  

 
Se propone la sustitución de las lámparas de vapor de sodio en aquellos puntos de luz donde no 

se haya propuesto la sustitución de la luminaria indicada en el apartado anterior.  
 
En los casos donde no se propone un cambio de luminaria se ha optado por la opción de cambio 

a halogenuro metálico. De esta forma se deja el color de luz en Brea de Aragón de forma homogénea. 
 

Tabla 24. Equivalencia en la sustitución de lámparas 
 

Lámpara actual Lámpara propuesta Unidades 

Vapor sodio alta presión estándar 100 W Halogenuro metálico quemador cerámico 70 W 22 

Vapor sodio alta presión estándar 150 W Halogenuro metálico quemador cerámico 100 W 33 

TOTAL 55 

 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS REGULABLES  

 
Se propone la instalación de equipos electrónicos de regulación en todos aquellos puntos de luz 

en los que se realice algún cambio descrito anteriormente (luminarias o lámparas), así como la sustitución 
de los equipos auxiliares en el resto de puntos de luz donde actualmente no se dispone de un sistema de 
regulación en funcionamiento. Se tienen por lo tanto las siguientes situaciones:  
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 Puntos de luz donde se propone la sustitución de las luminarias por otras de tecnología 
LED. En este caso todos los conjuntos luminaria-bloque óptico propuestos disponen de 
equipos electrónicos regulables automáticos, salvo en aquéllos casos donde existe 
regulador en cabecera funcionando, en cuyo caso se aprovecharía este equipo como si 
fuera una línea de mando con la que controlar la conmutación entre nivel máximo y nivel 
reducido, de forma remota o programada mediante el sistema de telegestión que se ha 
propuesto en cada centro de mando.  

 Puntos de luz donde no se propone la sustitución de la luminaria pero sí la sustitución de 
la lámpara (ya sea por otras de tecnología más eficiente, o por igual tecnología pero de 
menor potencia (adecuación de los niveles de iluminación), según se describe en los 
apartados anteriores). En este caso se propone la sustitución de los equipos auxiliares 
actuales por otros de tipo electrónico con regulación automática preprogramada.  

 Puntos de luz donde no se propone sustitución de luminaria ni de lámpara, y que 
actualmente no disponen de regulación en cabecera.  

 
Tabla 25. Equivalencia en la sustitución de lámparas 

 

Regulación 
actual 

Regulación propuesta Unidades 

Reactancia electromagnética con 
doble nivel 

Equipo electrónico regulable con telegestión 
centralizada 

5 

 
RESUMEN DE PROPUESTAS  

 
La siguiente tabla muestra el resumen de las medidas de ahorro propuestas y los costes de 

instalación. Las distintas actuaciones se han agrupado en función de si afectan a los puntos de luz o a los 
centros de mando. Las inversiones en puntos de luz se encuentran desglosadas por coste de materiales y 
de instalación.  

 
La implantación conjunta de las propuestas estudiadas permitiría un ahorro energético del 76,8% 

sobre el consumo actual de la instalación de alumbrado público. La inversión estimada necesaria para 
conseguir este ahorro es de 163.648 euros, lo que generaría un ahorro económico anual de 30.945 euros. 
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Tabla 26. Resumen de propuestas en alumbrado público. 

 

 

 
 
2.1.2.- RESULTADOS GLOBALES AUDITORIA ENERGETICA. 
 
CONSUMO Y COSTE ENERGÉTICO  

 
La implantación conjunta de las propuestas recomendadas de ahorro en toda la instalación de 

alumbrado público de Brea de Aragón generaría los siguientes resultados, comparados con la situación 
actual: 

 
Tabla 27. Resultados globales de la actuación en alumbrado público. 

 

RESULTADOS GLOBALES Unida
des 

Situación actual Situación futura 

Número de puntos de luz [-] 568 568 

Potencia instalada [kW] 75 27 

Tiempo de funcionamiento [horas / 
año] 

4.407 4.318 

Consumo energético anual [kWh / año] 273.013 64.374 

Coste energético anual [€ / año] 30.413 7.165 

Emisiones de CO2 [kg/año] 98.285 23.175 
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LUMINARIA MODELO VIAL 

Modelo  Valores mínimos exigidos 

Materiales  Carcasa de aluminio inyectado a alta presión 

   Cierre de vidrio plano templado 

   Fijación reversible en aluminio  

   Ópticas PMMA (polimetil metacrilato) 

Fuente de luz 
Módulo LED integrando PCB y ópticas. Acceso al mismo mediante tornillos 
para facilitar trabajos de mantenimiento.  

Equipo auxiliar 
Driver LED electrónico. Acceso al mismo mediante tornillos para facilitar 
trabajos de mantenimiento.  

  
Intensidad de corriente máxima de 700 mA para minimizar la degradación 
térmica. 

Componentes 
reemplazables 

Como mínimo módulo LED y driver LED. Sin uso de pegamentos en el proceso 
de ensamblaje para facilitar el reemplazo de los componentes 

Vida útil  No inferior a 100.000 horas para L80B10 

   De acuerdo a CIE 154: 2003 

   Tasa de fallo del driver no superior a 0,5% a las 5.000 horas 

Temperatura de 
funcionamiento 

‐20ºC a +35ºC 

Disipación de calor  Mediante PCB del módulo LED en contacto directo con la carcasa. 

Sistema de control de 
temperatura 

Mediante NTC en el driver y conectado al módulo LED, salvo que se acredite el 
uso de LEDs de media potencia. 

Grado de protección IP  66 

Grado de protección IK  08 

Eficacia mínima a 700 mA   Luminaria: 96 lm/W para 3000 K; 127 lm/W para 4000 K  

Configuraciones de control 
disponibles 

Posibilidad de seleccionar cualquier de las siguientes opciones de control, para 
satisfacer las necesidades del ayuntamiento a futuro: fotocélula integrada, 
protocolo DALI, regulación autónoma al menos 5 pasos, comandable por hilo 
de mando y/o regulación en cabecera, telegestión por comunicación GPRS, 
flujo de luz constante (CLO), o flujo de luz ajustable (ALO). 

  
Disponibilidad de programador de driver para modificar insitu y en cualquier 
momento, la programación de fábrica solicitada, así como el software 
necesario para su funcionamiento.  

Temperatura de color 
Disponible al menos en 3000 K y 4000 K, para adaptarse a la estética de las 
diferentes zonas urbanas.  

Reproducción cromática  Superior a 70 en 4000 K, superior a 80 en 3000 K 

   Cromaticidad inicial (0.38, 0.38). Tolerancia SDCM < 5 

Flujo luminoso (rango 
mínimo) 

Luminaria completa a 25 ºC: desde 850 hasta 13200 lm  

  
Tolerancia máxima del 7% sobre el valor expresado en la documentación del 
fabricante. 

Potencia máxima  Luminaria completa a 25 ºC: 122W 

   Tolerancia máxima del 11% sobre el valor expresado en la documentación. 

Ópticas 
Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs 
individuales 

   Mínimo 5 ópticas para adaptarse a todas las situaciones de proyecto. 

2.2.- ANEXO 2 – CARACTERISTICAS MINIMAS DE LOS EQUIPOS A 
INSTALAR. 
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Flujo hemisférico superior no superior a 0% para minimizar la contaminación 
lumínica.  

Fijación 
Espigot reversible pudiendo servir tanto para entrada lateral como post top, 
para facilitar trabajos de montaje y desmontaje.  

   Post‐top 32‐48, 48‐60 y 76mm. Entrada lateral 48‐60 y 76mm 

   Inclinación Post top: 0, 5°, 10º.  Inclinación entrada lateral: ‐10°, ‐5°, 0º 

Protección eléctrica  CLASE I Y CLASE II 

  
Protección contra sobretensiones mínimo 4 kV y ampliable a 10kV, para 
adaptarse a zonas con riesgo. 

  
Protección contra sobretensiones CIRPROTECT o equivalente, conectado en 
serie para proteger el driver.  

Pintura 
Disponible toda la carta RAL para adaptarse a la estética del entorno. 
Disponible opción de pintura especial con protección de sal marina. 

Cableado 
Disponible suministro directo desde fábrica con cable de 4, 6, 8 y 10 metros, 
para facilitar los trabajos de montaje.  

Embalaje 
De tipo Industrial, formato celda o equivalente, para facilitar trabajos de 
montaje y reducir la generación de residuos 

Peso máximo  8,5 kg para adaptarse a los soportes existentes. 

Máxima resistencia al 
viento 

0,041 m²  

 
LUMINARIA MODELO AMBIENTAL 

Modelo  Valores mínimos exigidos 

Materiales  Carcasa de aluminio inyectado a alta presión 

  
Cierre de policarbonato. 5 cierres diferentes disponibles transparentes y 
translucidos 

   Fijación aluminio post top 

   Ópticas PMMA (polimetil metacrilato) 

Fuente de luz 
Módulo LED integrando PCB y ópticas. Acceso al mismo mediante tonillos para 
facilitar trabajos de mantenimiento.  

Equipo auxiliar 
Driver LED electrónico. Acceso al mismo mediante tornillos para facilitar 
trabajos de mantenimiento.  

  
Intensidad de corriente máxima de 700 mA para minimizar la degradación 
térmica. 

Componentes 
reemplazables 

Como mínimo módulo LED y driver LED. Sin uso de pegamentos en el proceso 
de ensamblaje para facilitar el reemplazo de los componentes 

Vida útil  No inferior a 100.000 horas para L80B10 

   Tasa de fallo del driver no superior a 0,5% a las 5.000 horas 

Temperatura de 
funcionamiento 

‐20ºC a +35ºC 

Disipación de calor  Mediante PCB del módulo LED en contacto directo con la carcasa. 

Sistema de control de 
temperatura 

Mediante NTC en el driver y conectado al módulo LED, salvo que se acredite el 
uso de LEDs de media potencia. 

Grado de protección IP  66 

Grado de protección IK  10 

Eficacia mínima a 700 mA   Luminaria: 103 lm/W para 3000K; 103 lm/W para 4000K 

Configuraciones de control 
disponibles 

Posibilidad de seleccionar cualquier de las siguientes opciones de control, para 
satisfacer las necesidades del ayuntamiento a futuro: fotocélula integrada, 
protocolo DALI, regulación autónoma al menos 5 pasos, comandable por hilo 
de mando y/o regulación en cabecera, telegestión por comunicación GPRS, 
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flujo de luz constante (CLO), o flujo de luz ajustable (ALO). 

  
Disponibilidad de programador de driver para modificar insitu y en cualquier 
momento, la programación de fábrica solicitada, así como el software 
necesario para su funcionamiento.  

Temperatura de color 
Disponible al menos en 3000 K y 4000 K, para adaptarse a la estética de las 
diferentes zonas urbanas.  

Reproducción cromática  Superior a 80 en 4000 K, superior a 80 en 3000 K 

   Cromaticidad inicial (0.43, 0.40). Tolerancia SDCM < 5 

Flujo luminoso (rango 
mínimo) 

Luminaria completa a 25 ºC: desde 1150 hasta 9900 lm 

  
Tolerancia máxima del 7% sobre el valor expresado en la documentación del 
fabricante. 

Potencia máxima   Luminaria completa a 25 ºC:  98W 

   Tolerancia máxima del 11% sobre el valor expresado en la documentación. 

Ópticas 
Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs 
individuales.  

   Mínimo 5 ópticas para adaptarse a todas las situaciones de proyecto. 

   Flujo hemisférico superior: no superior a 4%  

Fijación  Espigot pos‐top 60mm con adapatador hasta 90mm 

Protección eléctrica  CLASE I Y CLASE II 

  
Protección contra sobretensiones mínimo 4kV y ampliable a 10kV, para 
adaptarse a zonas con riesgo. 

  
Protección contra sobretensiones CIRPROTECT o equivalente, conectado en 
serie para proteger el driver.  

Pintura 
Disponible toda la carta RAL para adaptarse a la estética del entorno. 
Disponible opción de pintura especial con protección de sal marina. 

Cableado 
Cable tipo bayoneta con conector integrado dentro de la luminaria. Disponible 
suministro directo desde fábrica con cable de 4, 6, 8 y 10 metros, para facilitar 
los trabajos de montaje.  

Embalaje 
De tipo Industrial, formato celda o equivalente, para facilitar trabajos de 
montaje y reducir la generación de residuos 

Peso máximo  7,6 Kg para adaptarse a los soportes existentes. 

Máxima resistencia al 
viento 

 0,095 m² 
  

 
MODELO BLOQUE FAROL 

Modelo    Valores mínimos exigidos 

Materiales  Marco porta vidrio en aluminio inyectado pintado en poliester al horno.  

  
Cierre de vidrio templado. Disipador en aluminio extruido anodizado. Bandeja 
porta equipos en acero pregalvanizado. 

   Bandeja en acero pregalvanizado pintado en negro.  

Fuente de luz  Módulo LED integrando PCB y ópticas.  

Equipo auxiliar  Driver LED electrónico.  

  
Intensidad de corriente máxima de 700 mA para minimizar la degradación 
térmica. 

Componentes 
reemplazables 

Como mínimo módulo LED y driver LED. 
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Vida útil  No inferior a 100.000 horas para L80B10 

   Tasa de fallo del driver no superior a 0,5% a las 5.000 horas 

Temperatura de 
funcionamiento 

‐20ºC a +35ºC 

Disipación de calor  Mediante PCB en contacto directo con la bandeja del módulo LED  

Sistema de control de 
temperatura 

Mediante NTC en el driver y conectado al módulo LED, salvo que se acredite el 
uso de LEDs de media potencia. 

Grado de protección IP  Módulo LED 66 

Grado de protección IK  Vidrio plano 09 

Eficacia mínima a 500 mA   Módulo LED: 90 lm/W para 3000K; 114 lm/W para 4000K 

Configuraciones de control 
disponibles 

Posibilidad de seleccionar cualquier de las siguientes opciones de control, para 
satisfacer las necesidades del ayuntamiento a futuro: fotocélula integrada, 
protocolo DALI, regulación autónoma al menos 5 pasos, comandable por hilo 
de mando y/o regulación en cabecera, flujo de luz constante (CLO), o flujo de 
luz ajustable (ALO). 

  
Disponibilidad de programador de driver para modificar insitu y en cualquier 
momento, la programación de fábrica solicitada, así como el software 
necesario para su funcionamiento.  

Temperatura de color 
Disponible al menos en 3000 K y 4000 K, para adaptarse a la estética de las 
diferentes zonas urbanas.  

Reproducción cromática  Superior a 70 en 4000 K, superior a 80 en 3000 K 

   Cromaticidad inicial (0.38, 0.38). Tolerancia SDCM < 5 

Flujo luminoso (rango 
mínimo) 

Sistema a T ambiente = 25 ºC: desde 750 lm hasta 7300 lm 

  
Tolerancia máxima del 7,5% sobre el valor expresado en la documentación del 
fabricante. 

Potencia máxima  Sistema a 25ºC: 79W 

   Tolerancia máxima del 11% sobre el valor expresado en la documentación. 

Ópticas 
Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs 
individuales 

   Mínimo 3 ópticas para adaptarse a todas las situaciones de proyecto. 

  
Rendimiento óptico superior a 0,84 para optimizar la eficiencia energética 
según ITC‐EA‐01 

Fijación 
Adaptación al farol existente mediante diferentes marcos de adaptación. No se 
admitirán soluciones que dejen espacios vacíos o huecos que puedan permitir 
la entrada de animales al cuerpo del farol. 

Protección eléctrica  CLASE I Y CLASE II 

  
Protección contra sobretensiones mínimo 4 kV y ampliable a 10kV, para 
adaptarse a zonas con riesgo. 

  
Protección contra sobretensiones CIRPROTEC o equivalente, conectado en 
serie para proteger el driver.  

Embalaje 
De tipo Industrial, formato celda o equivalente, para facilitar trabajos de 
montaje y reducir la generación de residuos 

Peso máximo  4 kg  

 
 
 
 


