
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO,
TRAMITACIÓN URGENTE, DEL CONTRATO DE SUMINISTRO RELATIVO AL PROYECTO

DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO DEL CASCO HISTÓRICO DE PADUL, SUBVENCIONADO PARCIALMENTE POR LA

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA Y COFINANCADA POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL (FEDER) (EXPTE 01/2015)

Cláusula 1. Objeto.
El presente pliego tiene por objeto definir técnicamente la actuación que se pretende acometer,

para la elaboración de una oferta con presupuesto cerrado con la que se pueda participar en el concurso
titulado “PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INSTALACIÓN
DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASCO HISTÓRICO DE PADUL”.

La actuación consistirá  en la realización de las obras de mejora de instalaciones,  ahorro y
eficiencia energética en el alumbrado público exterior en una zona del municipio de Padul. En concreto,
consiste  en  la  implantación  de  tecnología  LED  que  venga  a  sustituir  los  equipos  de  alumbrado
actualmente  existentes (luminarias y/o lámparas). Todo ellos según los criterios y principios que se
expondrán más adelante.

En todo caso el contrato comprenderá el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 
los sistemas en la modalidad "llave en mano". 

Cláusula 2. Descripción de la instalación actual objeto de la actuación.
Actuación 1. Luminarias Dúctil Benito Vialia
Puntos de luz ubicados en luminarias Dúctil Benito Vialia EVO equipadas con lámparas de 100

W VSAP y balastos electrónicos de doble nivel. Se localizan 38 unidades en el CM-18 ubicado en la
Calle  Convento y 14 unidades en el  CM-20 ubicado en la Calle  Cubos, haciendo un total  de 52
unidades.

Actuación 2. Luminarias tipo Villa Albaicin
Puntos de luz ubicados en luminarias tipo Villa Albaicin equipadas con lámparas de 70 W

VSAP y balastos electrónicos de doble nivel. Se localizan 97 unidades en el CM-18 ubicado en la
calle convento y 110 unidades en el CM-20 ubicado en la calle Cubos, haciendo un total  de 207
unidades

Cláusula 3. Descripción de la Actuación Proyectada.
El objeto del contrato es la implantación de tecnología LED que venga a sustituir los equipos

de  alumbrado  actualmente  existente  (luminarias  y/o  lámparas),  en  dos  Centros  de  Mando  de  la
localidad  de  Padúl.  Centros  de  Mando que  controlan  el  alumbrado  de  Casco Histórico  de  dicho
Municipio. En concreto se trata de los CM-18 y 20.

Como principal objetivo se persigue reducir de forma significativa la potencia instalada y el
consumo eléctrico de dichos Centros de Mando. Además se instalarán equipos con una vida útil muy
superior  a  la  de  los  actuales  minimizando  así  los  costes  vinculados  a  labores  de  operación,
mantenimiento y reposición. Por otro lado, se adaptará la iluminación del municipio a los estándares
normativos y reglamentarios vigentes. Por último, se eliminarán todos los equipos auxiliares como
balastros y cebadores, aumentándose así el ratio de ahorro obtenido.

Como ya se ha comentado, la actuación se centrará en los Centros de Mando: 
CM-18 (C/ Convento).
CM-20 (C/ Cubos)
En total se actuará sobre 259 Puntos de luz.

Según la tipología se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
 En aquellos  puntos  de  luz  en  los  que encontramos  luminarias  tipo  Villa  artesanal  en  buen

estado, se sustituirán las lámparas actuales, por lámparas de sustitución LED de las potencias



necesarias  para  obtener  niveles  de  iluminación  y  uniformidad  establecidos  por  la
reglamentación vigente.

 En aquellos puntos de luz en los que se localicen luminarias Vialia en buenas condiciones, se
optará  por  la  adaptación  de  las  mismas  a  tecnología  LED  mediante  módulos  de  retrofit,
debidamente homologados y certificados. Las potencias de dichos módulos serán las necesarias
para obtener niveles de iluminación y uniformidad establecidos por la reglamentación vigente.

En todos los casos se retirarán o puentearán los equipos auxiliares electromagnéticos existentes, al no
ser necesarios para la tecnología LED. 
En ambos  centros  de  mando,  dada  su  entidad  y el  número de  luminarias  que  dependen de  él,  se
instalada sendos sistemas de regulación de flujo en cabecera, para poder así establecer un régimen de
atenuación nocturna, según establece la legislación vigente.
Las actuaciones se adaptarán a los requerimientos lumínicos exigidos en el  actual R.D. 1890/2008,
relativo a niveles de iluminancia y contaminación lumínica, de acuerdo a la zona lumínica considerada
según el Decreto 357/2010 y posterior modificación por Decreto 6/2012.

Cláusula 4. Características Técnicas de los Equipos.

Quedan definidas en el proyecto licitado

 Lámparas LED de sustitución.

Potencia Consumida ≤ 45 W
Factor de potencia ≥ 0,9
Eficiencia lumínica lámpara ≥ 90 lm/W
Índice cromático (CRI) Ra 75
Temperatura de color Blanco neutro (4500ºK-4750ºK)
Ángulo de aperture 360º
Fuente de alimentación integrada Si
Portalámparas E27
Frecuencia de Entrada 50-60 Hz
Temperatura de trabajo -30ºC / 40ºC. 
Tiempo de vida > 50.000horas
Protección eléctrica IEC/EN 61140 clase II 
Nivel de protección (IP) IP65 
Limitador térmico Una vez alcanzada la temperatura máxima de 

trabajo, la lámpara reducirá su intensidad sin 

apagarse. 
Necesidad de alimentador o balastro No 
Protección frente a sobretensiones Las lámparas deberán contar con protección 

frente a sobretensiones transitorias y 

permanentes. 
Reparable Cualquier avería del módulo deberá ser 

reparable 
Capacidad de regulación de flujo por tramo

horario 

Las lámparas han de ser compatibles con 

regulación de flujo en cabecera.
Seguridad Fotobiológica UNE-EN 62471:2009
Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CEE
Apta para alumbrado público UNE-EN 60598-2-3
Requisitos de seguridad para alumbrado 

LED

UNE-EN 62031



Requisitos de lámparas LED IEC-62560-2011
Certificaciones RoHs y CE

 Módulos LED de retrofit para luminarias tipo Vialia.

Potencia Consumida ≤35 W
Factor de potencia ≥ 0,9
Eficiencia lumínica ≥ 90 lm/W
Índice cromático (CRI) Ra 75
Temperatura de color Blanco neutro (4000 K)
% FHS Luminaria ≤ 0.16 %
Portalámparas Sustituye al cuerpo óptico de la luminaria original. 
Frecuencia de Entrada 50-60 Hz
Temperatura de trabajo -30ºC / 40ºC. 
Tiempo de vida > 60.000horas
Protección eléctrica IEC/EN 61140 clase I 
Nivel de protección (IP) IP65 
Limitador térmico Una vez alcanzada la temperatura máxima de trabajo, 

el módulo LED reducirá su intensidad sin apagarse. 
Necesidad de alimentador o balastro No 
Protección frente a sobretensiones Los módulos deberán contar con protección frente a 

sobretensiones transitorias. 
Reparable Cualquier avería del módulo deberá ser reparable 
Capacidad de regulación de flujo 

por tramo horario 

Los módulos LED de retrofit deberán contar con un 

módulo de control programado con diferentes curvas 

de regulación que el usuario podrá cambiar a través 

de dispositivos móviles. Adicionalmente, los equipos 

deberán ser compatibles con regulación de flujo en 

cabecera. 
Seguridad Fotobiológica UNE-EN 62471:2009
Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CEE, UNE EN 62493:2010
Requisitos de seguridad para 

módulos LED

UNE-EN 62031:2008

Certificaciones RoHs y CE

Cláusula 5. Condiciones de Iluminación Resultantes.
El nivel de iluminación requerido en las distintas zonas del puerto, será el que resultado de la

aplicación directa del 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.

Cláusula 6. Documentación Técnica a presentar por el licitador junto con la oferta 
económica.

Los licitadores, junto con la oferta económica, deberán presentar la siguiente documentación técnica 
relativa a los equipos incluidos en su propuesta:

 Lámparas LED de sustitución:
o Ficha técnica de los equipos.
o Certificado  del  cumplimiento  de  la  Norma  UNE‐EN  62560  de  la  lámpara  por



laboratorio acreditado.
o Compromiso  por  escrito  del  correcto  funcionamiento  de  la  luminaria,  con  un  flujo

lumínico mínimo del 85% respecto al inicial, durante un periodo no inferior a 5 años
para funcionamiento en horario nocturno.

 Módulos LED de retrofit para luminarias tipo Vialia:
o Ficha técnica de los equipos.
o Certificado  del  cumplimiento  de  la  Norma  UNE‐EN  62031  del  módulo  LED  por

laboratorio acreditado.
o Certificado del cumplimiento de la norma UNE‐EN 61347‐2‐13 y UNE‐EN  2384 del

Driver utilizado.
o Compromiso  por  escrito  del  correcto  funcionamiento  de  la  luminaria,  con  un  flujo

lumínico mínimo del 85% respecto al inicial, durante un periodo no inferior a 5 años
para funcionamiento en horario nocturno.

Adicionalmente, podrá incluirse:
- Memoria Técnica de la Actuación.
- Estudio de Ahorros

Cláusula 7. Garantía.
Se exige que los equipos estén garantizados contra cualquier defecto de fabricación durante 5 

años como mínimo.

Cláusula 8. Recepción de los trabajos.
Todos los equipos incluidos en el presente expediente se entregarán instalados, conectados,

probados y en funcionamiento. Para la puesta en marcha, se estará también a lo indicado en el R.D.
1890/2008.

Cláusula 9. Desarrollo de los trabajos.
Las instalaciones se realizarán bajo el estricto cumplimiento de la normativa que les sea de

aplicación,  tanto  en  materia  específica  de  alumbrado  público  y  eficiencia  energética,  como  de
electricidad y en materia de Seguridad y Salud laboral.

Padul  3 julio 2015
El Alcalde,

Fdo. : Manuel Alarcón Pérez. 


