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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO DE MEJORA DE
EFICIENCIA EN ALUMBRADO PÚBLICO MEIDANTE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES
POR OTRAS DE TECNOLOGÍA LED EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE ALBALAT DELS SORELLS.
1. OBJETO
El objeto del presente Pliego es establecer las condiciones técnicas para la selección de proveedor
del suministro e instalación de LUMINARIAS LED Y ELEMENTOS AUXILIARES correspondientes al PPOS
de la Diputación de Valencia, correspondiente a la Mejora de la Eficiencia en Alumbrado Público del
Polígono Industrial de Albalat dels Sorells.
El objetivo fundamental de dicho suministro es conseguir un uso racional y eficiente de la energía
consumida en estas instalaciones, reducir las emisiones de CO2 a la atmosfera y adaptar, en la
medida de lo posible, dichas instalaciones existentes a las prescripciones técnicas exigidas en la
normativa actual vigente.
Este pliego determina las condiciones mínimas aceptables de la calidad de los materiales, acorde a lo
estipulado por el R.D 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
para baja tensión, el R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias EA-01 a EA-07.
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2. ALCANCE Y EXTENSION:
El alcance y extensión del presente Pliego se refiere a la totalidad de los trabajos necesarios para la
sustitución de las luminarias existentes en el Polígono Industrial de Albalat dels Sorells por otras de
tecnología LED.
El número total de luminarias a sustituir es de 77 luminarias de las que 2 se encuentran instaladas
sobre brazo mural y el resto sobre columna de entre 8 y 12 m de altura.

-

Realización de Cálculo luminotécnico y cálculo del ahorro energético con la solución
propuesta.
Desmontaje de luminarias existentes y traslado de las mismas a almacén municipal.
Instalación de nuevas luminarias.
Adecuación de sistema de protección contra sobretensiones en cuadro eléctrico.
Puesta en funcionamiento y legalización de la instalación, incluyendo la redacción y
tramitación de la documentación necesaria para ello.

3. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
La Instalación deberá realizarse conforme a lo establecido en el presente Pliego y el de Condiciones
Administrativas Particulares, y sobre todo conforme lo prescrito por la siguiente legislación y normativa
de aplicación:
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Los trabajos comprenden lo siguiente:

- Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
-

R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias EA-01 a EA-07

4. CERTIFICADOS Y ENSAYOS EMITIDOS POR ENTIDAD ACREDITADA:
Se exigirá a las empresas licitadoras la presentación de la siguiente documentación y certificados
relativos al modelo de luminaria propuesta por cada uno de ellos para su suministro e instalación,
pudiendo suponer la falta de cualquiera de estos documentos la EXCLUSIÓN del procedimiento de
adjudicación:
4.1. LUMINARIA O GRUPO ÓPTICO:
La luminaria o grupo óptico LED será nueva y deberá disponer y aportar los siguientes certificados o
resultados de ensayos:
Marcado CE: Declaración de conformidad y expediente técnico, tanto de la luminaria
como de sus componentes.
- Certificado del fabricante de estar inscrito en un Sistema Integrado de Gestión de Residuos.
- Certificado emitido por laboratorio acreditado por ENAC de reconocido prestigio, en el que se
reflejen los ensayos realizados y muestren los siguientes aspectos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
-

-

Tipo de fuente de luz.
Tipo de fuente de alimentación.
Tipo de sistema óptico.
Materiales y acabados.
Rango de Temperaturas de funcionamiento.
Características de mantenimiento.
Grados de protección IP e IK.
Factor de potencia.
Corriente de arranque.
Flujo nominal de la fuente de luz a 25ºC.
Temperatura de color en ºK.
Rendimiento cromático.
Vida útil de la luminaria.

Certificado emitido por el fabricante de la luminaria donde se indique expresamente la
duración de la garantía y de la vida útil de la luminaria (conjunto Fuente de
luz+Fuente de alimentación), y las condiciones que regirán la garantía además de las
referencias de los tipos de fuente empleados. Garantía equivalente a la vida útil para mano
de obra y repuestos.
Certificado que incluya el ensayo y estudio fotométrico de las luminarias conforme a lo
establecido en la Norma UNE-EN 13032 (dicho estudio deberá proporcionar datos completos
de las curvas fotométricas en formato compatible con software libre dialux de la luminaria, la
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-

eficiencia lumínica y el rendimiento de la misma, la temperatura de color y el rendimiento
de color de la fuente de luz, y el porcentaje de flujo emitido al hemisferio superior, entre
otros datos).
4.2. DISPOSITIVO DE CONTROL ELECTRÓNICO (DRIVERS):
El dispositivo de control electrónico deberá disponer de los siguientes certificados o resultados de
ensayo emitido por laboratorio acreditado por ENAC de reconocido prestigio:
-

Marcado CE: Declaración de conformidad y expediente técnico o documentación técnica
asociada.
Certificado emitido por el fabricante del equipo donde se indique expresamente la duración de
la garantía y su vida útil, y las condiciones que regirán la garantía.
Garantía equivalente a la vida útil para mano de obra y repuestos.
Certificado de reciclabilidad en el que se justifique el cumplimiento de las directivas Rhos y
WEE, y restringe el uso de materiales peligrosos en la fabricación de varios tipos de
equipos eléctricos y electrónicos.
Certificado del fabricante de estar inscrito en un Sistema Integrado de Gestión de Residuos.

5. REQUISITOS MÍNIMOS DE LA LUMINARIA O GRUPO ÓPTICO Y DE LOS DISPOSITIVOS DE
CONTROL ELECTRÓNICO:
El equipo objeto de suministro será de primera calidad y deberá cumplir como mínimo con
los requisitos siguientes y con los REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIBLES PARA LUMINARIAS CON
TECNOLOGIA LED DE ALUMBRADO EXTERIOR marcados por el Comité Español de Iluminación y el
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (I.D.A.E.) (http://www.ceisp.com/).

En el suministro deben ser incluidos aquellos elementos necesarios para la correcta instalación,
adaptación y conexionado de la luminaria, tanto a columna como a brazo existente.
El cuerpo principal de las luminarias a suministrar será de fundición de aluminio inyectado a alta
presión, preferentemente de color gris. El grado de protección del bloque óptico será IP66 o
superior y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de hasta IK10. Además, el diseño de
la luminaria permitirá la reposición del sistema óptico y del dispositivo de control electrónico de
manera independiente, de forma que el mantenimiento de los mismos no implique el cambio de la
luminaria completa.
Las luminarias habrán de cumplir las siguientes características técnicas:
o
o
o

Vida útil de la luminaria ≥ 50.000h.
Con sistema de refrigeración de la fuente de luz.
Consumo total de luminaria ≤ 70 W
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Las luminarias y fuentes de luz a suministrar deberán cumplir todas las características técnicas
especificadas en el presente pliego de condiciones, recomendándose el suministro de primeras
marcas.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Grado de protección sistema óptico IP ≥ IP66.
Clase de aislamiento eléctrico I,II.
Grado de protección IK (impacto) ≥ IK10.
Eficiencia de la luminaria completa (conjunto de bloque óptico, driver y elementos
auxiliares) ≥ 100lm/W.
Índice de Reproducción Cromática (IRC) ≥ 70
Temperatura de color ≤3.000 ºK
Relación de flujo hacia el hemisferio superior de las luminarias (FHSinst) ≤ 1%.
Máxima intensidad de funcionamiento 700mA.
Factor de potencia del conjunto ≥ 0.90.
Diodo protector individual en cada led que permita que ante el fallo de un led el resto
sigan funcionando con normalidad y protección de descargas electrostáticas en el
interior de la luminaria y salida del equipo.
Cierre, equipo, protector sobretensiones y módulo de leds (fuente de luz) fácilmente
intercambiables de manera individual. Sustitutos independientes existentes en
mercado.
Luminaria LED con posibilidad de montaje lateral sobre brazo y vertical sobre columna
de entrada a luminaria desde 50 hasta 80 mm de diámetro, con posibilidad de
regulación del ángulo de inclinación.

Los dispositivos de control electrónico (DRIVER) a suministrar deberán cumplir como mínimo
con los siguientes requisitos técnicos:
Drivers con sensor de temperatura y corte de seguridad por sobretemperaturas
Driver electrónico de doble nivel programado de fábrica.
Aislamiento Clase II
IP67
THD <20%
Tolerancia de salida ≤ 5%
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o
o
o
o
o
o

Protector contra sobretensiones a suministrar deberán cumplir como mínimo con los
siguientes requisitos técnicos:
o
o
o
o
o
o
o
o

Estándar 61643-11/2007.
Clase I y clase II.
Rango de tensión de entrada 100-277V.
Tensión de circuito abierto 10KV.
Intensidad nominal de transitorio 3KA.
Intensidad máxima de transitorio 8KA.
Nivel de protección L-N a 3KA 1,6KV.
Nivel de protección LN-PE a 3KA 2,5KV.

6. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA:
6.1.
ENTREGA
MATERIAL:

DEL

La Empresa Adjudicataria tiene la obligación de suministrar e instalar todos los elementos objeto del
presente contrato, estando incluidos en esta entrega de la totalidad del material el transporte y la
descarga del mismo, para la colocación en el lugar indicado. El suministro se ejecutara conforme a
las peticiones realizadas por el Ayuntamiento de Albalat dels Sorells según los siguientes criterios:
- La entrega total de las luminarias a suministrar
así como su colocación y puesta en
funcionamiento, se realizara como plazo máximo de 2 meses desde la firma del contrato.
- El ayuntamiento podrá exigir al adjudicatario la entrega de muestras suficientes para comprobar
la calidad del material ofertado, y se reserva el derecho a desestimarlo en caso de no cumplir con
lo declarado en las fichas técnicas, certificaciones y resto de la documentación técnica del producto.

La empresa adjudicataria entregara los manuales de utilización y mantenimiento de los equipos
instalados.
6.2.MONTAJ
E:
El montaje cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, RD 842/2002 de 2 de Agosto.
Las luminarias deberán quedar en perfecto estado de funcionamiento .
Cada luminaria contará con las protecciones contra contactos directos e indirectos, así como
protección contra sobreintensidades adecuadas. La instalación de las citadas líneas de suministro
de luminarias y líneas ampliadas cumplirá con lo establecido en el reglamento de Baja Tensión
según marca el RD 842/2002.
El montaje será realizado por empresa instaladora legalmente establecida de Baja Tensión según
marca el RD 842/2002, la cual contará con la documentación acreditativa de dicha circunstancia.
La empresa montadora será responsable de los medios necesarios para el adecuado desmontaje y
montaje de los equipos licitados.
Se cumplirá lo marcado para este tipo de obras por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y
normativa de aplicación al respecto.
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El material debe ser suministrado en un perfecto estado de conservación y uso, acorde con las
especificaciones técnicas descritas en el presente Pliego.

6.3. GARANTÍA:
Se establece una garantía mínima para el material suministrado, contra defecto de fabricación y/o
funcionamiento (incluidos los causantes de incumplimiento de normativa vigente para la luminaria
LED) de cinco años, para cualquier elemento o material suministrado que provoque un fallo total
o una pérdida de flujo superior a la prevista en la propuesta (factor de mantenimiento y vida útil),
garantizándose las prestaciones luminosas de los productos. Estas garantías se basaran en un uso
de 4.250 horas/año, para una temperatura ambiente inferior a 40ºC en horario nocturno y no
disminuirá por el uso de controles y sistemas de regulación. Los aspectos principales a cubrir por la
garantía son:
- Fallo del LED: Se considerara fallo total de la luminaria LED, cuando al menos un porcentaje del
10% de los LEDs totales que componen una luminaria no funcionaran.
- Reducción indebida del flujo luminoso: La luminaria deberá mantener el flujo luminoso indicado
durante el periodo de garantía.
- Fallo del sistema de alimentación: Los drivers o fuentes de alimentación, deberán mantener su
funcionamiento sin alteraciones en sus características, durante el plazo de cobertura de la garantía.
- Los defectos mecánicos debidos a fallos de material, ejecución o fabricación por parte del
fabricante.
Todos los términos de garantía deben ser acordados entre el suministrador y el fabricante,
considerándose necesario que todos los aspectos y componentes a los que afecte la misma queden
reflejados y recogidos en el documento de garantía.
Durante el periodo de garantía, la empresa adjudicataria estará obligada con el Ayuntamiento de
Albalat dels Sorells a la reparación o sustitución de los componentes dañados o defectuosos por
causas imputables al suministrador o al fabricante.

Finalizado el plazo de garantía sin que se haya producido incidencia alguna, la empresa
adjudicataria quedara exenta de responsabilidad por razón del material suministrado.
7. DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
Las ofertas se presentaran conforme al procedimiento y requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas. La empresa licitadora deberá adjuntar a la
oferta la siguiente documentación:
7.1. DOCUMENTACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
La empresa licitadora deberá aportar la siguiente documentación:
-

Certificado ISO 9001 de la empresa fabricante.
Certificado ISO 14001, EMAS u otro que acredite que la empresa fabricante se encuentra
adherido a un sistema de gestión integral de residuos.
Catalogo publicado con especificaciones técnicas de sus productos.

7.2. MEMORIA TÉCNICA DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS LUMINARIAS,
ELEMENTOS Y/O COMPONENTES:
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El adjudicatario deberá acreditar que dispone de un Stock suficiente de las mismas luminarias o de
similares características para hacer frente a la sustitución inmediata de aquellas luminarias que
presenten defecto durante su funcionamiento en periodo de garantía.

7.2.1
RELACIÓN
SUSTITUTOS:

DE

El licitador presentará la relación de sustitutos que propone calle por calle
debiendo figurar:
7.2.1.1 DATOS GENERALES:
-

Nombre
Marca
Referencia
Potencia del conjunto (LED + Driver)
Eficiencia del elemento (relación lúmenes totales conjunto/potencia total conjunto)

7.2.2 LUMINARIA:
La empresa licitadora debe aportar obligatoriamente una Memoria Técnica con los siguientes datos,
parámetros y características de las luminarias LED :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Potencia nominal asignada y consumo total del sistema.
Factor de potencia de la luminaria.
Numero de leds, marca y modelo de led y su sistema de alimentación (intensidad,
voltaje).
Índice de reproducción cromática.
Temperatura de color.
Temperatura máxima asignada (tc) de los componentes.
Distribución fotométrica, flujo luminoso total emitido por luminaria y flujo luminoso
emitido al hemisferio superior en posición de trabajo.
Rendimiento de la luminaria.
Vida útil estimada para la luminaria en horas de funcionamiento.
Grafico sobre el mantenimiento lumínico a lo largo de la vida de la luminaria.
Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento sin alteración de sus parámetros
fundamentales, en función de la temperatura ambiente exterior.
Características de emisión luminosa de la luminaria en función de la temperatura
ambiente exterior.
Grado de hermeticidad de la luminaria, detallando el del grupo óptico y el del
compartimiento de los accesorios eléctricos, en el caso de que sean diferentes.
Grafica de la distribución espectral de la luminaria.
Características del LED instalado en la luminaria
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- Marca y modelo.
- Memoria descriptiva del elemento, detalles constructivos, materiales empleados, forma de
instalación, conservación, posibilidad de reposición de los distintos componentes y demás
especificaciones.
- Planos a escala conveniente de planta, alzado y perspectiva del elemento.
- Fotografías del exterior de la luminaria, de vista superior e inferior.
- Ficha técnica del producto donde se describan sus características, dimensiones, prestaciones y
parámetros técnicos de funcionamiento, donde se debe contemplar:

7.2.3 DISPOSITIVO DE CONTROL ELECTRÓNICO
- Marca, modelo y datos del fabricante.
- Temperatura máxima asignada (tc).
- Tensión de salida asignada para dispositivos de control de tensión constante.
- Corriente de salida asignada para dispositivos de control de corriente constante.
- Consumo total del equipo electrónico.
- Grado de hermeticidad IP.
- Factor de potencia del equipo.
- Vida del equipo en horas de funcionamiento dada por el fabricante.
- Marcado CE: Declaración de conformidad y expediente técnico o documentación técnica
asociada.
7.2.4
-

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRE TENSIONES
Marca y modelos
Clase
Rango de tensión de entrada
Tensión de circuito abierto
Intensidad nominal de transitorio
Intensidad máxima de transitorio
Nivel de protección

7.3. ESTUDIOS LUMINOTÉCNICOS

-

Calculo fotométrico de cada calle (Se incluirá el nombre de cada calle y el número de
luminarias, categoría de iluminación alcanzado ) incluida en la oferta de luminaria
efectuado mediante programa de cálculo Dialux, en el que se ofrezcan los niveles de
luminancia media, luminancia mínima, uniformidad global y uniformidad longitudinal, en base
a un factor de mantenimiento 0,80.

7.4 RESUMENES TOTALES DE UNIDADES Y PRECIO. OFERTA GLOBAL
El licitador habrá de presentar un resumen del número total de cada tipo de elemento que incluye
en la oferta, indicando precios unitarios y el precio total. Esta oferta global no debe de ascender del
precio de licitación. Excederse del precio de licitación será motivo de exclusión del proceso de
selección.
8. PRECIO
EL PRECIO ESTABLECIDO PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN SERÁ DE 21.952,72€ (IVA
INCLUIDO DEL 21%).
El principal objetivo de este proceso es agotar el presupuesto destinado a este proyecto, por lo que
las mejoras económicas que pudiesen presentarse, habrán de basarse en un incremento
del número de luminarias aportadas en la oferta.
DILIGENCIA: La pongo yo, la Secretaria, para hacer constar que el presente Pliego ha sido aprobado con fecha 8 de febrero de 2018.
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La empresa licitadora debe aportar obligatoriamente una relación de estudios luminotécnicos
realizados mediante software informático DIALUX, de todas las calles, debiendo incorporar como
mínimo:

Se deberá cubrir con la oferta como mínimo la totalidad de luminarias de vial de las
siguientes calles,:
- C/ Moncada
- C/ Sagunt
- C/ Puig de Santa María
- C/ Lliria
- C/ Moreres
- C/ Cantavella
Siendo el número total de luminarias a sustituir de 77 luminarias.
En caso de realizarse una mejora, esta será de las zonas verdes del Polígono Industrial que
actualmente son luminarias SH-500/AP CARANDINI con lámpara de 75 W HM sobre columna de 4 M.
siendo posible otras calles distintas a considerar por el licitador siempre que se cubran las
especificadas en la relación anterior.
9. VALORACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN
Sera requisito imprescindible para la valoración de la oferta:
- Contemplar en la oferta, como mínimo, los elementos necesarios para la sustitución de los
elementos de las calles identificadas en el punto anterior.
- El cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos exigidos en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas.
- Entrega de la documentación a aportar exigida en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.



Menor consumo de toda la luminaria (40 puntos)



Mayor grado de eficiencia (lum/w) (10 puntos)



Menor contaminación lumínica. (Relación de flujo hacia el hemisferio superior de las luminarias
(10 puntos)



Menor tiempo de entrega y ejecución (5 puntos)



Menor tiempo de respuesta en la sustitución por defecto (5 puntos)



Incremento del número de luminarias a sustituir (10 puntos)



Número de luminarias de repuesto a disponer (5 puntos)



Aumento del plazo de garantía (5 puntos)



Integración de un sistema de telecontrol (10 puntos)

Se dará la máxima puntuación en cada apartado al licitador que presente el menor o mayor valor,
según sea el criterio, y el resto proporcional por regla de tres. Excepto en el caso de Integración de un
sistema de telecontrol, la mayor puntuación se otorgará al licitador en cuya oferta de dicho sistema
ofrezca mayor cantidad de tiempo de mantenimiento, actualizaciones y atención al usuario.
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9.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN
El Pliego de Condiciones Administrativas Particulares deberá establecer los criterios de valoración.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa
se atenderá a varios criterios de adjudicación, con la siguiente puntuación:
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