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1. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 

 Para  las obras objeto del presente proyecto regirá el Pliego General de Condiciones 

Técnicas de 1.999 aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid en Sesión Plenaria el 23 

de diciembre de 1.998. Las obras correspondientes al capítulo de alumbrado público 

contempladas en el presente proyecto, se regirán por las especificaciones contempladas en la 

modificación del capítulo 43 del citado Pliego General y la Normalización de Elementos 

Constructivos de Alumbrado Exterior aprobados el 19 de julio de 2.010 y por el Protocolo de 

Pruebas de Luminarias LED de Alumbrado Exterior aprobado por Decreto del Delegado del 

Área de Medio Ambiente y Movilidad el 14 de mayo de 2.014. 

Madrid, Septiembre de 2.017. 

 La Técnico Municipal: El Ingeniero Autor del Proyecto: 

 Fdo.: Lidia García Matas Fdo.: Alberto J. Belinchón Callejo 

 Unidad Técnica 1 (I.C.C.P.) 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

 

ARTÍCULO 1 OBJETO DEL PLIEGO 

 

El presente Pliego de Condiciones Técnic as Particulares, tiene como objeto regular  

las obras c orrespondientes al “PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍA LED 
EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE VARIOS DISTRITOS DE LA CIUDAD DE MADRID (2 
LOTES)”, correspondiendo el presente proyecto al LOTE 1. 

 

Para los m ateriales y ejecución de la obra se  estará a lo dispuesto en el Pliego d e 

Condiciones Técnicas  Generales del Ayunta miento de Madrid 1999, la modificación del 

capítulo 43 del c itado Pli ego General y la Normalizac ión d e Elementos Constructivos de 

Alumbrado Exterior de 2.010 y el Protocol o de Pruebas de Luminarias LED de Alumbrado  

Exterior de 2.014. 

 

 

ARTÍCULO 2 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El plazo de ejecución de las obras se fija en SEIS (6) MESES, contados a partir del 

día siguiente a la firma del Acta de Replanteo de las obras. 

 

 

ARTÍCULO 3 GASTOS DEL CONTRATISTA 

 

Todos los gastos que puedan originarse tant o de los trabajos de replanteo c omo los 

de liquidación de las obras, serán de cuenta del Contratista adjudicatario de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 4 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

ACTUACIÓN 01 PARQUE ENRIQUE TIERNO GALVÁN 
 

1.1. PARQUE ENRIQUE TIERNO GALVÁN 

 

Cambio de los bloques ópticos de los faroles Villa de vapor de sodio existentes en el 

parque por bloques  ópticos de faroles  model o Villa LED.  Debido al observ atorio 

astronómico, se empleará LED ámbar. No se hace obra civil. 

 

ACTUACIÓN 02 CALLES EN EL ENTORNO DE MANUEL SILVELA 
 

2.1. CALL ES NORTE-SUR 

 

2.1.1. EGUILAZ  

 

En el tramo entre las calles de Luchana y  Sagasta, cambio de los puntos de luz 

existentes por faroles  modelo Villa LED de  fundición de aluminio montado s en candelabr o 

modelo Villa de 4 m. de altura. 

 

Se procede al desm ontaje de t oda la inst alación eléctrica ex istente, la luminaria de 

VSAP de  150 W., el báculo d e 10 m de altu ra, la demolición de  las  cimentacio nes y  

arquetas, el relleno con tierra de a portación de dichas  cim entaciones y arquet as, la 

demolición de aceras y calzad as para la  re alización de las nuevas canaliz aciones, la 

realización de las nu evas cimentaciones y arqu etas, el montaje de lo s candelabros modelo 

Villa de 4 m. de altura y el farol modelo Villa LED de fundición de aluminio. 

 

2.1.2. FRANCISCO DE ROJAS 

 

En el tramo entre las calles de Luchana y  Sagasta, cambio de los puntos de luz 

existentes por faroles  modelo Villa LED de  fundición de aluminio montado s en candelabr o 

modelo Villa de 4 m. de altura. 

 



 
DIRECCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO, 

 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 

 
Proyecto de Implantación de Tecnología LED en el Alumbrado 

Público de Varios Distritos de la Ciudad de Madrid (2 Lotes) 
LOTE 1 

 

 DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS - 5 - 

Se procede al desm ontaje de t oda la inst alación eléctrica ex istente, la luminaria de  

VSAP de 150 W., el báculo de 10 m de altura , la demolición de las cimentaciones y  

arquetas, el relleno con tierra  de aportación de dichas  cimentaciones y arquet as, la 

demolición de aceras y calzadas para la r ealización de las nuevas ca nalizaciones, la  

realización de las nuevas cimentaciones y ar quetas, el montaje de lo s candelabros modelo 

Villa de 4 m. de altura y el farol modelo Villa LED de fundición de aluminio. 

 

2.1.3. MANUEL SILVELA 

 

En el tramo entre las calles de Luchana y  Sagasta, cambio de los puntos de luz 

existentes por faroles  modelo Villa LED de fundici ón de aluminio mont ados en candelabr o 

modelo Villa de 4 m. de altura. 

 

Se procede al desm ontaje de t oda la inst alación eléctrica ex istente, la luminaria de 

VSAP de 150 W., el báculo de 10 m de altura , la demolición de las cimentaciones y  

arquetas, el relleno con tierra  de aportación de dichas  cimentaciones y arquet as, la 

demolición de aceras y calzadas para la r ealización de las nuevas canaliz aciones, la 

realización de las nuevas cimentaciones y ar quetas, el montaje de lo s candelabros modelo 

Villa de 4 m. de altura y el farol modelo Villa LED de fundición de aluminio. 

 

2.2. CALL ES OESTE-ESTE 

 

2.2.1. NICASIO GALLEGO 

 

En el tramo entre las calles de Eguilaz y S anta Engracia, cambio de los puntos de luz 

existentes por faroles  modelo Villa LED de fundici ón de aluminio mont ados en candelabr o 

modelo Villa de 4 m. de altura. 

 

Se procede al desm ontaje de t oda la inst alación eléctrica ex istente, la luminaria de 

VSAP de 150 W., el báculo de 10 m de altura , la demolición de las cimentaciones y  

arquetas, el relleno con tierra  de aportación de dichas  cimentaciones y arquet as, la 

demolición de aceras y calzadas para la r ealización de las nuevas canaliz aciones, la 

realización de las nuevas cimentaciones y ar quetas, el montaje de lo s candelabros modelo 

Villa de 4 m. de altura y el farol modelo Villa LED de fundición de aluminio. 

 

2.2.2. JOSÉ MARAÑÓN 

 

En el tramo entre la s calles de Manuel S ilvela y Santa Engracia, cambio de los  

puntos de luz existentes por faroles modelo Villa LED de fundición de aluminio montados en 

candelabro modelo Villa de 4 m. de altura. 

 

Se procede al desm ontaje de t oda la inst alación eléctrica ex istente, la luminaria de 

VSAP de  150 W., el báculo d e 10 m de altu ra, la demolición de  las  cimentacio nes y  

arquetas, el relleno con tierra de a portación de dichas  cim entaciones y arquet as, la 

demolición de aceras y calzad as para la  re alización de las nuevas canaliz aciones, la 

realización de las nu evas cimentaciones y arqu etas, el montaje de lo s candelabros modelo 

Villa de 4 m. de altura y el farol modelo Villa LED de fundición de aluminio. 

 

2.2.3. MANUEL GONZÁLEZ LONGORIA 

 

En el tramo entre la s calles de Manuel S ilvela y Santa Engracia, cambio de los  

puntos de luz existentes por faroles modelo Villa LED de fundición de aluminio montados en 

candelabro modelo Villa de 4 m. de altura. 

 

Se procede al desm ontaje de t oda la inst alación eléctrica ex istente, la luminaria de 

VSAP de  150 W., el báculo d e 10 m de altu ra, la demolición de  las  cimentacio nes y  

arquetas, el relleno con tierra de a portación de dichas  cim entaciones y arquet as, la 

demolición de aceras y calzad as para la  re alización de las nuevas canaliz aciones, la 

realización de las nu evas cimentaciones y arqu etas, el montaje de lo s candelabros modelo 

Villa de 4 m. de altura y el farol modelo Villa LED de fundición de aluminio. 
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ACTUACIÓN 03 CALLES EN EL ENTORNO DE ALMAGRO 
 

3.1. CALL ES NORTE-SUR 

 

3.1.1. MONTE ESQUINZA 

 

En el tramo entre las calles de Jenner y Génova, cambio de los punt os de luz  

existentes por faroles  modelo Villa LED de fundici ón de aluminio mont ados en candelabr o 

modelo Villa de 4 m. de altura. 

 

Se procede al desm ontaje de t oda la inst alación eléctrica ex istente, la luminaria de 

VSAP de 250 W., el báculo de 10 m de altura , la demolición de las cimentaciones y  

arquetas, el relleno con tierra  de aportación de dichas  cimentaciones y arquet as, la 

demolición de aceras y calzadas para la r ealización de las nuevas canaliz aciones, la 

realización de las nuevas cimentaciones y ar quetas, el montaje de los candelabros modelo  

Villa de 4 m. de altura y el farol modelo Villa LED de fundición de aluminio. 

 

3.1.2. AMADOR DE LOS RÍOS 

 

En el tramo entre las  calles de Fernando el Santo y Alca lá Galiano, cambio de los  

puntos de luz existentes por faroles modelo Villa LED de fundición de aluminio montados en 

candelabro modelo Villa de 4 m. de altura. 

 

Se procede al desm ontaje de t oda la inst alación eléctrica ex istente, la luminaria de 

VSAP de 250 W., el báculo de 10 m de altura , la demolición de las cimentaciones y  

arquetas, el relleno con tierra  de aportación de dichas  cimentaciones y arquet as, la 

demolición de aceras y calzadas para la r ealización de las nuevas canaliz aciones, la 

realización de las nuevas cimentaciones y ar quetas, el montaje de los candelabros modelo  

Villa de 4 m. de altura y el farol modelo Villa LED de fundición de aluminio. 

 

 

 

 

3.2. CALL ES OESTE-ESTE 

 

3.2.1. ZURBARÁN 

 

En el tramo entre la calle de Almagro y el Paseo d e la Castellana, cambio de los  

puntos de luz existentes por faroles modelo Villa LED de fundición de aluminio montados en 

candelabro modelo Villa de 4 m. de altura. 

 

Se procede al desm ontaje de t oda la inst alación eléctrica ex istente, la luminaria de 

VSAP de  250 W., el báculo d e 10 m de altu ra, la demolición de  las  cimentacio nes y  

arquetas, el relleno con tierra de a portación de dichas  cim entaciones y arquet as, la 

demolición de aceras y calzad as para la  re alización de las nuevas canaliz aciones, la 

realización de las nu evas cimentaciones y arqu etas, el montaje de lo s candelabros modelo 

Villa de 4 m. de altura y el farol modelo Villa LED de fundición de aluminio. 

 

3.2.2. FERNANDO EL SANTO 

 

En el tramo entre la calle de Almagro y el Paseo d e la Castellana, cambio de los  

puntos de luz existentes por faroles modelo Villa LED de fundición de aluminio montados en 

candelabro modelo Villa de 4 m. de altura. 

 

Se procede al desm ontaje de t oda la inst alación eléctrica ex istente, la luminaria de 

VSAP de  250 W., el báculo d e 10 m de altu ra, la demolición de  las  cimentaciones y  

arquetas, el relleno con tierra de a portación de dichas  cim entaciones y arquet as, la 

demolición de aceras y calzad as para la  re alización de las nuevas canaliz aciones, la 

realización de las nu evas cimentaciones y arqu etas, el montaje de lo s candelabros modelo 

Villa de 4 m. de altura y el farol modelo Villa LED de fundición de aluminio. 

 

3.2.3. ORFILA 

 

En el tramo entre las  calles de Zurbano y Monte Esquinza, cam bio de los puntos de 

luz existe ntes por faroles modelo Villa  LE D de fundición  de aluminio montados en 

candelabro modelo Villa de 4 m. de altura. 
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Se procede al desm ontaje de t oda la inst alación eléctrica ex istente, la luminaria de 

VSAP de 250 W., el brazo mural,  la demolic ión de las arquetas , el relleno con tierr a de  

aportación de dichas ciment aciones y arquetas, la demolición de aceras y calzadas para la  

realización de las nuevas canalizaciones, la realización de las nuevas cimentaciones y 

arquetas, el montaje de los candelabros modelo Villa de 4 m. de altura y el farol modelo Villa 

LED de fundición de aluminio. 

 

3.2.4. ALCALÁ GALIANO 

 

En el tramo entre la c alle de Monte Esquinza y el Pas eo de la Castellana, cambio de 

los puntos de luz existentes por faroles modelo Villa LED de fundición de aluminio montados 

en candelabro modelo Villa de 4 m. de altura. 

 

Se procede al desm ontaje de t oda la inst alación eléctrica ex istente, la luminaria de 

VSAP de 250 W., el báculo de 10 m de altura , la demolición de las cimentaciones y  

arquetas, el relleno con tierra  de aportación de dichas  cimentaciones y arquet as, la 

demolición de aceras y calzadas para la r ealización de las nuevas canaliz aciones, la 

realización de las nuevas cimentaciones y ar quetas, el montaje de lo s candelabros modelo 

Villa de 4 m. de altura y el farol modelo Villa LED de fundición de aluminio. 

 

 

ARTÍCULO 5 ACOPIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES 

 

El Ayuntamiento se r eserva el derecho a exig ir al Contratista el transporte y entrega 

en casillas  municipales, de los  materiales procedentes de excav aciones o levantados que  

considere oportuno, abonando el transporte correspondiente. 

 

 

ARTÍCULO 6 SERVICIOS AFECTADOS 

 

El Contratista deberá realizar las oportuna s calicatas para la perfecta localización d e 

dichos servicios, así mismo establecerá la coordinación precisa con las diversas Compañías 

Suministradoras o Servicios correspondientes de cualquier otro organismo afectado. 

Todos los gastos originados por estos trabajos  serán a cargo del Contratista, ya sea 

en la fase de replanteo como durante la ejecución de las obras. 

 

 

ARTÍCULO 7 FOTOGRAFÍAS 

 

El Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa fotografías en color, tamaño 

20 x 30 cm, que reflejen las partes más significat ivas de la obra, así co mo su desarrollo, de 

acuerdo con las instrucciones que reciba de la misma. 

 

El Contratista aportará igualm ente fotografías normale s o digitalizadas tanto para el 

Acta de Replanteo como para el Acta de Recepción de las obras. 

 

Todos los gastos que se deriven de los espe cíficos en este Artículo serán a cargo del 

Contratista. 

 

 

ARTÍCULO 8 SEGURIDAD Y SALUD 

 

En el Anejo 8 de la Memoria se incluye el Estudio de Seguridad y Salud, ajustándose 

en todo lo establecido en la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 

 

ARTÍCULO 9 OMISIONES DEL PROYECTO 

 

Para aquellos detalles constructivos no reflejados en los planos del Proyecto, regirán 

los contenidos en el Document o: Normalización de Elementos Constructivos para Obras de 

Urbanización, capítulo de alumbrado exterior aprobadas el 19 de julio de 2.010. 

 

 

ARTÍCULO 10 INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA 

 

No será objeto de abono independien te ningu na unidad correspondiente a 
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instalaciones auxiliares de obra. 

 

 

ARTÍCULO 11 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Se estará a lo dis puesto en la Ordenanza General de Obras, Servicios e 

Instalaciones en las Vías y Espacios Pú blicos Mun icipales, utiliz ando la s vallas d el tipo  

“modelo valla obras”, así como carteles de información. 

 

 

ARTÍCULO 12 PROTECCIÓN DEL ARBOLADO EXISTENTE 
 

Con relación al arbolado existente y que el presente proyecto no contempla su 

retirada, el contratista adjudicat ario de las obras deberá tomar, si fuera necesario, las 

medidas que a continuación se  describen. Dichas medidas c orrerán a cargo de dich o 

Contratista. 

 

- Proteger los troncos de los árboles  con maderas que abar quen todo el 

perímetro del fuste para impedir el impacto de la maquinaría sobre los mismos. 

- Evitar daños en la copa con los movimientos de las grúas o brazos de 

maquinaria para evitar desgarros de ramas o pérdida de la estructura del árbol. 

- Evitar vertidos en el alcorque. 

- Evitar la acumulación de material de obra en el alcorque y su entorno. 

- Al realizar una zanja alejarse lo máximo posible del cuello del tronco para evitar 

dañar o eliminar el sistema de anclaje y de alimento del árbol (raíces). 

- En caso de que al realizar la zanja con maquinaria se d etecten raíces  

superiores a 0,30 m de perímetro, se debe rá realizar la zanja manualmente de 

forma que no se dañe ni se elimine la raíz. 

- Al finalizar la obra se deberá restituir la  zona a su estado original, eliminando 

todo resto material de la obra. 

 

 

 

ARTÍCULO 13 PARTIDAS ALZADAS 
 

Para la ejecución d e las obr as proyectadas, es preciso ac tuar sobre partes 

subterráneas de la instalación de las que no se  puede conocer su estado a priori hasta la 

propia ejecución de los trabajos objeto del presente proyecto, por lo que es  preciso incluir  

una partida alzada pa ra acometer los trabajos  de ac ondicionamiento que sean neces arios 

para dejar la instalación completamente adecuada a normativa y en funcionamiento, dado el 

carácter de servicio esencial del  alumbrado público, su peculiar situación de intemperie y el 

riesgo que supone el que parte de sus elemento s sean fácilmente accesibles. Asimismo la 

partida alz ada podrá ser utilizad a para el sumi nistro de nuevas  unidades luminosas,  y si 

fuera necesario el refuerzo de la iluminación en alguna zona. 

 

Todas las partidas alzadas incluidas en el presente proyecto son “a justificar” y no 

tienen otro carácter que el meramente informativo en la formación del presupuesto. 

 

A los efectos de valorar las partidas alzadas a justificar, se considera rán como 

precios unitarios los  incluidos e n los cuadros de precios del proy ecto, o en su defecto, lo s 

contenidos en el cuadro de precios 201 6 aplicable a los presupuestos de los Proyectos de 

Urbanización y Edificación de Obra Nueva, aprobado por Decreto del Delegado del Área de 

Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible en fecha 1 de julio de 2.016. 

 

 

ARTÍCULO 14 CONTROL DE CALIDAD 

 

Los controles y ens ayos neces arios para la compro bación de las con diciones que 

han de cumplir los materiales y unidades de obra, así como las condiciones de aceptación o 

rechazo de las mismas, serán como mínimo lo s definidos expres amente en el Plieg o de 

Condiciones Técnicas del Pro yecto, o en su  defecto, los in dicados en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid. 

 

El control de calid ad de las dife rentes unidades de obra se realizará conforme a la 

normativa vigente de aplicación (normas UNE, EHE, NLT, CTE, etc.). 
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Al inicio de la obra, el Contratista presentará al Director de Obra el Plan de Control de 

Calidad, así como propuesta del laboratorio que  realizará los  ensayos, que deberá estar 

acreditado por el organismo correspondient e. Los gastos originados por dichos ensayos y  

análisis, se configuran como obligaciones c ontractuales y su cost e se considera incluido en 

los precios unitarios del contrato. 

 

Los trabajos que r ealicen las empresas deberán contar con un Plan de  

Aseguramiento de la Calidad que deberá incluir al menos la siguiente documentación: 

 

- Los objetivos de calidad, las directrice s y los compromisos sobre la adecuada 

dotación de medios materiales y humanos. 

- Procedimientos y protocolos de actuación. 

- El contenido mínimo del Plan, la responsabilidad sobre su redacción y  

actualización, y las condiciones para la realización de éstas. 

- Ensayos de materiales, equipos y prueb as de verificación a realizar p or el 

adjudicatario. 

- La distribución del Plan. 

 

La totalidad de las actividades de construcción que realicen los adjudicatarios estarán 

cubiertas por programas de control de calidad, que abarca rán desde la recepc ión de 

materiales hasta las pruebas fi nales de recepción de la obra. La organización del c ontrol de 

calidad efectuará las inspecciones de acuerdo con procedimientos o guías de inspección. 

 

La redacción y cumplimiento de l Plan d e Asegurami ento de la Calidad, incluida la 

realización de los ensayos y anális is es res ponsabilidad exclusiva del a djudicatario. Es 

obligación de la empr esa adjud icataria llev ar un adec uado sistema de arc hivo de cuanta 

documentación se genere relacionada con la calidad de las obras. Dicha información estará 

en todo momento a disposición de la Dirección de las obras. 

 

La Dirección de la Obra podrá solicitar de la  empresa adjudicataria información sobre 

la marcha y resultados de lo s controles. La empresa adjudic ataria es tá obligada a la 

presentación, al Ayuntamiento de l Informe Final (resumen del co ntrol de calidad de la obra, 

pruebas finales, documentación final, etc.).  La empresa adjudicataria remitirá a la Dirección  

de las obras con la periodicidad que éste dete rmine, informes, estudios y r ecomendaciones 

basados en el tratamiento técn ico-estadístico de la información suministrada por el a nálisis 

de los datos y por la marcha de las obras. 

 

Todos los gastos derivados de ensayos y comprobaciones deberán ser a costa del 

adjudicatario del contrato. Independienteme nte de lo anterior, el Ayuntamiento podrá exigir 

la realización de ens ayos suplementarios o informes de verific ación de la calidad para 

garantizar la correcta ejecució n de los trabajos, con un límite  del 2% del presupuest o de 

ejecución material de la actuación. Ade más, el Ay untamiento podrá enc argar a su costa 

ensayos o informes cuando considere que las necesidades para el control de calidad de las 

obras requiera de trabajos cuyo presupues to supere el 2% que  ha de asumir la empresa 

adjudicataria. El laboratorio de ensayos  se rá distinto del que efectúe los ens ayos 

encargados por la empresa adjudicataria, y deber á contar c on la conf ormidad de la 

Dirección facultativa de las  obr as para su aprobación (su regulació n esta rá sujeta a lo s 

especificado en el art. 145 del RGLCAP). 

 

El laboratorio de ens ayos que d isponga la  empresa adjudicataria para el control de 

calidad estará inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control de 

la Calidad del Ministerio de Fom ento. La Declar ación Responsable del l aboratorio, definida 

en el Real Decreto 410/2010, de 31 de m arzo, por el q ue se desarrollan los re quisitos 

exigibles a las entida des de control de c alidad de la edificac ión y a los  laboratorios  de 

ensayos para el control de calidad de la edifi cación, para el ejercicio de su actividad,  

contendrá los ensayos y pruebas de servicio incluidos en los planes de control que elabore. 

 

El laboratorio que rea lice los ensayos ti ene que ser independiente de sociedades o 

empresas dedicadas a la construcción y fabricación de materiales, equipos e instalaciones y 

en consec uencia, cu alquier vinculación e n este sentido será causa determinante de 

incompatibilidad. Además, será incompatible la realización por e l laboratorio de ensayos del 

control de las obras en las que hubiere interveni do o tuviere algún tipo de conexió n con el 

proyecto o dirección de las mismas. 

. 
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Sin perjuicio de los ensayos y anális is anter iores, el director de obra podrá ordena r 

que se realicen los ensayos y anális is complementarios de materiales y unidades de obra y 

que se rec aben los informes específicos qu e en cada caso result en pertinentes, siendo de 

cuenta del Ayuntamiento los gastos que se originen. 

 

 

ARTÍCULO 15 ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

 

Al encontrarse las obras descritas en el pr esente proyecto incluidas en el ámbito del 

artículo 2 de la Ley 8/1993 de 22 de junio de la Comunidad de Madrid, de Promoción d e la 

Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquit ectónicas, y en el artículo 2 del Decreto 

13/2007, Reglamento Técnic o de Des arrollo en Materia de Acc esibilidad y Supres ión d e 

Barreras Arquitectónicas, con las salvedades dispuestas en la disposición adicional séptima 

de la Ley  8/93, el contratista estará ob ligado a cumplir lo preceptuado en ambos 

documentos, a fin de garantizar  la acc esibilidad al medio de todos los ciudadanos  con 

independencia de sus limitaciones. 

 

 

ARTÍCULO 16 LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
 

Durante la ejecución de las obras y previa mente a la recepción de las mismas, se 

realizarán los pertinentes tr abajos de limpieza de todas la s obras ejecutadas y zonas  

adyacentes, sin que estos trabajos sean objeto de abono por separado. 

 

 

ARTÍCULO 17 DESARROLLO DE LAS OBRAS 

 

Una vez adjudicadas las obras, el Cont ratista deberá presentar, con suficiente 

antelación, un programa de trabaj os que será sometido al estudio, eventual modificación y 

aprobación de la Dirección de Obra. 

 

La Dirección de Obra podrá establecer de confor midad con los Departamentos 

Municipales competentes todos  aquellos  condic ionantes de ej ecución q ue se estimen 

necesarios para que las obras s e lleven a cabo,  ocas ionando las mínimas perturbacio nes 

posibles. 

 

En consecuencia, el Contratista deberá cons iderar en su oferta circunstancias tales  

como que las obras  tengan que realizar se en día festivo, durante la noche, de forma 

discontinua, etc. 

 

Asimismo, el Contratista asumirá el cost e de las t asas que le sean imputables 

correspondientes a la retirada de  los vehículos que fueran necesarios para la  ejecución de 

las obras incluidas en este Proyecto, conforme  a lo contempla do en la vigente Ordenanza 

Fiscal Reguladora de la Tasa por retirada de Vehículos de la Vía Pública. 

 

 

ARTÍCULO 18 FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

 

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra y a sus delegados o suba lternos, 

toda clase  de facilida des para los replanteos, así como para la inspecció n de la obra en  

todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas 

en este Pliego, permitiendo  el ac ceso a c ualquier parte de la obra, in cluso a los talleres  e 

instalación donde se  produzcan los materiales o se realicen trabajos o pr uebas para la s 

obras. 

 

 

ARTÍCULO 19 MATERIALES Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

Todos los materiales a instalar en las obras de alumbrado público inclu idas en el 

presente proyecto, deberán estar previa mente homologados y aprobados por  el 

Ayuntamiento de Madrid, cumplirán las es pecificaciones del Pliego General de Condiciones 

Técnicas de 1.999 aprobado por  el Excmo.  Ayuntamiento de Madrid en  Sesión Plenar ia el 

23 de diciembre de 1.998, las especificaciones contempladas en la modificación del capítulo 

43 del c itado Pliego General y la Normaliz ación de Elementos Constructivos de Alumbrado 

Exterior aprobados el 19 de ju lio de 2.010 y  las espec ificaciones del Protoc olo de Pruebas  

de Luminarias LED de Alumbrado Exterior apr obado por Decreto del Delegado del Áre a de 
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Medio Ambiente y Movilidad el 14 de mayo de 2.014. 

 

Las luminarias LED, así como las placas con módulos LED para su instalación en los 

faroles, deberán estar aprobadas de acuerdo con el Protocolo de Pruebas de Luminarias  

LED. 

 

En el citado Protocolo se indican las características que deberán cumplir los  

elementos que incorporan tecnología LED, resaltando y especificando además en este PPT, 

las siguientes características: 

 

Las luminarias así como los bloques óptic os para farol, cumplirán como mínimo los  

valores de referencia siguientes: 

 

- Eficiencia de la luminaria alimentada y estabilizada: Mínimo 75 lm/W. 

- Flujo luminoso al hemisferio superior  en posición de trabajo: FHS máximo: 3% del 

flujo luminoso total de la luminaria o placa LED de farol y 5% máximo del farol con 

instalación de difusores. 

- Grado de hermeticidad del bloque óptico: IP 65. 

- Rango de temperatura ambient e exterior de funcionam iento sin alteración de sus 

parámetros fundamentales: Entre -10º C y 35ºC. 

- Temperatura de Color correlacionada en Ke lvin: Rango nominal máximo admitido 

3000K. 

- Índice de Reproducción Cromática: Mínimo Ra 70. 

 

Las características de diseño y  materiales  empleados en las  luminarias c umplirán lo 

siguiente: 

 

- La carcasa no permitirá la acumulación de  suciedad u otros elem entos del medio 

ambiente que puedan perjudicar su eficiencia. 

- La reposic ión del sist ema óptico y el di spositivo de c ontrol elect rónico se podrá 

realizar de forma independiente e in situ. 

 

 

Las características de diseño de las placas de LED para faroles: 

 

- El farol deberá estar homologado por el Ayuntamiento de Madrid. 

- El conjunto óptico en la placa deberá cumplir los mism os requerimientos que los 

exigidos a las luminarias, en aquellos apartados que le sean de aplicación. 

- La placa de LED dispondrá de cierre de vidrio. 

- El dispositivo de control electrónico (d river) permitirá su desmontaje y montaje de 

forma sencilla e “in situ”, no siendo necesa rio el traslado a taller de la pieza para 

la sustitución del citado equipo. 

- La fijación de la placa al farol deberá asegurar su estabilidad mecánica. 

 

Para el c aso de p lacas o módulos LED ám bar, dada la particularida d de uso y el 

ámbito específico en el que serán instalados, no estarán sujetos a los anteriores  

requerimientos sobre la fuente luminosa, pero si en cuanto a la s características de diseño y 

materiales empleados. 

 

 

ARTÍCULO 20 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Con carácter previo a la recepción de las obras deberá presentarse la documentación 

relativa a las instalaciones de alumbrado públic o de acuerdo a lo indicado e l artículo 43.83 

del Capítulo 43 Alumbrado Exterior, del Plie go de Condic iones Técnicas Generales  del 

Ayuntamiento de Madrid actualizado en julio 2010. 

 

 

ARTÍCULO 21 PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO 

 

El licitador de las obras presentará un Plan de ahorro Energético durante la ejecución 

de las  obr as, sin variar las co ndiciones de l proyecto , que deberá contener al menos  una 

cuantificación de los ahorros, las vías, medios  e instrumentos dis puestos para conseguirlos 

y las herramientas informáticas de monitoriza ción, control y seguimiento, todo ello en 

cumplimiento del acuerdo de 2 de  junio de  2010 de la  Junta de Gobierno de l a Ciudad de 

Madrid por el que se aprueban medidas para la  optimización energética en el Ayuntamiento 
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de Madrid y sus Organismos Autónomos. En part icular, se hará un seguimiento específic o 

de los ahorros derivados de las mejoras medioambientales ofertadas, en su caso. 

 

 

ARTÍCULO 22 CLÁUSULAS SOCIALES APLICABLES A LA CONTRATACIÓN 

 

Con el fin de dar cumplimiento a la Instrucci ón 1/2016 relativa a la incorporación de 

cláusulas sociales en los cont ratos cel ebrados por el Ayunt amiento d e Madrid, sus 

Organismos Autónomos y Entidades del Sector Público Municipal, aprobada por Decreto de 

19 de enero de 2016 del Delega do del Área de Gobierno de Economía y Haciend a (BOAM 

21/01/2016), se definen las sigui entes especificaciones técnicas y condiciones especiales  

de ejecución que serán de obligado cumplimiento, c on carácter contractual esencial, para el 

Contratista adjudicatario del Contrato. 

 

22.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

22.1.1. De los bienes y servicios 

 

Los bienes o servicios que son objeto del  present e contrato deben haber sido 

producidos o desarrollados respetando las n ormas sociolaborales vigentes en España y en  

la Unión Europea o de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

22.1.2. Del lenguaje en la documentación y materiales 

 

En toda la document ación, pu blicidad, imagen o mat eriales que deban aportar los 

licitadores o que sean  necesarios para la ej ecución del contrato, deberá hacerse un uso no 

sexista del lenguaje, evitar c ualquier imagen discriminatoria de  las mujeres o estereotipos  

sexistas, y fomentar con valo res de igualdad la presencia equili brada, la diversidad  y la 

corresponsabilidad. 

 

22.1.3. En materia de seguridad y salud laboral. 

 

La empresa adjudicataria tiene la obligación de adoptar la s medidas de seguridad y  

salud en el trabajo que sean  obligatorias para prevenir de manera rigurosa los riesgos  que 

puedan afectar a la vida, integridad y salud de las personas trabajadores. Para ello deberán 

cumplirse todas las medidas previstas en el Estudio de Seguridad y Salud que forma parte 

del presente Proyecto en el Anejo nº 8 de la Memoria. 

 

Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 

 

- La evaluación de  riesgos  y planif icación de la actividad preventiva 

correspondiente a la actividad contratada 

- La formación e información en materia preventiva a las personas adscrit as a la 

ejecución del contrato. 

- El justificante de la  entrega de equipos  de protección i ndividual  que, en su caso,  

sean necesarios. 

 

La empresa adjudic ataria deb erá acredita r el cumplimiento  de estos  extremos 

mediante la documentación que corresponda en cada caso, dado que la actuación a realizar 

en materia de prevenc ión de riesgos laborales dependerá de la naturaleza d e la prestación 

constitutiva del objeto del contrato. 

 

En consecuencia, la empresa adjudicataria presentará el Plan de Segurida d y Salud 

que inc luirá estas especificac iones y las cont enidas en el Estudio d e Seguridad y  Salu d 

mencionado, para su aprobación por el órgano de contratación antes del inicio de las obras. 

 

Además, la empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas incluidas en el Estudio 

de Seguridad y Salud para evitar que de la ejecución del contrato puedan derivarse daños al 

personal municipal o a los ciudadanos en general. 

 

22.1.4. En materia de empleo 

 

La empres a adjudica taria deberá acredita r mediante declarac ión responsable la 

afiliación y  el alta e n la Se guridad Soc ial de las p ersonas trabajadores destinadas  a la  

ejecución del contrato. Esta obligación se extenderá a todo el personal subcontratado por la 

empresa adjudicataria principal destinado a la ejecución del contrato. 
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Para la acreditación del cumplimiento de esta obligación, la empresa adjudicataria 

deberá presentar, al inicio de la ejecución del contrato, la declaración responsable indicada 

anteriormente. En todo caso, el órgano de contratación podrá solicitar, cuando lo considere 

oportuno, la aportación de la documentación que acredite el contenido de la declaración 

responsable.

Asimismo, aquellas empresas cuya actividad consista en ser contratadas o 

subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos de obras del sector de la 

construcción deberán contar con un número de personas trabajadoras con contratos 

indefinidos no inferior al 30 %, de conformidad con lo previsto en el Art.4.4 de la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

Para la acreditación del cumplimiento de esta obligación, la empresa adjudicataria 

deberá presentar, al inicio, cuando transcurra un 50% del plazo del contrato y previo a su 

finalización, copia de los contratos de las personas trabajadoras contratadas adscritas a la 

ejecución del contrato que permitan verificar el cumplimiento del porcentaje exigido. 

22.2. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

Al ser el objeto del contrato la ejecución de obras de urbanización en la vía pública, y 

con el efecto de informar a los ciudadanos de las alteraciones que se produzcan como 

consecuencia de la ejecución de la obra, será obligación de la empresa adjudicataria, en 

materia de accesibilidad, como condición especial de ejecución que informe a las personas 

afectadas, de las alteraciones en el tráfico de vehículos y las que puedan ocasionarse en la 

vía pública, como consecuencia de la ejecución de la obra. Previa petición de los usuarios 

con diversidad funcional, esta información deberá facilitarse a estas personas en el soporte 

solicitado para garantizar el acceso de todos a la información. 

Con el fin de dar cumplimiento a esta condición especial de ejecución, la empresa 

adjudicataria deberá indicar al inicio de la ejecución del contrato los medios por los que va a 

realizar la información a las personas afectadas. Antes de la finalización del contrato, la 

empresa adjudicataria deberá aportar a la Dirección de Obra un informe detallado sobre las 

actuaciones realizadas, su alcance y destinatarios.

Madrid, Septiembre de 2.017. 

 La Técnico Municipal: El Ingeniero Autor del Proyecto: 

 Fdo.: Lidia García Matas Fdo.: Alberto J. Belinchón Callejo 

 Unidad Técnica 1 (I.C.C.P.) 




