
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA 
EL SUMINISTRO DE MATERIALES CON DESTINO A LA 

ILUMINACION ARTISTICA DE LA HACIENDA  Y PARQUE DE LA 
FUENLONGUILLA 

1.- OBJETO DEL CONTRATO
 
El  presente  pliego  atiende  a  las  características  técnicas  en  cuanto  a  condiciones  de 
rendimiento y prestaciones que deberán presentar los bienes materiales que son motivo del 
presente suministro, concretamente material eléctrico y otros necesarios para la ejecución 
del proyecto de iluminación artística de la Hacienda y Parque de la Fuenlonguilla.

2.- LISTADO DE MATERIALES OBJETO DEL SUMINISTRO:

ALUMBRADO PARQUE
CANT. CONCEPTO

13 COLUMNA IEP CL 22 5 MTS. PINTADA DE COLOR NEGRO S590925 O SIMILAR, 
SEGÚN COLUMNAS COLOCADAS EN LOS ALREDEDORES

13 LUMINARIA150W VSAP HADASA SALEM DOBLE NIVEL SIN MANDO O SIMILAR, 
SEGÚN LUMINARIAS COLOCADAS EN LOS ALREDEDORES

13 LÁMPARA V.S.A.P 150W PARA LUMINARIA SALEM
500 MTS. CABLE 4x6mm² 0,6/1KV
500 MTS. CABLE DE 1x16mm² 450/700V VERDE/AMARILLO
500 MTS. CABLE 2x2,5mm² 0,6/1KV
18 ARQUETA DE HORMIGÓN 40×40
18 TAPA DE ARQUETA DE FUNDICIÓN DE 40×40
13 PICA DE TIERRA 2mts. + GRAPA 

400 MTS. TUBO COARRUGADO ROJO PE DOBLE CAPA ø90
300 MTS. TUBO COARRUGADO ROJO PE DOBLE CAPA   ø50

1 ROLLO 500 MTS. CINTA SEÑALIZACIÓN ELÉCTRICA
13 CAJA DERIVACIÓN DE ALUMBRADO CON 5 BORNES DE ENTRADA DE 25mm², 2 

BORNES DE SALIDA DE 6mm², DOS CORTACIRCUITOS, GRADO DE PROTECCIÓN 
IP44 Y MEDIDAS EXTERIORES DE 147×82×65mm

13 CAJA DERIVACIÓN DE ALUMBRADO CON 7 BORNES DE ENTRADA DE 25mm², 4 
BORNES DE SALIDA DE 6mm², DOS CORTACIRCUITOS, GRADO DE PROTECCIÓN 
IP13 Y MEDIDAS EXTERIORES DE 200×96×69mm

ALUMBRADO EXTERIOR HACIENDA
CANT. CONCEPTO

5 COLUMNA IEP CL 22 5 MTS. PINTADA DE COLOR NEGRO S590925 O SIMILAR
10 PROYECTOR ESTRUCTURAL 150W HALOGENURO METÁLICO SEGÚN ESTUDIO 

ADJUNTO
10 LÁMPARA 150W MASTER COLOR PARA PROYECTORES



5 SOPORTE PARA 2 PROYECTORES EN "T" SOBRE COLUMNA
300 MTS. CABLE DE 4×6mm² 0,6/1KV
300 MTS. CABLE DE 1×16mm² 450/700V VERDE/AMARILLO
10 ARQUETA DE HORMIGÓN 40×40
10 TAPA DE ARQUETA DE FUNDICIÓN DE 40×40
10 PICA DE TIERRA 2mts + GRAPA 

300 MTS. TUBO COARRUGADO ROJO PE DOBLE CAPA ø90
300 MTS. TUBO COARRUGADO ROJO PE DOBLE CAPA ø50

1 ROLLO 500 MTS. CINTA SEÑALIZACIÓN ELÉCTRICA
5 CAJA DERIVACIÓN DE ALUMBRADO CON 7 BORNES DE ENTRADA DE 25mm², 4 

BORNES DE SALIDA DE 6mm², DOS CORTACIRCUITOS, GRADO DE PROTECCIÓN 
IP43 Y MEDIDAS EXTERIORES DE 200×96×69mm

ALUMBRADO INTERIOR HACIENDA
CANT. CONCEPTO

12 PROYECTOR EMPOTRABLE DE SUELO BAÑADOR DE PARED 35W HALOGENURO 
METÁLICO IP67 IK10 SEGÚN ESTUDIO A REALIZAR POR LICITADOR

22 PROYECTOR EMPOTRABLE DE SUELO ASIMÉTRICO 20W HALOGENURO METÁLICO 
IP67 IK10 SEGÚN ESTUDIO A REALIZAR POR LICITADOR

12 LÁMPARA PARA BAÑADOR DE PARED 35W MASTER COLOR
22 LÁMPARA PARA BAÑADOR DE PARED 20W MASTER COLOR

650 MTS. CABLE 5×16mm² Cu 0,6/1KV
1000 MTS. CABLE DE 3x6mm² 0,6/1KV
500 MTS. CABLE 1×35mm² 0,6/1KV RZ1-K

5 ARQUETA DE HORMIGÓN 40×40
5 TAPA DE ARQUETA DE FUNDICIÓN DE 40×40
5 PICA DE TIERRA 2mts. + GRAPA 

300 MTS. TUBO COARRUGADO ROJO PE DOBLE CAPA ø90
300 MTS. TUBO COARRUGADO ROJO PE DOBLE CAPA ø40

1 ROLLO 500 MTS. CINTA SEÑALIZACIÓN ELÉCTRICA
5 CAJA DERIVACIÓN DE ALUMBRADO CON 5 BORNES DE ENTRADA DE 25mm², 2 

BORNES DE SALIDA DE 6mm², DOS CORTACIRCUITOS, GRADO DE PROTECCIÓN 
IP44 Y MEDIDAS EXTERIORES DE 147×82×65mm

32 MAGNETOTERMICO 1×10A PODER DE CORTE 6KA
34 CAJA ESTANCA 200×160
20 REGLETA DE EMPALME 16mm²

600 MTS. MANGUERA 3×2,5mm² 0,6/1KV

CUADRO
CANT. CONCEPTO

1 MAGNETO 4×40A PODER DE CORTE 6KA
3 DIFERENCIAL 4×40A 30mA 
4 DIFERENCIAL 2×40A 30mA 
3 CONTACTOR MODULAR 4×40A PODER DE CORTE 6KA



3 CONMUTADOR DE CARRIL 3 POSICIONES PODER DE CORTE 6KA
1 RELOJ ASTRONÓMICO DIGITAL CON DOS CIRCUITOS TOTALMENTE 

CONFIGURABLES, ENCENDIDO, APAGADO, TANTO HORA FIJA COMO ORTO U 
OCASO Y POSIBILIDAD DE AJUSTE FINO DE ORTO Y OCASO

10 MAGNETOTERMICO 4×16A PODER DE CORTE 6KA
24 MAGNETOTERMICO 1×16A PODER DE CORTE 6KA
50 BORNA DE CARRIL 16mm²
10 MAGNETOTERMICO 2×16A PODER DE CORTE 6KA
10 TOMA DE CORRIENTE DE CARRIL
1 ARMARIO 4 FILAS 64 ELEMENTOS SUPERFICIE CON PUERTA PLENA

3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

El  material  a  ofertar  será  nuevo,  de reciente  fabricación  y  cumplirá  las  características 
mínimas que se especifican a continuación.

A) CONDUCTORES DE PLÁSTICO.

1º.-  Los  conductores  deberán  cumplir  lo  establecido  en  el  vigente  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.

2º.- Su rigidez eléctrica debe ser suficiente para resistir sin pérdida de sus calidades 
durante 15 minutos una tensión alterna senoidal de frecuencia superior a 20 Hertz e 
inferior a 100 Hertz y valor eficaz 2 U+1.000 voltios y con un mínimo de 1.500 
voltios.

3º.- El valor mínimo de la resistencia kilométrica del aislamiento será el exigido en 
el artículo 9 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 1.955 (B.O.E. 20-
VII-55).

Los  conductores  que  presenten  desperfectos  superficiales  o  no  vayan  en  sus 
bobinas serán rechazados.

6º.- La norma de calidad del cobre de los conductores será la UNE 21.011.

B)- LUMINARIAS.

1º.- Serán suministradas por casas de reconocida solvencia.

2º.- Se rechazará cualquier luminaria que presente abolladuras o desperfectos, 
debiendo tener un aspecto liso y la superficie sin ninguna señal.



3º.- Antes de ser aceptadas será necesaria la presentación por el suministrador de 
catálogo  donde  figuren  dimensiones  y  características.  Certificado  de  fabricante 
relativo  a  la  calidad  del  aluminio  utilizado  en  su  fabricación.  Curvas  de 
intensidades  luminosas  (curvas  fotométricas)  de  un  laboratorio  oficial.  Curvas 
Isolux en el suelo basadas en la curva fotométrica oficial de las siguientes zonas.
            

Zona de estudio A.
Zona de estudio B.
Zona de estudio C.

4º.-  Las  luminarias  de  acero  esmaltado  tendrán  un  espesor  mínimo  de  5  mm. 
Después de fabricadas y antes de ser esmaltadas, debiendo quedar completamente 
cubierta la chapa por el esmalte de porcelana fundida. Toda la superficie debe estar 
libre de defectos, tales como gotas, rotos, burbujas.

Para la fabricación de reflectores  de aluminio se utilizará aluminio purísimo de 
99,99 por 199 o aluminio de 99,70 por 100, debiendo indicar su fabricante el tipo 
de chapa de aluminio utilizada. El proyectista fijará, en el pliego de condiciones, la 
pureza de aluminio que debe emplearse en la construcción de las luminarias que se 
instalen en la obra.

La chapa que se emplee en la construcción de reflectores será, como mínimo, de 
1,5 mm. antes de ser utilizada, y una vez construido el reflector, en ningún punto 
tendrá un espesor inferior a 0,6 mm. En los reflectores de luminarias herméticas 
podrá utilizarse chapa de 1 mm. Los reflectores presentarán un aspecto liso, sin 
ninguna señal en su superficie.

Los cristales utilizados en las luminarias herméticas deberán ser de alta resistencia 
al calor, así como los plásticos, recomendándose que sólo se utilicen para ello los 
de tipo acrílico.

El reflector de aluminio anodizado tendrá una reflectancia especial mínima, para 
una incidencia de 45º, del 70 por 100 si se emplea aluminio purísimo de 99,99 por 
100 y del 45 por 100 si se utiliza aluminio de 99,70 por 100.

Por último, la capa de alúmina del reflector será igual o superior a 4 U debiendo 
cumplir los ensayos indicados en el apartado 2.4.5.1 (Normas MV e instrucciones 
Alumbrado Urbano del Ministerio de la Vivienda, Madrid, 1.965).

Asimismo,  el  reflector  de aluminio  anodizado  debe pasar  satisfactoriamente  los 
ensayos  de  continuidad  de  la  capa,  resistencia  a  la  corrosión  y  fijado  de  las 
películas nódicas.



C)  LÁMPARAS.

1º.-  Las  lámparas  utilizadas  cumplirán lo señalado en el  Pliego de Condiciones 
Constructivas del Ministerio de Industria y Comercio de 18 de mayo de 1.942, así 
como los artículos 49, 50 y 54 del vigente Reglamento de Verificaciones Eléctricas. 
Serán de marca reconocida y registrada como de 1.ª categoría.

Se admitirán tolerancias de consumo de ± 5 %.

2º.- Las lámparas de vapor de mercurio serán de las llamadas de color corregido, 
con baño interior de fósforo fluorescente.

3º.- Todas las lámparas deberán poder trabajar en cualquier posición.

4º.- El rendimiento de las lámparas será superior a 50 lúmenes/vatio.

5º.- La vida media será superior a 7.500 horas.

6º.- El tiempo máximo de puesta a régimen será de 5 minutos.

7º.- La depreciación del flujo emitido será como máximo del 15 %.

8º.- Asimismo entregará, escrito del fabricante de las lámparas, especificando las 
características  que deben reunir  las reactancias  idóneas  a cada tipo de lámpara, 
intensidad  de  arranque,  potencia,  resistencia  a  la  humedad,  calentamiento 
admisible, etc.

D) PORTALÁMPARAS.

1º.-  Los portalámparas  no deben tener  ninguna parte  metálica  en comunicación 
eléctrica  con los  conductores,  estarán  provistos  de  sólidos  y  amplios  contactos 
eléctricos que impidan recalentamientos perjudiciales.

2º.-  Mecánicamente  tendrán  una  resistencia  superior  a  5  veces  el  peso  de  la 
lámpara.

3º.- El dispositivo de sujeción del portalámpara a la linterna será sólido y permitirá 
el fácil montaje o sustitución sin necesidad de retirar éste.

E) REACTANCIAS.



1º.-  Dada  la  influencia  que  sus  características  ejercen  sobre  el  rendimiento 
luminoso  de  las  lámparas,  duración,  etc.,  las  reactancias  deberán  satisfacer  las 
siguientes exigencias:

a) Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, el 
número  de  catálogo,  la  tensión  o  tensiones  nominales  en  voltios,  la  intensidad 
nominal en amperios, la frecuencia nominal en Hertz, el esquema de conexiones si 
hay más de dos hilos, el factor de potencia y la potencia nominal de la lámpara o 
lámparas para las cuales ha sido prevista la reactancia.

b) Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante la 
utilización normal de la reactancia.

El barnizado, esmaltado u oxidación de piezas metálicas, así como el relleno con 
pastas aislantes, no son admisibles como protección contra contactos fortuitos.

c)  Si  las  conexiones  se  efectúan  mediante  bornes,  regletas  o  terminales,  deben 
fijarse de tal  forma que no puedan soltarse o aflojarse al realizar la conexión o 
desconexión.

(Las masas fundidas no son admisibles como seguro contra el aflojamiento.)

Las terminales, bornes o regletas no deben servir para fijar ningún otro componente 
de la reactancia.

d) Las piezas conductoras de corriente deberán ser de cobre, de aleación de cobre u 
otro material apropiado no corrosible. Esta exigencia no la tienen que cumplir los 
tornillos que no toman parte fundamental en la conducción de corriente.

e) El aislamiento entre devanado y núcleo y entre devanado y cubierta metálica 
exterior será, como mínimo, de dos megaohmios y resistirá durante un minuto una 
tensión de prueba de 2.000 V a frecuencia industrial.

f) Las pérdidas de las reactancias serán inferiores al 10 % de la potencia nominal de 
la lámpara.

g)  Las  reactancias  estancas  deberán  mantener  un  aislamiento  mínimo  entre 
devanado y núcleo y entre devanado y caja protectora de dos megaohmios después 
de  haber  sido  sumergidas  en  agua  durante  dos  horas  conectadas  en  tensión  e 
intensidad nominal y otras dos horas sin tensión.



h)  Las  reactancias  alimentadas  a  la  tensión  nominal  y  frecuencia  nominal 
suministrarán una intensidad no superior en un 5 % ni inferior en un 10 % de la 
intensidad nominal de la lámpara.

F)  CONDENSADORES.

1º.-  Los  conductores  suministrados  para  la  instalación  deberán  cumplir  las 
siguientes condiciones:

a) Llevarán en su carcasa inscripciones en las que se indique, nombre o marca del 
fabricante,  número  de  catálogo,  tensión  e  intensidad  nominal,  capacidad  en 
microfaradios y frecuencia nominal en hertzios.

b) El aislamiento entre una cualquiera de sus obras y la metálica cubierta exterior 
será como mínimo de dos megaohmios y resistirá durante un minuto una tensión de 
prueba de 2.000 voltios a su frecuencia nominal.

c) Los condensadores de ejecución estanca tendrán un aislamiento entre cualquiera 
de los bornes y la cubierta metálica de dos megaohmios después de haber estado 
sumergidos  en agua durante dos horas bajo su tensión nominal  y dos horas sin 
tensión.

d) Las tolerancias de intensidad bajo su tensión nominal serán de 5 % por defecto y 
del 10 % por exceso y a estas tolerancias se ajustará su capacidad nominal.

e) Los condensadores soportarán una sobretensión de valor 2,15 la nominal después 
de haber estado durante una hora bajo tensión de valor 1,3 su tensión nominal.

G)- FUSTES.

Báculos  y postes  de acero.-  Deberá regirse por  lo especificado en la  Orden de 
16/5/1.989,  B.O.E.  nº  168,  de  15  de  julio  de  1.989,  y  estará  homologado  por 
Industria.

La longitud del brazo de los báculos no será superior a 1/3 de la altura útil de éstos.
En la base,  o si  ésta no existe,  en el  fuste,  se dispondrá una puerta  de registro 
provista de cerradura.  Esta puerta y la cavidad a que dé acceso deberán ser de 
dimensiones  suficientes  para  permitir  el  alojamiento  de  los  accesorios  de  las 
lámparas, cuando se prevea su instalación en el interior del poste o báculo, de los 
fusibles de los terminales de los cables.

Tanto las superficies exteriores como las interiores, serán lisas y homogéneas, sin 
presentar irregularidades o defectos que indiquen mala calidad de los materiales, 



imperfección en la ejecución o proporcionen un mal aspecto exterior. Las aristas 
serán de trazado regular.

Los postes o báculos serán galvanizados en caliente,  la galvanización contendrá 
como mínimo un depósito de zinc de 0,4 mm².

Los báculos resistirán como mínimo una carga vertical de 30 Kg., aplicada en el 
extremo del brazo y los postes o báculos la siguiente carga horizontal aplicada a las 
siguientes alturas:

Altura de báculo de 6 m.t.s., fuerza 50 Kgs. Altura de aplicación 3 mts.

Altura de báculo de 7 m.t.s., fuerzo 50 Kgs. Altura de aplicación 4 mts.

Altura de báculo de 8 m.t.s., fuerza 70 Kgs. Altura de aplicación 4 mts.
Altura de báculo de 9 m.t.s., fuerza 70 Kgs. Altura de aplicación 5 mts.

Altura de báculo de 10 m.t.s., fuerzo 70 Kgs. Altura de aplicación 6 mts.

Altura de báculo de 11 m.t.s., fuerza 90 Kgs. Altura de aplicación 6 mts.

Altura de báculo de 12 m.t.s., fuerza 90 Kgs. Altura de aplicación 7 mts.

Hasta una altura de 2,50 m.t.s., sobre el suelo, los postes o báculos resistirán sin 
que se produzcan perforación, grieta o deformación notable el choque de un cuerpo 
duro que origine una energía de impacto de 0,4 Kgs., y el de un cuerpo blanco que 
dé lugar a una emergencia de impacto de 60 Kgs.

H.- MATERIALES PARA  CUADROS  DE  MANDO.

1º.- Los cuadros de mando estarán construídos según especificaciones presupuesto 
sobre un armazón de perfiles  laminados.  El  acabado se hará con dos  capas  de 
pintura antioxidante martelé color gris.

2º.- Todos los aparatos que deban instalarse dentro del cuadro serán suministrados 
por casas de reconocida solvencia en el mercado y estarán fabricados para trabajar 
con tensiones de servicio no inferior a 500 V.

4º.-  Los  disyuntores  automáticos  después  de  funcionar  durante  una  hora  en 
condiciones  nominales  sufrirán  un  incremento  de  temperatura  de  sus  piezas 
conductoras no superior a 65º sobre la temperatura ambiente.



Asimismo  no se  observarán  arcos  prolongados  ni  quemaduras  en  los  contactos 
después de hacerles pasar la intensidad de ruptura a la tensión nominal tres veces 
seguidas y distanciales durante tres minutos.

5º.- Los fusibles resistirán durante una hora, sobrecargas del 20 % en las secciones 
de conductor de menos de 10 mm. y del 30 % en las secciones superiores de 10 
mm. Asimismo deberán fundir en menos de una hora con sobrecargas del 40 % 
para las  secciones  de conductor  inferior  a 10 mm.  y del  60 % en las  seccione 
superiores a 10 mm.

4.- GARANTÍA

Todos los equipos ofertados deberán garantizarse, como mínimo, por un periodo de 2 años. 

5.- PLAZO Y LUGAR DE SUMINISTRO

El plazo de suministro será como máximo de 40 días a partir de la adjudicación el contrato 
y el lugar en los talleres municipales sitos en c/ Goles s/n.
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