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1 INTRODUCCIÓN 
 

El establecimiento de criterios en materia de contratación pública ecológica (CPE) de la UE tiene como objetivo facilitar a las autoridades públicas la 

compra de productos y la contratación de servicios y obras con un impacto medioambiental reducido. Estos criterios, cuya aplicación es voluntaria, 

están formulados de tal modo que, si la autoridad correspondiente lo considera adecuado, puede incorporarlos (parcial o totalmente) a sus pliegos de 

condiciones tras una mínima revisión. Antes de publicar una licitación, se aconseja a las autoridades públicas revisar la oferta disponible de bienes, 

servicios y obras que planean adquirir en el mercado en el que operan. Cuando un poder adjudicador tenga previsto utilizar los criterios que se 

proponen en el presente documento, deberá hacerlo de manera que se garantice el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación de la 

UE en materia de contratación pública (véanse, por ejemplo, el artículo 42, el artículo 43, el artículo 67, apartado 2, o el artículo 68 de la 

Directiva 2014/24/UE1 y las disposiciones de similar naturaleza incluidas en otros instrumentos legislativos de la UE sobre contratación pública). 

También se ofrecen reflexiones prácticas sobre este tema en el Manual sobre la contratación pública ecológica de 2016, disponible en 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_es.pdf. 

Asimismo, los poderes adjudicadores deben ser conscientes de que, en virtud del artículo 6 de la Directiva de eficiencia energética2, los compradores 

públicos pertenecientes a instituciones de la Administración central están obligados a adquirir únicamente productos que satisfagan los criterios de 

eficiencia energética especificados en las medidas de ejecución en el caso de que un producto esté contemplado por ese tipo de medidas al amparo de 

la Directiva sobre diseño ecológico3. En lo que respecta a la iluminación de carreteras, el Reglamento n.º 245/20094 se encuentra actualmente en vigor 

                                                           
1 Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 

28.3.2014, p. 65). 

2 Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 

2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, p. 1). 
3 Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico 

aplicables a los productos relacionados con la energía (DO L 285 de 31.10.2009, p. 10). 
4 Reglamento (CE) n.º 245/2009 de la Comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los 

requisitos de diseño ecológico para lámparas fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de descarga de alta intensidad y para balastos y luminarias que puedan funcionar 

con dichas lámparas, y se deroga la Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 76 de 24.3.2009, p. 17). 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_es.pdf
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y será derogado más adelante por un nuevo Reglamento de la Comisión. El proyecto de propuesta actual5 establece una serie de requisitos de eficacia 

luminosa para el alumbrado LED (120 lm/W) que no son más estrictos que los especificados en los criterios de CPE de la UE. 

En el presente documento se recogen los criterios de CPE de la UE para el grupo de productos «iluminación de carreteras y semáforos».  

Los aspectos medioambientales cubiertos por los criterios de CPE de la UE relativos a la iluminación de las carreteras se dividen en tres secciones 

generales: consumo de energía, contaminación lumínica y vida útil. En el informe técnico y el documento de orientación adjuntos se describen con 

mayor detalle los motivos que respaldan la selección de estos criterios y se incluye bibliografía complementaria. La adquisición de semáforos se trata 

por separado, utilizando criterios centrados principalmente en los costes del ciclo de vida.  

Los criterios constan de criterios de selección, especificaciones técnicas, criterios de adjudicación y cláusulas de ejecución del contrato. Estos criterios 

se pueden dividir en dos niveles: 

 Criterios básicos: diseñados para posibilitar una aplicación sencilla de la CPE; se centran en la(s) esfera(s) clave del comportamiento 

medioambiental de un producto y su objetivo es reducir al mínimo los gastos administrativos que soportan las empresas. 

 Criterios exhaustivos: toman en consideración un mayor número de aspectos o mayores niveles de comportamiento medioambiental, y están 

destinados a autoridades que deseen ir más allá en el cumplimiento de los objetivos medioambientales y de innovación. 

Cuando los criterios para ambas categorías coinciden, se introduce la fórmula «igual para los criterios básicos y exhaustivos». 

El equipo de iluminación de carreteras contemplado en el grupo de productos puede variar significativamente en cuanto a su naturaleza y evoluciona 

con rapidez. Por este motivo, varios criterios contienen cláusulas condicionales que establecen en qué circunstancias deberán considerarse 

suficientemente relevantes para su inclusión en la invitación a presentar ofertas. 

Los criterios recogidos en el presente documento pueden ser de interés para cualquier autoridad pública que sea propietaria o tenga a su cargo la 

gestión de instalaciones de alumbrado, o que necesite adquirir nuevos equipos de iluminación de carreteras. En última instancia, la normativa de 

ordenación nacional o regional determina si una carretera debe estar iluminada y, en tal caso, cuál ha de ser el nivel de iluminación (véase la 

ilustración 15 del informe técnico). Antes de tomar la decisión de publicar una licitación, se recomienda vivamente que la autoridad pública evalúe el 

                                                           
5 Proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para las fuentes luminosas y los mecanismos de control independientes con arreglo a 

la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 244/2009, (CE) n.º 245/2009 y (UE) n.º 1194/2012 de la Comisión. 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=EU&num=606&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&basnotifnum=606&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=EU&num=606&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&basnotifnum=606&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords
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equipo de iluminación que se esté utilizando en ese momento en su infraestructura y que compare sus prestaciones técnicas y los factores relativos al 

coste con los productos disponibles en el mercado. En el caso de que el coste preliminar del ciclo de vida indique que se puede obtener un ahorro 

importante en los costes de energía o mantenimiento, entonces resulta especialmente apropiado incorporar los criterios de CPE de la UE. Dependiendo 

de la situación (por ejemplo, si se trata de una instalación nueva, la readaptación y el rediseño de una instalación, una readaptación sencilla de una 

instalación, únicamente la readaptación de controles o únicamente la sustitución de lámparas por otras equivalentes), los diferentes criterios adquieren 

distintos grados de pertinencia (véase la ilustración 4 del informe técnico).  
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1.1 Definición y ámbito de aplicación 
 

Iluminación de carreteras: Los criterios definidos son aplicables a la adquisición de equipos de alumbrado para:  

- la iluminación de carreteras en nuevas instalaciones de alumbrado,  

- la readaptación de luminarias diferentes para instalaciones de alumbrado existentes,  

- la readaptación de fuentes luminosas o controles diferentes para las luminarias existentes, o bien  

- la mera sustitución de fuentes luminosas, lámparas o luminarias por otras similares en instalaciones de alumbrado existentes.  

De conformidad con la norma EN 13201-1, el término «iluminación de carreteras» se refiere a instalaciones de alumbrado fijas cuya finalidad es 

proporcionar una buena visibilidad a los usuarios de zonas públicas de tráfico en el exterior durante las horas de oscuridad a fin de contribuir a la 

seguridad del tráfico, la fluidez de este y la seguridad pública.  

Se excluyen específicamente las instalaciones de alumbrado para túneles, estaciones de peaje, canales y esclusas, aparcamientos, zonas comerciales o 

industriales, instalaciones deportivas, monumentos y fachadas de edificios. 

Se facilitan las siguientes definiciones técnicas para ayudar a aplicar los criterios (véase el informe técnico para obtener más detalles y otras 

definiciones técnicas): 

«eficacia de la(s) luminaria(s)»: relación entre el flujo luminoso de la luminaria (expresado en lúmenes) y el consumo de energía (en vatios). 

 

Semáforos: se incluyen las señales luminosas rojas, amarillas y verdes para la regulación del tráfico rodado con discos de 200 mm y 300 mm, en 

consonancia con la norma EN 12368. Quedan expresamente excluidas las señales luminosas portátiles. 
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1.2 Observación general sobre la verificación 
 

En el caso de algunos criterios, los medios de verificación propuestos conllevan la utilización de datos o informes de ensayos. Siempre que resulta 

posible, se indican los métodos de ensayo pertinentes para cada uno de tales criterios. Corresponde a la autoridad pública decidir si los resultados de los 

ensayos deben proporcionarse antes o después de adjudicar el contrato. En general, no se considera necesario exigir a todos los licitadores que 

presenten los resultados de todos los ensayos desde el primer momento. A fin de reducir la carga burocrática de los licitadores y las autoridades 

públicas, una autodeclaración podría considerarse suficiente en el momento de presentación de las ofertas. Posteriormente, las diferentes opciones que 

se exponen a continuación pueden ayudar a determinar si es necesario realizar ensayos y en qué momento. 

 

a) En la fase de presentación de la oferta: 

Para los contratos que contemplan un único suministro puntual se podría exigir la presentación de esta prueba al licitador con la oferta 

económicamente más ventajosa. Si la prueba se considera suficiente, se puede adjudicar el contrato. Si la prueba se considera insuficiente o no 

se considera conforme: 

i) cuando el medio de verificación se refiera a una especificación técnica, la prueba se exigiría al siguiente licitador con la puntuación más 

alta, que pasaría a ser el candidato a la adjudicación del contrato, 

ii) cuando el medio de verificación se refiera a un criterio de adjudicación, se retirarían los puntos adicionales concedidos y el orden de la 

clasificación de los licitadores se calcularía nuevamente con todas las consecuencias que ello conllevaría. 

Un informe de ensayo verifica que se ha comprobado el cumplimiento de determinados requisitos a partir de un producto de muestra, pero no a 

partir de los artículos efectivamente suministrados con arreglo al contrato. En el caso de los contratos marco, la situación puede ser diferente. 

Este supuesto se trata de manera más detallada en el siguiente punto, relativo a la ejecución del contrato, y en las explicaciones adicionales que 

figuran más adelante. 
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b) Durante la ejecución del contrato: 

Podrían solicitarse los resultados de los ensayos en relación con uno o varios elementos suministrados con arreglo al contrato, tanto de manera 

general como en caso de existir dudas sobre falsas declaraciones. Esto es especialmente importante en el caso de los contratos marco que no 

especifican un pedido inicial. 

Es recomendable establecer explícitamente cláusulas de ejecución del contrato que dispongan que la autoridad contratante está autorizada a 

realizar pruebas de verificación aleatorias en cualquier momento durante el período de vigencia del contrato. Si los resultados de los ensayos 

muestran que los productos suministrados no cumplen los criterios, el poder adjudicador tendrá derecho a aplicar sanciones y podrá rescindir el 

contrato. Algunas autoridades públicas incluyen condiciones en virtud de las cuales si los ensayos demuestran que el producto cumple los 

requisitos establecidos, la autoridad pública debe asumir los costes de los ensayos, pero en caso contrario, dichos costes corren por cuenta del 

proveedor. 

En el caso de los contratos marco, el momento en que se debe presentar la prueba dependerá de la redacción específica del contrato: 

i) para contratos marco con un único operador en los que los distintos elementos que se van a entregar se identifican en el momento de la 

adjudicación del contrato marco y la cuestión se limita al número de unidades que serán necesarias, se aplican las mismas 

consideraciones que en el caso de los contratos que contemplan un único suministro puntual anteriormente descritos, 

ii) en el caso de contratos marco por los que se selecciona previamente a varios proveedores posibles que posteriormente competirán entre 

sí, en esta primera fase de preselección los licitadores solo tendrán que demostrar su capacidad para suministrar elementos que cumplan 

los requisitos mínimos de rendimiento del contrato marco. Para los contratos de aplicación (o pedidos) resultantes que se adjudican una 

vez celebrado el concurso entre los proveedores preseleccionados, en principio se aplican las mismas consideraciones que figuran en las 

letras a) y b) anteriores, en caso de que haya que demostrar requisitos adicionales en el marco del concurso. Si el concurso solo afecta al 

precio, cabe considerar la posibilidad de que la comprobación se lleve a cabo en la fase de ejecución del contrato. 

Obsérvese también que, con arreglo al artículo 44, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE, los poderes adjudicadores deben aceptar otros 

medios de prueba adecuados, como un expediente técnico del fabricante cuando el operador económico de que se trate no tenga acceso a los 

informes de pruebas ni la posibilidad de obtenerlos en los plazos fijados. En ese caso, el operador económico debe demostrar que no era 

responsable de la falta de acceso y que las obras, los suministros o los servicios que haya proporcionado cumplían los requisitos o criterios 

definidos en las especificaciones técnicas, los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución del contrato. Cuando se haga referencia a 
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un certificado o un informe de ensayo emitidos por un organismo específico de evaluación de la conformidad a efectos de la ejecución de los 

ensayos, los poderes adjudicadores también deben aceptar los certificados o informes de ensayos expedidos por otros organismos de evaluación 

equivalentes. 
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PRINCIPALES IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 

 

Sobre la base de las pruebas científicas disponibles, los principales impactos medioambientales de la iluminación de carreteras y los semáforos desde 

una perspectiva del ciclo de vida se resumen en el cuadro que figura a continuación (para obtener más detalles, véase el informe técnico). Este mismo 

cuadro presenta igualmente el enfoque de la CPE de la UE para mitigar o reducir dichos impactos. 

         Principales impactos medioambientales durante el ciclo de 

vida de la iluminación de carreteras 

              Enfoque propuesto de la CPE de la UE con respecto a la iluminación de 

carreteras 

 Emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero 

como resultado del consumo de electricidad asociado a la 

iluminación de carreteras. 

 Emisión de gases acidificantes como resultado del consumo 

de electricidad asociado a la iluminación de carreteras. 

 Pérdida de visibilidad de las estrellas provocada por la 

emisión de luz en sentido ascendente desde luminarias sin 

protección y el reflejo desde el suelo. 

 Perturbación del comportamiento de las especies nocturnas, 

con posibles efectos perjudiciales para la biodiversidad, 

sobre todo en el caso de la luz azul. 

 Escasa eficiencia en el uso de recursos en los casos en que 

es necesario sustituir los productos o componentes antes del 

final de la vida útil especificada, debido, por ejemplo, al uso 

de chips LED de menor calidad (y más económicos), a 

dificultades en la reparación o a deficiencias en la 

instalación. 

 

  Adquirir luminarias, lámparas o fuentes luminosas que superen los niveles 

mínimos de eficacia de las luminarias. 

 Fomentar el uso de atenuadores de luminosidad y contadores para 

garantizar que el consumo de energía de una determinada instalación de 

alumbrado se pueda optimizar y supervisar en tiempo real. 

 Exigir que todas las luminarias presenten una eficiencia hemisférica 

superior del 0,0 % y, a nivel general, garantizar que el 97 % de la luz se 

emita dentro de un ángulo descendente de 75,5° con respecto a la vertical 

con el fin de reducir la luz intrusiva y el deslumbramiento. 

 Promover la atenuación obligatoria de la luminosidad en zonas 

problemáticas y establecer límites en cuanto a la proporción de luz azul 

(índice G) emitida por las lámparas o luminarias. 

 Adquirir equipos de iluminación de carreteras duraderos y adecuados para 

su uso que se puedan reparar y estén cubiertos por una garantía simple o 

una garantía ampliada. 

 Definir requisitos mínimos para la persona responsable de aprobar la 

instalación de alumbrado. 

El orden de los impactos no refleja necesariamente su importancia. 

El informe técnico contiene información adicional sobre los impactos medioambientales de la iluminación de carreteras y los semáforos. 
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2 CRITERIOS DE CPE DE LA UE PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, LA ADQUISICIÓN 

DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN O LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE 

ILUMINACIÓN DE CARRETERAS 
 

2.1 Evaluación preliminar de la infraestructura de iluminación existente e instalación de contadores específicos 
 

OBJETO 

El criterio previsto en la sección 3.1 se refiere específicamente a la evaluación y auditoría de la infraestructura de iluminación de carreteras, las 

lámparas, los equipos auxiliares y los registros de mantenimiento y consumo de electricidad existentes. 

 

CLÁUSULAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

CEC1. Evaluación preliminar de la infraestructura de iluminación existente e instalación de contadores específicos  

(Igual para los criterios básicos y exhaustivos.) 

(Este contrato debe considerarse un procedimiento preliminar independiente. No guarda una relación directa con ningún procedimiento 

posterior de contratación pública para la adquisición de equipos de iluminación de carreteras ni con los criterios de CPE de la UE que se 

establecen más adelante en el presente documento. La evaluación preliminar debe aplicarse únicamente cuando la autoridad contratante detecte 

que es necesario conocer mejor los activos de iluminación de carreteras ya instalados, cuando sea necesario instalar contadores de electricidad 

específicos para la iluminación en las carreteras o cuando el comprador decida no utilizar personal interno para llevar a cabo esta evaluación.) 

Se deben evaluar los aspectos siguientes en relación con los activos de iluminación de carreteras actualmente instalados que identifique el comprador 

en una determinada zona: 

 la ubicación de los puntos de luz y la asignación de códigos únicos a cada uno de ellos (en el caso de que no se haya hecho ya), 
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 el modelo de luminaria, así como su eficacia, su eficiencia hemisférica superior y su año de instalación (cuando se disponga de esta 

información), 

 la tecnología de las lámparas, su potencia nominal, la temperatura de color correlacionada y el año de instalación, 

 la presencia o ausencia de controles para la atenuación de la luminosidad.  

La red de alumbrado en su conjunto se dividirá en subzonas (en el caso de que la autoridad contratante no lo haya hecho previamente), y cada una de 

estas subzonas se analizará para determinar si hay contadores específicos del consumo de electricidad de la iluminación de carreteras. 

En los casos en que no exista este tipo de contadores, se instalarán contadores nuevos y, si es necesario, cajas de conexión. 

Una vez instalados los contadores apropiados, se mantendrán registros del consumo eléctrico imputable a la iluminación de carreteras en cada 

subzona definida. El comprador utilizará esta información como base para futuros análisis coste-beneficio al estudiar la posibilidad de adquirir 

nuevos equipos de alumbrado. 
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2.2 Criterios de selección (CS) y cláusulas de ejecución del contrato (CEC) pertinentes 
 

OBJETO 

Los criterios previstos en la sección 3.2 se refieren específicamente a la competencia y la experiencia del equipo de diseño o instalación en los 

servicios u obras que se deban prestar o realizar. Estos criterios de selección podrán ser aplicables en todo o en parte a cualquier contrato 

relacionado con el objeto definido en las secciones 3.3 (adquisición de equipos de iluminación de carreteras eficientes desde el punto de vista 

energético), 3.4 (adquisición de equipos de iluminación de carreteras con baja contaminación lumínica) y 3.5 (adquisición de equipos de 

iluminación de carreteras duraderos y de buena calidad). 

 

Criterios básicos Criterios exhaustivos 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

CS1: Competencias del equipo de diseño 

(Igual para los criterios básicos y exhaustivos.) 

(Aplicable cuando se solicite un diseño de iluminación en el procedimiento de licitación.) 

 

El licitador deberá demostrar que el diseño será verificado y aprobado por personal que posea, como mínimo, la experiencia y las cualificaciones 

que se especifican a continuación: 

 al menos tres años de experiencia en diseño de iluminación, dimensionamiento de circuitos eléctricos y redes de distribución de electricidad,  

 participación en el diseño de, al menos, tres instalaciones de iluminación exterior diferentes,  
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 nivel de competencia acreditado en el uso de programas informáticos de diseño de iluminación para el cálculo del indicador de densidad de 

potencia y del indicador de consumo anual de energía (por ejemplo, mediante el certificado europeo de experto en iluminación),  

 experiencia en la utilización de programas informáticos validados de cálculo lumínico (por ejemplo, con arreglo a la norma CIE 171, los 

cuadros de reflectancia de la superficie de la carretera u otras normas pertinentes), 

 una cualificación profesional apropiada en ingeniería de iluminación o afiliación a un organismo profesional en el ámbito del diseño de 

iluminación.  

Verificación: El licitador proporcionará una lista de la persona o las personas que se responsabilizarán del proyecto en el caso de que su oferta gane 

la licitación, indicando sus cualificaciones académicas y profesionales, su experiencia pertinente en el diseño de proyectos reales y, si procede, su 

experiencia con la utilización de programas informáticos de diseño de iluminación, así como el nombre de estos programas. Deberán incluirse las 

personas contratadas por subcontratistas, en el caso de que se subcontrate el trabajo de diseño. 

La autoridad contratante podrá, a su discreción, aceptar la experiencia en menos de tres diseños de instalación de alumbrado en el caso de que el (o 

los) proyecto(s) en cuestión hayan tenido unas dimensiones suficientemente importantes (a saber, al menos el 70 % de las dimensiones del proyecto 

de diseño objeto de la licitación) y su duración haya sido suficientemente extensa (a saber, al menos tres años). 

CS2: Competencias del equipo de instalación 

(Igual para los criterios básicos y exhaustivos.) 

(Aplicable cuando la responsabilidad de la instalación no recaiga en el personal de mantenimiento de la propia autoridad contratante.) 

 

El licitador deberá demostrar que las obras de instalación serán planificadas, verificadas y aprobadas por personal que posea, como mínimo, la 

experiencia y las cualificaciones que se especifican a continuación:  

 al menos tres años de experiencia pertinente en la instalación de sistemas de iluminación exterior, 

 participación en la instalación de, al menos, tres proyectos de instalación diferentes, 

 cualificación profesional adecuada en ingeniería eléctrica y afiliación a un organismo profesional relacionado con el trabajo que dicho 
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personal vaya a efectuar (por ejemplo, técnico certificado en iluminación). Deberá facilitarse una lista de los sistemas de iluminación 

pertinentes instalados, indicando las correspondientes dimensiones de cada proyecto. 

 

Verificación: 

El licitador proporcionará una lista de la persona o las personas que se responsabilizarán de las obras de instalación en el caso de que su oferta gane 

la licitación, indicando sus cualificaciones académicas y profesionales, su historial de formación y su experiencia pertinente en la instalación de 

proyectos reales. Deberán incluirse las personas contratadas por subcontratistas, en el caso de que se subcontraten las obras de instalación.  

La autoridad contratante podrá, a su discreción, aceptar la experiencia en menos de tres obras de instalación de alumbrado en el caso de que la(s) 

obra(s) en cuestión hayan tenido unas dimensiones suficientemente importantes (a saber, al menos el 70 % de las dimensiones del proyecto de 

diseño objeto de la licitación) y su duración haya sido suficientemente extensa (a saber, al menos tres años). 

CLÁUSULAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

CEC2. Garantía de que las tareas contratadas correrán a cargo de personal adecuadamente cualificado 

(Aplicable a los CS1 y CS2.) 

(Igual para los criterios básicos y exhaustivos.) 

 

El licitador adjudicatario (es decir, el contratista) se asegurará de que el personal mencionado en la documentación aportada para demostrar el 

cumplimiento de los CS1 y/o CS2 participe efectivamente en los trabajos objeto del contrato. 

En los casos en que el personal originalmente asignado al proyecto no esté disponible, el contratista deberá comunicarlo a la autoridad contratante y 

proporcionar uno o varios sustitutos con una experiencia y competencia equivalentes o superiores. 

Las cualificaciones del personal sustituto se acreditarán del mismo modo que las del personal original, tal como se describe en los CS1 y/o los CS2, 

según proceda. 
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2.3 Equipos de iluminación energéticamente eficientes: especificaciones técnicas (ET), criterios de adjudicación (CA) y 

cláusulas de ejecución del contrato (CEC) conexas 
 

 

OBJETO 

Los criterios definidos en la sección 3.3 se refieren específicamente a la adquisición de equipos de iluminación de carreteras energéticamente 

eficientes para nuevas instalaciones de iluminación, reacondicionamiento de instalaciones de iluminación existentes, readaptación de nuevas 

luminarias para instalaciones existentes o readaptación de nuevas fuentes luminosas o controles para luminarias existentes. El criterio relativo al 

indicador de consumo anual de energía (ET4) implica asimismo la contratación de servicios de diseño. 

 

Criterios básicos Criterios exhaustivos 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ET1. Eficacia de las luminarias 

(Aplicable cuando se deban sustituir fuentes luminosas o luminarias en 

una instalación de alumbrado existente y no se lleve a cabo un 

rediseño. No deberán aplicarse estos niveles de ambición cuando 

también se soliciten fuentes luminosas con una calificación de 

temperatura de color correlacionada ≤ 2 700 K.) 

 

Los equipos de iluminación que se instalen deben ofrecer una eficacia de 

las luminarias superior al valor de referencia pertinente indicado a 

ET1. Eficacia de las luminarias 

(Aplicable cuando se deban sustituir fuentes luminosas o luminarias 

en una instalación de alumbrado existente y no se lleve a cabo un 

rediseño. No deberán aplicarse estos niveles de ambición cuando 

también se soliciten fuentes luminosas con una calificación de 

temperatura de color correlacionada ≤ 2 700 K.) 

 

Los equipos de iluminación que se instalen deben ofrecer una eficacia 

de las luminarias superior al valor de referencia pertinente indicado a 
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continuación. 

 

Año de 

invitación para 

presentar 

ofertas* 

Eficacia (lm/W) 

2018-2019 120 

2020-2021 137 

2022-2023 155 

 

Verificación: 

El licitador proporcionará un archivo fotométrico estándar compatible 

con los programas informáticos de planificación lumínica habituales y 

que contenga especificaciones técnicas relativas a la luz emitida y al 

consumo de energía de la luminaria, medidos a través de métodos de 

medición fiables, precisos, reproducibles y de última generación. Dichos 

métodos respetarán las normas internacionales pertinentes, cuando 

existan. 

 

* Debido a la rápida evolución tecnológica en el campo de la eficacia de 

las luminarias del alumbrado con tecnología LED, se propone que los 

valores de referencia dispuestos en el presente documento a efectos de 

las invitaciones para presentar ofertas vayan incrementando a lo largo 

de los próximos seis años con el fin de evitar que se queden obsoletos 

antes de la próxima revisión prevista de los criterios de CPE de la UE. 

continuación. 

 

Año de 

invitación para 

presentar 

ofertas* 

Eficacia (lm/W) 

2018-2019 130 

2020-2021 147 

2022-2023 165 

 

Verificación: 

El licitador proporcionará un archivo fotométrico estándar compatible 

con los programas informáticos de planificación lumínica habituales y 

que contenga especificaciones técnicas relativas a la luz emitida y al 

consumo de energía de la luminaria, medidos a través de métodos de 

medición fiables, precisos, reproducibles y de última generación. 

Dichos métodos respetarán las normas internacionales pertinentes, 

cuando existan. 

 

* Debido a la rápida evolución tecnológica en el campo de la eficacia 

de las luminarias del alumbrado con tecnología LED, se propone que 

los valores de referencia dispuestos en el presente documento a efectos 

de las invitaciones para presentar ofertas vayan incrementando a lo 

largo de los próximos seis años con el fin de evitar que se queden 

obsoletos antes de la próxima revisión prevista de los criterios de CPE 

de la UE. 
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ET2. Compatibilidad de los controles para la atenuación de la luminosidad 

(Aplicable a todas las licitaciones.) 

(Igual para los criterios básicos y exhaustivos.) 

 

La instalación de alumbrado será compatible con controles para la atenuación de la luminosidad y permitirá el apagado programado en períodos 

nocturnos de baja circulación. 

 

Verificación: 

El licitador explicará de qué modo la instalación de alumbrado propuesta es compatible con la atenuación de la luminosidad y con el apagado 

programados. La explicación deberá incluir cualquier documentación pertinente del fabricante o los fabricantes de las fuentes luminosas y de las 

luminarias que el licitador proponga utilizar.  

En los casos en que los controles no estén integrados en la luminaria, la documentación deberá indicar qué interfaces de control se pueden utilizar 

para la atenuación de la luminosidad.  

La documentación indicará también qué métodos de atenuación de la luminosidad son compatibles, por ejemplo: 

 la atenuación de la luminosidad basada en un período previamente definido de baja circulación nocturna, 

 la atenuación inicial de la luminosidad de instalaciones de alumbrado sobredimensionadas para compensar el descenso gradual dela luz 

emitida, 

 la atenuación variable de la luminosidad con el fin de mantener un nivel de iluminancia fijado como objetivo en condiciones meteorológicas 

variables. 

ET3. Rendimiento mínimo de la atenuación de la luminosidad 

(Aplicable a todas las licitaciones, a menos que resulte evidente que los 

controles para la atenuación de la luminosidad darían lugar a un coste 

total de propiedad superior. Los organismos contratantes deben definir 

ET3. Rendimiento mínimo de la atenuación de la luminosidad 

(Aplicable a todas las licitaciones, a menos que resulte evidente que 

los controles para la atenuación de la luminosidad darían lugar a un 

coste total de propiedad superior. Los organismos contratantes deben 
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claramente el rendimiento deseado de la atenuación de la luminosidad 

en la invitación para presentar ofertas.) 

 

Todas las fuentes luminosas y luminarias se instalarán con controles para 

la atenuación de la luminosidad plenamente funcionales y programables, 

de forma que se pueda seleccionar, como mínimo, un nivel predefinido de 

atenuación, al menos, al 50 % de la emisión máxima de luz. 

 

Verificación: 

El licitador aportará la documentación del fabricante o los fabricantes de 

las fuentes luminosas y luminarias que proponga utilizar en la que se 

demuestre que son compatibles con controles para la atenuación de la 

luminosidad.  

La documentación indicará también qué controles se incorporan para la 

atenuación de la luminosidad, por ejemplo: 

 atenuación predefinida de la luminosidad, o bien 

 atenuación variable de la luminosidad basada en las condiciones 

meteorológicas o en el volumen de tráfico.  

Asimismo, la documentación presentará de forma clara una curva de 

potencia de la luz emitida frente al consumo de energía, indicará la 

máxima atenuación posible y ofrecerá instrucciones sobre cómo 

programar y reprogramar los controles. 

definir claramente el rendimiento deseado de la atenuación de la 

luminosidad en la invitación para presentar ofertas.) 

 

Todas las fuentes luminosas y luminarias se instalarán con controles 

para la atenuación de la luminosidad plenamente funcionales y 

programables, de forma que se puedan seleccionar, como mínimo, dos 

niveles predefinidos de atenuación, al menos, al 10 % de la emisión 

máxima de luz. 

 

Verificación: 

El licitador aportará la documentación del fabricante o los fabricantes 

de las fuentes luminosas y luminarias que proponga utilizar en la que se 

demuestre que son compatibles con controles para la atenuación de la 

luminosidad.  

La documentación indicará también qué controles se incorporan para la 

atenuación de la luminosidad, por ejemplo: 

 atenuación predefinida de la luminosidad, o bien 

 atenuación variable de la luminosidad basada en las condiciones 

meteorológicas o en el volumen de tráfico.  

Asimismo, la documentación presentará de forma clara una curva de 

potencia de la luz emitida frente al consumo de energía, indicará la 

máxima atenuación posible y ofrecerá instrucciones sobre cómo 

programar y reprogramar los controles.  

ET4. Indicador del consumo anual de energía 

(Aplicable cuando se diseñe una nueva instalación de alumbrado o cuando sea necesario llevar a cabo un rediseño debido al 
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reacondicionamiento de una instalación de alumbrado existente o a la readaptación de luminarias nuevas. Los organismos contratantes 

deberán prestar especial atención a las cifras presentadas por el responsable del diseño o el licitador para el factor de mantenimiento y la 

utilancia, y asegurarse de que dichas cifras sean realistas y estén justificadas.) 

(Igual para los criterios básicos y exhaustivos, si bien los valores de referencia del indicador de densidad de potencia son mayores en el caso del 

enfoque exhaustivo; véase el anexo técnico I.) 

 

El organismo contratante proporcionará dibujos técnicos del trazado de la carretera, junto con las zonas que se deban iluminar y los requisitos 

relativos a la iluminancia y la luminancia.  

En el caso de las carreteras de clase M, el organismo contratante definirá el coeficiente de reflexión superficial de la carretera, que los licitadores 

deberán utilizar para sus cálculos de la luminancia. 

Con el fin de ayudar a los licitadores a desarrollar sus hipótesis relativas a los factores de mantenimiento del diseño, el organismo contratante debe 

definir la frecuencia con la que se procederá a la limpieza de las luminarias. 

A efectos de la iluminancia/luminancia mantenida media que defina el organismo contratante, el indicador del consumo anual de energía del diseño 

deberá ajustarse a la ecuación siguiente: 

 

ICAEdiseño ≤ IDPref x Em x FD x T x 0,001 

 

donde:  

IDP es el indicador de densidad de potencia, expresado en unidades de W.lx-1.m-2, 

Em es la iluminancia mantenida (lx) máxima,  

FD es el factor de atenuación de la luminosidad para cualquier posible atenuación programada de la luminosidad, 

T es el tiempo de funcionamiento (h.año-1), 

0,001 es la cantidad de kW en 1 W. 

 

El valor de IDPref utilizado dependerá de la anchura de la vía y del año, según se indica en el anexo técnico I. Estará justificado que los valores de 



 

  20   

 

IDPref sean inferiores a los indicados en el anexo técnico I en los casos en que también se especifiquen fuentes luminosas con una temperatura de 

color correlacionada ≤ 2 700 K. 

 

Verificación: 

El licitador indicará qué programa informático de iluminación se ha utilizado para calcular el valor del IDP y ofrecerá un cálculo claro en el que 

queden reflejados los valores de la eficacia de las luminarias, el factor de mantenimiento y el factor de utilancia del diseño propuesto. Los resultados 

del cálculo deben incluir el cuadro de mediciones y los valores de iluminancia/luminancia calculados. 

ET5. Contadores  

(Aplicable a todas las licitaciones en lugares en los que todavía no 

existan contadores específicos para la instalación de alumbrado.) 

 

El organismo contratante indicará en la invitación para presentar ofertas 

todo requisito técnico específico que deba cumplir el sistema de 

contadores. 

El licitador ofrecerá detalles de los contadores que proponga utilizar y de 

cualquier equipo auxiliar requerido para supervisar, a nivel de la 

instalación, el consumo eléctrico de la instalación de alumbrado objeto de 

la invitación para presentar ofertas. 

 

Verificación:  

El licitador proporcionará las especificaciones técnicas de los contadores 

y del sistema de medición, así como instrucciones claras sobre el 

funcionamiento y el mantenimiento de dicho sistema. Se proporcionará 

un certificado de calibración conforme con la Directiva sobre 

instrumentos de medida (Directiva 2004/22/CE) para cada zona de 

ET5. Contadores  

(Aplicable a todas las licitaciones en lugares en los que todavía no 

existan contadores específicos para la instalación de alumbrado.) 

 

El organismo contratante indicará en la invitación para presentar ofertas 

todo requisito técnico específico que deba cumplir el sistema de 

contadores. 

El licitador ofrecerá detalles de los contadores que proponga utilizar y 

de cualquier equipo auxiliar requerido para supervisar, a nivel de la 

instalación, el consumo eléctrico de la instalación de alumbrado objeto 

de la invitación para presentar ofertas. 

El dispositivo de medición debe ser capaz de registrar datos en ciclos de 

24 horas para su posterior descarga manual o remota. 

 

Verificación:  

El licitador proporcionará las especificaciones técnicas de los 

contadores y del sistema de medición, así como instrucciones claras 

sobre el funcionamiento y el mantenimiento de dicho sistema. Se 
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control. proporcionará un certificado de calibración conforme con la Directiva 

sobre instrumentos de medida (Directiva 2004/22/CE) para cada zona 

de control. 

ET6. Factor de potencia 

(Aplicable cuando se adquieran luminarias LED.) 

 

El factor de potencia de las luminarias que se vayan a instalar debe ser 

≥ 0,90. 

 

Verificación: 

El licitador proporcionará una declaración de cumplimiento de este 

requisito relativa al equipo de alumbrado que tenga previsto suministrar. 

Dicha declaración deberá ir acompañada de una declaración del 

fabricante y de los resultados de los ensayos realizados de conformidad 

con la norma IEC 61000-3-2. 

ET6. Factor de potencia 

(Aplicable cuando se adquieran luminarias LED.) 

 

El factor de potencia de las luminarias que se vayan a instalar debe ser 

≥ 0,95. 

 

Verificación: 

El licitador proporcionará una declaración de cumplimiento de este 

requisito relativa al equipo de alumbrado que tenga previsto 

suministrar. Dicha declaración deberá ir acompañada de una 

declaración del fabricante y de los resultados de los ensayos realizados 

de conformidad con la norma IEC 61000-3-2. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

CA1. Mejora de la eficacia de las luminarias 

(Aplicable a la ET1.) 

(Igual para los criterios básicos y exhaustivos.) 

 

Se concederá un máximo de X puntos a los licitadores que puedan proporcionar fuentes luminosas o luminarias que superen los niveles mínimos de 

eficacia luminosa definidos en la ET1. 

La puntuación máxima de X puntos se concederá a la oferta con el mayor valor de eficacia luminosa, mientras que el resto de puntos se concederán 

de forma proporcional a las demás ofertas cuyas fuentes luminosas o luminarias superen los requisitos mínimos establecidos en la ET1 pero no 
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alcancen el valor de la oferta con la mayor eficacia. 

CA2. Mejora del indicador de consumo anual de energía 

(Aplicable a la ET4.) 

(Igual para los criterios básicos y exhaustivos.) 

 

Se concederá un máximo de X puntos a los licitadores que aporten diseños que permitan lograr un indicador de consumo anual de energía inferior al 

límite máximo definido en la ET4. 

La puntuación máxima de X puntos se concederá a la oferta con el valor más bajo del indicador de consumo anual de energía, mientras que el resto 

de puntos se concederán de forma proporcional a las demás ofertas cuyos diseños permitan obtener un indicador inferior al límite máximo fijado en 

la ET4 pero no alcancen el valor de la oferta con el consumo de energía más bajo. 

CLÁUSULA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

CEC3. Control para la atenuación de la luminosidad 

(Aplicable a la ET2 y la ET3.) 

(Igual para los criterios básicos y exhaustivos.) 

 

En el caso de que, por cualquier motivo, el contratista modifique las fuentes luminosas y/o las luminarias especificadas en la oferta ganadora, las 

nuevas fuentes luminosas y/o luminarias:  

 tendrán el mismo grado de compatibilidad con los controles para la atenuación de la luminosidad que las originales,  

 ofrecerán la misma flexibilidad de programación,  

 permitirán lograr, como mínimo, la misma atenuación máxima de la luminosidad, y 

 presentarán una curva de potencia similar.  

La aceptación de las nuevas fuentes luminosas y/o luminarias estará condicionada a la presentación de una documentación similar del fabricante o 
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los fabricantes de las nuevas fuentes luminosas y/o luminarias que justifique la selección de estas. 

CEC4. Puesta en servicio y correcto funcionamiento de los controles de luminosidad 

(Aplicable a la ET2 y la ET3.) 

(Igual para los criterios básicos y exhaustivos.) 

El licitador adjudicatario (es decir, el contratista) se cerciorará de que los sistemas y controles de iluminación nuevos o renovados funcionan 

correctamente.  

 Se calibrará todo control vinculado a la luz natural diurna con objeto de garantizar que apague la iluminación cuando el nivel de luz natural 

sea adecuado. 

 Se someterá a ensayo todo sensor del tráfico para confirmar que detecta los vehículos, las bicicletas y los peatones, según proceda. 

 Se demostrará que los temporizadores, controladores de CLO o controles para la atenuación de la luminosidad que pueda haber cumplen las 

especificaciones pertinentes definidas por la autoridad contratante en la invitación para presentar ofertas. 

Si, tras la puesta en servicio del sistema, se observa que los controles de iluminación parecen no cumplir los requisitos pertinentes anteriormente 

definidos, el contratista será responsable de ajustarlos y/o calibrarlos de nuevo sin coste adicional para la autoridad contratante. 

El contratista entregará un informe en el que se detalle cómo se han realizado los ajustes y calibraciones pertinentes, y de qué modo se pueden 

utilizar. 

 

Nota: En el caso de los servicios de gran envergadura, puede que la instalación nueva o renovada simplemente deba ser compatible con los 

sistemas de control existentes utilizados para la red general de alumbrado. En tal caso, esta CEC también se referirá a la compatibilidad de los 

controles con el sistema de control existente. 

CEC5. Suministro de los equipos de iluminación especificados originalmente 

(Aplicable a las ET1-6 y a los CA1-2.) 

(Igual para los criterios básicos y exhaustivos.) 
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El contratista se asegurará de que los equipos de alumbrado (donde se incluyen las fuentes luminosas, las luminarias y los controles de iluminación) 

se instalen conforme a lo especificado en la oferta original.  

En el caso de que el contratista modifique los equipos de alumbrado especificados en la oferta original, deberá explicar por escrito los cambios 

realizados y asegurarse de que los equipos de sustitución utilizados se ajusten a las especificaciones técnicas del equipo de alumbrado original o las 

superen (por ejemplo, en lo referente a la eficacia de las luminarias, la función de atenuación de la luminosidad, la ULOR, etc.). 

En cualquier caso, el contratista entregará una lista de los equipos de alumbrado realmente instalados, y adjuntará las facturas o los albaranes de 

entrega del fabricante.  

Si se instalan equipos de alumbrado alternativos, se proporcionarán los resultados e informes de los ensayos de eficacia luminosa del (o de los) 

fabricante(s) de las nuevas fuentes luminosas y luminarias, junto con la documentación pertinente en la que se especifique el rendimiento de los 

nuevos controles de la iluminación. 

 CEC6. Cumplimiento real de los niveles de eficiencia energética e 

iluminación indicados en el diseño 

(Recomendado únicamente para grandes instalaciones con una 

elevada potencia instalada en entornos no urbanos.) 

 

Cuando proceda, el organismo contratante seleccionará una subzona 

adecuada y no urbana de la carretera donde la colocación de las 

luminarias sea acorde con el estudio de fotometría del indicador de 

densidad de potencia para llevar a cabo mediciones fotométricas in situ 

(conforme a la norma EN 13032-2) y mediciones de consumo de 

energía (según la norma EN 13201-5) durante un período acordado de 

una semana.  

No deben existir en la subzona seleccionada interferencias significativas 

para la iluminación provocadas por árboles, paradas de autobús o 

vehículos estacionados, ni por el nivel de resplandor del alumbrado de 
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edificios o paneles publicitarios.  

En cuanto a las carreteras de clase M con requisitos de luminancia, será 

aceptable proporcionar en su lugar datos de iluminancia cuando haya 

preocupaciones justificadas por el efecto que pueda tener el hecho de 

que la reflectividad real de la superficie de la vía difiera 

significativamente de las hipótesis formuladas en el diseño.  

Deben tenerse en consideración los parámetros que influyen en la 

incertidumbre en las mediciones de la iluminancia que se mencionan en 

el anexo F de la norma EN 13201-4. Es recomendable utilizar sistemas 

automatizados para medir la iluminancia y acordar las tolerancias de 

esta y de los puntos de datos antes de iniciar el proyecto (se sugiere una 

tolerancia del ±10 %).  

Durante el mismo período de una semana, se medirán y/o calcularán la 

potencia máxima (W) y el consumo de energía (kWh) de los puntos de 

luz pertinentes.  

Los valores del indicador de densidad de potencia y del indicador del 

consumo anual de energía medidos in situ deberán situarse dentro de un 

rango del ±10 % del valor del indicador de consumo anual de energía y 

del ±15 % del valor del indicador de densidad de potencia previstos en 

el diseño. 

Nota: Deberán definirse en la invitación para presentar ofertas las 

consecuencias del incumplimiento de los valores del indicador de 

densidad de potencia y/o del indicador de consumo anual de energía 

previstos en el diseño. Las opciones pueden incluir:  

 trabajos de reparación sin coste adicional para el organismo 

contratante, 
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 sanciones económicas proporcionales al grado de incumplimiento 

(que pueden estar relacionadas con el aumento previsto de los costes 

de consumo eléctrico a lo largo de un determinado período debido a 

que el rendimiento de la instalación es peor de lo esperado).  

En los casos en que se impugne el incumplimiento, el contratista podrá 

repetir las mediciones en la misma subzona o, si puede justificarse que 

esta no era adecuada para efectuar la medición, seleccionar otra 

subzona. El organismo contratante no será responsable del coste que 

conlleve cualquier posible medición adicional. 

En el caso de que el rendimiento resulte ser mejor que las predicciones 

del diseño, podrán aplicarse bonificaciones económicas si el organismo 

contratante opta por definirlas en la invitación para presentar ofertas. 
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2.4 Equipos de iluminación con baja contaminación lumínica: especificaciones técnicas (ET), criterios de adjudicación 

(CA) y cláusulas de ejecución del contrato (CEC) conexas 
 

OBJETO 

Los criterios definidos en la sección 3.4 se refieren específicamente a la adquisición de equipos de iluminación de carreteras con baja contaminación 

lumínica para nuevas instalaciones de alumbrado, el reacondicionamiento de instalaciones de alumbrado existentes, la readaptación de nuevas 

luminarias para instalaciones de alumbrado existentes, o bien, la readaptación de nuevas fuentes luminosas o controles para las luminarias 

existentes. 
 

Criterios básicos Criterios exhaustivos 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ET7. Eficiencia hemisférica superior (ULOR) y luz intrusa 

(Aplicable a todos los contratos por los que se adquieran nuevas 

luminarias.) 

 

Todos los modelos de luminarias que se adquieran deben tener una 

ULOR del 0,0 %. 

Si es necesario utilizar un ángulo de pluma, ya sea para optimizar la 

distribución de báculos o debido a la existencia de restricciones en la 

colocación de estos, se mantendrá la ULOR del 0,0 % incluso cuando la 

luminaria esté inclinada de acuerdo con el ángulo requerido. 

Verificación: 

El licitador proporcionará el (o los) fichero(s) fotométrico(s). Estos 

incluirán el cuadro de intensidades fotométricas a partir del cual se 

ET7. Eficiencia hemisférica superior (ULOR) y luz intrusa 

(Aplicable a todos los contratos por los que se adquieran nuevas 

luminarias. En las situaciones en que los deslumbramientos o la 

presencia de luz intrusa constituyan un motivo de preocupación, los 

organismos contratantes deben contemplar la posibilidad de 

especificar un requisito relativo a los códigos de flujo C3.) 

 

Todos los modelos de luminarias que se adquieran deberán tener una 

ULOR del 0,0 % y un código de flujo C3 de ≥ 97 de acuerdo con los 

datos fotométricos. 

Si es necesario utilizar un ángulo de pluma, ya sea para optimizar la 

distribución de báculos o debido a la existencia de restricciones en la 

colocación de estos, se mantendrá la ULOR del 0,0 % incluso cuando la 
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calcule la ULOR de acuerdo con las normas EN 13032-1, EN 13032-2 o 

EN 13032-4, el anexo D de la norma IEC 62722-1 u otras normas 

internacionales pertinentes.  

En los casos en que la luminaria no se instale de forma horizontal, el 

fichero fotométrico demostrará:  

- bien que al aplicar a los datos el mismo ángulo de inclinación 

empleado en la luminaria el resultado sigue siendo una ULOR del 0,0 %, 

- bien que se ha incorporado una protección adicional a la luminaria, de 

modo que la luminaria protegida presenta una ULOR del 0,0 % cuando 

se inclina según el ángulo de instalación previsto en el diseño. 

 

luminaria esté inclinada de acuerdo con el ángulo requerido. 

Verificación: 

El licitador proporcionará el (o los) fichero(s) fotométrico(s). Estos 

incluirán el cuadro de intensidades fotométricas a partir del cual se 

calcule la ULOR de acuerdo con las normas EN 13032-1, EN 13032-2 o 

EN 13032-4, el anexo D de la norma IEC 62722-1 u otras normas 

internacionales pertinentes.  

En los casos en que la luminaria no se instale de forma horizontal, el 

fichero fotométrico demostrará:  

- bien que al aplicar a los datos el mismo ángulo de inclinación 

empleado en la luminaria el resultado sigue siendo una RELA del 0,0 % 

y un código de flujo C3 de ≥ 97, 

- bien que se ha incorporado una protección adicional a la luminaria, de 

modo que la luminaria protegida presenta una ULOR del 0,0 % y un 

código de flujo C3 de ≥ 97 cuando se inclina según el ángulo de 

instalación previsto en el diseño. 

ET8. Molestias 

(El valor de la temperatura de color correlacionada guarda una relación directa con la percepción humana, por lo que deberá especificarse en 

los casos en que exista preocupación por causar molestias a las personas.) 

(Igual para los criterios básicos y exhaustivos.) 

 

En las zonas residenciales, con el fin de reducir el riesgo de causar molestias a las personas, la temperatura de color correlacionada de las fuentes 

luminosas será de ≤ 3 000 K, y se pondrá en marcha un programa de apagado o atenuación de la luminosidad*. 

Verificación: 

Si se le solicita, el licitador proporcionará los espectros de luz de todas las lámparas que vaya a suministrar.  
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El licitador proporcionará mediciones de la temperatura de color correlacionada notificada de conformidad con la norma CIE 15.  

Por lo que respecta a la atenuación de la luminosidad, el licitador informará detalladamente de los controles propuestos para dicha atenuación y del 

rango de capacidad de atenuación de la luminosidad, que deberá permitir, como mínimo, el apagado o la atenuación de la luminosidad sobre la base 

de un reloj astronómico.  

* De acuerdo con las especificaciones del organismo contratante (se podrá definir en la ET3 si se incluye en la invitación para presentar ofertas). 
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ET9. Contaminación ecológica de origen lumínico y visibilidad de 

las estrellas 

(El valor del índice G está directamente relacionado con el contenido 

de luz azul, por lo que deberá especificarse cuando exista 

preocupación por los efectos de la contaminación lumínica en la vida 

silvestre o la visibilidad de las estrellas.)  

 

En parques, jardines y zonas consideradas ecológicamente sensibles por 

el organismo contratante, el índice G será ≥ 1,5*. 

Se pondrá en marcha un programa de atenuación de la luminosidad** 

para los parques y jardines que permanezcan abiertos en horario 

nocturno.  

Se aplicará un programa de apagado al horario de cierre de los parques y 

jardines. 

Se pondrá en marcha un programa de apagado y/o atenuación** para 

cualquier otra zona ecológicamente sensible. 

 

Verificación: 

El licitador proporcionará mediciones del índice G***.  

 

* Si no es posible calcular el índice G, podrá utilizarse la temperatura de color 

correlacionada a título orientativo, entendiendo en todo caso que su uso como 

parámetro de medición de la luz azul es imperfecto. Un índice G ≥ 1,5 equivale 

generalmente (pero no siempre) a una temperatura de color correlacionada de 

≤ 3 000 K.  

** De acuerdo con las especificaciones del organismo contratante (se podrá 

ET9. Contaminación ecológica de origen lumínico y visibilidad de 

las estrellas 

(El valor del índice G está directamente relacionado con el contenido 

de luz azul, por lo que deberá especificarse cuando exista 

preocupación por los efectos de la contaminación lumínica en la vida 

silvestre o la visibilidad de las estrellas. Los organismos contratantes 

deben ser conscientes de que es poco probable que las luminarias que 

cumplan este requisito satisfagan también la ET1 relativa a la eficacia 

de las luminarias.)  

 

En parques, jardines, zonas consideradas ecológicamente sensibles por el 

organismo contratante o cualquier zona situada dentro de un radio de 

30 km de un observatorio óptico astronómico urbano o dentro de un 

radio de 100 km de un gran observatorio óptico astronómico, el índice G 

será ≥ 2,0*. 

Se pondrá en marcha un programa de atenuación de la luminosidad** 

para los parques y jardines que permanezcan abiertos en horario 

nocturno.  

Se aplicará un programa de apagado al horario de cierre de los parques y 

jardines. 

Se pondrá en marcha un programa de apagado y/o atenuación** para 

cualquier otra zona ecológicamente sensible o para las zonas situadas 

dentro de los radios definidos de los observatorios ópticos pertinentes. 

 

Verificación: 

El licitador proporcionará mediciones del índice G***.  
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definir en la ET3 si se incluye en la invitación para presentar ofertas). 

*** El índice G se puede calcular de forma sencilla y rápida utilizando los 

mismos datos fotométricos empleados para calcular la temperatura de color 

correlacionada, a través de la hoja de cálculo Excel disponible en el siguiente 

sitio web: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg 

 

* Si no es posible calcular el índice G, podrá utilizarse la temperatura de color 

correlacionada a título orientativo, entendiendo en todo caso que su uso como 

parámetro de medición de la luz azul es imperfecto. Un índice G ≥ 2,0 equivale 

generalmente (pero no siempre) a una temperatura de color correlacionada de 

≤ 2 700 K.  

** De acuerdo con las especificaciones del organismo contratante (se podrá 

definir en la ET3 si se incluye en la invitación para presentar ofertas). 

*** El índice G se puede calcular de forma sencilla y rápida utilizando los 

mismos datos fotométricos empleados para calcular la temperatura de color 

correlacionada, a través de la hoja de cálculo Excel disponible en el siguiente 

sitio web: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg 

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
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2.5 Equipos de iluminación duraderos y de buena calidad: especificaciones técnicas (ET), criterios de adjudicación 

(CA) y cláusulas de ejecución del contrato (CEC) conexas 
 

OBJETO 

Los criterios definidos en la sección 3.5 se refieren específicamente a la adquisición de equipos de iluminación de carreteras duraderos y de buena 

calidad para nuevas instalaciones de alumbrado, el reacondicionamiento de instalaciones de alumbrado existentes, la readaptación de nuevas 

luminarias para instalaciones de alumbrado existentes, o bien, la readaptación de nuevas fuentes luminosas o controles para las luminarias 

existentes. 
 

Criterios básicos Criterios exhaustivos 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ET10. Facilitación de instrucciones 

(Aplicable cuando los equipos y/o los controles de la instalación de alumbrado específica objeto de la invitación a presentar ofertas sean 

diferentes de los equipos que se instalen normalmente en otras partes de la red de alumbrado general que gestione el organismo contratante.) 

(Igual para los criterios básicos y exhaustivos.) 

 

El licitador proporcionará la información siguiente al instalar sistemas de alumbrado nuevos o renovados: 

 instrucciones de desmontaje de las luminarias, 

 instrucciones sobre cómo sustituir fuentes luminosas (cuando proceda) y qué lámparas se pueden utilizar en las luminarias sin perder 

eficiencia energética, 

 instrucciones sobre cómo manejar y mantener los controles de la iluminación, 

 para los controles vinculados a la luz natural diurna, instrucciones sobre cómo recalibrarlos y ajustarlos, y 

 en el caso de los temporizadores, instrucciones sobre cómo ajustar los horarios de apagado y consejos sobre la mejor forma de hacerlo para 
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satisfacer las necesidades visuales sin incrementar en exceso el consumo de energía. 

 

Verificación: 

El licitador proporcionará una declaración de cumplimiento de este criterio, respaldada con ejemplos de las instrucciones que se entregarán por 

escrito al poder adjudicador en el caso de que su oferta gane el concurso. 
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ET11. Valorización de residuos 

(Igual para los criterios básicos y exhaustivos.) 

 

El licitador aplicará medidas medioambientales adecuadas para reducir y valorizar los residuos generados durante la instalación de un sistema de 

alumbrado nuevo o renovado.  

Las lámparas, las luminarias y los controles de iluminación desechados se separarán y enviarán a valorización de acuerdo con la Directiva RAEE6. 

Cualquier otro residuo que se prevea generar y que se pueda reciclar se recogerá y entregará a las instalaciones adecuadas. 

 

Verificación:  

El licitador proporcionará información detallada sobre los procedimientos de gestión de residuos existentes e identificará las instalaciones adecuadas 

a las que puedan llevarse los RAEE y otros materiales reciclables para la separación, el reciclaje y la recuperación de calor, según proceda.  

ET12. Vida útil de los productos, piezas de repuesto y garantía  

(Los umbrales que aquí se definen son aplicables a fuentes luminosas, 

lámparas y luminarias basadas en tecnología LED.) 

 

Toda fuente luminosa basada en tecnología LED tendrá una vida nominal 

a 25 ºC de:  

 L96 a las 6 000 horas, 

 L70 a las 50 000 horas (previsión), 

 C0 a las 3 000 horas, o C10 a las 6 000 horas, 

ET12. Vida útil de los productos, piezas de repuesto y garantía  

(Los umbrales que aquí se definen son aplicables a fuentes 

luminosas, lámparas y luminarias basadas en tecnología LED.) 

 

Toda fuente luminosa basada en tecnología LED tendrá una vida 

nominal a 25 ºC de:  

 L96 a las 6 000 horas, 

 L70 a las 100 000 horas (previsión), 

 C0 a las 3 000 horas, o C10 a las 6 000 horas, 

                                                           
6 Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), versión refundida (DO L 197 

de 24.7.2012, p. 38). 
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 C50 a las 50 000 horas (previsión). 

La reparación de los módulos LED que sufran un fallo repentino y el 

suministro de las piezas de recambio necesarias al efecto estarán 

cubiertos por una garantía de cinco años a contar desde la fecha de 

instalación.  

 

Verificación: 

Un laboratorio acreditado por la Cooperación Internacional de 

Acreditación de Laboratorios que cumpla la norma IES LM-80* para los 

datos reales y la norma IES TM-21* para los datos previstos 

proporcionará datos de los ensayos referentes a la emisión de luz 

mantenida de las fuentes luminosas. 

El licitador proporcionará una copia de la garantía mínima de cinco años 

que se firmará en el caso de que su oferta gane el contrato.  

El contratista facilitará una copia de la garantía que se aplicará en el caso 

de que la oferta gane el concurso, así como los datos de contacto 

necesarios (como mínimo, el número de teléfono y la dirección de correo 

electrónico) para cualquier posible consulta o reclamación.  

En aras de la claridad, la garantía cubrirá, como mínimo, los costes de 

reparación o reposición de las piezas defectuosas de los módulos LED en 

un plazo razonable (que el organismo contratante definirá en la invitación 

para presentar ofertas) tras la notificación del fallo, ya sea directamente o 

a través de otros agentes designados a tal efecto. Las piezas de repuesto 

deben ser idénticas a las originales; no obstante, en el caso de que esto no 

sea posible, se podrán utilizar piezas de repuesto equivalentes que 

 C50 a las 100 000 horas (previsión). 

La reparación de los módulos LED que sufran un fallo repentino y el 

suministro de las piezas de repuesto necesarias al efecto estarán 

cubiertos por una garantía de siete años a contar desde la fecha de 

instalación.  

 

Verificación: 

Un laboratorio acreditado por la Cooperación Internacional de 

Acreditación de Laboratorios que cumpla la norma IES LM-80* para 

los datos reales y la norma IES TM-21* para los datos previstos 

proporcionará datos de los ensayos referentes a la emisión de luz 

mantenida de las fuentes luminosas. 

El licitador proporcionará una copia de la garantía mínima de siete años 

que se firmará en el caso de que su oferta gane el contrato.  

El contratista facilitará una copia de la garantía que se aplicará en el 

caso de que la oferta gane el concurso, así como los datos de contacto 

necesarios (como mínimo, el número de teléfono y la dirección de 

correo electrónico) para cualquier posible consulta o reclamación.  

En aras de la claridad, la garantía cubrirá, como mínimo, los costes de 

reparación o reposición de las piezas defectuosas de los módulos LED 

en un plazo razonable (que el organismo contratante definirá en la 

invitación para presentar ofertas) tras la notificación del fallo, ya sea 

directamente o a través de otros agentes designados a tal efecto. Las 

piezas de repuesto deben ser idénticas a las originales; no obstante, en 

el caso de que esto no sea posible, se podrán utilizar piezas de repuesto 
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desempeñen la misma función con un rendimiento igual o superior al de 

las originales.  

La garantía no cubrirá lo siguiente: 

a) los fallos de funcionamiento debidos a vandalismo, accidentes o 

fenómenos meteorológicos extremos; 

b) las lámparas o luminarias que hayan estado en funcionamiento 

durante un período considerable en condiciones anormales (por 

ejemplo, con una tensión de línea inadecuada), en la medida en que el 

contratista así pueda demostrarlo. 

* Se actualizará a LM-84 y TM 28 cuando se publiquen estas versiones. 

equivalentes que desempeñen la misma función con un rendimiento 

igual o superior al de las originales.  

La garantía no cubrirá lo siguiente: 

a) los fallos de funcionamiento debidos a vandalismo, accidentes o 

fenómenos meteorológicos extremos; 

b) las lámparas o luminarias que hayan estado en funcionamiento 

durante un período considerable en condiciones anormales (por 

ejemplo, con una tensión de línea inadecuada), en la medida en que 

el contratista así pueda demostrarlo. 

* Se actualizará a LM-84 y TM 28 cuando se publiquen estas versiones. 

ET13. Reparabilidad 

(Igual para los criterios básicos y exhaustivos.) 

 

El licitador se asegurará de que sea factible y práctico para un profesional acceder a los componentes (como la fuente luminosa, la lámpara, el 

módulo LED o el controlador) una vez que se haya puesto en servicio la luminaria. 

Los componentes deben ser identificables, accesibles y extraíbles sin dañar el componente o la luminaria.  

Se deberá poder sustituir los componentes in situ (es decir, a la altura de montaje de la luminaria), sin herramientas (es decir, conexión y 

funcionamiento inmediato) o utilizando uno de los tipos de destornilladores siguientes: 

- estándar, Pozidriv, Phillips, Torx, llave Allen o llave combinada. 

 

Verificación:  

El licitador proporcionará un manual técnico, que incluirá un diagrama de despiece de la luminaria en el que se ilustren las partes accesibles y 
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sustituibles. También deberán indicarse las piezas cubiertas por acuerdos de servicio al amparo de la garantía. 

ET14. Índice de protección (IP) contra la penetración 

(Igual para los criterios básicos y exhaustivos.) 

 

Las luminarias destinadas a carreteras de clase M y C contarán con un sistema óptico con un índice de protección contra la penetración (IP) de 65 o 

superior, dependiendo de las condiciones locales.  

Las luminarias destinadas a carreteras de clase P tendrán un IP de 55 o superior, dependiendo de las condiciones locales. 

 

Verificación: 

El licitador proporcionará las especificaciones técnicas, en las que se demostrará el cumplimiento de este criterio de conformidad con la cláusula 9 

de la norma IEC 60598-1.   

 

Nota: Los ensayos para la verificación de la entrada de polvo, objetos sólidos y humedad especificados en la norma IEC 60598-1 no son en todos los casos 

idénticos a los ensayos previstos en la norma IEC 60529 debido a las características técnicas de las luminarias. El anexo J de la norma ofrece una explicación 

del sistema de numeración del IP. 

ET15. Tasa de errores del mecanismo de control 

La tasa de errores especificada para el mecanismo de control será inferior 

al 0,2 % por cada 1 000 horas y estará cubierta por una garantía de ocho 

años para el mecanismo de control. 

Verificación: 

El licitador proporcionará una declaración de cumplimiento de la citada 

tasa de errores para cualquier mecanismo de control que tenga previsto 

ET15. Tasa de errores del mecanismo de control 

La tasa de errores especificada para el mecanismo de control será 

inferior al 0,1 % por cada 1 000 horas y estará cubierta por una garantía 

de diez años para el mecanismo de control. 

Verificación: 

El licitador proporcionará una declaración de cumplimiento de la citada 

tasa de errores para cualquier mecanismo de control que tenga previsto 
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suministrar. Esta declaración estará respaldada por los correspondientes 

procedimientos de ensayo habitualmente utilizados en el sector.   

suministrar. Esta declaración estará respaldada por los correspondientes 

procedimientos de ensayo habitualmente utilizados en el sector.   

ET16. Etiquetado de luminarias LED 

(Aplicable cuando se instalen nuevas luminarias LED.) 

(Igual para los criterios básicos y exhaustivos.) 

 

Las luminarias que el licitador proponga instalar irán acompañadas, como mínimo, de la siguiente información técnica: 

 nombre del fabricante, código, número de serie y fecha de fabricación, 

 potencia nominal de entrada, 

 flujo luminoso a 25 ºC, 

 eficiencia hemisférica superior, 

 códigos de flujo CIE, 

 temperatura de color correlacionada, 

 índice G, 

 indicación de la tecnología de control para la atenuación de la luminosidad (si procede). 

La información debe incluirse en la luminaria y, cuando resulte posible, también en una parte del báculo a la que se pueda acceder desde el nivel del 

suelo. El licitador debe especificar cómo se mostrará exactamente esta información (por ejemplo, en una etiqueta con un código QR, una etiqueta 

con información escrita o una placa metálica grabada). 

Verificación: 

El licitador proporcionará una descripción de muestra de la etiqueta que propone facilitar con su equipo de alumbrado en el caso de que su oferta 
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gane la licitación. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

CA3. Garantía ampliada 

(Aplicable a la ET12.) 

(Igual para los criterios básicos y exhaustivos.) 

 

Se concederá un máximo de X puntos a los licitadores que estén dispuestos a ofrecer garantías iniciales que superen los períodos mínimos de 

garantía indicados en la ET12 y cuyo coste ya esté incluido en el precio de sus respectivas ofertas. Las puntuaciones se asignarán en proporción al 

plazo en que la garantía supere los requisitos mínimos, como sigue: 

 duración mínima + 1 año: 0,2X puntos, 

 duración mínima + 2 años: 0,4X puntos, 

 duración mínima + 3 años: 0,6X puntos, 

 duración mínima + 4 años: 0,8X puntos, 

 duración mínima + 5 años o más: X puntos. 

Opcionalmente, los licitadores también podrán proporcionar presupuestos para garantías ampliadas no incluidas en el precio de la oferta, si bien esto 

no dará lugar a la concesión de puntos adicionales. En esos casos, no se exigirá pago alguno por la ampliación de la garantía hasta el último año de 

la garantía inicial, tras el cual el organismo contratante efectuará pagos anuales al adjudicatario de la licitación al inicio de cada año de la garantía 

ampliada.  

Además, el organismo contratante tendrá la opción de activar o rechazar la oferta de ampliación de la garantía hasta el último año de la garantía 

inicial; los costes de la garantía ampliada serán los inicialmente propuestos más la inflación aplicable. 
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CLÁUSULAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

CEC7. Compromiso de valorización de residuos y su transporte a las instalaciones adecuadas 

(Aplicable a la ET11.) 

(Igual para los criterios básicos y exhaustivos.) 

 

El contratista proporcionará un informe de los residuos recogidos a lo largo del proyecto. Además, facilitará información detallada sobre cualquier 

clasificación que se haya aplicado antes de transportar los residuos a las instalaciones adecuadas identificadas en la oferta original o a otras 

instalaciones adecuadas en las que los residuos se puedan clasificar, transformar, reciclar y, si procede, someter a recuperación de calor. 

Se presentarán facturas de entrega a modo de prueba de la entrega. 

 

CEC8. Etiquetado de luminarias LED 

(Aplicable a la ET16.) 

(Igual para los criterios básicos y exhaustivos.) 

 

El contratista se comprometerá a proporcionar etiquetas para las luminarias que suministre en las que figure, como mínimo, la información 

especificada en la ET16. 
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3 CRITERIOS DE CPE DE LA UE PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMÁFOROS 
 

3.1 Especificaciones técnicas (ET) y criterios de adjudicación (CA) 
 

OBJETO 

Los criterios previstos en la sección 4.1 se refieren específicamente a la adquisición de equipos de iluminación para semáforos y al coste de su 

funcionamiento y mantenimiento a lo largo de un período definido.  

 

 

Criterios básicos Criterios exhaustivos 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ET1. Coste del ciclo de vida (CCV) 

(Igual para los criterios básicos y exhaustivos.) 

 

El coste del ciclo de vida se calculará sobre la base de las especificaciones definidas por el organismo contratante, que deberán incluir: 

 el período (por ejemplo, ocho años), 

 un inventario de los semáforos requeridos (por ejemplo, señales de disco rojo, señales de disco ámbar, señales de disco verde, señales de 

flecha verde, señales de detención de peatones y señales de marcha de peatones), 

 el ciclo de funcionamiento de cada semáforo (por ejemplo, 55 % para la señal roja, 2 % para la ámbar y 43 % para la verde), y 

 la tarifa eléctrica (por ejemplo, 0,12 EUR/kWh). 

El licitador proporcionará los detalles siguientes para completar la evaluación del coste de ciclo de vida: 
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 el período de cobertura de la garantía de las bombillas frente a un fallo repentino, 

 la vida nominal de la lámpara (es decir, el período al cabo del cual se prevé que la emisión de luz de la lámpara se reduzca al 70 % del nivel 

original), 

 el coste de adquisición de las lámparas (tanto en el momento inicial como para cualquier sustitución que sea necesario efectuar durante el 

período definido), 

 el coste de adquisición de todo elemento auxiliar, 

 el coste de adquisición de todo báculo, base y nueva conexión eléctrica, y 

 el coste de instalación (horas de mano de obra multiplicadas por el precio/hora de la mano de obra, añadiendo el coste del equipo elevador 

que sea necesario utilizar, etc.).  

 

Verificación: 

El organismo contratante proporcionará a los licitadores una calculadora del coste del ciclo de vida basada en una hoja de cálculo común en la que 

ya se habrá introducido la información requerida por el citado organismo.  

El licitador presentará una copia de la hoja de cálculo cumplimentada junto con una declaración en la que confirmará que los costes en cuestión 

serán válidos, al menos, para un período definido correspondiente al inicialmente previsto para la ejecución del contrato tras la selección de la oferta 

ganadora. 
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ET2. Vida útil de los productos, piezas de repuesto y garantía  

(Los umbrales que aquí se definen son aplicables a fuentes luminosas, 

lámparas y luminarias basadas en tecnología LED.) 

 

Toda fuente luminosa basada en tecnología LED tendrá una vida 

nominal a 25 ºC de:  

 L96 a las 6 000 horas, 

 L70 a las 50 000 horas (previsión), 

 L0C0 a las 3 000 horas, o C10 a las 6 000 horas, 

 C50 a las 50 000 horas (previsión). 

La reparación de los módulos LED que sufran un fallo repentino y el 

suministro de las piezas de recambio necesarias al efecto estarán 

cubiertos por una garantía de cinco años a contar desde la fecha de 

instalación.  

 

Verificación: 

Un laboratorio acreditado por la Cooperación Internacional de 

Acreditación de Laboratorios que cumpla la norma IES LM-80* para los 

datos reales y la norma IES TM-21* para los datos previstos llevará a 

cabo los ensayos y comprobaciones pertinentes. 

El licitador proporcionará una copia de la garantía mínima de cinco años 

que se firmará en el caso de que su oferta gane el contrato.  

ET2. Vida útil de los productos, piezas de repuesto y garantía  

(Los umbrales que aquí se definen son aplicables a fuentes luminosas, 

lámparas y luminarias basadas en tecnología LED.) 

 

Toda fuente luminosa basada en tecnología LED tendrá una vida 

nominal a 25 ºC de:  

 L96 a las 6 000 horas,  

 L70 a las 100 000 horas (previsión), 

 L0C0 a las 3 000 horas, o C10 a las 6 000 horas, 

 C50 a las 100 000 horas (previsión). 

La reparación de los módulos LED que sufran un fallo repentino y el 

suministro de las piezas de repuesto necesarias al efecto estarán 

cubiertos por una garantía de siete años a contar desde la fecha de 

instalación. 

 

Verificación: 

Un laboratorio acreditado por la Cooperación Internacional de 

Acreditación de Laboratorios que cumpla la norma IES LM-80* para los 

datos reales y la norma IES TM-21* para los datos previstos llevará a 

cabo los ensayos y comprobaciones pertinentes. 

El licitador proporcionará una copia de la garantía mínima de siete años 

que se firmará en el caso de que su oferta gane el contrato.  
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El contratista facilitará una copia de la garantía que se aplicará en el caso 

de que la oferta gane el concurso, así como los datos de contacto 

necesarios (como mínimo, el número de teléfono y la dirección de correo 

electrónico) para cualquier posible consulta o reclamación.  

En aras de la claridad, la garantía cubrirá, como mínimo, los costes de 

reparación o reposición de las piezas defectuosas de los módulos LED en 

un plazo razonable (que el organismo contratante definirá en la 

invitación para presentar ofertas) tras la notificación del fallo, ya sea 

directamente o a través de otros agentes designados a tal efecto. Las 

piezas de repuesto deben ser idénticas a las originales; no obstante, en el 

caso de que esto no sea posible, se podrán utilizar piezas de repuesto 

equivalentes que desempeñen la misma función con un rendimiento 

igual o superior al de las originales.  

La garantía no cubrirá lo siguiente: 

a) los fallos de funcionamiento debidos a vandalismo, accidentes o 

fenómenos meteorológicos extremos; 

b) las lámparas o luminarias que hayan estado en funcionamiento 

durante un período considerable en condiciones anormales (por 

ejemplo, con una tensión de línea inadecuada), en la medida en que 

el contratista así pueda demostrarlo. 

* Se actualizará a LM-84 y TM 28 cuando se publiquen estas versiones. 

El contratista facilitará una copia de la garantía que se aplicará en el caso 

de que la oferta gane el concurso, así como los datos de contacto 

necesarios (como mínimo, el número de teléfono y la dirección de correo 

electrónico) para cualquier posible consulta o reclamación.  

En aras de la claridad, la garantía cubrirá, como mínimo, los costes de 

reparación o reposición de las piezas defectuosas de los módulos LED en 

un plazo razonable (que el organismo contratante definirá en la 

invitación para presentar ofertas) tras la notificación del fallo, ya sea 

directamente o a través de otros agentes designados a tal efecto. Las 

piezas de repuesto deben ser idénticas a las originales; no obstante, en el 

caso de que esto no sea posible, se podrán utilizar piezas de repuesto 

equivalentes que desempeñen la misma función con un rendimiento 

igual o superior al de las originales.  

La garantía no cubrirá lo siguiente: 

a) los fallos de funcionamiento debidos a vandalismo, accidentes o 

fenómenos meteorológicos extremos; 

b) las lámparas o luminarias que hayan estado en funcionamiento 

durante un período considerable en condiciones anormales (por 

ejemplo, con una tensión de línea inadecuada), en la medida en que 

el contratista así pueda demostrarlo. 

* Se actualizará a LM-84 y TM 28 cuando se publiquen estas versiones. 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

CA1. Menor coste del ciclo de vida 
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(Aplicable a la ET1.) 

(Igual para los criterios básicos y exhaustivos.) 

 

Se concederá un máximo de X puntos al licitador cuya propuesta presente el menor coste del ciclo de vida.  

Las puntuaciones del resto de licitadores se asignarán en proporción a la comparación entre el coste del ciclo de vida de sus respectivas ofertas y la 

que presente el coste menor, utilizando la fórmula siguiente: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐴 =  𝑋 𝑥 
𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝐶𝐶𝑉 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠

𝐶𝐶𝑉 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐴
 

 

Verificación: 

Una vez recibidas todas las ofertas, el organismo contratante podrá determinar qué oferta presenta el coste del ciclo de vida más bajo, y utilizar este 

dato para determinar la puntuación que procede asignar a cada oferta. 

CA2. Garantía ampliada 

(Aplicable a la ET2.) 

(Igual para los criterios básicos y exhaustivos.) 

 

Se concederá un máximo de X puntos a los licitadores que estén dispuestos a ofrecer garantías iniciales que superen los períodos mínimos de 

garantía indicados en la ET2 y cuyo coste ya esté incluido en el precio de sus respectivas ofertas. Las puntuaciones se asignarán en proporción al 

plazo en que la garantía supere los requisitos mínimos, como sigue: 

 duración mínima + 1 año: 0,2X puntos, 

 duración mínima + 2 años: 0,4X puntos, 

 duración mínima + 3 años: 0,6X puntos, 
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 duración mínima + 4 años: 0,8X puntos, 

 duración mínima + 5 años o más: X puntos. 

Opcionalmente, los licitadores también podrán proporcionar presupuestos para garantías ampliadas no incluidas en el precio de la oferta, si bien esto 

no dará lugar a la concesión de puntos adicionales. En esos casos, no se exigirá pago alguno por la ampliación de la garantía hasta el último año de 

la garantía inicial, tras el cual el organismo contratante efectuará pagos anuales al adjudicatario de la licitación al inicio de cada año de la garantía 

ampliada.  

Además, el organismo contratante tendrá la opción de activar o rechazar la oferta de ampliación de la garantía hasta el último año de la garantía 

inicial; los costes de la garantía ampliada serán los inicialmente propuestos más la inflación aplicable. 

CA3. Controles para la atenuación de la luminosidad 

(Aplicable a todas las licitaciones, a menos que resulte evidente que los controles para la atenuación de la luminosidad darían lugar a un coste 

total de propiedad superior. Los organismos contratantes deben definir claramente el rendimiento deseado de la atenuación de la luminosidad 

en la invitación para presentar ofertas.) 

(Igual para los criterios básicos y exhaustivos.) 

 

Se concederán puntos a los licitadores que especifiquen fuentes luminosas y luminarias con controles para la atenuación de la luminosidad 

plenamente funcionales y programables, de manera que se pueda aplicar la atenuación de la luminosidad en períodos nocturnos de baja circulación. 

 

Verificación: 

El licitador aportará la documentación del fabricante o los fabricantes de las fuentes luminosas y luminarias que proponga utilizar en la que se 

demuestre que son compatibles con controles para la atenuación de la luminosidad.  

Asimismo, la documentación incluirá una curva de potencia de la luz emitida frente al consumo de energía, indicará la máxima atenuación posible y 

ofrecerá instrucciones sobre cómo programar y reprogramar los controles. 
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4 CÁLCULO DEL COSTE DEL CICLO DE VIDA 
 

El cálculo del coste del ciclo de vida constituye un tema enormemente relevante para la iluminación de las carreteras. El coste del ciclo de vida 

predominante para las tecnologías de descarga de alta intensidad siempre ha sido el consumo de electricidad durante la fase de utilización. Las 

tecnologías LED resultan más eficientes, pero, pese a que su coste ha disminuido con rapidez en los últimos cinco años, también son más caras de 

adquirir. Por esta razón las autoridades públicas deben ser capaces de adoptar la mejor decisión objetiva para ellas desde el punto de vista económico. 

Se trata de una cuestión especialmente sensible, puesto que la conversión de la instalación del alumbrado de una carretera de una tecnología de 

descarga de alta densidad a otra tipo LED suele requerir un desembolso de capital superior al presupuesto anual del que disponen las autoridades 

públicas para la iluminación de las carreteras. Por consiguiente, demostrar que los costes del ciclo de vida son inferiores puede ser, en realidad, un 

requisito previo para obtener la financiación para la conversión a una instalación con tecnología LED. 

Se han llevado a cabo varios estudios comparativos del coste del ciclo de vida en ciudades y pequeñas poblaciones estadounidenses, donde se 

empezaron a instalar dispositivos de alumbrado para carreteras con tecnología LED. A continuación, se describen brevemente algunos de ellos. 

 La ciudad de Portland invirtió 18,5 millones USD en la sustitución de 45 000 puntos de luz HPS por LED con un consumo de energía un 50 % 

inferior. Con ello consiguió ahorrar 1,5 millones USD anuales, gracias a la reducción de los costes de energía y mantenimiento. Esto equivale a 

un plazo de amortización de ocho años si se incluyen en el cálculo las tasas de descuento (Portland, 2015). 

 La ciudad de Los Ángeles invirtió 57 millones USD en la sustitución de 140 000 puntos de luz HPS por LED con un consumo de energía un 

3 % inferior (Los Ángeles, 2013). Inicialmente, se esperaba obtener un ahorro de energía de alrededor de un 40 %, pero los avances registrados 

en la tecnología LED antes de iniciarse el proyecto permitieron lograr un ahorro aún mayor. El estudio también constató que los costes unitarios 

caían con rapidez (por ejemplo, entre marzo y septiembre de 2012, dichos costes pasaron de 495 a 309 USD). Se prevé ahorrar 

2,5 millones USD anuales solo en costes de mantenimiento, debido a la menor tasa de errores de la tecnología LED (el 0,2 % frente al 10 % en 

el caso de la HPS). Si a esto se suma el ahorro de 7,5 millones USD en costes de electricidad, el ahorro total anual de 10 millones USD 

supondría un plazo de amortización de la inversión de entre cinco y seis años. No obstante, el estudio recomendó proceder con cautela a la hora 

de adquirir soluciones LED, pues se comprobó que solamente 84 unidades LED de un total de 244 cumplían las especificaciones de calidad 

definidas por la Oficina de Alumbrado Urbano (BSL) en su sitio web (BSL, 2018). 

https://1190kex.iheart.com/articles/portland-local-news-123543/led-streetlight-conversion-saves-portland-thousands-13791851/#ixzz3s3aSKNiE
https://www.forbes.com/sites/justingerdes/2013/01/25/los-angeles-saves-millions-with-led-street-light-deployment/#66b07d398d90
http://bsl.lacity.org/led-contractors-vendors.html
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 El condado de Charlotte estudió en 2016 el coste de sustituir sus 2 145 puntos de luz de HPS por iluminación LED. Se calculaba que en aquel 

momento los costes de mantenimiento se situaban entre 28 y 55 USD por punto de luz, dependiendo del tipo de estos. El coste eléctrico de una 

luz HPS ascendía a unos 12 USD/mes, y el de una luz LED se estimaba en unos 6 USD/mes (una reducción del 50 %). Los costes actuales de 

energía y mantenimiento de la tecnología HPS se sitúan en 310 000 y 80 000 USD, respectivamente. Los costes estimados para los diferentes 

tipos de luminaria eran: cabezal Cobra (HPS, 345 USD; LED 780 USD) y cabezal decorativo (HPS, 1 200 USD; LED, 1 800 USD). Se partía 

de la hipótesis de que una lámpara HPS se sustituiría cada cinco años y el módulo de alimentación LED (con un coste de 150 USD), también 

cada cinco años, mientras que el módulo óptico LED (con un coste de 750 USD) debería reemplazarse cada veinte años. Se concluyó que los 

costes de las tecnologías HPS y LED resultaban similares al cabo de un período de veinte años, pero que la reducción de los costes de la 

tecnología LED pronto la convertirían en la opción más económica. 

 En 2012, en la ciudad de Chanhassen (Minnesota), se calcularon plazos de amortización simple de ocho a doce años para la conversión de la 

tecnología de descarga de alta densidad a iluminación LED (Swanson y Carlson, 2012). La vida útil se estimó en seis años (21 000 horas) y 

veintidós años (78 000 horas) para las lámparas de descarga de alta densidad y las lámparas LED, respectivamente (partiendo de 3 550 horas de 

funcionamiento anuales). Los autores del estudio constataron que el precio de compra de las luminarias LED variaba de forma significativa 

según la eficacia requerida, el tamaño del pedido y la longitud de la cadena de suministro. Para lotes de 500 luminarias, los precios oscilaban 

entre 250 y 1 325 USD por luminaria LED. Se calculó que una lámpara HPS nueva costaba 11 USD, y un báculo nuevo, 800 USD. Por su 

parte, se estimó que la instalación de una nueva lámpara HPS o una nueva luminaria LED costaba 110 USD, y la de un nuevo báculo, 

1 500 USD. Además, se partió de la hipótesis de un ahorro del 60 % en el consumo de energía en el caso de utilizar tecnología LED y un coste 

total de servicio para dicha tecnología de 220 USD a lo largo de un período de veintidós años. Se aplicaron diferentes tasas de descuento (2 %, 

4 % y 8 %), una tarifa eléctrica de 0,046 USD/kWh y tres tarifas de arrendamiento diferentes. En casi todos los casos la opción basada en LED 

resultaba más económica desde la perspectiva del coste del ciclo de vida que la opción basada en tecnología de descarga de alta densidad. 

Cuanto mayor era la tasa de descuento, menos atractiva resultaba la opción LED. 

 En Phoenix se estudió en 2013 la posibilidad de convertir casi 95 000 puntos de luz HPS en LED (Silsby, 2013). Se analizaron ambas 

tecnologías utilizando un horizonte temporal de diez años, con las características siguientes: coste de la energía por punto de luz y año (HPS, 

72,36 USD; LED, 32,88 USD), coste de los elementos fijos (HPS, 250 USD; LED, 475 USD), instalación de los elementos fijos (HPS, 

29 USD; LED, 29 USD) y vida útil de las lámparas (HPS, 20 000 horas; LED, 50 000 horas). El estudio concluyó que la tecnología LED 

resultaba en torno a un 20 % más económica a lo largo de un período de diez años. Aplicada a la ciudad de Phoenix, esta conclusión equivalía a 

https://www.cleanenergyresourceteams.org/sites/default/files/roadway-lighting.pdf
https://www1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/silsby_msslc-phoenix2013.pdf
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cerca de 5 millones USD anuales una vez realizada la conversión del sistema en su conjunto. Para una inversión de 1 millón USD en LED, se 

calculó un plazo de amortización simple de nueve años.  

En el anexo técnico IV del informe técnico que acompaña a los presentes criterios de CPE de la UE se ha incluido una serie de ejemplos de diferentes 

supuestos de contratación pública; en dichos supuestos se utiliza la calculadora del coste del ciclo de vida creada por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública de Suecia. Los lectores interesados en consultar otros ejemplos del coste del ciclo de vida en la contratación pública de 

alumbrado de carreteras deben consultar el informe técnico.  
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5 ANEXO TÉCNICO I: VALORES DE REFERENCIA DEL INDICADOR DE DENSIDAD DE POTENCIA Y DEL 

INDICADOR DE CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA 

 
Año 

Nivel de ambición y anchura de la vía (que se debe iluminar) 
Crit. 

básicos 
Crit. 

exhaustivos 
Crit. 

básicos 
Crit. 

exhaustivos 
Crit. 

básicos 
Crit. 

exhaustivos 
Crit. 

básicos 
Crit. 

exhaustivos 
Crit. 

básicos 
Crit. 

exhaustivos 
Crit. 

básicos 
Crit. 

exhaustivos 

≤ 5 m ≤ 5 m 5-6 m 5-6 m 6-7 m 6-7 m 7-8 m 7-8 m 8-9 m 8-9 m ≥ 9 m ≥ 9 m 
Valores de 

referencia del 
índice de densidad 

de potencia 
W.lx-1.m-2 

= 1 / (ef. lum. x FM 
x utilancia) 

2018-
2019 

0,023 0,018 0,020 0,016 0,018 0,015 0,016 0,013 0,014 0,012 0,014 0,012 

2020-
2021 

0,021 0,016 0,018 0,015 0,015 0,013 0,014 0,011 0,012 0,011 0,012 0,011 

2022-
2023 

0,018 0,014 0,016 0,013 0,014 0,012 0,012 0,010 0,011 0,010 0,011 0,010 

«Valores básicos» 
del indicador de 

consumo anual de 
energía  

kWh.m-2.año-1.lx-1 
[básicamente IDP x 

0,001 kW/W x 
4 015 h/a y x factor 
de atenuación 1,00 

(crit. básicos) o 
0,73 (crit. 

exhaustivos)] 

2018-
2019 

0,094 0,053 0,081 0,048 0,071 0,044 0,063 0,038 0,057 0,035 0,057 0,035 

2020-
2021 

0,083 0,047 0,071 0,042 0,062 0,039 0,055 0,033 0,050 0,031 0,050 0,031 

2022-
2023 

0,074 0,042 0,063 0,038 0,055 0,035 0,049 0,030 0,044 0,028 0,044 0,028 

Los 
valores 
de refe-
rencia 
reales 

del 

C0*, 
C1*, C2  
(20 lux 

en 
prome-

dio) 

2018-
2019 

1,874 1,057 1,607 0,961 1,406 0,881 1,250 0,755 1,125 0,705 1,125 0,705 

2020-
2021 

1,654 0,935 1,418 0,850 1,240 0,779 1,103 0,668 0,992 0,623 0,992 0,623 

2022-
2023 

1,470 0,833 1,260 0,757 1,103 0,694 0,980 0,595 0,882 0,555 0,882 0,555 

C3 / P1 2018- 1,406 0,793 1,205 0,721 1,054 0,661 0,937 0,566 0,843 0,529 0,843 0,529 
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indica-
dor de 
consu-

mo 
anual de 
energía, 
que son 
simple-
mente 

los 
valores 
básicos 

de dicho 
índice 
multi-
plica-

dos por 
la ilumi-
nancia 
(lux).  

 
*Los 

niveles C0 
o C1 

deben 
poder 

ajustar-se 
al indica-

dor de 
consu-mo 
anual de 
energía 
basado 

en 20 lux 
(por 

ejemplo, 

(15 lux 
en 

prome-
dio) 

2019 

2020-
2021 

1,240 0,701 1,063 0,637 0,930 0,584 0,827 0,501 0,744 0,467 0,744 0,467 

2022-
2023 

1,103 0,625 0,945 0,568 0,827 0,520 0,735 0,446 0,662 0,416 0,662 0,416 

C4 / P2 
(10 lux 

en 
prome-

dio) 

2018-
2019 

0,937 0,529 0,803 0,480 0,703 0,440 0,625 0,378 0,562 0,352 0,562 0,352 

2020-
2021 

0,827 0,467 0,709 0,425 0,620 0,389 0,551 0,334 0,496 0,312 0,496 0,312 

2022-
2023 

0,735 0,416 0,630 0,379 0,551 0,347 0,490 0,297 0,441 0,278 0,441 0,278 

C5 / P3 
(7,5 lux 

en 
prome-

dio) 

2018-
2019 

0,703 0,396 0,602 0,360 0,527 0,330 0,469 0,283 0,422 0,264 0,422 0,264 

2020-
2021 

0,620 0,351 0,532 0,319 0,465 0,292 0,413 0,250 0,372 0,234 0,372 0,234 

2022-
2023 

0,551 0,312 0,473 0,284 0,413 0,260 0,368 0,223 0,331 0,208 0,331 0,208 

P4 
(5 lux 

en 
prome-

dio) 

2018-
2019 

0,469 0,264 0,402 0,240 0,351 0,220 0,312 0,189 0,281 0,176 0,281 0,176 

2020-
2021 

0,413 0,234 0,354 0,212 0,310 0,195 0,276 0,167 0,248 0,156 0,248 0,156 

2022-
2023 

0,368 0,208 0,315 0,189 0,276 0,173 0,245 0,149 0,221 0,139 0,221 0,139 

P5 
(3 lux 

en 
prome-

dio) 

2018-
2019 

0,281 0,159 0,241 0,144 0,211 0,132 0,187 0,113 0,169 0,106 0,169 0,106 

2020-
2021 

0,248 0,140 0,213 0,127 0,186 0,117 0,165 0,100 0,149 0,093 0,149 0,093 

2022-
2023 

0,221 0,125 0,189 0,114 0,165 0,104 0,147 0,089 0,132 0,083 0,132 0,083 

P6 
(2 lux 

en 
prome-

dio) 

2018-
2019 

0,187 0,106 0,161 0,096 0,141 0,088 0,125 0,076 0,112 0,070 0,112 0,070 

2020-
2021 

0,165 0,093 0,142 0,085 0,124 0,078 0,110 0,067 0,099 0,062 0,099 0,062 

2022-
2023 

0,147 0,083 0,126 0,076 0,110 0,069 0,098 0,059 0,088 0,056 0,088 0,056 
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median-
te la 

mejora 
de la 

atenua-
ción de la 
lumino-
sidad). 

 
Obsérve-
se que, 
para las 
carrete-
ras de 

clase M, 
es 

necesa-
rio 

especifi-
car la 
lumi-

nancia, 
en la que 
influirá la 
reflecti-
vidad de 

la superfi-
cie de la 
carrete-
ra (lumi-
nancia = 

ilumi-
nancia x 
reflecti-
vidad). 

Las diferencias en los valores del índice de densidad de potencia para distintos años están basadas en el incremento escalonado de la eficacia de las luminarias que se prevé que 
consiga el sector de la tecnología LED, o 17 lm/W cada dos años entre 2018 y 2023. Los niveles iniciales de eficacia de las luminarias son de 120 lm/W (criterios básicos) y 
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130 lm/W (criterios exhaustivos) en 2018. Se ha realizado un cálculo simplificado de los valores de referencia del índice de densidad de potencia, donde IDP = 1/(eficacia de las 
luminarias x factor de mantenimiento x utilancia). 

Para todos los valores de referencia del índice de densidad de potencia, se presume un factor de mantenimiento (FM) de 0,85. Los valores de la utilancia varían en función de la 
anchura de la vía y del nivel de ambición del criterio, como se expone a continuación: 

Básicos/exhaustivos: anchura ≤ 5 m (U = 0,42/0,5), anchura 5-6 m (U = 0,49/0,55), anchura 6-7 m (U = 0,56/0,6), anchura 7-8 m (U = 0,63/0,7), anchura 8-9 m 
(U = 0,7/0,75), anchura ≥ 9 m (U = 0,7/0,75).  

 


