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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN 
DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA DE ALUMBRADO Y FUERZA EN LAS GALERÍAS Y SALAS 
DE CONTROL DEL EMBALSE DE ENDARA, PROPIEDAD DE SERVICIOS DE TXINGUDI – 
TXINGUDIKO ZERBITZUAK, S.A. 
 
 
 
1 OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato  lo constituye  la contratación para  la sustitución de  la  instalación 
eléctrica de alumbrado y fuerza en las galerías y salas de control del embalse de Endara, 
propiedad  de  SERVICIOS DE  TXINGUDI  –  TXINGUDIKO  ZERBITZUAK,  S.A.  (en  adelante 
STTZ) de conformidad a lo previsto en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 
 
El contrato  incluye  tanto el servicio de asistencia como el de suministro del material 
necesario de acuerdo con  lo previsto en el presente Pliego y en el Pliego de Cláusulas 
Económico‐Administrativas. 
 
 
2 DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS  
 
La  empresa  adjudicataria  se  encargará  del  desmantelamiento  de  la  instalación 
existente,  suministro  del  material  e  instalación,  así  como  de  la  elaboración  de  la 
documentación  y  la  revisión  final  por  Organismo  de  Control  Autorizado  (OCA) 
conforme a la normativa vigente. 
 
 
3 MEDIOS HUMANOS, COORDINACIÓN Y PLAN DE TRABAJO 
 
Con  carácter  previo  al  inicio  de  la  instalación  el  adjudicatario  deberá  presentar  un 
programa de ejecución de  los trabajos con detalle de todas  las actuaciones a realizar 
que deberá ser aprobado por STTZ. 
 
Cada empresa deberá ofertar el número y  la  cualificación de  los operarios  según  su 
oferta técnico‐económica. 
 
El  adjudicatario  indicará,  de  forma  nominativa,  el  personal  que  va  a  ejecutar  la 
instalación  y  la  persona  interlocutora  que,  al menos,  contará  con  una  titulación  de 
Ingeniero técnico o similar.  
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4 MEDIOS MATERIALES 
 
Para el desarrollo de su  labor,  los operarios serán dotados por su propia empresa del 
correspondiente  equipo  completo  de  herramientas  manuales  (tipo  mecánico, 
eléctrico, electrónico, etc.), así como todo tipo de equipos de medida y comprobación 
que sean necesarios. 
 
La empresa adjudicataria uniformará con la ropa necesaria a sus operarios y los dotará 
de EPI ́s  suficientes para  su  trabajo,  según  la evaluación de  riesgos de  su puesto de 
trabajo: botas de seguridad, guantes, mascarillas, cascos, arneses, etc. 
 
La empresa equipará a su cuenta y durante la duración del contrato, de las máquinas, 
medios  auxiliares  necesarios  para  la  realización  de  trabajos  en  altura  (andamios, 
escaleras, etc.) y herramientas necesarias para la correcta prestación del servicio. 
 
La empresa adjudicataria deberá disponer para la prestación del servicio de medios de 
transporte,  para  el  traslado  de  materiales,  herramienta,  repuestos  y  personal  al 
Embalse de Endara. 
 
 
5 EJECUCION DE LA INSTALACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
El adjudicatario deberá realizar  la  instalación completa y puesta en servicio de todos 
los  elementos  incluidos  en  el  anexo  a  este  PPT,  conforme  a  la  oferta  técnico‐
económica presentada. 
 
Al finalizar la instalación, el adjudicatario entregará la siguiente documentación: 
 

 Descripción de  la  instalación,  incluidos planos y esquemas correspondientes a 
la instalación final realizada tanto en papel como en formato digital dwg. 

 Manual de usuario y mantenimiento de las instalaciones ejecutadas, conforme 
a las especificaciones del fabricante y las revisiones marcadas por la normativa 
específica de aplicación. 

 Acreditación de conformidad de la inspección por OCA 
 
 
6 CONFIDENCIALIDAD 
 
6.1 El adjudicatario deberá hacer un uso leal de la información proporcionada por STTZ 
al objeto de evitar daños o perjuicios en la imagen y buen nombre de ésta y de todas 
las partes que la conforman. 
 
6.2 Asimismo, se compromete a tratar todos los datos y la información conforme a lo 
establecido en el correspondiente contrato de prestación de servicios y a no utilizarlos 
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para  fines  distintos  ni  a  comunicarlos,  ni  siquiera  para  su  conservación  a  otras 
personas distintas a STTZ 
 
6.3 Los medios de almacenamiento y sistemas de  información de  los que disponga el 
adjudicatario  deberán  contar  con  todas  las medidas  de  seguridad  requeridas  por  la 
normativa aplicable. 
 
 
7 INFORMACION PARA EL LICITADOR 
 
Se suministra a  los representantes que  liciten, una propuesta de  los circuitos básicos 
que debe incluir la instalación para la correcta ejecución de la obra como anexo I a este 
pliego.  
 
Con  el  objetivo  de  poder  valorar  el  alcance  del  contrato  en  toda  su  dimensión,  los 
ofertantes  podrán  visitar  las  instalaciones  a  reformar,  en  una  visita  concertada  el 
quinto día hábil posterior a  la publicación del anuncio de  licitación en el BOG para  la 
elaboración  de  sus  propuestas,  para  lo  que  deberán  ponerse  en  contacto  con  STTZ 
mediante correo remitido a txingudi@txinzer.com, haciéndose referencia en el asunto 
del correo a la presente licitación. 

 
 
8 LEGISLACION APLICABLE 
 

 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 Real  Decreto  614/2001,  de  8  de  junio,  sobre  disposiciones mínimas  para  la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Y  cuanta  legislación  vigente  o  futura  le  sea  de  aplicación  a  las  instalaciones 
objeto del contrato. 
 
 

9 DOCUMENTACION Y CERTIFICADOS EXIGIDOS 
 
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, suponiendo que  la  falta de cualquiera de estos documentos 
determinará la EXCLUSIÓN del procedimiento de adjudicación:  
 

 Certificado  emitido  por  Laboratorio  Acreditado  por  ENAC  (Entidad  Nacional  de 
Acreditación)  o  similar  internacional  que  acredite  que  la  empresa  y  todos  sus 
procesos de fabricación referentes a la actividad objeto de contratación (luminarias 
suministradas) están certificados con la ISO 9001‐2000.  
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 Declaración  de  conformidad  o  certificado  equivalente  de  que  las  luminarias  en 
cuestión  cumplen  con  el  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión  y  sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por Real Decreto 848/2002, de 
2  de  agosto,  y  con  el  Reglamento  de  Eficiencia  Energética  en  Instalaciones  de 
Alumbrado Exterior y  sus  Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre.  Indicando que  la  luminaria cumple 
con los requisitos marcados por las siguientes Normas:  

 
o NORMA UNE‐EN 60598‐1.  
o NORMA UNE‐EN 60598‐2‐3.  
o NORMA UNE‐EN 62031.  
o NORMA UNE‐EN 55015.  
o NORMA UNE‐EN 61547.  
o NORMA UNE‐EN 61000‐3‐2.  
o DIRECTIVA EUROPEA 2004/108/CE, de 15 de diciembre.  

 

 Certificado de marcado CE.  

 Ficha técnica de  las  luminarias  indicando todas  las características técnicas de tipo 
de  fuente de  luz,  fuente de alimentación,  sistema óptico, materiales y acabados, 
temperaturas  de  funcionamiento,  características  de  mantenimiento,  grado  de 
protección, características eléctricas (factor de potencia según flujo y corriente de 
arranque) y características de instalación.  

  Ficha técnica oficial del fabricante o distribuidor de  la fuente de  luz empleada en 
las  luminarias  disponible  para  consulta  en  internet,  indicando  el  tipo  exacto  de 
fuente  empleado  en  la  luminaria,  así  como  todas  las  características  técnicas  del 
tipo de  fuente de  luz  (flujo nominal a 25ºC,  temperatura de color y  rendimiento 
cromático).  

 Certificado  emitido  por  el  fabricante  o  distribuidor  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.  

 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 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).  

 Certificado  de  reciclabilidad,  en  el  que  se  justifique  que  se  cumplen  la  directiva 
RoHS.  

 Certificado  del  Fabricante,  distribuidor  o  instalador  de  estar  inscrito  en  un  SIG 
(Sistema Integral de Gestión de Residuos).  

 Certificado  CE,  declaración  de  conformidad  con  la  Directiva  2004/108/CE,  RD 
1580/2006, RD 2006/95/CE, RD 7/88 y, RD 154/1995, además de las normas UNE‐
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EN relacionadas,  incluidas  las siguientes: EN 60598, EN 62031 (módulos LED) y EN 
62471.  

 Certificado RoHS.  

  Disponibilidad de temperaturas de color entre 3000K y 6500K.  

  CRI mínimo (rendimiento de color) 70 para el LED.  
 
 
10 FUNCIONALIDAD 
 

 Para  garantizar  el  adecuado  grado  de  protección  contra  penetración  de  polvo  y 
humedad, el sistema óptico,  la  fuente de alimentación,  los tornillos de montaje y 
desmontaje  de  las  placas  que  contengan  las  fuentes  de  luz  y  el  sistema  de 
refrigeración de las mismas serán como mínimo IP 66 según UNE 60598. 

 La luminaria dispondrá de sistema de conexión eléctrica montable y desmontable, 
conector  rápido,  que  facilite  la  instalación  y  el mantenimiento.  Este  sistema  no 
comprometerá el grado de estanqueidad, el aislamiento eléctrico ni dañará el cable 
de instalación eléctrico. 

 Las luminarias led serán robustas con un grado de resistencia al impacto IK8. 

 La vida útil del conjunto de la fuente de luz será como mínimo de 80.000 horas. 

 El diseño de la carcasa externa de la luminaria evitará la acumulación de suciedad y 
otros elementos, de forma que se garantice su funcionamiento sin requerir labores 
de conservación y limpieza. 

 Las luminarias tendrán CLASE II de aislamiento. 

 Todas  las  piezas  y  componentes  estarán  convenientemente  tratadas  contra  la 
corrosión. 

 La  clasificación  energética  de  la  instalación  de  alumbrado  con  las  luminarias 
propuestas deberá ser de tipo A. 
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ANEXO I: PLANOS 
 

 Esquema eléctrico mínimo nuevos circuitos cuadro general 1/2 

 Esquema eléctrico mínimo nuevos circuitos cuadro general 2/2 

 Esquema básico mangueras luminarias cuadro general 

 Esquema básico de conexionado luminarias / Esquema básico de cajas de fuerza 

 Disposición mínima de pulsadores 

 Dimensiones orientativas galerías de laderas 
 


