CONSIDERACIONES PARTICULARES Y NORMATIVA APLICABLE DENTRO DEL
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS A LOS MATERIALES DE LA
EJECUCIÓN Y DE LAS VERIFICACIONES

1.- REGLAMENTACION Y NORMAS
Las Prescripciones Técnicas de este Pliego se realizan en base a la capacidad normativa de las
Entidades Locales en esta materia, a tenor de la competencia que a aquellas se atribuyen, con los
artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, sobre la ordenación
urbanística, la protección del medio ambiente y la prestación (obligatoria por parte de todos los
municipios, conforme al artículo 26.1 de la Ley citada) del servicio de Alumbrado Público.
Se tendrán en cuenta las disposiciones siguientes:


Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.



Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de Julio, de Prevención de la Contaminación
Lumínica y del Decreto 48/2010 de 11 de agosto.



RD 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.



RD 1890/2008, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Eficiencia Energética en Alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.



Ley de Cantabria 5/2008, de 19 de diciembre, de Creación del Instituto Cántabro
de Seguridad y Salud en el Trabajo



Orden EMP/1/2011 de 11 de enero, por la que se modifica la Orden EMP/62/2009
de 20 de julio de aplicación en la Comunidad Autónoma de Cantabria del Rel
Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
Amianto.



Decreto 65/2008, de 3 de julio de 2008 por el que se crea el Registro de Empresas
Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.



REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.



LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.



REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.



Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos
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laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de
la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos
laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la
construcción.


RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la
construcción.



LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (
Disposición adicional 14ª )



REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención. ( Disposición adicional 10ª ; Anexo I.h) )



REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social. (Artículos 11.6, 11.7, 12.23, 12.24, 12.27, 12.28, 12.29, 13.15, 13.16, 13.17)



REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales. ( Disposición adicional 1ª )



REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. (
Disposición adicional 2ª )

En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos Oficiales
que guarden relación con las obras del presente Proyecto, con sus instalaciones complementarias
o con los trabajos necesarios para su realización.
En caso de contradicción, prevalecerá el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior y
sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se
entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que
haya quedado afectada.
Toda la información que sea requerida, tanto de luminarias como de Centros de Mando, podrá
ser consultada en la existente Auditoria Energética de Alumbrado Público Exterior de …………...

2.- CERTIFICACION DE PRESTACIONES
Para asegurar la calidad de los equipos de iluminación suministrados e instalados, se tendrá que
garantizar y certificar que los productos ofertados cumplen con los requisitos técnicos marcados
en los Pliegos. Para ello, se podrá exigir a las empresas licitadoras la presentación de la
siguiente documentación para cada uno de los modelos de luminaria ofertada que NO sea la
propuesta en el presente Pliego, suponiendo la falta de cualquiera de estos documentos 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 fabricante y todos sus
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procesos de fabricación referentes a la actividad objeto de contratación (lámparas,
luminarias y controles suministrados) están certificados con la ISO 9001-2000.
- 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 el 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:











UNE-EN 60598-1. Luminarias. Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-3. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado
público.
UNE-EN 60598-2-5. Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores.
UNE-EN 62471 de Seguridad Fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan
lámparas.
UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas a la
perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad
CEM.
UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites.
Límites para las emisiones de corriente armónica.
UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.
DIRECTIVA EUROPEA 2004/108/CEE.
DIRECTIVA EUROPEA 2006/95/CEE, de 15 de diciembre.

- Certificado de marcado CE.
- Ficha técnica de luminarias indicando todas las características técnicas de tipo 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).
- Fichas técnica oficial del fabricante de la fuente de luz empleada en las luminarias
disponible para consultar en internet, indicando el tipo exacto de fuente empleado en la
luminaria, así como todas las características técnicas de tipo de fuente de luz (flujo
nominal a 25ºC, temperatura de color y rendimiento cromático).
- Certificado emitido por el fabricante de la luminaria donde se indique expresamente la
duración de la garantía y las condiciones de la misma así como la vida útil de la luminaria
(conjunto fuente de luz + fuente de alimentación + envolvente) y las condiciones que
regirán 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 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 las directivas RoHS y
WEEE.
- Certificado del fabricante de estar inscrito en un SIG (Sistema Integral de Gestión de
Residuos).

3

Para avalar el cumplimiento de los requisitos legales expuestos, que concierne a las luminarias, se
debe exigir con carácter excluyente en original o copia legalizada, las certificaciones
siguientes:

-

Certificados de Laboratorio Acreditado por ENAC para ensayos de luminarias, lámparas y
equipos asociados, que avale las características mecánicas, eléctricas y lumínicas de las
luminarias propuestas que sean diferentes a las descritas en el presente Pliego.

3.- PLAZO DE GARANTIA
Conforme a lo dispuesto en el artículo 125 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, se establece un
plazo de garantía mínimo de Dos (2) Años.
El plazo de garantía de dos años establecido en la presente cláusula tiene el carácter de mínimo y
no obsta, por tanto, a la aplicación del plazo superior de garantía ofertado por el adjudicatario en
su propuesta.
Durante el plazo de garantía de dos años, o el plazo superior ofertado, el Adjudicatario vendrá
obligado efectuar la reparación de las luminarias suministradas, ante defectos de fabricación,
defectos de funcionamiento o averías de cualquier tipo. La aplicación de la garantía quedará
sujeta en todo caso a las siguientes condiciones:
a)

Únicamente quedarán excluidas de la garantía las averías producidas por desastres

naturales, actos vandálicos, accidentes directos o indirectos, o por un uso indebido del
producto.
b)

No será válida cualquier estipulación del licitador que condicione la aplicación de la

garantía a la utilización o instalación por parte del usuario, y a su cargo, de cualquier tipo
de dispositivo.
c)

La reparación de los Equipos se realizará sin coste alguno para el adquirente,

quedando cubiertos por la garantía la totalidad de los gastos, incluido el coste de los
materiales, de la mano de obra, del transporte y de los desplazamientos.
d)

La reparación deberá efectuarse en el plazo máximo de Diez Días (10) desde que se

notifique por escrito la anomalía o avería, y en el caso de los Equipos con indicación del
número de serie del mismo y el posible defecto o avería detectado.
El compromiso de garantía deberá formalizarse mediante documento cumplimentado y firmado
por el licitador. La inclusión de estipulaciones contrarias a dichas condiciones determinará la
ineficacia y consiguiente inadmisión de la propuesta de garantía adicional ofertada.
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4.- VERIFICACIONES Y ENSAYOS
Antes de proceder a la valoración de las propuestas, se podrá exigir la presentación de muestras,
para proceder a la verificación de determinadas prestaciones exigidas. Dicha petición de
muestras se formalizará por escrito y el plazo de entrega máximo para las mismas, será de diez
días (10) laborables.
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén incluidos
en este Pliego de Prescripciones Técnicas, para cerciorarse de la buena marcha de los trabajos y
poder verificar las calidades y prestaciones exigidas de los materiales.
Dichas pruebas se podrán verificar en cualquier época o estado de las obras, y en la forma que
disponga el Director de Obra, bien sea a pie de obra o en Laboratorio Acreditado por ENAC.
Los resultados de los ensayos, para que los materiales puedan ser aceptados, deberán cumplir
con los requisitos que se indican en el apartado correspondiente del presente Pliego, o con lo
que exija la Dirección de Obra a la vista de las circunstancias particulares, en los casos no
especificados expresamente en el Pliego.
Si el resultado de las pruebas no es satisfactorio, se desechará la partida entera o el número de
unidades que no reúnan las debidas condiciones.
El coste de los materiales que se han de ensayar, la mano de obra, instrumentos, herramientas y
transporte que fueran necesarios para la toma y preparación de las muestras y los ensayos
mismos, incluso las facturas de los laboratorios, serán por cuenta del Adjudicatario.
Una vez firmado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, el Adjudicatario
elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en
proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones vigentes (EHE, ITC-BT, Normas
NTE, etc.). Este documento, previa aprobación por parte de la Dirección de Obra, marcará la
pauta de las diferentes comprobaciones y ensayos a realizar durante las obras.

5.- PLAZO DE EJECUCION Y PLAN DE OBRAS
El plazo máximo establecido para la ejecución de la totalidad de las obras recogidas en el
Presupuesto es de NOVENTA DIAS NATURALES (90).
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