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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA LA 
CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD,  
TRAMITACION ORDINARIA, SEGÚN VARIOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN,  DEL SUMINISTRO PARA LA RENOVACIÓN DE ALUMBRADO 
PUBLICO (P.O.E.) EN VARIAS CALLES Y PLAZAS DE LA CIUDAD DE LINARES 

 

  

 
 

 
Expediente : C/13/2014 
 
 
Título          : CONTRATACIÓN DEL “ SUMINISTRO PARA LA RENOVACIÓN 

DE ALUMBRADO PÚBLICO (P.O.E.) EN VARIAS CALLES Y 
PLAZAS DE LA CIUDAD” 

 
 
Localidad : LINARES (JAÉN) 

 
 

Código CPV 08 : 315227200-8: “ALUMBRADO EXTERIOR” 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
El Ayuntamiento de Linares, consciente de la problemática del consumo desmesurado de 
energía eléctrica, se ha planteado la adopción de una serie de medidas específicas que 
conduzcan a gastar menos (ahorro) y a gastar mejor (eficacia). 
Entre las medidas adoptadas en el año 2013, se encuentra la renovación del alumbrado público 
en varias calles de la ciudad, sustituyendo luminarias de descarga por luminarias y bloques 
ópticos con tecnología Led. 
Las ventajas de las luminarias y bloques ópticos con tecnología Led frente a las luminarias 
convencionales de descarga son significativas: 
 

 Mayor ahorro económico. Debido al bajo consumo y larga duración de los Led, una 
hora de uso de una luminaria Led cuesta milésimas de céntimo. 
 

 Mayor eficiencia. Mientras las lámparas convencionales emiten luz en todo el espectro 
visible, los Led emiten luz monocromática, por lo que no existe la transformación de luz 
en calor, es decir, no existe casi pérdidas. 
 

 Mayor vida útil. Mientras las lámparas convencionales tienen una vida útil de 6.000 
horas, las basadas en tecnología Led tienen una vida útil de 50.000 horas. 
 

 Menor contaminación lumínica. La tecnología Led permite obtener una luz más 
direccional. 
 

 Mayor conservación del medioambiente. El menor consumo de energía de las 
lámparas con Led, reduce la demanda de energía y, por lo tanto, la emisión de 
sustancias tóxicas producidas en la obtención de esta.   

 
Siguiendo esta línea, la segunda actuación es la que ahora se pretende llevar a cabo, y que 
consiste en continuar renovando el alumbrado público con tecnología Led en varias calles y 
plazas de la ciudad de Linares.  
 
2.- OBJETO 
 
El objetivo del presente Pliego es la contratación, mediante Procedimiento Negociado Sin 
Publicidad, Tramitación Ordinaria, según Varios Criterios de Adjudicación, del “SUMINISTRO 
PARA LA RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (P.O.E.) EN VARIAS CALLES Y 
PLAZAS DE LINARES”, mediante la sustitución de luminarias de descarga por tecnología LED 
en varias calles, así como la colocación de luminarias LED y columnas para la nueva 
iluminación de la reformada Plaza Juanfra Garrido, reduciéndose con ello de forma significativa 
el gasto en el alumbrado público de conformidad con lo preceptuado en los artículos 
5,9,22,86,116 y 138 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público y 67 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre. 
Este Pliego de Prescripciones Técnicas 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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3.- PRESUPUESTO Y PRECIO DEL CONTRATO   
 

El tipo de contratación asciende a la cantidad máxima de CUARENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (//49.586,78 
Euros//), I.V.A no incluido. 

 
IMPORTE CONTRATO SIN I.V.A. 21 % IVA TIPO LICITACIÓN 

49.586,78 10.413,22 60.000,00 
 

En el precio del contrato, así como en las cláusulas fijadas en las proposiciones económicas 
presentadas en el importe de adjudicación, se considerarán incluidos los demás tributos, 
tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que 
se originen para el adjudicatario o como consecuencia del  cumplimiento de las  obligaciones  
contempladas  en  el  presente  Pliego.  Igualmente  se  encuentran incluidos los gastos de 
entrega y transporte de los bienes del suministro hasta el lugar especificado por el 
Ayuntamiento en este Pliego. 

 
Dada la duración del contrato no es aplicable al mismo la Revisión de Precios al no darse 
todas las circunstancias de los artículos 89 y siguientes del TRLCSP. 

 
 
4.- CERTIFICADOS Y ENSAYOS  
 
Además de los requisitos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en 
la legislación vigente, se exigirá a las empresas licitadoras la presentación de los siguientes 
Certificados y Ensayos debidamente acreditados, relativos al modelo de luminaria propuesta 
por cada uno de ellos para su suministro en sustitución de las existentes. Se aportarán los 
Certificados y Ensayos realizados al equipo completo.  

 
→ Certificado de Marcado CE: Declaración de Conformidad y Expediente Técnico del 

conjunto Fuente de Luz + Fuente de Alimentación y columna. 
 

→  Certificado 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 R.D. 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 R.D. 1890/2008, de 14 de 
noviembre, indicando que la luminaria cumple con los requisitos marcados por las 
siguientes Normas: 

 
 NORMA UNE-EN 60598-1-2-3 de luminarias. 
 NORMA UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. 

Requisitos de Seguridad. 
 NORMA UNE-EN 61347-2-3. Requisitos particulares para dispositivos  

electrónicos alimentados con corriente cc o ca para módulos LED. 
 NORMA UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrónicos alimentados 

con corriente cc o ca para módulos LED. Requisitos de funcionamiento. 
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 NORMA UNE-EN 55015. Supresión de radio interferencias. 
 NORMA UNE-EN 61547. Inmunidad a interferencias. 
 NORMA UNE-EN 61000-3-2. Mínimo contenido de armónicos. 
 NORMA UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 

2-13: Requisitos particulares para dispositivos de control electrónicos 
alimentados con cc o ca para módulos Led. 

 NORMA UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrónicos 
alimentados en corriente continua o corriente alterna para módulos 
LED. Requisitos de funcionamiento. 
 

→ Certificado de Compatibilidad Electromagnética para lámparas y fuentes de 
alimentación (Drivers) y su directiva aplicada 2004/108/CE y 2006/95/CE. 

 
→ Certificado de Caracterización Fotométrica y su directiva aplicada UNE-EN 13.032-

1/2006. 
 

→ Certificado de Seguridad Fotobiológica y su directiva aplicada UNE_EN 62471/2009. 
 

→ Certificado fotométrico de la luminaria conforme a la NORMA-UNE 13032. Dicho estudio 
deberá proporcionar datos completos de las curvas fotométricas en formato compatible 
con software libre dialux de la luminaria, la eficacia lumínica del conjunto del sistema y 
el rendimiento del mismo, la temperatura de color, el rendimiento de color de la fuente 
de luz, y el porcentaje de flujo emitido al hemisferio superior, entre otros datos. 

 
→ 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. 

 
→ Ficha técnica oficial de las luminarias, indicando tipo de fuente de luz, fuente de 

alimentación, características de mantenimiento, grado de protección, características 
eléctricas y de instalación.  

 
→ Cálculo fotométrico efectuado mediante programa libre Dialux para la disposición tipo 

descrita en el presente pliego, en el que se justifique el cumplimiento de los niveles de 
iluminancia media, uniformidad media, factor de mantenimiento, etc., para la luminaria 
propuesta por cada empresa licitadora. 

 
→ Certificado del cumplimiento de las normas UNE_EN 20324. Grados de protección 

proporcionados por la envolvente (Código IP). 
 

→ Certificado del cumplimiento de las normas UNE_EN 50102. Grados de protección 
proporcionados por la envolvente contra impactos mecánicos externos (Código IK). 

 
 → Certificado UNE_EN_ISO 14001, EMAS u otro que acredite que la empresa está inscrita 

en un SIG (Sistema Integral de Gestión de Residuos) con anterioridad a este pliego. 
 
 → Certificado de reciclabilidad, en el que se justifique que se cumple la directiva RoHS.         
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Nota: Todos los certificados y ensayos indicados deberán haber sido emitidos por entidad 
acreditada por ENAC o entidad internacional equivalente. 

 
 
5.- REQUISITOS MÍNIMOS DE LA LUMINARIA PROPUESTA   
 
Es necesario que los licitadores realicen el estudio de las instalaciones propuestas antes de 
redactar su oferta, considerando su estado y la ubicación dentro del municipio de las 
luminarias donde se realizará la actuación. 
 
Las características técnicas de fabricación y las características luminotécnicas de las luminarias 
que se propongan por parte de las empresas licitadoras deberán ser, al menos, las que vienen 
reflejadas en la siguiente tabla, recomendándose el suministro de primeras marcas como 
Philips o equivalente. 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

    
VALORES MÍNIMOS 

Marca y Modelo  

Potencia Nominal y Consumo Total  

Pérdidas  

Materiales Fabricación Fundición aluminio inyectado, con cierre 
de vidrio plano templado 

Elementos Posible Sustitución Driver y Sistema Óptico 

Vida útil de la luminaria y bloques 
ópticos (h. para una mortalidad del 

80%) 

 
≥ 50.000 horas 

Sistema de control para temperatura 
ambiente  

 
Si 

Sistema de refrigeración de la fuente 
de luz 

 
Mediante disipadores 

Grado de Protección IP 
 

≥ 65 
 

Grado de Protección IK global para 
luminaria 

 

≥ 08 

Grado de Protección IK global para 
bloque óptico 

 

≥10 

Rendimiento de Color 
 

≥ 76 

Eficacia de la Luminaria (lm/w) ≥ 95 

Temperatura de Color 
 

2800ºK ≤ X ≤ 4500ºK 

Índice de Reproducción Cromática ≥ 70 
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Relación de Flujo hacia el Hemisferio 
Superior 

 

 
≤ 1% 

Sistema de Regulación Autónomo 
Incorporado 

 

con curva de hasta 5 pasos, o con doble 
nivel con hilo de mando, o con regulación 

en cabecera  

Protocolo de comunicación DALI Sí 

Protección contra picos de tensión 
perjudiciales 

Si 

Factor de Potencia ≥ 0,9 

Frecuencia 50 ~ 60 Hz 

Garantía del producto ≥ 5 años 

Montaje de la luminaria 
 

En columna y en brazo mural 

Inclinación de la óptica 0º ~ 10º 

Rango de temperatura de 
funcionamiento 

 
-10ºC ~ 35ºC 

Tecnología fotométrica de la placa de 
LED 

 
Multicapa 

Grado de protección eléctrica Clase II 

 

Sus elementos o partes componentes metálicas no podrán desprenderse accidentalmente 
por efecto de vibraciones o golpes y, en caso de desprendimiento, no deberán caer sobre la 
vía pública con el fin de no provocar accidentes. 

 

El cuerpo de la luminaria estará formado por una estructura y cubierta, fabricados en fundición 
de aluminio inyectado. 
 
Las luminarias estarán constituidas por componentes y materiales que no produzcan, en caso 
de incendio, humos de carácter tóxico, tales como productos halogenados. 
 
Todas las piezas componentes de la luminaria estarán convenientemente tratadas contra la 
corrosión en ambientes marinos y adecuadamente pintadas para su acabado final. 
 
Los materiales utilizados en las juntas de estanqueidad deberán resistir las solicitaciones 
técnicas propias del funcionamiento. 
 
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. Permitirán fácil y rápido acceso al bloque óptico para su mantenimiento. 
 
La luminaria dispondrá de sistema de conexión eléctrica montable y desmontable que facilite la 
instalación y mantenimiento. Este sistema no comprometerá el grado de estanqueidad, el 
aislamiento eléctrico ni dañará el cable de instalación eléctrico. 
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Acoplamiento abatible para montaje lateral sobre brazo y montaje vertical de entrada a 
luminaria 48-60 mm de diámetro y con más de 80 mm de longitud de entrada. 
 
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.  
 
Se deberá poder reemplazar la fuente de alimentación mediante tornillos de montaje y 
desmontaje. 
 
 
6.- REQUISITOS MÍNIMOS DE LA COLUMNA PROPUESTA 
 
Columna: Troncocónica de sección circular, realizada en un solo tramo, de 9 metros de altura. 
Diámetro en punta ø60 mm y conicidad 12/1000. Provista de una puerta enrasada y pletina de 
fijación de puesta a tierra. 

Brazos: 1 o 2 brazos de 1 metro adosado a columna 
Material: Acero carbono S-235-JR, según norma UNE-EN-10025 

Acabado: Pintura de acabado en negro oxirón, mínimo de 50 micras. 
Homologaciones: UNE-EN-40-5:2003 y certificado de conformidad para el marcado CE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

A1 [m] 

 

 

V [m] 

 

 

P [mm] 

 

 

EE [mm] 

 

 

Pernos* 

COLUMNA TRONCOCONICA 9 1 400 285 M22x700 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rx8Xrct09bmHfM&tbnid=Sig1IdmW5H9D4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Feclairagepublic.free.fr%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Fid%3D552&ei=4PT9UrDdMamW0QW8z4H4Dw&psig=AFQjCNHW8FEG_gpX_j2Let9qvyc-wta1NQ&ust=1392461373315919
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rx8Xrct09bmHfM&tbnid=Sig1IdmW5H9D4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Feclairagepublic.free.fr%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Fid%3D552&ei=4PT9UrDdMamW0QW8z4H4Dw&psig=AFQjCNHW8FEG_gpX_j2Let9qvyc-wta1NQ&ust=1392461373315919
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7.- MEMORIA TÉCNICA 
 
La empresa licitadora debe aportar obligatoriamente una Memoria Técnica donde se recojan 
todos los datos, parámetros y características técnicas de la luminaria, dispositivo de control 
electrónico y columna propuesta.   
 
 
7.1- LUMINARIA PROPUESTA  
 

Se aportará la siguiente documentación: 
 

 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. 

 Ficha técnica del producto, donde se describan sus características, dimensiones, 
prestaciones y parámetros técnicos de funcionamiento, donde se debe contemplar: 

o Potencia nominal asignada y consumo total del sistema. 

o Factor de potencia de la luminaria en los regímenes normal  y reducidos. 
o Número  de  leds,  marca  y  modelo  de  led  y  su  sistema  de  alimentación. 

(intensidad, voltaje). 

o Temperatura máxima asignada (tc) de los componentes. 
o Distribución  fotométrica,  flujo  luminoso  total  emitido  por  luminaria  y  flujo 

luminoso emitido al hemisferio superior en posición de trabajo. 
o Rendimiento de la luminaria. 

o Vida útil estimada para la luminaria en horas de funcionamiento. 

o Gráfico sobre el mantenimiento lumínico a lo largo de la vida de la luminaria. 
o Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento sin alteración de sus 

parámetros fundamentales, en función de la temperatura ambiente exterior. 

o Características  de  emisión  luminosa  de  la  luminaria  en  función  de  la 
temperatura ambiente exterior. 

o 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. 

o Gráfica de la distribución espectral de la luminaria. 
 

 Características del LED instalado en la luminaria: 
 
o Potencia nominal individual de cada LED.  
o Flujo luminoso emitido por cada LED. 
o Curvas  de  mortalidad,  en  horas  de  funcionamiento,  en  función  de  la      

temperatura de unión (Tj). 
o Vida útil estimada de cada LED para la intensidad determinada, en horas de 

funcionamiento. 
o Índice de reproducción cromática. 

o Temperatura de color. 
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7.2- DISPOSITIVO DE CONTROL ELECTRÓNICO PROPUESTO 

 

 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. 
 

 
7.3- COLUMNA PROPUESTA 

 
Ficha técnica del producto, donde se describan sus características y dimensiones. 
 
 
8.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 
 
En los precios de cada unidad de luminaria y columna se incluyen todos los gastos generales, 
como transporte, carga y descarga, pruebas y ensayos, desgaste de materiales auxiliares, 
costes indirectos, impuestos, derechos, etc., es decir, todas las actividades necesarias hasta la 
recepción del suministro del material, por los técnicos del Ayuntamiento, en el almacén 
municipal. El contratista no tendrá derecho a indemnización alguna como excedente de los 
precios consignados por estos conceptos. 
 
En cualquier momento y una vez instaladas las luminarias y columnas, la Dirección Técnica del 
Ayuntamiento de Linares podrá elegir una muestra que será enviada a un laboratorio con 
acreditación ENAC donde se comprobarán los valores fotométricos, la eficiencia lumínica, el 
rendimiento, la temperatura de color, el rendimiento de color de la fuente de luz, el porcentaje 
de flujo emitido al hemisferio superior, etc. El coste de estas pruebas será por cuenta de la 
empresa adjudicataria. 
 
También se realizarán los ensayos de consumo, valores eléctricos y térmicos a la temperatura 
de funcionamiento en ambiente exterior de 35ºC . 
 
En el caso de que dichos valores de ensayo tengan desviaciones superiores a un 10% sobre 
las características técnicas mínimas requeridas en el presente pliego técnico, quedará en 
manos del Ayuntamiento de Linares la decisión de resolver el contrato con pérdida de toda la 
inversión realizada, quedando el Ayuntamiento liberado del pago de los gastos y cuotas 
pendientes de cobro. 
 
 
8.1.- RECEPCIÓN DE SUMINISTRO 
 
Con carácter previo a la recepción oficial del suministro, el Excmo. Ayuntamiento realizará las 
comprobaciones pertinentes, que consistirán en la revisión previa de toda la documentación 
del pedido y la inspección de los materiales recibidos. 
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Superadas con éxito las comprobaciones y de encontrarse todo el pedido de acuerdo con lo 
establecido, en buen estado, y con arreglo a los requisitos técnicos definidos por los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento, las dará por recibidas, firmándose el albarán de entrega y 
comenzando entonces el plazo de garantía del material suministrado. 

 

 

8.2.- SUMINISTRO DEFECTUOSO 

 
Cuando los materiales no se encuentren en estado de ser recibidos, se hará constar 
señalándose los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un 
plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere 
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 
 
8.3.- PLAZO DE ENTREGA  
 
El plazo máximo de entrega del suministro con todos sus componentes será de UN MES, 
artículo 23 del TRLCSP. 
 
 
8.4.- LUGAR DE RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO 
 
Los bienes objeto de suministro serán entregados por el adjudicatario en el Almacén 
Municipal, sito en C/Mina La Lealtad s/n, C.P. 23700  Linares (Jaén). 
 
La entrega de los bienes se realizará dentro de la franja horaria indicada  por personal 
municipal, preferentemente entre las 8:00 y las 12:00 de la mañana, con preaviso de 24 h. 
 
Deberán en todo caso adoptarse todas las  medidas de seguridad que sean necesarias para 
evitar que los trabajos de carga y descarga puedan ocasionar daños a los trabajadores 
encargados de dichas operaciones, a los empleados municipales y a las propias instalaciones 
municipales que hayan de albergar los bienes en cuestión. 
 
 

9.- 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 de la instalación 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.  
 
Los aspectos principales a cubrir por la garantía son: 

 Fallo del LED: Se considerará 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 en la garantía. 
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 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 fallas de material, ejecución o fabricación por 
parte del fabricante. 

  Durante el periodo de garantía, la empresa adjudicataria estará obligada con el 
Ayuntamiento de Linares 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 quedará exenta de responsabilidad por razón del material 
suministrado. 

 

 
10.- INSTALACIONES AFECTADAS POR LA ACTUACIÓN 
 
 
ZONA DE ACTUACIÓN Nº1: AVENIDA DE ESPAÑA  
 

CALLES Nº TOTAL 

LUMINARIAS 

DISPOSICIÓN INTERDISTANCIA 

(m) 

ALTURA 

(m) 

ANCHO 

VIA (m) 

TIPO 

LÁMPARA 

POTENCIA  

(W) 

CLASE DE 

ALUMBRADO 

Avda. España (de Cruz Roja a C/ 

Isabel la Católica) 

52 Unilateral 25 9 15 VSAP 250W ME4a                        

TOTAL LUMINARIAS SUMINISTRO 52  

 
Se deberá mantener la misma clase de alumbrado para la vía propuesta 
 
 
ZONA DE ACTUACIÓN Nº2: JULIO BURELL 
 

CALLES Nº TOTAL 

LUMINARIAS 

DISPOSICIÓN INTERDISTANCIA 

(m) 

ALTURA 

(m) 

ANCHO 

VIA (m) 

TIPO 

LÁMPARA 

POTENCIA  

(W) 

CLASE DE 

ALUMBRADO 

 De C/ Isabel la Católica a Avda. San 

Sebastián 

42 Unilateral 25 8 10 VSAP 250W ME4a 

TOTAL LUMINARIAS SUMINISTRO 42  

 
Se deberá mantener la misma clase de alumbrado para la vía propuesta 
 
 
ZONA DE ACTUACIÓN Nº3: PLAZA JUANFRA GARRIDO (PLAZA OLIMPICA) 
 

CALLES Nº TOTAL 

LUMINARIAS 

COLOR 

CARCASA 

ALTURA 

(m) 

ANCHO 

VIA (m) 

CLASE DE 

ALUMBRADO 

Plaza Juanfra Garrido  

(Vial) 

17 Negro 

Oxirón 

9 8 CE2 

Plaza Juanfra Garrido  

(Peatonal) 

7 Negro 

Oxirón 

4 -- S2 

TOTAL LUMINARIAS SUMINISTRO 24 
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Además de las luminarias propuestas para la nueva iluminación de la Plaza JuanFra 
Garrido, se suministrarán: 9 columnas troncocónicas de 9 metros de altura con 1 brazo 
de 1 metro de longitud y 4 columnas troncocónicas de 9 metros de altura con 2 brazos 
opuestos entre sí de 1 metro de longitud cada uno.  
 
Se deberá mantener la misma clase de alumbrado para cada vía propuesta, así como el 
color de la luminaria, columna y brazo en negro oxirón. 
 
Se adjunta plano en Anexo I 

 
 

 
 

Vº Bº 
El Concejal-Delegado de Infraestructuras 

Urbanas 

Conforme, 
El Técnico Municipal 

 
 
 
 
 

Fdo.: Joaquín Robles Sánchez 

 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Ruiz Jiménez 
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ANEXO I : PLANO PLAZA JUANFRA GARRIDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Técnico Municipal 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Ruiz Jiménez 
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