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1.- Pliego de condiciones generales 

1.1.- Condiciones Generales 
 
El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir al Contratista el alcance del 
proyecto y la ejecución cualitativa del mismo. 
 
El trabajo  eléctrico consistirá en la instalación eléctrica completa para fuerza, suministro, 
acometida, alumbrado y tierra. 
 
El alcance del trabajo del Contratista incluye el diseño y preparación de todos los planos, 
diagramas, especificaciones, lista de material y requisitos para la adquisición  e instalación 
del trabajo. 

1.2.- Reglamentos y Normas 
 
Todas  las  unidades  de  obra  se ejecutarán cumpliendo las prescripciones indicadas en los 
Reglamentos de Seguridad y Normas Técnicas de obligado cumplimiento para este tipo de 
instalaciones, tanto de ámbito nacional, autonómico como municipal, así como, todas  las 
otras que se establezcan en la Memoria Descriptiva del mismo. 
 
Se adaptarán además, a las presentes condiciones  particulares  que  complementarán  las 
indicadas por los Reglamentos y Normas citadas. 
 

1.3.- Materiales 
 
Todos los materiales empleados serán de primera calidad.  Cumplirán las especificaciones 
y tendrán  las características indicadas en el proyecto y en las normas técnicas generales, y 
además en las de la Compañía Distribuidora de Energía, para este tipo de materiales. 
  
Toda   especificación   o   característica   de  materiales  que  figuren  en  uno  solo  de  los 
documentos del Proyecto, aún sin figurar en los otros, es igualmente obligatoria. 
 
En caso de existir contradicción u omisión en los documentos del proyecto, el Contratista 
obtendrá la obligación de ponerlo de manifiesto al Técnico Director de la obra, quien 
decidirá  sobre  el  particular.  En  ningún  caso,  podrá  suplir  la  falta  directamente,  sin  la 
autorización expresa. 
 
Una  vez  adjudicada  la  obra  definitivamente  y  antes  de  iniciarse  ésta,  el  Contratista 
presentará al Técnico Director los catálogos, cartas muestra, certificados de garantía o de 
homologación de los materiales que vayan a emplearse. No podrá utilizarse materiales que 
no hayan sido aceptados por el Técnico Director. 
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1.4.- Ejecución de las Obras 
 
COMIENZO: El contratista dará comienzo la obra en el plazo que figure en el contrato 
establecido con la Propiedad, o en su defecto a los quince días de la adjudicación definitiva 
o de la firma del contrato. 
 
El Contratista está obligado a notificar por escrito o personalmente en forma directa al 
Técnico Director la fecha de comienzo de los trabajos. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: La obra se ejecutará en el plazo que se estipule en el contrato 
suscrito con la Propiedad o en su defecto en el que figure en las condiciones de este pliego. 
 
Cuando el Contratista, de acuerdo, con alguno de los extremos contenidos en el presente 
Pliego  de  Condiciones,  o  bien  en  el contrato establecido con la Propiedad, solicite una 
inspección para poder realizar algún trabajo ulterior que esté condicionado   por la misma, 
vendrá  obligado  a  tener  preparada  para  dicha  inspección,  una  cantidad  de  obra  que 
corresponda a un ritmo normal de trabajo. 
 
Cuando el ritmo de trabajo establecido por el Contratista, no sea el normal, o bien  a 
petición  de  una  de  las  partes,  se  podrá  convenir  una  programación  de  inspecciones 
obligatorias de acuerdo con el plan de obra. 
 
LIBRO DE ÓRDENES: El Contratista dispondrá en la obra de un Libro de Órdenes en el 
que se escribirán las que el Técnico Director estime darle a través del encargado o persona 
responsable, sin perjuicio de las que le dé por oficio cuando lo crea necesario y que tendrá 
la obligación de firmar el enterado. 
 

1.5.- Interpretación y Desarrollo del Proyecto 
 
La interpretación técnica de los documentos del Proyecto, corresponde al Técnico Director. 
El Contratista está obligado a someter a éste cualquier duda, aclaración o contradicción que 
surja  durante  la  ejecución  de  la  obra  por  causa  del  Proyecto,  o  circunstancias  
ajenas, siempre con la suficiente antelación en función de la importancia del asunto. 
 
El  contratista  se  hace  responsable  de  cualquier  error  de  la  ejecución  motivado  por  
la omisión de esta obligación y consecuentemente deberá rehacer a su costa los trabajos 
que correspondan a la correcta interpretación del Proyecto. 
 
El Contratista está obligado a realizar todo cuanto sea necesario para la buena ejecución 
de la obra, aún cuando no se halle explícitamente expresado en el pliego de condiciones o 
en los documentos del proyecto.  
 
El contratista notificará por escrito o personalmente en forma directa al Técnico Director y 
con suficiente antelación las fechas en que quedarán preparadas para inspección, cada una 
de las partes de obra para las que se ha indicado la necesidad o conveniencia de la misma 
o para  aquellas  que,  total  o  parcialmente  deban  posteriormente  quedar  ocultas.    De  
las unidades de obra que deben quedar ocultas, se tomarán antes de ello, los datos 
precisos para su medición, a los efectos de liquidación y que sean suscritos por el Técnico 
Director de hallarlos correctos. De no cumplirse este requisito, la liquidación se realizará 
sobre la base de los datos o criterios de medición aportados por éste.
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1.6.- Obras complementarias 
 
El contratista tiene la obligación de realizar todas  las  obras  complementarias  que  sean 
indispensables para ejecutar cualquiera de las unidades de obra especificadas en 
cualquiera de  los  documentos  del Proyecto, aunque en él, no figuren explícitamente 
mencionadas dichas obras complementarias. Todo ello sin variación del importe contratado. 
 

1.7.- Modificaciones 
 
El  contratista  está  obligado  a  realizar  las  obras  que  se  le  encarguen  resultantes  de 
modificaciones del proyecto, tanto en aumento como disminución o simplemente variación, 
siempre y cuando el importe de las mismas no altere en más o menos de un 25% del valor 
contratado. 
 
La  valoración  de  las  mismas  se  hará  de  acuerdo,  con  los  valores  establecidos  en  
el presupuesto entregado por el Contratista y que ha sido tomado como base del contrato. 
El Técnico Director de obra está facultado para introducir las modificaciones de acuerdo 
con su criterio, en cualquier unidad de obra, durante la construcción, siempre que cumplan 
las condiciones técnicas referidas en el proyecto y de modo que ello no varíe el importe 
total de la obra. 
 

1.8.- Obra Defectuosa 
 
Cuando el Contratista halle cualquier unidad de obra que no se ajuste a lo especificado en 
el proyecto o en este Pliego de Condiciones, el Técnico Director podrá aceptarlo o 
rechazarlo; en  el  primer  caso,  éste  fijará  el precio que crea justo con arreglo a las 
diferencias que hubiera, estando obligado el Contratista a aceptar dicha valoración, en  el  
otro  caso,  se reconstruirá a expensas del Contratista la parte mal ejecutada sin que ello 
sea motivo de reclamación económica o de ampliación del plazo de ejecución. 

1.9.- Medios Auxiliares 
 
Serán de cuenta del Contratista todos los medios y máquinas auxiliares que sean precisas 
para la ejecución de la obra. En el uso de los mismos estará obligado a hacer cumplir todos 
los Reglamentos de Seguridad en el trabajo vigente y a utilizar los medios de protección a 
sus operarios. 
 

1.10.- Conservación de las Obras 
 
Es obligación del Contratista la conservación en perfecto estado de las  unidades  de  obra 
realizadas hasta la fecha de la recepción definitiva por la Propiedad, y corren a su cargo los 
gastos derivados de ello. 
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1.11.- Recepción de las Obras 
 
RECEPCIÓN PROVISIONAL: Una vez terminadas las obras,  tendrá  lugar  la  recepción 
provisional y para ello se practicará en ellas un detenido reconocimiento por  el  Técnico 
Director y la Propiedad en presencia del Contratista, levantando acta y empezando a correr 
desde ese día el plazo de garantía si se hallan en estado de ser admitida. 
 
De no ser admitida se hará constar en el acta y se darán instrucciones al Contratista para 
subsanar  los  defectos  observados,  fijándose  un  plazo  para  ello,  expirando  el  cual  se 
procederá a un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional. 
 
PLAZO  DE  GARANTÍA: El  plazo  de  garantía será como mínimo de un año, contado 
desde  la  fecha  de la recepción provisional, o bien el que se establezca en el contrato 
también contado desde la misma fecha. Durante este período queda a cargo del Contratista 
la conservación de las obras y arreglo de los desperfectos causados por asiento  de  las 
mismas o por mala construcción. 
 
RECEPCIÓN DEFINITIVA: Se realizará después de transcurrido el plazo de  garantía  de 
igual forma que la provisional. A partir de esta fecha cesará la obligación del Contratista de 
conservar y reparar a su cargo las obras si bien subsistirán las responsabilidades que 
pudiera tener por defectos ocultos y deficiencias de causa dudosa. 
 

1.12.- Contratación de la Empresa 
 
Modo de contratación: El conjunto de las instalaciones las realizará la empresa escogida 
por concurso-subasta. 
 
Presentación: Las  empresas  seleccionadas  para  dicho  concurso  deberán  presentar  
sus proyectos en sobre lacrado, antes del 15 de octubre de 2007 en el domicilio del 
propietario. 
 
Selección: La empresa escogida será anunciada la semana siguiente a la  conclusión  del 
plazo de entrega. Dicha empresa será escogida de mutuo acuerdo entre el propietario y el 
director de la obra, sin posible reclamación por parte de las otras empresas concursantes. 
 

1.13.- Fianza 
 
En el contrato se establecerá la fianza que el contratista deberá depositar en garantía  del 
cumplimiento del mismo, o, se convendrá una retención sobre los pagos realizados a 
cuenta de obra ejecutada. 
 
De no estipularse la fianza en el contrato se entiende que se adopta como garantía  una 
retención del 5% sobre los pagos a cuenta citados. 
 
En el caso de que el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos para ultimar 
la obra en las condiciones contratadas, o a atender la garantía, la Propiedad podrá ordenar 
ejecutarlas a un tercero, abonando su importe con cargo a la retención o fianza, sin 
perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho la Propiedad si el importe de la fianza 
no bastase. 
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La fianza retenida se abonará al Contratista en un plazo no superior a treinta días una vez 
firmada el acta de recepción definitiva de la obra. 
 

2.- Condiciones Económicas 

2.1.- Abono de la Obra 
 
En el contrato se deberá fijar detalladamente la forma y plazos que se abonarán las obras. 
Las  liquidaciones  parciales  que  puedan  establecerse  tendrán  carácter  de  documentos 
provisionales a buena cuenta, sujetos a las certificaciones que resulten de la  liquidación 
final.  No  suponiendo,  dichas  liquidaciones,  aprobación  ni  recepción  de  las  obras  que 
comprenden. 
 
Terminadas las obras se procederá a la liquidación final que se efectuará de acuerdo con 
los criterios establecidos en el contrato. 
 

2.2.- Precios 
 
El contratista presentará, al formalizarse el contrato, relación de los precios de las unidades 
de obra que integran el proyecto, los cuales de ser aceptados tendrán valor contractual y se 
aplicarán a las posibles variaciones que pueda haber. 
 
Estos precios unitarios, se entiende que comprenden la ejecución total de la unidad de 
obra, incluyendo todos los trabajos aún los complementarios y los materiales así como la 
parte proporcional de imposición fiscal, las cargas laborales y otros gastos repercutibles. 
 
En caso de tener que realizarse unidades de obra no previstas en el proyecto, se fijará su 
precio entre el Técnico Director y el Contratista antes de iniciar la obra y se presentará a la 
propiedad para su aceptación o no. 
 

2.3.- Revisión de Precios 
 
En el contrato se establecerá si el contratista tiene derecho a revisión de precios y la 
fórmula a aplicar para calcularla. En defecto de esta última, se aplicará a juicio del Técnico 
Director alguno de los criterios oficiales aceptados. 
 

2.4.- Penalizaciones 
 
Por retraso en los plazos de entrega de las obras, se podrán establecer tablas de 
penalización cuyas cuantías y demoras se fijarán en el contrato. 
 

2.5.- Contrato 
 
El contrato se formalizará mediante documento privado,  que  podrá  elevarse  a  escritura 
pública  a  petición  de  cualquiera de las partes. Comprenderá la adquisición de todos los 
materiales,  transporte,  mano  de  obra,  medios  auxiliares  para  la  ejecución  de  la  obra 
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proyectada en el plazo estipulado, así como la reconstrucción de las unidades defectuosas, 
la realización de las obras complementarias y las derivadas de las modificaciones que se 
introduzcan durante la ejecución, éstas últimas en los términos previstos. 
 
La  totalidad  de  los  documentos  que  componen  el  Proyecto  Técnico  de  la  obra  
serán incorporados al contrato y tanto el contratista como la Propiedad deberán  firmarlos  
en testimonio de que los conocen y aceptan. 
 

2.6.- Responsabilidades 
 
El Contratista es el responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el proyecto y en el contrato. Como consecuencia de ello vendrá obligado a 
la demolición de lo mal ejecutado y a su reconstrucción correctamente sin que sirva de 
excusa el que el Técnico Director haya examinado y reconocido las obras. 
 
El  contratista es el único responsable de todas las contravenciones que él o su personal 
cometan  durante  la  ejecución de las obras u operaciones relacionadas con las mismas. 
También es responsable de los accidentes o daños  que por errores, inexperiencia o 
empleo de métodos inadecuados se produzcan a la propiedad a los vecinos o terceros en 
general. 
 
El Contratista es el único responsable del incumplimiento de las disposiciones vigentes en 
la materia laboral respecto de su personal y por tanto los accidentes que puedan sobrevenir 
y de los derechos que puedan derivarse de ellos. 
 

2.7.- Rescisión del Contrato 
 
CAUSAS  DE  RESCISIÓN: Se  consideraran  causas  suficientes  para  la  rescisión  del 
contrato las siguientes: 
 
Primero: Muerte o incapacitación del Contratista.  
 
Segunda: La quiebra del contratista. 
 
Tercera: Modificación del proyecto cuando produzca  alteración en más o menos 25% del 
valor contratado. 
 
Cuarta: Modificación de las unidades de obra en número superior al 40% del original. 
 
Quinta: La no iniciación de las obras en el plazo  estipulado cuando sea por causas ajenas 
a la Propiedad. 
 
Sexta: La suspensión de las obras ya iniciadas siempre  que  el  plazo  de  suspensión  sea 
mayor de seis meses. 
 
Séptima: Incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique mala fe. 
 
Octava: Terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado  a  completar 
ésta. 
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Décima: Actuación de mala fe en la ejecución de los trabajos. 
 
Decimoprimero: Destajar  o subcontratar la totalidad o parte de la obra a terceros sin la 
autorización del Técnico Director y la Propiedad. 

2.8.-Liquidación en caso de Rescisión del Contrato 
 
Siempre que se rescinda el Contrato por causas anteriores o bien  por  acuerdo  de  ambas 
partes, se abonará al Contratista las unidades de obra ejecutadas y los materiales 
acopiados a pie de obra y que reúnan las condiciones y sean necesarios para la misma. 
 
Cuando se rescinda el contrato llevará implícito la retención de la fianza para obtener los 
posibles gastos de conservación del período de garantía y los derivados del mantenimiento 
hasta la fecha de nueva adjudicación. 
 

3.- Condiciones Facultativas 

3.1.- Normas a Seguir 
 
El  diseño  de  la  instalación  eléctrica  estará  de  acuerdo  con  las  exigencias  o 
recomendaciones expuestas en la última edición de los siguientes códigos: 
 
1.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 
2.- Normas UNE. 
3.- Publicaciones del Comité Electrotécnico Internacional (CEI). 
4.- Plan nacional y Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
5.- Normas de la Compañía Suministradora. 
6.- Lo indicado en este pliego de condiciones con preferencia a todos los códigos y normas. 
7.- Plan general y ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 

3.2.- Personal 
 
El  encargado  recibirá,  cumplirá  y  transmitirá  las  instrucciones  y  ordenes  del  Técnico 
Director de la obra. 
 
El  Contratista  tendrá  en  la  obra, el número y clase de operarios que haga falta para el 
volumen y naturaleza de los trabajos que se realicen, los cuales serán de reconocida 
aptitud y experimentados en el oficio. El Contratista estará obligado a separar de la obra, a 
aquel personal  que  a juicio del Técnico Director no cumpla con sus obligaciones, realice el 
trabajo defectuosamente, bien por falta de conocimientos o por obrar de mala fe. 
 

4.- Pliego de Condiciones Técnicas 
Este pliego de Condiciones Técnicas Generales alcanza el conjunto de características que 
deberán cumplir los materiales utilizados en la construcción, así  como  las  técnicas  de 
colocación en obra y las que deberán regir en la ejecución de cualquier tipo de instalación y 
de obras necesarias y dependientes. Para cualquier  tipo  de  especificación,  no  incluida  
en este Pliego, se tendrá en cuenta lo que indique la  normativa  vigente.  Este  Pliego  está 
constituido por los siguientes capítulos: 
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4.1.- Unidades de Obra Civil. 

4.1.1.-Materiales Básicos. 
 
Todos los materiales básicos que se utilizarán durante la ejecución de las obras, serán de 
primera  calidad  y  cumplirán  las  especificaciones  que  se  exigen   en   las   Normas   y 
Reglamentos de la legislación vigente. 
 

4.1.2.- Recogida y limpieza de la zona. 
 
Definición: 
 
Se define como la limpieza y retirada de material de la zona, el trabajo consistente en 
extraer y retirar, de las zonas designadas, todos los materiales, objetos, o cualquier otro 
material no deseable para poder empezar la ejecución de la obra y al finalizarla. 
 
Todo esto se realizará de acuerdo con las especificaciones  y con  los  datos  que,  sobre  
el particular, incluyen los correspondientes documentos del Proyecto. 
 
Ejecución de las obras: 
 
Los  trabajos  se  realizaran  de  forma  que  produzcan  la  menor  molestia  posible  a  los 
ocupantes de las zonas próximas a las obras. 
 
Los materiales no combustibles serán retirados por el Contratista de la manera  y  en  los 
lugares que se establezca el facultativo encargado de las obras. 
 

4.2.-  Equipos Eléctricos. 

4.2.1.- Generalidades. 
 
El ofertante será el responsable del suministro de los equipos  elementos  eléctricos.  La 
mínima protección será IP54, según DIN 40050, garantizándose una protección contra 
depósitos  nocivos  de  polvo  y  salpicaduras  de  agua;  garantía  de   protección   contra 
derivaciones. 
 
Se  preverán prensaestopas de aireación en las partes inferiores de los armarios. En los 
armarios grandes, en la parte inferior y superior, para garantizar  mejor  la  circulación  del 
aire. 
 
Así  mismo  no  se  dejará  subir  la temperatura en la zona de los cuadros eléctricos y de 
instrumentación  por  encima  de  los  35ºC  por lo que el ofertante deberá estudiar dicha 
condición  y  los  medios  indicados  en  el  proyecto,  ventilación  forzada  y  termostato 
ambiental, para que si no los considera suficiente prevea acondicionamiento de  aire  por 
refrigeración, integrada en los cuadros o ambiental para la zona donde están situados. 
 
Así pues todos los armarios incorporarán además  como  elementos  auxiliares  propios,  
los siguientes accesorios: 
 
Ventilación forzada e independiente del exterior. Resistencia de calentamiento. 
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Refrigeración, en caso de que se requiera. 
 
Dispositivo químico-pasivo de absorción de la humedad. 
 
Iluminación interior. 
 
Seguridad de intrusismo y vandalismo. Accesibilidad a todos sus módulos y elementos. 
 
Se  tendrán  en  cuenta  las  condiciones  ambientales  de  uso.  Por   ello,   se   aplicará   la 
clasificación 721-2 de polvo, arena, niebla salina, viento, etc. según norma IEC 721. 
 
Para determinar los dispositivos de protección en cada punto  de  la  instalación  se  deberá 
calcular y conocer: 
 
La intensidad de empleo en función del coste. Fin, simultaneidad,  utilización  y  factores  de 
aplicación previstos e imprevistos. De éste último se fijará un factor, y éste se expresará en 
la oferta. 
 
La intensidad del cortocircuito. 
 
El poder de corte del dispositivo de protección, que deberá     ser     mayor     que     la  ICC. 
(Intensidad de cortocircuito) del punto en el cual está instalado. 
 
La coordinación del dispositivo de protección con el aparellaje situado aguas abajo. 
 
La selectividad a considerar en cada caso, con otros dispositivos    de    protección    
situados aguas arriba. 
 
Se determinará la sección de fases y la sección de neutro en función de protegerlos contra 
sobrecargas, verificándose: 
 
La intensidad que pueda soportar la instalación será   mayor  que  la  intensidad  de  
empleo, previamente calculada. 
 
La caída de tensión en el punto más desfavorable de la instalación será inferior a la caída 
de tensión permitida, considerados los casos más desfavorables, como por ejemplo tener 
todos los equipos en marcha  con las condiciones ambientales extremas. 
 
Las secciones de los cables de alimentación general y particular tendrán en cuenta los 
consumos de las futuras ampliaciones. 
 
Se  verificará  la  relación de seguridad (Vc / VL), tensión de contacto menor o igual a la 
tensión límite permitida según los locales MI-BT021, protección contra contactos directos e 
indirectos. 
 
La   protección   contra   sobrecargas   y   cortocircuitos   se   hará,   preferentemente,   con 
interruptores automáticos de alto poder de cortocircuito, con un poder de corte aproximado 
de  50  KA,  y  tiempo  de  corte  inferior  a  10  ms.  Cuando  se  prevean  intensidades  de 
cortocircuito superiores a las 50 KA, se colocarán limitadores de poder de corte mayor que 
100 KA y tiempo de corte inferior a 5 ms. 
 
Así mismo poseerán bloques de contactos auxiliares que discriminen y señalicen el disparo 
por cortocircuito, del térmico, así como posiciones del mando manual. 
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Idéntica posibilidad de rearme a distancia tendrán los detectores de defecto a tierra. 
 
Las  curvas  de disparo magnético de los disyuntores, L-V-D, se adaptarán a las distintas 
protecciones de los receptores. 
 
Cuando se empleen fusibles como limitadores de corriente, éstos se adaptarán a las 
distintas clases de receptores, empleándose para ello los más adecuados, ya sean aM, gF, 
gL o gT, según la norma UNE 21-103. 
 
Todos los relés auxiliares serán del tipo enchufable en base tipo undecal, de tres contactos 
inversores, equipados con contactos de potencia, (10 A.  para  carga  resistiva,  cos.  fi=1), 
aprobados por UL. 
 
La protección contra choque eléctrico será prevista, y se cumplirá con las normas UNE 20-
383 y MI-BT021. 
 
La determinación de la corriente admisible en las canalizaciones y su emplazamiento será, 
como mínimo, según lo establecido en MI BT004. La corriente de las canalizaciones será 
1.5 veces la corriente admisible. 
 
Las caídas de tensión máximas autorizadas serán según MI BT017, siendo el máximo, en 
el punto más desfavorable, del 3% en iluminación y del 5% en fuerza. Esta caída de tensión 
se calculará  considerando  alimentados  todos  los  aparatos  de  utilización  susceptibles  
de funcionar simultáneamente, en las condiciones atmosféricas más desfavorables. 
 
Los  conductores  eléctricos  usarán  los  colores  distintivos  según  normas  UNE,  y  serán 
etiquetados y numerados para facilitar su fácil localización e interpretación en los planos y 
en la instalación. 
 
El sistema de instalación será según la instrucción MI  BT018  y  otras  por  interiores  y 
receptores,  teniendo  en  cuenta  las  características  especiales  de  los  locales  y  tipo  de 
industria. 
 
El ofertante debe detallar en su oferta todos los elementos y equipos eléctricos ofrecidos, 
indicando nombre de fabricante. 
 
Además de las especificaciones requeridas y ofrecidas, se debe incluir en la oferta: 
 
a) Memorándum de cálculos de carga, de iluminación, de tierra, protecciones y otros que 
ayuden a clasificar La calidad de las instalaciones ofertadas. 
 
b) Diseños preliminares y planos de los sistemas ofertados. 
 
En planos se empleará simbología normalizada S/UNE 20.004 
 
Se tenderá a homogeneizar el tipo de esquema, numeración de borneros de salida y 
entrada y en general todos los elementos y medios posibles de forma que facilite el 
mantenimiento de las instalaciones. 
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4.2.2.- Cuadros eléctricos. 
 
En  los  cuadros  eléctricos  se  incluirán  pulsadores  frontales  de  marcha  y  parada,  con 
señalización del estado de cada aparato (funcionamiento y avería). 
 
El concursante razonará el tipo elegido, indicando las siguientes características: 
 
Estructura de los cuadros, con dimensiones, materiales empleados (perfiles, chapas, etc...), 
con sus secciones o espesores, protección antioxidante, pinturas, etc. 
  
Compartimentos en que se dividen. 
 
Elementos que se alojan en los cuadros (embarrados, aisladores, etc...), detallando  los 
mismos. 
 
Interruptores automáticos. 
 
Salida de cables, relés de protección, aparatos de medida y elementos auxiliares. 
 
Protecciones que, como mínimo, serán: 
 
Mínima tensión, en el interruptor general automático. Sobrecarga en cada receptor. 
Cortocircuitos en cada receptor. 
 
Defecto a tierra, en cada receptor superior a 10 CV. En menores reagrupados en conjunto 
de máximo 4 elementos. Estos elementos deben ser funcionalmente semejantes. 
 
Se proyectarán y razonarán los enclavamientos en los cuadros,  destinados  a  evitar  falsas 
maniobras y para protección contra accidentes del personal, así como en el sistema  de 
puesta a tierra del conjunto de las cabinas. 
 
La distribución del cuadro será de tal forma que la alimentación  sea  la  celda  central  y a 
ambos lados se vayan situando las celdas o salidas cuando sea necesario. 
 
En  las  tapas  frontales  se  incluirá  un  sinóptico  con  el  esquema  unipolar  plastificado 
incluyendo los aparatos de indicación, marcha, protección  y título  de  cada  elemento  con 
letreros también plastificados. 
 
Se indicarán los fabricantes de cada uno de los elementos que componen los cuadros y el 
tipo de los mismos. 
 
Características: 
  -Fabricante: A determinar por el contratista.  
 -Tensión nominal de empleo: 380 V. 
 -Tensión nominal de aislamiento: 1000 V. 
 -Tensión de ensayo: 2.500 V durante 1 segundo. 
 -Intensidades nominales en el embarrado horizontal: 500, 800, 1.000, 1.250, 2.500 
amperios.  
 -Resistencia a los esfuerzos electrodinámicos de  cortocircuitos: 50 KA. 
 -Protección contra agentes exteriores: IP-54, según IEC, UNE, UTE y DIN. 
 -Dimensiones: varias, con longitud máxima de 2000 mm. 
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4.3.- Reconocimiento y ensayos previos. 
 
Cuando se estime oportuno el técnico Director, podrá encargar y ordenar análisis, ensayos 
o comprobación de los materiales, elementos o instalaciones, bien sea en  la fábrica de 
origen, laboratorios  oficiales  o  en la misma obra, según crea más conveniente, aunque 
estos no están indicados en este pliego. 
 
En el caso de discrepancia, los ensayos o pruebas se efectuarán en el laboratorio oficial 
que el Técnico Director de obra designe. 
 
Los costes ocasionados por estas pruebas y comprobaciones, serán a cargo del contratista. 
 

4.4.- Ensayos. 
 
Antes  de  la  puesta en servicio del sistema eléctrico, el Contratista deberá de realizar los 
ensayos  adecuados para probar, a la total satisfacción del Técnico Director de obra, que 
todos los equipos, aparatos, y cableados han estado instalados correctamente de acuerdo 
con las normas establecidas y están en condiciones satisfactorias de trabajo. 
 
Todos los ensayos serán presenciados por el Ingeniero que representa al Técnico Director 
de obra. 
 
Los resultados de los ensayos serán pasados en informes indicando la fecha y nombre de 
la persona a cargo del ensayo, así como la categoría profesional. 
 
Los cables, antes de ponerse en funcionamiento, se someterán a un ensayo de resistencia 
del aislamiento entre fases, y entre fase y tierra, que se realizará de la forma siguiente: 
 
Alimentación   a   los   cuadros.   Con   el  receptor  desconectado  medir  la  resistencia  de 
aislamiento desde el lado de la salida de los arrancadores. 
 
Maniobra de los equipos de interconexión.  Con los cables conectados a las estaciones de 
maniobra y a los dispositivos de protección y mando medirla resistencia de aislamiento 
entre fases y tierra. 
 
Alumbrado  y  fuerza.  Medir  la  resistencia de aislamiento de todos los aparatos que han 
estado conectados. 
 
Se comprobará la puesta a tierra para determinar la continuidad de los cables de tierra y de 
sus conexiones y se medirá la resistencia de los electrodos de tierra. 
 
Se comprobarán todas las alarmas del equipo eléctrico para comprobar el funcionamiento 
adecuado, haciéndolas activar simulando condiciones anormales. 
 
Se comprobarán los cargadores de baterías para comprobar su funcionamiento correcto de 
acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes. 
 
Todas las lámparas de señalización se verificarán a través de un pulsador de prueba. 
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4.5.- Medida del Consumo. 
 
El  sistema  de  transformación  contará  con  el  correspondiente  equipo  de  medida,  con 
contador  de  Energía  Activa  triple  tarifa  sentido  generador-red,  contador  de   Energía 
Reactiva sentido red-generador, reloj triple tarifa con discriminación semanal y Contador de 
Energía   Activa   sentido   red-generador,   siguiendo   las   normas    de    la    Compañía 
suministradora. 
 
Los contadores tendrán indicación local i salida digitalizada para transmisión a distancia, 
homologada por la compañía. 
 
De todo ello se indicarán las marcas y características. 
 
Los   contadores   serán   verificados   y   precintados   por   el    organismo    de    industria 
correspondiente. 
 

4.6.- Armario de Mando y Control 
 
Armario para la instalación de los aparatos de mando, alarmas, medición y protección. 
 
Regleta de bornas de prueba para instrumentos de medidas y relés de protección. 
 
Medidas aproximadas de cada módulo de mando de 2.000*800*400 mm. 
 
En el frontal: sinóptico, amperímetros, voltímetros, lámparas de señalización y pulsadores 
de maniobra. 
 
Imprimación y dos capas de pintura. 
 

4.7.- Lista de Aparatos 
 
Serán indicados por el licitador. 
 

4.8.- Red de puesta a Tierra 
 
En cada instalación se efectuará una red de tierra. El conjunto de líneas y tomas de tierra 
tendrán unas características tales, que las masas metálicas no podrán ponerse a una 
tensión superior a 24 V, respecto de la tierra. 
 
Todas las carcasas de aparatos de alumbrado, así como enchufes, etc., dispondrán de su 
toma  de  tierra,  conectada  a  una  red  general  independiente  de  la  de  los  centros  de 
transformación y de acuerdo con el reglamento de B.T. 
 
Las instalaciones de toma de tierra, seguirán las normas establecidas en  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones complementarias. 
 
Los  materiales  que compondrán la red de tierra estarán formados por placas, electrodos, 
terminales, cajas de pruebas con sus terminales de aislamiento y medición, etc. 
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Donde se prevea falta de humedad o terreno de poca resistencia se colocarán tubos de 
humidificación además de reforzar la red con aditivos químicos. 
 
La resistencia mínima a corregir no alcanzará los 4 ohmios. 
 
La estructura de obra civil será conectada a tierra. Todos los empalmes serán tipo 
soldadura aluminotérmica sistema CADWELL o similar. 
 
 
 
 
Cartagena, Mayo  2007.  

El alumno: 
 
 
 
 

Juan Francisco Mateo García. 
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