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1 ANTECEDENTES, OBJETO Y ALCANCE. 

1.1 ANTECEDENTES  

Se describe en el presente proyecto una instalación fotovoltaica de 20 kWn, destinada al  

propio autoconsumo de la ESCOLETA TONINAINA del municipio de Inca. 

La instalación se conectará en baja tensión a la derivación individual a través de la que 

actualmente se está suministrando energía al centro educativo, según esquema Anexo III 

tipo b, aprobado en BOIB nº 147 de octubre de 2012. 

 

 

 

 

 

La instalación de paneles fotovoltaicos se realizará sobre la cubierta plana del propio 

centro educativo, según distribución en planos adjuntos. 

1.2 OBJETO 

El objeto del presente documento es el de definir las características técnicas de la nueva 

instalación fotovoltaica, así como de su producción, para solicitar permisos y 

subvenciones, así como punto de conexión ante la empresa suministradora. 

1.3 ALCANCE 

El alcance general del presente documento: 

- Descripción del emplazamiento y del punto de conexión propuesto. 

- Descripción general de los elementos que conformarán la instalación, indicando las 

características técnicas de los equipos y sistemas a instalar. 

- Muestra los criterios utilizados para el dimensionado de la misma  
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2 DATOS DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN, EMPLAZAMIENTO 

2.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PETICIONARIO. 

- AJUNTAMENT D’INCA. 

- PLAÇA ESPANYA, 1 

- 07300 INCA 

- NIF P0702700F 

2.2 EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN. 

- ESCOLA INFANTIL TONINAINA 

- MIQUEL DELS SANTS OLIVER, 41 

- CP 07300, INCA, Mallorca. 

- Clasificación del Suelo: Suelo URBANO según las NNSS de INCA 

- CUPS Suministro actual: ES0031500208573001BSOF 

2.3 NOMBRE Y TIPO DE LA CENTRAL. 

- Instalación fotovoltaica “ESCOLETA TONINAINA” 

- Central fotovoltaica para autoconsumos conectada en instalación interior de un  
edificio. 

2.4 TÉCNICO RESPONSABLE. 

El técnico facultativo responsable del diseño, dimensionado y redacción del proyecto de 

las instalaciones es el ingeniero técnico municipal, Pere Mestre Rayó. 
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3 NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

- Ley 54/97, de 27 de Noviembre, del Sector eléctrico. 

- Real Decreto 661/2007, por el que se regula la actividad de producción de energía 

eléctrica en régimen especial. 

- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a 

red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

- RD 1110/2007 por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida 

del sistema eléctrico. 

- Real Decreto 1663/2.000; sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de 

baja tensión. 

- Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. 

- Real Decreto 1454/2005, por el que modifican determinadas disposiciones relativas al 

sector eléctrico. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el RD 842/2002 del 2 de 

agosto, e instrucciones técnicas complementarias. 

- Normas propias de la compañía eléctrica ENDESA. 

- Normativa de seguridad e Higiene e en el trabajo. 

- Ordenanzas municipales de aplicación. 

- Pliego de condiciones técnicas del IDAE. 

- Plan Territorial de Mallorca (diciembre 2004) 

- Ley 16/2006, de 17 de Octubre, de Régimen jurídico de las licencias integradas de 

actividad de las Illes Balears. 

- Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Islas Baleares. 

- Ley 11/2006 de 14 de septiembre, de evaluación de impacto ambiental i evaluaciones 

ambientales estratégicas en las Islas Baleares. 
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- Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

- Decreto ley 7/2012, de 15 de junio de medidas urgentes para la activación económica 

en materia de industria y energía, y otras actividades. 

- Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears. Aprobado el 23 de septiembre de 

2005, mediante el Decreto 96/2005, donde se aprueba la revisión definitiva del PDSE y 

la publicación del texto refundido. 

- Resolución del vicepresidente económico, de Promoción Empresarial y de Ocupación 

de 24 de septiembre de 2012, por la cual se ordena la publicación de la Circular del 

director general de Industria y Energía de 24 de septiembre de 2012 por la cual se 

aclara el procedimiento y la documentación que se ha de presentar para la tramitación 

de autorizaciones y/o inscripciones necesarias para la puesta en servicio y conexión 

de las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial, dentro del 

ámbito de aplicación del Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el cual se 

regula la conexión en red de instalaciones de producción de energía eléctrica de 

pequeña potencia y se establecen unos criterios interpretativos de las normas 

aplicables que permitan la actuación homogénea de los órganos administrativos 

competentes. 

 

4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN. 

4.1 GENERAL. 

El sistema se basa en la transformación de la corriente continua generada por los paneles 

solares, en corriente alterna de la misma calidad (tensión, frecuencia,...) que la que circula 

por la red comercial eléctrica.  Esta transformación se realiza a través del inversor, 

elemento que tiene además otras funciones: 

- Realizar el acople automático con la red 

- Incorporar parte de las protecciones requeridas por la legislación vigente 

En el punto de conexión con la red eléctrica de GESA se instalará un sistema de contaje 

que servirá para facturar la electricidad vendida 
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4.2 TABLA RESUMEN DE LA INSTALACIÓN  
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         W      kW   
Paneles Solares ATERSA A-240P 96 240 23,04 
Convertidores SMA SUNNY TRIPOWER 20.000 1,0 20.000 20,00 
      
PRODUCCION ANUAL ESTIMADA31.763,86 kWh/año    

    
 

4.3 LA UBICACIÓN FÍSICA DE LOS EQUIPOS  

- Campo de paneles solares fotovoltaicos: Colocación sobre estructuras de aluminio 

sobre la cubierta del edificio 

- Inversores: Colocados en la cubierta en un lugar seco y perfectamente ventilado. 

4.4 GENERADOR FOTOVOLTAICO 

4.4.1  Estructuras de suportación de acero inoxidable  

- Los paneles solares se situarán sobre un perfil de aluminio unido a una estructura de 

acero inoxidable. Los paneles solares se sujetan mediante tortillería a los perfiles de 

acero inoxidable.  La estructura se sustentará sobre la cubierta existente. La estructura 

estará debidamente sostenida y anclada mediante contrapesos, estando 

sobradamente calculada para resistir las preceptivas cargas de viento y nieve, según 

se indica en el documento básico de Seguridad Estructural: Bases de Cálculo y 

Acciones en la Edificación del Código Técnico de la Edificación (CTE – SE), aprobado 

por el Real Decreto 314/2006 del 17 de marzo del 2006. 

4.4.2 Características técnicas de los paneles  

Los módulos están construidos con células de silicio policristalino, conectadas en serie. El 

circuito solar esta intercalado entre el frente de vidrio y una lámina dorsal de EVA, todo 

ello enmarcado en aluminio anodizado y sellado con cinta de unión de alta resistencia. La 

caja de conexiones intemperie con terminales positivo y negativo, es de policarbonato 

cargado de vidrio e incluyen diodos de by-pass. 
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Tipo de módulo : A-240P 
Productor : ATERSA 
Potencia nominal [Wp] : 240,0 
Voltaje MPP [V] : 29,21 
Corriente MPP [A] : 8,21 
Voltaje en vacío [V] : 37,16 
Corriente de cortocircuito [A] : 8,73 
Número de células en el módulo : 60 
Voltaje admisible del sistema del módulo  [V] : 1000 
Eficiencia [%] : 14,74% 
Superficie del módulo [m²] : 1,63 
material de las células solares poly 
Coeficiente de temperatura del voltaje en vacío 
[  / °C] : 

-0,32% 

Coeficiente de temperatura del corriente de 
cortocircuito [  / °C] : 

0,04 % 

Dimensiones (mm) 1645x990x40 
Peso (kg) 21,5 
  

4.5 INVERSORES DE CONEXIÓN A RED. 

4.5.1 General 

La instalación fotovoltaica se realizará mediante convertidores monofásicos.  Se 

conectará igual nº de convertidores sobre cada fase, para obtener un generador trifásico 

equilibrado.  

La instalación de los convertidores se realizará en un espacio adecuado para tal fin en el 

edificio, se tendrá en cuenta que los convertidores queden perfectamente ventilados, y 

protegidos. 

4.5.2 Configuración convertidores 

  
Potencia 
nominal 

Potencia 
Máxima Unidades 

Potencia 
nominal 

Potencia 
Máxima 

nº 
Strings 

nº 
paneles  
string 

nº 
paneles   

Potencia 
pico 

Convertidor W W   W W       Wp 
SUNNY 

TRIPOWER 
20.000 TLEE-10 

20.000 20.450 1 20.000 20.450 4 24 96 23.040 

TOTAL 
INSTALACIÓN     

1 20.000 20.450   96 23.040 
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4.5.3 Características técnicas convertidores 

Se instalarán los inversores con las características que a continuación se describen. 

- Integran visualización de estado reflejada en el display luminoso multifuncional. 

- Todas las conexiones de los convertidores, tanto a los ramales fotovoltaicos como a 

la salida de corriente alterna, son accesibles desde el exterior mediante conectores 

multicontacto protegidos.  

Características: SUNNY TRIPOWER 20.000 TL 
Potencia  máxima CC 20.450 W 
Margen seguidor max. pot (MPPT) 580-800 V 
Tensión máxima DC 1000 V 
Corriente máxima DC 36 A 
Valores de salida CA 220- 240 V 
Potencia nominal salida  20.000 W 
Potencia máxima salida 20.450 W 
Rango de frecuencias 50 Hz, 60 Hz / -6 Hz, +5 Hz 
Cos ϕ 1 
Distorsión Harmónica total < 4% 
Datos generales  
Autoconsumo stand-by 1 W 
Eficiencia max >98,5 % 
Dimensiones  665 x 680 x 265 
Peso 45 kg 
Aislamiento galvánico Si 
Detección error  tierra Si 
Protección sobrecorriente Si 
Varistores controlados térmicamente 
lado CC 

Si 

Desconexión de polos por fallo Si 
Grado de protección IP65 

 

4.5.4 Funcionamiento 

La conexión/desconexión automática se realiza a través de un contactor integrado en el 

lado de corriente alterna del inversor. Cada contactor puede abrirse automáticamente 

mediante la apertura del interruptor magnetotérmico situado aguas arriba de los 

inversores. Su rearme será siempre automático para evitar entradas fuera de sincronismo 

con la red de compañía. 
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4.6 PROTECCIONES ELÉCTRICAS 

La central contará con todas las protecciones de líneas e interconexión preceptivas según 

el reglamento de baja tensión, el RD 1663/2000 y la OM 5/9/1985, y de acuerdo también 

con las normas de la compañía distribuidora  ENDESA. En este sentido se dispondrá de 

un interruptor automático manual accesible para la compañía distribuidora, que actuará 

como interruptor frontera  que permitirá desacoplar la  instalación en caso de necesidad. 

4.6.1 Protección contra  sobrecorrientes 

El circuito de corriente continua del generador fotovoltaico trabaja normalmente a una 

intensidad cercana al corto circuito, ya que las placas fotovoltaicas son equipos que 

funcionan como fuentes de corriente. El dimensionado de los cables, pensado para tener 

pérdidas inferiores al 1,5 %, aguantan de sobra un cortocircuito ya que como mucho éste 

tendría tiene una intensidad un 10% más elevada que la nominal. 

A pesar de que los convertidores tienen separación galvánica entre el circuito de la red y 

el generador, como medida suplementaria para evitar corto circuitos, el cableado de 

continua se hará intrínsecamente seguro, manteniendo los cables de diferente polaridad 

separados mediante doble aislamiento de los conductores o separación física cuando sea  

posible. 

Para proteger de corto circuito la instalación en la parte de corriente alterna, se colocará 

un interruptor magnetotérmico.  

Se situará un subcuadro de seccionamiento en el cuadro de contadores, accesible a la 

compañía eléctrica 24 horas al día que debe permitir la desconexión manual de la 

instalación, dispondrá de un dispositivo de enclavamiento mediante candado y tendrá las 

características que se detallan en los esquemas adjuntos.  

En el lado de corriente alterna de cada convertidor, se colocará un magnetotérmico de 

protección de línea, con objeto de permitir el seccionamiento e incrementar la protección 

del inversor. 

Las líneas eléctricas están protegidas mediante interruptores magnetotérmicos en el caso 

de las líneas de alterna, y son intrínsecamente seguras contra sobrecorrientes en 

continua disponiendo de varistores para la protección contra sobretensiones. 
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4.6.2 Protecciones contra contactos directos  

La protección contra contactos directos con partes activas de la instalación queda 

garantizada de mediante la utilización en todas las líneas de conductores aislados 0,6/1 

kV, el alejamiento de las partes activas, el entubado de los cables, y los conectores 

multicontacto. 

En todos los puntos de la instalación, los conductores disponen de la protección mecánica 

adecuada a las acciones que potencialmente puede sufrir, especialmente en el caso de 

golpes o impactos fortuitos. Todos los ángulos y cambios bruscos de dirección se 

protegerán para evitar el deterioro del aislante en el trazado de las líneas o en su propio 

funcionamiento normal. Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los 

agentes ambientales, en particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. 

Todos los equipos expuestos a la intemperie tendrán un grado mínimo de protección IP54. 

El sistema de conexionado de los paneles con enchufes rápidos tipo multicontacto es 

intrínsecamente seguro, evitando  posibles contactos directos del operario durante su 

instalación. 

4.6.3 Puesta a tierra de la instalación   

La puesta a tierra de los convertidores y partes metálicas de instalación fotovoltaica será 

independiente. Se realizará una puesta a tierra del generador fotovoltaico, por contacto 

directo de los marcos de los paneles a la estructura de suportación, conectándose ésta a 

tierra, ajustándose ésta a la que previene ITC-BT-18, y se realizará mediante conductor 

de cobre de 35 mm² de sección. Se dispondrá el número de electrodos necesario para 

conseguir una resistencia de tierra tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones 

de contacto superiores a 24 V.  

4.6.4 Protección contra contactos indirectos  

La protección contra contactos indirectos se consigue mediante la puesta a tierra de todos 

los elementos metálicos de la instalación, y especialmente la estructura de soporte de las 

placas solares y la chapa metálica del inversor y los cuadros. Las líneas en corriente 

alterna están protegidas por interruptores diferenciales de alta sensibilidad en cabecera. 

Las líneas de corriente continua son intrínsecamente seguras por la separación de 

conductores y por la utilización de aparatos tipo II (placas y convertidores). 
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Como protección de contactos indirectos en alterna, se colocarán interruptores 

diferenciales, en la instalación generadora, según el esquema adjunto.  

En la parte de corriente alterna, las protecciones contra sobretensiones están 

incorporadas al mismo convertidor, que se desconecta en caso de salir los valores del 

rango previsto por la normativa. 

4.6.5 Protección contra sobretensiones 

En el lado de corriente continua la protección de sobretensión se realiza a través de 

descargadores de  tensiones a tierra (varistores) que el mismo ondulador incorpora dentro 

de su carcasa, lo que garantiza la protección contra sobretensiones en la banda de 

corriente continua. 

Para evitar sobretensiones inducidas por relámpagos, se evitará en todo momento hacer 

bucles grandes con los circuitos de cada rama, haciendo que los cables de ida y vuelta 

vayan paralelos y lo más cerca posible uno del otro.  

En lado de corriente alterna (uno por instalación) y en el lado de corriente continua (uno 

por convertidor) se colocan descargadores de sobretensión, de tipo gas, uno por fase, 

debidamente conectados a tierra. 

4.6.6 Equipos de protección de  tensión  y frecuencia.  

Los equipos de protección de frecuencia se encuentran integrados en el inversor, que se 

encarga de las maniobras de conexión-desconexión automática con red. 

Las funciones de protección de los inversores se realizan a través de un programa de 

“software”, el fabricante garantiza el valor de tara de las protecciones y que dicho 

programa no es accesible por el usuario.   

Los parámetros de taraje para el disparo de las protecciones serán, según la legislación 

vigente, de: 

- 1 Relés de mínima tensión y 1 relés de máxima tensión. Tensión superior al 110% 

de Un. Tensión inferior al 85% de Un. 

- 1 Relé de máxima y mínima frecuencia. Frecuencia superior a 51 HZ. Frecuencia 

inferior a 47,5 HZ. 
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4.7 LÍNEAS ELÉCTRICAS 

Las líneas eléctricas de la instalación fotovoltaica se ejecutarán íntegramente en 

conductores de aislamiento 0,6/1 kV y con la protección mecánica adecuada a la 

ubicación de cada línea, con la sección necesaria en cada caso para admitir las 

intensidades previstas (nominales o excepcionales) y no superar las caídas de tensión 

máximas. 

Los conductores de corriente continua serán unipolares, y se mantendrán siempre que 

sea posible, el cable del positivo y del negativo uno al lado del otro. Todas las conexiones 

de cables se harán en cajas estancas de clase II. 

Los cables de la instalación serán de cobre, con una sección suficiente para asegurar 

pérdidas por efecto joule inferiores a 1,5% de la tensión nominal en la parte de corriente 

continua, y también inferiores al 1% en la parte de corriente alterna. 

La línea que irá de los convertidores hasta los contadores de energía fotovoltaica irá por 

tubo H de diámetro apropiado según sección de línea. 

El circuito de la instalación generadora que conecta con la red interior será de uso 

exclusivo para la evacuación de la energía generada. 

En caso de desconexión del suministro de la red de distribución eléctrica, la instalación 

generadora no debe mantener tensión en la red de distribución. 

Para el funcionamiento en isla sobre los consumos de la instalación, se instalará un 

dispositivo de conmutación automático que desconecte el conjunto de la instalación 

generadora-receptora de la red de distribución, de acuerdo con la normativa vigente. 
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5 CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LA INSTALACIÓN 

5.1 PUNTO DE CONEXIÓN EN RED INTERIOR 

El punto de conexión será en el armario anexo al de contadores. La conexión se realizará 

según el esquema siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punto de conexión se tramitará con la empresa eléctrica bajo sus condiciones técnicas. 

5.2 POTENCIAS 

A efectos del cálculo de la línea de acometida y el punto de conexión, se ha de tener en 

cuenta que  la potencia instalada en esta instalación será: 

Potencia nominal instalación (kW) 20,0 

Potencia máxima a inyectar a red (kW) 20,0  

Coseno fi  0,85 

 

5.3 CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES  

Si el contador existente no lo permite, se sustituirá por uno que permita un sistema de 

contaje de la electricidad importada y exportada, con la precisión requerida por el RD 

661/2007, el RD 1110/2007 por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de 
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medida del sistema eléctrico, así como  las normas propias de la compañía distribuidora 

eléctrica. 

Características técnicas de los contadores: 

TIPO Electrónico 4 cuadrantes 

Cantidad 1 

Clase precisión  2 

Intensidad Nominal   150 A 

Lectura directa Tensión Si 

Lectura directa corriente No 

Transformador de corriente Si 

 

PRODUCCIÓN ELÉCTRICA PARA AUTOCONSUMO. 

Existe actualmente en España un marco normativo que permite conectar una instalación 

fotovoltaica en modo AUTOCONSUMO. EL autoconsumo consiste en que la producción 

energética de la central fotovoltaica es absorbida por la propia instalación eléctrica del 

punto de suministro al que pertenece. El AUTOCONSUMO implica que la energía que no 

se consume por la propia instalación es vertida a la red, no estando claro a nivel 

reglamentario como se gestionan dichos excedentes. 

La opción de BALANCE NETO complementa el autoconsumo y consiste en la 

compensación de los excedentes de la instalación fotovoltaica vertidos a la red con la 

energía aportada por la red de distribución durante el período en que no es suficiente la 

producción fotovoltaica para abastecer la demanda del edificio. El BALANCE NETO 

podría realizarse por compensaciones diarias, semanales, mensuales o anuales. A día de 

hoy el Gobierno de España no ha puesto en marcha la normativa que regule el balance 

neto, aunque existe una legislación que obliga a ello. 

5.4 PÉRDIDAS ESTIMADAS 

En nuestra latitud, se obtiene que la inclinación óptima de la superficie de captación para 

maximizar la radiación anual es de aproximadamente 35º, y de 0 º respecto al sur. 

No obstante dadas las características impuestas por los elementos constructivos, obtenemos. 
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Pérdidas impuestas desviaciones y sombreados: Pérdidas respecto a óptimo 
Desviación AZIMUT   
Inclinación 
Sombreados 
TOTAL      PÉRDIDAS 

 30º 
 20 º 
  
 

1 % 
1 % 
3 % 
5 % 

 

Para establecer las pérdidas  producción eléctrica anual, además de las desviaciones de 

condiciones de inclinación, azimut y sombreados,  se ha realizado un cálculo del rendimiento 

de los equipos que intervienen en la generación, conversión y transmisión de electricidad, 

obteniendo los siguientes datos de rendimiento global. 

CONCEPTO Pérdidas (media anual) Rendimiento 
Desviación condiciones estándar por efecto 
temperatura, diferencias entre placas y 
Orientación diferente entre placas 

10 %  

Conducción y uniones eléctricas  4%  
Conversión CC/CA 7, 7%  

  
RENDIMIENTO 
ACUMULADO 

78,3 % 

5.5 BALANCE ENERGÉTICO Y PERÍODO PREVISTO DE RECUPERACIÓN DE LA 
INVERSIÓN,  

5.5.1 Producción estimada. 

La siguiente tabla se muestra los consumos mensuales, la producción fotovoltaica 

estimada y la energía utilizada y excedentaria. 

 
Consumos 

(kWh) 
Producción 
FV1 (kWh) 

Sobrante 
kWh 

Tasa 
autoconsumo 

Gener 8.956,00 1.742,40 -7.213,60 19,46% 

Febrer 9.148,00 2.081,49 -7.066,51 22,75% 

Març 8.048,00 2.596,58 -5.451,42 32,26% 

Abril 2.901,00 2.967,06 66,06 102,28% 

Maig 2.575,00 3.513,84 938,84 136,46% 

Juny 7.151,00 3.545,81 -3.605,19 49,58% 

Juliol 9.729,00 3.894,00 -5.835,00 40,02% 

Agost 4.115,00 3.189,41 -925,59 77,51% 

Setembre 10.123,00 2.711,57 -7.411,43 26,79% 

Octubre 4.930,00 2.363,38 -2.566,62 47,94% 

Novembre 6.756,00 1.484,56 -5.271,44 21,97% 

Desembre 7.849,00 1.673,76 -6.175,24 21,32% 
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Total anual 82.281,00 31.763,86 -50.517,14 38,60% 

 

6 CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA 

6.1 PUNTO DE CONEXIÓN 

El punto de conexión será en cuadro de seccionamiento a instalar junto al armario de 

contadores correspondiente. 

De los datos de la factura eléctrica de los consumos para referenciar el punto de conexión 

solicitado se deduce que: 

CUPS:   ES0031500208573001BSOF 

Tarifa de Acceso: 3.0A  

 

7 IMPACTO AMBIENTAL 

7.1 VENTAJAS AMBIENTALES 

1) Evita la contaminación: Las placas solares fotovoltaicas son la mejor tecnología 

disponible para la producción solar de electricidad, ya que transforman un recurso 

renovable como la radiación solar en electricidad sin ningún tipo de emisión de 

contaminante o generación de residuos. La producción de electricidad con este tipo de 

instalaciones evita la generación de la misma cantidad de energía en centrales 

térmicas, que en las Baleares fundamentalmente son de carbón y fuel. 

2) No hay ningún tipo de transferencia de contaminación entre medios y no genera 

ningún tipo de residuo con su funcionamiento. 

3) La instalación supone un ahorro de energía utilizando racionalmente un recurso 

renovable como es la radiación solar, implicando un ahorro de emisiones 

contaminantes (CO2, SO2, NOx, residuos radiactivos...) 

4) Aprovecha un recurso local  abundante y renovable. 

5) Contribuye al suministro energético de la isla. Adaptación producción-demanda. 

Máxima producción en verano cuando hay más demanda en Baleares.  
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6) Descentraliza la producción, reduce los costes de transporte de electricidad al acercar 

producción y consumo, reduciéndose las pérdidas. 

7) Puede incluirse como OBJETIVO en los indicadores de un Sistema de calidad 

Ambiental (SGA) o una AGENDA LOCAL 21. 

8) Fomenta la economía local,  genera puestos de trabajo 

9) Aumenta la independencia energética del país, al disminuir la compra de combustibles 

10)  Mejora la balanza fiscal de la zona, ya que los impuestos especiales pagados se 

recuperan en el pago de la prima de la electricidad del productor. 

11) Derivada de las anteriores, contribuye a cumplir los compromisos en materia 

medioambiental, energética y de reducción de emisiones:  

a) Libro Blanco de la Energía, la UE pretende cubrir el 15% de la demanda eléctrica 

empleando producción renovable en el año 2010 (actual 6%) 

b) Plan de Ahorro Energético (PAE) y Plan de Fomento de las Energías Renovables 

(IDAE) 

c) Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, impulso a las EERR 

d) Compromisos locales del Consell Insular y los Ayuntamientos. Pla Territorial de 

Mallorca, fomento de la energía solar fotovoltaica. 

7.2 AHORRO DE ENERGÍA PRIMARIA PARA EL PAÍS 

Mediante  el uso de energías renovables se consigue un importante ahorro de consumo 

de energía primaria para el país.  

Además, a esto se ha de añadir el gasto energético derivado de la extracción y transporte 

de este  combustible, juntamente con la reducción del impacto ambiental derivado del 

ahorro de emisiones de SO2, CO2, NOx, y demás,... 

7.3 AHORRO DE EMISIONES GASEOSAS A LA ATMÓSFERA 

La sección de contaminación atmosférica de la Direcció General de Qualitat Ambiental 

adscrita a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears ha calculado los 

factores de emisión de dióxido de carbono (CO2) , dióxido de azufre (SO2), óxido de 

nitrógeno (NOx) y partículas totales para las centrales tèrmicas de Baleares: 
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Tones 

CO2/MWh 
Kg 

SO2/MWh 
Kg 

NOx/MWh 
Kg 

partícules/MWh 
2005 0,8339 2,8062 2,1367 0,2118 
2006 0,8147 2,6277 3,8877 0,3409 
2007 0,7702 2,2021 3,7093 0,2653 
2008 0,7871 1,9236 3,3783 0,1001 
2009 0,8312 1,7928 3,3983 0,0669 
2010 0,86 1,9251 3,7152 0,0711 

 

El dióxido de carbono (CO2) aunque no es directamente contaminante, produce efecto 

invernadero por lo que también es interesante apreciar la cantidad de este gas que se 

dejará de emanar. 

En cuanto al resto de emisiones gaseosas, estas dependerán del combustible que se 

evita ser quemado. La producción eléctrica actual en las Baleares, se basa en el carbón y 

los combustibles líquidos.  

Ahorro anual de emisiones contaminantes 

 kg/año 

SO2 70.290,75 

NOX 107.073,28 

PST 5.590,97 

TOTAL 182.955,00 
SO2: dióxido de azufre,  NOx; Oxido de nitrógeno (NO + NO3),  PST: Partículas sólidas total  

7.3.1 Impacto acústico 

Esta instalación no causa ningún impacto acústico, ya que los equipos instalados no 

producen ruido alguno. 

7.3.2 Impacto sobre el territorio 

La parcela en la que se ubicarán los equipos se encuentra en suelo urbano. La colocación 

se realizará sobre la cubierta del edificio existente. 

No existirá ocupación adicional de terreno. 

Aunque no se prevén cambios iniciales en la ubicación de la estructura y su asentamiento 

debe ser por un periodo indefinido de tiempo, en el hipotético caso de retirada de los 

equipos fotovoltaicos, la cubierta quedaría íntegramente restaurada en su estado original, 

sin haber sufrido cambio alguno. 
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8 CONSIDERACIONES FINALES. 

Las instalaciones descritas anteriormente serán ejecutadas por personal competente y 

bajo  la  dirección de un instalador autorizado  por  la Dirección General de Industria y 

Energía de Balears. Los materiales  estarán homologados.  En todo lo  referente  a  

cuestiones de tipo técnico que se hubieran omitido en la Memoria o Planos se entenderá  

que se adaptan por completo a la reglamentación vigente. 

 

Inca, febrer de 2014 

L’Enginyer tècnic municipal 

 

 

Pere Mestre Rayó  
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9 ANEXOS MEMORIA. CATÁLOGOS 

9.1 PANELES SOLARES 

9.2 CONVERTIDORES 

9.3 RECIBO COMPAÑIA 
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• Inyección trifásica
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SUNCLIX
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• Gestión activa de la temperatura 
gracias a OptiCool 

• Comunicación Bluetooth®

SUNNY TRIPOWER 15000TL / 20000TL 
ECONOMIC EXCELLENCE
El especialista económico para instalaciones industriales de alto rendimiento
Potencia máxima a un precio específico muchísimo más bajo: el nuevo Sunny Tripower TL Economic Excellence. Es el resultado 
lógico y el nuevo desarrollo de la serie Sunny Tripower con una excelente relación calidad-precio. Por una parte, reduce 
de forma considerable los costes de inversión y por otra, garantiza unas ganancias increíbles gracias a un rendimiento 
del 98,5 %. El Sunny Tripower TL Economic Excellence es el inversor ideal para instalaciones fotovoltaicas de construcción 
homogénea y con un tamaño de medio a muy grande. Se concentra en lo que tiene importancia de verdad y reúne todos los 
requisitos: prepara la tensión reactiva, apoyo de red y contribución a la gestión de red.
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Accesorios

Interfaz RS485 
DM-485CB-10

Datos técnicos provisionales Sunny Tripower 
15000TL

Sunny Tripower
20000TL

Entrada (CC)
Potencia máxima de CC (con cos ϕ =1) 15260 W 20450 W
Tensión de entrada máx. 1000 V 1000 V
Rango de tensión del punto de máxima potencia con una tensión de red de 230 V / tensión 
asignada de entrada 580 V – 800 V / 580 V 580 V – 800 V / 580 V
Tensión de entrada mín. / tensión de entrada de inicio  570 V / 620 V  570 V / 620 V
Corriente máx. de entrada 36 A 36 A
Corriente máx. de entrada por string 36 A 36 A
Número de entradas de punto de máxima potencia (MPP) independientes / strings por 
entrada de punto de máxima potencia (MPP) 1 / 6 1 / 6
Salida (CA)
Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz) 15000 W 20000 W
Potencia aparente de CA máxima 15000 VA 20000 VA
Tensión nominal de CA 3 / N / PE, 230 V / 400 V 3 / N / PE, 230 V / 400 V
Rango de tensión nominal de CA 160 V – 280 V 160 V – 280 V 
Frecuencia de red de CA / rango 50 Hz, 60 Hz / −6 Hz, +5 Hz 50 Hz, 60 Hz / −6 Hz, +5 Hz
Frecuencia asignada de red / tensión asignada de red 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V
Corriente máx. de salida 24 A 29 A
Factor de potencia a potencia asignada 1 1
Factor de desfase ajustable 0,8 inductivo ... 0,8 capacitivo 0,8 inductivo ... 0,8 capacitivo
Fases de inyección / fases de conexión 3 / 3 3 / 3
Rendimiento
Rendimiento máx. / rendimiento europeo 98,5 % / 98,3 % 98,5 % / 98,2 %
Dispositivos de protección
Punto de desconexión en el lado de CC ○ ○
Monitorización de toma a tierra / Monitorización de red ● / ● ● / ●
Descargador de sobretensión de CC (tipo II) integrable — —
Protección contra polarización inversa (CC) / Resistencia al cortocircuito (CA) / Con 
separación galvánica ● / ● / — ● / ● / —
Unidad de seguimiento de la corriente residual sensible a la corriente universal ● ●
Clase de protección (según IEC 62103) / categoría de sobretensión (según IEC 60664-1) I / III I / III
Datos generales
Dimensiones (ancho / alto / fondo) en mm 665 / 680 / 265 665 / 680 / 265
Peso 45 kg (99,2 lb) 45 kg (99,2 lb)
Rango de temperatura de servicio −25 °C ... +60 °C (−13 °F ... +140 °F) −25 °C ... +60 °C (−13 °F ... +140 °F)
Emisiones de ruido, típicas 51 dB(A) 51 dB(A)
Autoconsumo nocturno 1 W 1 W
Topología / sistema de refrigeración Sin transformador / OptiCool Sin transformador / OptiCool
Tipo de protección (según IEC 60529) IP65 IP65
Clase climática (según IEC 60721-3-4) 4K4H 4K4H
Valor máximo permitido para la humedad relativa (sin condensación) 100 % 100 %
Características
Conexión de CC SUNCLIX SUNCLIX
Conexión de CA Borne de conexión por resorte Borne de conexión por resorte
Pantalla Gráfi co Gráfi co
Interfaces: RS485, Bluetooth®, Speedwire/Webconnect ○/●/○ ○/●/○
Relé multifunción / Power Control Module ○/○ ○/○
Garantía: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 años ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○
Certificados y autorizaciones (otros a petición) AS 4777, BDEW 2008, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 50438*, G59/2, 

IEC 61727, IEC 62109-1/-2, NEN EN 50438, PPC, PPDS, RD 1699, 
RD 661/2007, SI4777, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105

Modelo comercial STP 15000TLEE-10 STP 20000TLEE-10

SMA Solar Technologywww.SMA-Iberica.com

Relé multifunción 
MFR01-10

Interfaz 
Speedwire/Webconnect 
SWDM-10

* No es válido para todas las ediciones nacionales de la norma EN 50438

● De serie  ○ Opcional  — No disponible     
Datos en condiciones nominales
Datos provisionales; actualizado: julio 2013

Power Control Module
PWCMOD-10
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www.atersa.com

Para una información más detallada de los 
términos de la garantía, consulte:
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A-240P SOL  /  A-245P SOL  /  A-250P SOL

Nueva gama Ultra Sol con Tolerancia positiva

UltraTolerancia positiva
Positiva 0 /+5 Wp

UltraFiabilidad
En el mercado desde 1979

UltraTES
Verificación eléctrica célula a célula

UltraCalidad
Anti Hot-Spot 

UltraGarantía 
10 años de garantía de producto
25 años de rendimientos lineales

UltraResistencia
Cristal templado de 4 mm

Verified
TES Sistema 

único en el 
mercado, 
patentado 
por Atersa.

UltraSOL
BIPV

 



Associated with

EU Only
IEC  61215
IEC 61730

Curvas modelo A-240P

25°C

50°C

75°C

0°C

1kW/m2

0,5kW/m2

0,75kW/m2

0,25kW/m2

CURVA I-V (a 25 °C y 1kW/m²)

CURVA I-V (a 1kW/m²)

CURVA I-V (a 25 °C)

Tensión (V)
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Tensión (V)
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Nueva gama Ultra Sol con Tolerancia positiva

A-240P SOL A-250P SOLA-245P SOL

Potencia Nominal (0/+5 W) 240 W 245 W 250 W  

Eficiencia del módulo 14,74 % 15,04 % 15,35 %

Corriente Punto de Máxima Potencia (Imp) 8,21 A 8,33 A 8,45 A

Tensión Punto de Máxima Potencia (Vmp) 29,21 V 29,37 V 29,53 V

Corriente en Cortocircuito (Isc) 8,73 A 8,82 A 8,91 A

Tensión de Circuito Abierto (Voc) 37,16 V 37,38 V 37,60 V

Dimensiones (mm ± 2 mm) 1690 x 1016 x 35

Peso (kg) 21,5

Área (m2) 1,72

Tipo de célula Policristalina 156 x 156 mm (6 pulgadas)

Células en serie 60 (6 x 10)

Cristal delantero Cristal templado ultra claro de 4 mm

Marco Solrif® XL

Caja de conexiones / Opcional QUAD IP54 / QUAD IP65

Cables Cable Solar 4 mm2 1100 mm

Conectores MC4 o combinable MC4

Temperatura -40 a +85 °C

Máxima Tensión del Sistema / Protección 1000 V / CLASS II

Carga Máxima Viento 2400 Pa (130 km/h)

Máxima Corriente Inversa (IR) 15,1 A

Coeficiente de Temperatura de Isc (  )  0,04% /°C  

Coeficiente de Temperatura de Voc (  )  -0,32% /°C

Coeficiente de Temperatura de P (  )  -0,43% /°C

Rango de funcionamiento

Características eléctricas (STC: 1 kW/m², 25±2 °C y AM 1,5)*

Parámetros térmicos

Características físicas

*Especificaciones eléctricas medidas en STC. NOCT: 47±2 °C.  Tolerancias medida STC: ±3 % (Pmp); ±10 % (Isc, Voc, Imp, Vmp).

www.atersa.com  •  atersa@elecnor.com
Madrid  915 178 452  •  Valencia  902 545 111  •  Italia  +39 039 226 24 82  •  Alemania  +49 151 153 988 44

Revisado: 23/01/13
Ref.: MU-6P 6x10-SOL-A
© Atersa SL, 2013
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NOTA: Los datos contenidos 
en esta documentación están 
sujetos a modificación sin 
previo aviso.

• Módulos por caja: 22 uds

• Peso por palé: 495 kg

• En un contenedor de 40 
pies entran 26 cajas: 572 
paneles

• En un contenedor de 20 
pies entran 12 cajas: 264 
paneles

• En un camión TAUTLINER 
entran 30 cajas: 660 
paneles
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www.atersa.com

Para una información más detallada de los 
términos de la garantía, consulte:

Laminado fotovoltaico
A-240P / A-245P / A-250P

UltraTolerancia positiva
Positiva 0 /+5 Wp

UltraCalidad
Anti Hot-Spot

UltraGarantía
10 años de garantía de producto

UltraFiabilidad
En el mercado desde 1979

UltraResistencia
Cristal templado de 4 mm

UltraTES
Verificación eléctrica célula a célula

Nueva gama Ultra con Tolerancia positiva

 

Ultra

Verified
TES

Sistema único 
en el mercado, 
patentado por 
Atersa.



Células en serieRango de funcionamiento

Características eléctricas (STC: 1kW/m², 25°C±2°C y AM 1,5)* Curvas modelo A-250P

Parámetros térmicos

Características físicas

*Especificaciones eléctricas medidas en STC. NOCT: 47±2°C.
  Tolerancias medida STC: ±3% (Pmp); ±10% (Isc, Voc, Imp, Vmp).

Nueva gama Ultra con Tolerancia positiva

Dimensiones (mm ± 2 mm) 1639x984x32

Peso (kg) 19

Área (m2) 1,63

Tipo de célula Policristalina 156x156 mm (6 pulgadas)

Células en serie 60 (6x10)

Cristal delantero Cristal templado ultra claro de 4 mm

Marco Sin marco

Caja de conexiones / Opcional QUAD IP54 / QUAD IP65

Cables Cable Solar 4 mm2 1100 mm

Conectores MC4 o combinable MC4

Temperatura -40°C a +85°C

Máxima Tensión del Sistema / Protección 1000 V / CLASS II

Carga Máxima Viento 2400 Pa (130 km/h)

Máxima Corriente Inversa (IR) 15,1 A

Coeficiente de Temperatura de Isc (  )  0,04% /°C  

Coeficiente de Temperatura de Voc (  )  -0,32% /°C

Coeficiente de Temperatura de P (  )  -0,43% /°C
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www.atersa.com  •  atersa@elecnor.com
Madrid  915 178 452  •  Valencia  902 545 111  •  Italia  +39 039 226 24 82  •  Alemania  +49 151 153 988 44
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Ref.: MU-L6P (1) 6x10-C
© Atersa SL, 2012
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CURVA I-V (a 25°C y 1kW/m²)

CURVA I-V (a 1kW/m²)

CURVA I-V (a 25°C)

Potencia Nominal (0/+5 W) 240 W 245 W 250 W  

Eficiencia del módulo 14,74% 15,04% 15,35%

Corriente Punto de Máxima Potencia (Imp) 8,21 A 8,33 A 8,45 A

Tensión Punto de Máxima Potencia (Vmp) 29,21 V 29,37 V 29,53 V

Corriente en Cortocircuito (Isc) 8,73 A 8,82 A 8,91 A

Tensión de Circuito Abierto (Voc) 37,16 V 37,38 V 37,60 V

A-240P A-250PA-245P

• Laminados por caja: 30 uds

• Peso por palé: 640 kg

• En un contenedor de 40 pies 
entran 26 cajas: 780 laminados

• En un contenedor de 40 pies HC 
entran 28 cajas: 840 laminados

• En un contenedor de 20 pies 
entran 10 cajas: 300 laminados

• En un camión TAUTLINER entran 
30 cajas: 900 laminados

NOTA: Los datos contenidos en esta documentación están sujetos a modificación sin previo aviso.
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  PROYECTO: INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO    
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACIÓN FV AUTOCONSUMO                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO FV01 PANELLS SOLARS                                                  
ATERSA 240P  Ud  Panel solar ATERSA  A-240P                                      

Panel solar ATERSA A-240P o similar de 240 Wp, - 3%/+5%, con marco ALUMINIO, conectores multicontact, ten-
sión nominal 24 V de tecnologia policristalina, con marco de aluminio anodizado completamente instalado sobre es-
tructura mediante tornillería de acero inox idable. Dimensiones 166x99 cm, incluido pp de accesorios. Unidad com-
pletamente instalada. Incluso pp de sistemas de elev acion y  elementos de seguridad.

IBC220       1,000 Ud  Panel solar                                                     115,00 115,00

O01OA090     0,500 h.  Cuadrilla A                                                     0,68 0,34

%Maux 00000500 5,000 %   Medios aux iliares                                               115,30 5,77

Suma la partida........................................................ 121,11

Costes indirectos........................... 3,00% 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3 de marzo de 2014 Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACIÓN FV AUTOCONSUMO                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO FV02 CONVERTIDORS I  SISTEMA D'ADAPTACIO                              
SB3300       Ud  Inversor de conexión a red SB3300 de SMA                        

Inv ersor monofásico de conex ión a red senoidal de la marca SMA, modelo SUNNY BOY 3300, con display ; una
potencia nominal de 3.300 W, potencia máx ima 3.600 W. Incluido soporte y  conex ionado de todos los terminales
de potencia y  de control. Medida la undidad completamente instalada rotulada según esquema unifilar y  funcionan-
do correctamente.

INVSB3300    1,000 Ud  Inv ersor monofásico de conex ión a red senoidal de la marca SMA, 316,11 316,11

O01OA090     1,500 h.  Cuadrilla A                                                     0,68 1,02

%Maux 00000500 5,000 %   Medios aux iliares                                               317,10 15,86

Suma la partida........................................................ 332,99

Costes indirectos........................... 3,00% 9,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 342,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SMC5000A     Ud  Inversor de conexión a red SMC5000A de SMA                      

Inv ersor monofásico de conex ión a red senoidal de la marca SMA, modelo SUNNY MINI CENTRAL 5000A o simi-
lar, con display ; una potencia nominal de 5.000 W, potencia máx ima 5.500 W. Incluido soporte y  conex ionado de
todos los terminales de potencia y  de control. Medida la undidad completamente instalada rotulada según esquema
unifilar y  funcionando correctamente.

INVSMC5000   1,000 Ud  Inv ersor monofásico de conex ión a red senoidal de la marca SMA, 495,18 495,18

O01OA090     1,500 h.  Cuadrilla A                                                     0,68 1,02

%Maux 00000500 5,000 %   Medios aux iliares                                               496,20 24,81

Suma la partida........................................................ 521,01

Costes indirectos........................... 3,00% 15,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 536,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SMC6000A     Ud  Inversor de conexión a red SMC6000A de SMA                      

Inv ersor monofásico de conex ión a red senoidal de la marca SMA, modelo SUNNY MINI CENTRAL 6000A, con
display ; una potencia nominal de 6.000 W. Incluido soporte y  conex ionado de todos los terminales de potencia y
de control. Medida la undidad completamente instalada, rotulada según esquema unifilar y  funcionando correcta-
mente.

INVSMC6000   1,000 uD  Inv ersor monofásico de conex ión a red senoidal de la marca SMA, 642,06 642,06

O01OA090     1,500 h.  Cuadrilla A                                                     0,68 1,02

%Maux 00000500 5,000 %   Medios aux iliares                                               643,10 32,16

Suma la partida........................................................ 675,24

Costes indirectos........................... 3,00% 20,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 695,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

STP 9000TL-20 Ud  Inversor de conexión a red STP 9000TL-20 de SMA                 

Inv ersor trifásico de conex ión a red senoidal de la marca SMA, modelo STP 20000TLEE-10, o similar, con dis-
play ; una potencia nominal de 20.000 W, potencia máx ima 20.450 W. Incluido soporte y  conex ionado de todos los
terminales de potencia y  de control. Medida la undidad completamente instalada rotulada según esquema unifilar y
funcionando correctamente.

INVSTP9000   1,000 Ud  Conv ertidor STP 9000 W+peq material                             1.035,60 1.035,60

SMABLUE      1,000 Ud  SMA Bluetooth (integrado) + Webconnect                          58,14 58,14

PWCONT       1,000 Ud  Power control module                                            39,97 39,97

O01OA090     4,000 h.  Cuadrilla A                                                     0,68 2,72

%Maux 00000500 5,000 %   Medios aux iliares                                               1.136,40 56,82

Suma la partida........................................................ 1.193,25

Costes indirectos........................... 3,00% 35,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.229,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

3 de marzo de 2014 Página 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACIÓN FV AUTOCONSUMO                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

STP 20000TLEE Ud  Inversor de conexión a red STP 20000TLEE de SMA                 

Inv ersor trifásico de conex ión a red senoidal de la marca SMA, modelo STP 20000TLEE-10, o similar, con dis-
play ; una potencia nominal de 20.000 W, potencia máx ima 20.450 W. Incluido soporte y  conex ionado de todos los
terminales de potencia y  de control. Medida la undidad completamente instalada rotulada según esquema unifilar y
funcionando correctamente.

INVSTP20000  1,000 Ud  Conv ertidor STP 20000 W+peq material                            2.400,00 2.400,00

SMABLUE      1,000 Ud  SMA Bluetooth (integrado) + Webconnect                          58,14 58,14

PWCONT       1,000 Ud  Power control module                                            39,97 39,97

O01OA090     20,000 h.  Cuadrilla A                                                     0,68 13,60

%Maux 00000500 5,000 %   Medios aux iliares                                               2.511,70 125,59

Suma la partida........................................................ 2.637,30

Costes indirectos........................... 3,00% 79,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.716,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

3 de marzo de 2014 Página 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACIÓN FV AUTOCONSUMO                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO FV03 ESTRUCTURA I  SISTEMES DE SUPORTACIO                             
ESTRUCT      Ud  ESTRUCTURA                                                      

Instalación y  montaje de estructura integrada placas realizada con perfil perfiles de sujecion de paneles aluminio;
Solarstem o similar, incluso pinzas de sujeción de paneles, tornilleria y  resto de accesorios. Unidad completamen-
te instalada y  anclada a la cubierta del edificio, incluso pp de andamiajes, sistemas de elev acion y  elementos de
seguridad.
(Incluy e: Perfil aluminio Direct 6082T6 serie PS 11, Taco acero inox , Soporte direct 1173 mm, Conjunto brida inter-
media, conjunto brida ex tremo, Deflector galv anizado Z275, Soporte 1450mm para una placa)

ESTR         1,000 uD  Materiales                                                      2.925,00 2.925,00

LAST         175,000 Ud  Lastre 33 kg                                                    12,00 2.100,00

O01OA090     75,000 h.  Cuadrilla A                                                     0,68 51,00

%Maux 00000500 5,000 %   Medios aux iliares                                               5.076,00 253,80

Suma la partida........................................................ 5.329,80

Costes indirectos........................... 3,00% 159,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.489,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACIÓN FV AUTOCONSUMO                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO FV04 OBRA CIVIL.                                                     
ARQCABLE     ud. Arqueta zanja cableado                                          

Arqueta en zanja de cableado de 80 cm de profundidad formada por bloques prefabricados de 40x40 cm. Incluida
tapa cubierta de acero. Unidad completamente acabada.

O01OA030     0,698 h.  Oficial primera                                                 21,00 14,66

O01OA060     0,697 h.  Peón especializado                                              13,19 9,19

BL_H_40X40   4,000 ud  Bloque columna hormigón 40x 40x 20                                0,19 0,76

P02EAT080    1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 40x 40cm                                  2,80 2,80

%Maux         5,000 %   Medios aux iliares montaje                                       27,40 1,37

Suma la partida........................................................ 28,78

Costes indirectos........................... 3,00% 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ZANJA        ml. Excavación de zanja 40x80 con 2 tubos de 160 mm de diámetro     

Ex cavación de zanja con medios mecánicos para paso de cableado, 40x 80 cm (ancho/profundidad), colocación
de 2 tubo CANALFLEX de 160 mm de diámetro,tapado de hormigón en masa H-100, cinta indicadora de PVC, re-
lleno y  apisonado de zanja con tierra procedente de la ex cavación, limpieza y  transporte de tierras sobrantes a
v ertedero. Incluso reposicion y  acabado de pav imento original

Canalflex 160 2,000 ml  Tubo flex ible eléctrico 160 mm diam                             0,64 1,28

HT01009      0,320 m3  Hormigon                                                        1,38 0,44

CIN          2,000 ML  Cinta señalizadora                                              0,01 0,02

PAV          1,000 ml  Pav iemnto                                                       0,99 0,99

Q004         0,082 H   Compresor 4 m3/min 2 martillos                                  2,21 0,18

O007         0,066 h   Peón especializado                                              12,23 0,81

O008         0,048 H   Peón ordinario                                                  12,15 0,58

%Maux         5,000 %   Medios aux iliares montaje                                       4,30 0,22

Suma la partida........................................................ 4,52

Costes indirectos........................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ARMARICMP    ud. Adaptación de armario de obra para contadores                   

Construcción de armario de obra para ubicación de contadores y  CGP, formado por dos compartimentos indepen-
dientes, con puerta al estilo arquitectonico de la zona, con llav a normalizada. Las medidas serán las normalizadas
por la compañia, segun DF.
Cubierta del armario con estilo arquitectónico de la zona, dejar las paredes enfoscadas, fratasadas y  con una capa
de pintura blanca. Medida la unidad completamente terminada.

T36104       1,000 ud  Material para armario de obra                                   111,00 111,00

O01OA030     3,885 h.  Oficial primera                                                 21,00 81,59

O007         3,886 h   Peón especializado                                              12,23 47,53

Puerta_con   1,000 ud  Puerta persiana mallorquina, aluminio lacado CON LLAVE gesa     95,63 95,63

%Maux         5,000 %   Medios aux iliares montaje                                       335,80 16,79

Suma la partida........................................................ 352,54

Costes indirectos........................... 3,00% 10,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 363,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACIÓN FV AUTOCONSUMO                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ARMARICNV    UD  Adaptación de armario de obra para convertidores                

Construcción de armario de obra para ubicación de Convertidores y  cuadro general de proteccion, formado por dos
compartimentos independientes, con puerta al estilo arquitectonico de la zona, con llav e normalizada. Las medidas
seran segun DF.
Cubierta del armario con estilo arquitectónico de la zona, dejar las paredes enfoscadas, fratasadas y  con una capa
de pintura blanca. Medida la unidad completamente terminada.

O01OA030     3,885 h.  Oficial primera                                                 21,00 81,59

O007         3,887 h   Peón especializado                                              12,23 47,54

T36104       1,000 ud  Material para armario de obra                                   111,00 111,00

Puerta_con   1,000 ud  Puerta persiana mallorquina, aluminio lacado CON LLAVE gesa     95,63 95,63

%Maux         5,000 %   Medios aux iliares montaje                                       335,80 16,79

Suma la partida........................................................ 352,55

Costes indirectos........................... 3,00% 10,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 363,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

IMPR             Imprevistos                                                     

Sin descomposición 1.424,73

Costes indirectos........................... 3,00% 42,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.467,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACIÓN FV AUTOCONSUMO                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO FV05 CABLEJAT, QUADRES DE PROTECCIO CONTATGE I  CONNEXIO A XARXA      
SUBCAPÍTULO CABLEJAT CABLEJAT                                                        
STRING16P    ud  Montaje de STRING PLACA SOLONx16                                

Montaje de STRING para conex ión a lado corriente continua de inv ersor, mediante la conex ión de los terminales
multicontact del panel, incluso cable solar-KAB 600C o similar 6 mm² de sección, 2,5/5 kV en CC, -40 a +105ºC
en instalación fija, protección a ray os UV, ozono, corrosión atmosférica con 20 años de garantía,  para conex ión
de conjunto de STRINGS paneles a inv ersores , en inicio y  fin de serie. Incluir fijación cable a estructura, así como
etiquetado de cables para su perfecta identificación, mediante sistema normalizado y  resistente según nomenclatura
e indicaciones proyecto. Conex ionado en conv ertidor mediante terminal multicontact.

DISATANCIA MEDIA STRING INVERSOR: 65 metros

RV_6         65,000 Ud  Cable RV 6 mm2                                                  1,09 70,85

O01OA090     4,000 h.  Cuadrilla A                                                     0,68 2,72

%Maux 00000500 5,000 %   Medios aux iliares                                               73,60 3,68

Suma la partida........................................................ 77,25

Costes indirectos........................... 3,00% 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

STRING15P    ud  Montaje de STRING PLACA ATERSAx15                               

Montaje de STRING para conex ión a lado corriente continua de inv ersor, mediante la conex ión de los terminales
multicontact del panel, incluso cable solar-KAB 600C o similar 6 mm² de sección, 2,5/5 kV en CC, -40 a +105ºC
en instalación fija, protección a ray os UV, ozono, corrosión atmosférica con 20 años de garantía,  para conex ión
de conjunto de STRINGS paneles a inv ersores, en inicio y  fin de serie. Incluir fijación cable a estructura, así como
etiquetado de cables para su perfecta identificación, mediante sistema normalizado y  resistente según nomenclatura
e indicaciones proyecto. Conex ionado en conv ertidor mediante terminal multicontact.

DISTANCIA MEDIA STRING INVERSOR: 75 metros

RV_6         55,000 Ud  Cable RV 6 mm2                                                  1,09 59,95

O01OA090     4,000 h.  Cuadrilla A                                                     0,68 2,72

%Maux 00000500 5,000 %   Medios aux iliares                                               62,70 3,14

Suma la partida........................................................ 65,81

Costes indirectos........................... 3,00% 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

STRING14P    ud  Montaje de STRING PLACA SOLONx14                                

Montaje de STRING (serie de 14
 paneles solares) para conex ión a lado corriente continua de inv ersor, mediante la conex ión de los terminales mul-
ticontact del panel, incluso cable solar-KAB 600C o similar 6 mm² de sección, 2,5/5 kV en CC, -40 a +105ºC en
instalación fija, protección a ray os UV, ozono, corrosión atmosférica con 20 años de garantía,  para conex ión de
conjunto de STRINGS paneles a inv ersores SB3300, en inicio y  fin de serie. Incluir fijación cable a estructura, así
como etiquetado de cables para su perfecta identificación, mediante sistema normalizado y  resistente según no-
menclatura e indicaciones proy ecto. Conex ionado en conv ertidor mediante terminal multicontact.

DISATANCIA MEDIA STRING INVERSOR: 120 metros

RV_6         100,000 Ud  Cable RV 6 mm2                                                  1,09 109,00

O01OA090     4,000 h.  Cuadrilla A                                                     0,68 2,72

%Maux 00000500 5,000 %   Medios aux iliares                                               111,70 5,59

Suma la partida........................................................ 117,31

Costes indirectos........................... 3,00% 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

BANDEJA      ml. Canalización con canaleta de PVC (105x50)                       

Instalación de bandeja metalica de 105x 50, incluidos accesorios de fijación. Medida la unidad terminada por metro
de bandeja. La bandeja se situará bajo la línea inferior de paneles.

REJ100X62    1,000 ml  Canaleta de metalica de 105x50                                  8,80 8,80

O01OA090     0,250 h.  Cuadrilla A                                                     0,68 0,17

%Maux 00000500 5,000 %   Medios aux iliares                                               9,00 0,45

Suma la partida........................................................ 9,42

Costes indirectos........................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACIÓN FV AUTOCONSUMO                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CABLE2x10MM2 ml. Cable 10 mm² bipolar de Cu del tipo RZI-K (AS)                  

Tendido de cable bipolar de Cu  con una sección de 10 mm², del tipo RZ1-K (AS), libre de halogenuros, niv el de
aislamiento 0,6/1 kV para union de inv ersores en subcuadro. Completamente instalado incluso parte proporcional
de tubo H.

RZ1K_2x 10    1,000 Ud  Cable RZ1-K, de 2x10 mm2, libre halogenuros                     1,64 1,64

O01OA090     0,250 h.  Cuadrilla A                                                     0,68 0,17

%Maux 00000500 5,000 %   Medios aux iliares                                               1,80 0,09

Suma la partida........................................................ 1,90

Costes indirectos........................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E005.L50     ML  LINEA A SUBCUADRO DE 5X50 mm² TRIFASICA                         

Linia a subcuadros,  trifasica formada por cable aislamiento RZ1-K  0.6/1kV.5x 50mm² Cobre cumplienda la norma
UNE 21123, parte 4 y  5 para cables de 1000V o la norma UNE-EN 21.002 para cables de 750V según sea de apli-
caión, y  las UNE-EN 500.85-1 y  UNE-EN 50.86-1, instalado sobre bandeja portadora o bajo tubo (segun conv enga
dirección facultativ a) desde cuadro cubierta hasta armario contador, totalmente montado e instalado.

O03E00002    0,080 H.  Oficial 1ª electricista                                         19,70 1,58

O03E00004    0,080 H.  Ay udante electricista                                           16,90 1,35

PIR75050     5,000 Ml  Conductor ES07Z1-K (AS) 1x50mm2                                 1,90 9,50

T18RF0025    1,000 Ml. TUB.PVC CORRUG.Ø36mm/GP5                                        0,75 0,75

%000000300   3,000 %   Medios aux iliares                                               13,20 0,40

Suma la partida........................................................ 13,58

Costes indirectos........................... 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CABLEFTP     ml. Cable multipar(4P) FTP de categoria 5                           

Tendido de cable multipar (4P) FTP de categoria 5 en bandeja, completamente protejido con tubo w inkle (en tramos
bandeja) o tubo H, en resto de tramos, incluso conex ionado.

FTP          1,000 ml  Cable FTP- Categoria 5                                          0,41 0,41

O01OA090     0,025 h.  Cuadrilla A                                                     0,68 0,02

%Maux 00000500 5,000 %   Medios aux iliares                                               0,40 0,02

Suma la partida........................................................ 0,45

Costes indirectos........................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PICATIERRA   ud  Picas toma de tierra                                            

Toma de Tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m. de longitud, con dispositiv o de acople al cable de
35 mm2 de cobre, en ex cavación al efecto, incluso tierra v egetal, sal y  carbón con tubo de humedecimiento, dota-
do de arqueta de registro con tapa y  marco de fundición de 20 cm de diámetro colocada. Totalmente montado e
instalado.

T34041       1,000 Ud  Pica toma de tierra, diám:14.6mm                                35,56 35,56

O01OA090     2,000 h.  Cuadrilla A                                                     0,68 1,36

%Mat_aux 01000 10,000 %   Medios aux iliares                                               36,90 3,69

Suma la partida........................................................ 40,61

Costes indirectos........................... 3,00% 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACIÓN FV AUTOCONSUMO                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CABLE1x16MM2 ml. Cable 1x16 mm² de Cu del tipo RZI-K (AS)                        

Tendido de cable unipolar de Cu  con una sección de 16 mm², del tipo RZ1-K (AS), libre de halogenuros, niv el de
aislamiento 0,6/1 kV. Para unión entre estructuras, totalmente instalado y  conex ionado entre estructuras y  a picas
de tierra, incluy endo si fuera necesario canalización y  tubo metálico de acero galv anizadode 3 metros de altura a
ras de suelo para bajantes.

RZ1K_1x 16    1,000 Ud  Cable RZ1-K, de 1x16 mm2, libre halogenuros                     0,62 0,62

Tubo_H_40    0,500 ud  Tubo eléctrico H 40 mm                                          0,55 0,28

%Mat_aux 01000 10,000 %   Medios aux iliares                                               0,90 0,09

Suma la partida........................................................ 0,99

Costes indirectos........................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO QUADRES PROTE QUADRES                                                         
SUBCUADRO    Ud  Cuadro protecciones generación de sistema Trifásico             

Cuadro estanco de material plástico tipo cofret modular de superficie con puerta transparente, IP54, marca Gew iss
o similar, incluy endo los siguientes componentes:

    - 1 Magnetotérmico tetrapolar 160A.
    - 1 Interrutor diferencial tetrapolar 160 A.
    - 1 Magnetotérmico tripolar 40 A protección línea inv ersores.
    - 1 Magnetotérmico bipolar 40 A protección Sunny  Boy  y  toma de corriente.
    - 1 Interruptor diferencial bipolar 25A
- sistema de protecciones contra sobretensiones en la parte de alterna OBO BETTERMAN V50-B+c/3+NPE o simi-
lar.

- Toma de corriente de 25 A con protección magnetotérmica y  diferencial.
- Toma Schuco 16A
    - Entradas y  salidas con prensaestopas.

Todas las entradas y  salidas de cableado deberán asegurar la estanqueidad del cuadro, mediante la utilización de
prensaestopas y  todos los elementos que para su fin sean necesarios. Medida la unidad completamente montada
y  funcionando, ubicado el cuadro a una altura media de 1,5 m para su fácil manipulación, incluir soporte. Todas las
conex iónes de cables a bornas o interruptores se realizarán mediante terminales. El cableado que discurrá por el
interior del cuadro deberá colocarse en canaleta al efecto, y  para facilitar su identificación se utilizarán colores nor-
malizados o etiquetas al igual que en el resto de la instalación. Montaje según se detalla en el esquema unifilar ad-
junto al proy ecto.

CUADRO20     1,000 Ud  Cuadro Modular Gew iss 72 elementos IP65                         46,72 46,72

DEHNCA       1,000 UD  Protección contra sobretensiones OBO BETTERMAN
V50-B+C/3+NPE    

125,00 125,00

PROT         1,000 Ud  Protecciones                                                    465,00 465,00

Of1_elec     0,215 Ud  Oficial primera electricista                                    22,00 4,73

%Mat_aux 01000 10,000 %   Medios aux iliares                                               641,50 64,15

Suma la partida........................................................ 705,60

Costes indirectos........................... 3,00% 21,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 726,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACIÓN FV AUTOCONSUMO                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CUADROFRONT Ud  Cuadro frontera generacio/inst interior                         

Cuadro estanco de material plástico para conmutar entre instalación interior e instalación generadora segun circular
de la DG de Energia , incluy endo los componentes indicados en el esquema eléctrico:

Todas las entradas y  salidas de cableado deberán asegurar la estanqueidad del cuadro, mediante la utilización de
prensaestopas y  todos los elementos que para su fin sean necesarios. Medida la unidad completamente montada
y  funcionando. Todas las conex iónes de cables a bornas o interruptores se realizarán mediante terminales. El ca-
bleado que discurrá por el interior del cuadro deberá colocarse en canaleta al efecto, y  para facilitar su identificación
se utilizarán colores normalizados o etiquetas al igual que en el resto de la instalación. Montaje según se detalla en
el esquema unifilar adjunto al proy ecto.

CUADRO2      1,000 Ud  Cuadro estanco de material plástico                             40,04 40,04

PRT          1,000 Ud  Protecciones segun esquema                                      325,00 325,00

Of1_elec     1,068 Ud  Oficial primera electricista                                    22,00 23,50

Bornas       1,000 Ud  Pequeño material                                                31,65 31,65

%Maux 00000500 5,000 %   Medios aux iliares                                               420,20 21,01

Suma la partida........................................................ 441,20

Costes indirectos........................... 3,00% 13,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 454,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CAJACONTAD   Ud  Modulo contadores                                               

Armario modular contadores conteniendo

- 1 unidad módulo conteniendo contador electrónico trifásico tipo 3, de 4 cuadrantes, energia activ a y  reactiv a, tra-
fos de corriente 150/5 para lectura indirecta de la energia importada como de la ex portada, marca Landy s
ZMG410/310CTS o similar, incluy endo modem para lectura a distancia. Unidad completamente instalada y  funcio-
nando
- 1 modulo de FUSIBLES de cuchilla ( NH1-150 A), con pletinas de cobre ;Regleta de v erificación normalizada, con
numeración en cable, todo ello según especificaciones compañía eléctrica.
- 1 MÓDULO CON INTERRUPTOR + Diferencial. Merlin Gerin modelo VIGI NG125N 4P, 125 A, poder de corte
25kA + bloque diferencial v igi 300 mA o similar.
- Esta caja deberá instalarse en el interior del armario de contadores, quedando la mirilla de contador a una altura
mínima de 70 cm del suelo, y  se colocará sobre ella un adhesiv o con la siguiente indicación "CONTADOR INSTA-
LACIÓN FOTOVOLTAICA".

ACT_SL7000   1,000 ud  Contador Landy s; 4 cuadrantes, montado en cuadro                75,56 75,56

CUADRO12     1,000 Ud  Cuadro fusibles_trafos_ pletinas_250 A                          13,35 13,35

MG_COMAC25  1,000 Ud  Interruptor magnetotérmico frontera Merlin Gerin modelo VIGI NG1 125,00 125,00

O01OA090     2,000 h.  Cuadrilla A                                                     0,68 1,36

%Maux 00000500 5,000 %   Medios aux iliares                                               215,30 10,77

Suma la partida........................................................ 226,04

Costes indirectos........................... 3,00% 6,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO GESA Intervencion Gesa                                               
GESA_CS      PA  Interervencion Gesa                                             

Interv ención Gesa, consistente en colocación de caja de seccionamiento, conex ionado de la misma desde CDU
ex istente y  hasta CGP, apertura zanja, reposicion asfáltica, delineación, etc.

Sin descomposición 575,00

Costes indirectos........................... 3,00% 17,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 592,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO FV06 SISTEMA DE CONTROL Y MONITORIZACIÓN                             
SWEBBOX      Ud  SUNNY WEB BOX                                                   

Dispositiv o de control y  monitorización de la instalación fotovoltaica, tipo Sunny  w eb box  de la marca SMA, o simi-
lar para trasnmisión de datos para una correcta monitorizació a distancia de la instalación, almacenamiento de da-
tos, con puerto salida ordenador y  puerto a plafón. Deberá ubicarse en el interior del CUADRO GENERAL INSTA-
LACIÓN. Incluir todos los componentes necesarios para su completa conex ión y  fijación. Unidad completamente
montada, cableada y  funcionando correctamente.

FV_WEBBOX    1,000 Ud  Dispositiv o de control y  monitorización de la instalación fotovo 85,92 85,92

O01OA090     1,000 h.  Cuadrilla A                                                     0,68 0,68

%Maux 00000500 5,000 %   Medios aux iliares                                               86,60 4,33

Suma la partida........................................................ 90,93

Costes indirectos........................... 3,00% 2,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUNNYSENSORBO Ud  SUNNY WEB BOX                                                   

Sensor de irradiación integrado que también incorpora sonda de medición de temperatura del módulo solar, tipo
Sunny  sensor box  de la marca SMA. Incluir todos los componentes necesarios para su completa conex ión y  fija-
ción. Unidad completamente montada, cableada y  funcionando correctamente.

FV_SUNNYSENSO 1,000 Ud  Sunny  sensorbox                                                  27,47 27,47

O01OA090     0,500 h.  Cuadrilla A                                                     0,68 0,34

%Maux 00000500 5,000 %   Medios aux iliares                                               27,80 1,39

Suma la partida........................................................ 29,20

Costes indirectos........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

PLAFON       Ud  Plafón de visualización exterior                                

Plafón demostrativ o de v isualización con leds luminosos, de 1.000x 800 mm, dentro de v itrina con cristal protector
y  protección intempérie IP55. Con indicación de producción actual (kW), la acumulada dia (kWh), la acumulada to-
tal (MWh) y  el ahorro de emisiones de CO2(Toneladas).
Medida la unidad completamente instalada y  funcionando, con unas medidas incluso diseño gráfico del pláfon y  de
contenidos a gusto del cliente.

FVplafon     1,000 Ud  Plafon Informativ o Leds                                         49,67 49,67

O01OA090     2,000 h.  Cuadrilla A                                                     0,68 1,36

%Maux 00000500 5,000 %   Medios aux iliares                                               51,00 2,55

Suma la partida........................................................ 53,58

Costes indirectos........................... 3,00% 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

WEB          ud  Pagina web                                                      

Programación de los equipos para la monitorización local a trav és del plafón demostrativ o y  v ia internet,elabora-
ción de página Web para la v isualización de la instalación en tiempo real a trav és de internet, incluso diseño página
con contenidos y  diseño acordado con el cliente.

Sin descomposición 275,00

Costes indirectos........................... 3,00% 8,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ORDENADOR    Ud  Ordenador para control y monitorización local                   

Ordenador para control y  monitorización local, tipo PENTIUM IV a 2.500 MHz, como mínimo. Incluso pantalla plana
15'', y  todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Medida la unidad completamente instalada y  funcio-
nando correctamente.

PCCONTROL    1,000 Ud  Ordenador Pc PIV; inccluidol teclado,raton                      43,83 43,83

TFT15        1,000 Ud  Pantalla plana TFT 15"                                          29,02 29,02

IMPR_TINTA   1,000 ud  Impresora chorro tinta color A4                                 13,12 13,12

OF1_INFO     0,330 Ud  Oficial primera informática                                     25,00 8,25

Suma la partida........................................................ 94,22

Costes indirectos........................... 3,00% 2,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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SBCPLUS_GSM Ud  SUNNY BOY CONTROL PLUS                                          

Dispositiv o de control y  monitorización de la instalación fotovoltaica, tipo SUNNY BOY CONTROL PLUS de la mar-
ca SMA, o similar con puerto salida ordenador y  puerto a plafón. Deberá ubicarse en el interior del CUADRO GE-
NERAL INSTALACIÓN. Incluir todos los componentes necesarios para su completa conex ión y  fijación, incluso
sonda de temperatura ambiente, sonda de temperatura módulos y  sonda de radiación. Unidad completamente mon-
tada, cableada y  funcionando correctamente.

FV_SBCPLUS   1,000 Ud  Equipo de control Sunny  Boy  Control Plus                        54,94 54,94

O01OA090     5,000 h.  Cuadrilla A                                                     0,68 3,40

%Maux 00000500 5,000 %   Medios aux iliares                                               58,30 2,92

Suma la partida........................................................ 61,26

Costes indirectos........................... 3,00% 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO FV07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
E28EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso soporte, colocación y  desmontaje. s/ R.D.
485/97.

O01OA070     0,007 h.  Peón ordinario                                                  13,09 0,09

P31SB010     1,100 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,06 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E28ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x 30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070     0,013 h.  Peón ordinario                                                  13,09 0,17

P31SV120     0,333 ud  Placa informativ a PVC 50x 30                                     0,09 0,03

Suma la partida........................................................ 0,20

Costes indirectos........................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E28PB163     m.  VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      

Valla metálica móv il  de módulos prefabricados de 3,00x 2,00 m. de altura, enrejados de 330x 70 mm. y  D=5 mm.
de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello galv anizado en caliente, sobre
soporte de hormigón prefabricado de 230x600x 150 mm, separados cada 3,00 m., accesorios de fijación, conside-
rando 5 usos, incluso montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

O01OA050     0,016 h.  Ay udante                                                        18,00 0,29

O01OA070     0,016 h.  Peón ordinario                                                  13,09 0,21

P31CB110     0,200 m.  Valla enrejado móv il 3x 2m.                                      2,48 0,50

Suma la partida........................................................ 1,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA010     1,000 ud  Casco seguridad                                                 0,21 0,21

Suma la partida........................................................ 0,21

Costes indirectos........................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E28RA050     ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA105     0,200 ud  Casco pantalla soldador                                         3,06 0,61

Suma la partida........................................................ 0,61

Costes indirectos........................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA120     0,333 ud  Gafas protectoras                                               0,15 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolv o antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA140     0,333 ud  Gafas antipolv o                                                 0,15 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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E28RA105     ud  SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolv o doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA155     0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros                                       3,27 1,09

Suma la partida........................................................ 1,09

Costes indirectos........................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E28RSI050    ud  EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS                            

Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y  torsal
doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un anticaídas 10 m. de cable, un distanciador, in-
cluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS740     0,200 ud  Equipo construcciones metálicas                                 47,98 9,60

Suma la partida........................................................ 9,60

Costes indirectos........................... 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L_VIDA       p.a Lineas de vida                                                  

P.A: Colocación de lineas de v ida para trabajo sobre en altura cubierta.

Sin descomposición 71,72

Costes indirectos........................... 3,00% 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO FV08 DOCUMENTACIO-LEGALITZACIO-TRAMITACIONS                          
DOC          UD  DOCUMENTACIÓN                                                   

Documentación y  tramitación de la instalación ante la compañia suministradora. Elaboración de documentación y
certificados de todas las instalaciones, equipos y  materiales instalados así como  copias de planos As-Built de las
mismas, reflejando el estado definitiv o de las instalaciones. Se procederá también a la tramitación de todas las ins-
talaciones, que requiera la reglamentación v igente, para su puesta en serv icio y  legalizacion ante los organismos
competentes (Ayuntamiento, Gesa, Conselleria de Comerç Industria y  Energia, Ministerio de Industria, Turismo y
comercio).

Sin descomposición 475,00

Costes indirectos........................... 3,00% 14,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 489,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO FV01 PANELLS SOLARS                                                  

ATERSA 240P  Ud  Panel solar ATERSA  A-240P                                      

Panel solar ATERSA A-240P o similar de 240 Wp, - 3% /+5% , con marco ALUMINIO, conectores
multicontact, tensión nominal 24 V de tecnologia policristalina, con marco de aluminio anodizado com-
pletamente instalado sobre estructura mediante tornillería de acero inoxidable. Dimensiones 166x99
cm, incluido pp de accesorios. Unidad completamente instalada. Incluso pp de sistemas de eleva-
cion y  elementos de seguridad.

Cuberta 96 96,00

96,000 124,74 11.975,04

TOTAL CAPÍTULO FV01 PANELLS SOLARS....................................................................................................... 11.975,04
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CAPÍTULO FV02 CONVERTIDORS I  SISTEMA D'ADAPTACIO                              

STP 20000TLEE Ud  Inversor de conexión a red STP 20000TLEE de SMA                 

Inversor trifásico de conexión a red senoidal de la marca SMA, modelo STP 20000TLEE-10, o simi-
lar, con display ; una potencia nominal de 20.000 W, potencia máx ima 20.450 W. Incluido soporte y
conex ionado de todos los terminales de potencia y  de control. Medida la undidad completamente ins-
talada rotulada según esquema unifilar y funcionando correctamente.

Cuberta 1 1,00 1,00 1,00

1,000 2.716,42 2.716,42

TOTAL CAPÍTULO FV02 CONVERTIDORS I SISTEMA D'ADAPTACIO.............................................................. 2.716,42
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CAPÍTULO FV03 ESTRUCTURA I  SISTEMES DE SUPORTACIO                             

ESTRUCT      Ud  ESTRUCTURA                                                      

Instalación y  montaje de estructura integrada placas realizada con perfil perfiles de sujecion de pane-
les aluminio; Solarstem o similar, incluso pinzas de sujeción de paneles, tornilleria y  resto de acce-
sorios. Unidad completamente instalada y  anclada a la cubierta del edificio, incluso pp de andamia-
jes, sistemas de elevacion y  elementos de seguridad.
(Incluye: Perfil aluminio Direct 6082T6 serie PS 11, Taco acero inox, Soporte direct 1173 mm, Con-
junto brida intermedia, conjunto brida ex tremo, Deflector galvanizado Z275, Soporte 1450mm para
una placa)

1,000 5.489,69 5.489,69

TOTAL CAPÍTULO FV03 ESTRUCTURA I SISTEMES DE SUPORTACIO.......................................................... 5.489,69
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CAPÍTULO FV04 OBRA CIVIL.                                                     

ARQCABLE     ud. Arqueta zanja cableado                                          

Arqueta en zanja de cableado de 80 cm de profundidad formada por bloques prefabricados de 40x40
cm. Incluida tapa cubierta de acero. Unidad completamente acabada.

arquetes rasa 1 2,00 2,00

2,000 29,64 59,28

ZANJA        ml. Excavación de zanja 40x80 con 2 tubos de 160 mm de diámetro     

Excavación de zanja con medios mecánicos para paso de cableado, 40x80 cm (ancho/profundidad),
colocación de 2 tubo CANALFLEX de 160 mm de diámetro,tapado de hormigón en masa H-100,
cinta indicadora de PVC, relleno y  apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, lim-
pieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Incluso reposicion y acabado de pav imento origi-
nal

rasa 1 4,00 4,00

4,000 4,66 18,64

ARMARICMP    ud. Adaptación de armario de obra para contadores                   

Construcción de armario de obra para ubicación de contadores y  CGP, formado por dos comparti-
mentos independientes, con puerta al estilo arquitectonico de la zona, con llava normalizada. Las me-
didas serán las normalizadas por la compañia, segun DF.
Cubierta del armario con estilo arquitectónico de la zona, dejar las paredes enfoscadas, fratasadas y
con una capa de pintura blanca. Medida la unidad completamente terminada.

1,000 363,12 363,12

ARMARICNV    UD  Adaptación de armario de obra para convertidores                

Construcción de armario de obra para ubicación de Convertidores y  cuadro general de proteccion,
formado por dos compartimentos independientes, con puerta al estilo arquitectonico de la zona, con
llave normalizada. Las medidas seran segun DF.
Cubierta del armario con estilo arquitectónico de la zona, dejar las paredes enfoscadas, fratasadas y
con una capa de pintura blanca. Medida la unidad completamente terminada.

1 1,00

1,000 363,13 363,13

IMPR             Imprevistos                                                     

1,000 1.467,47 1.467,47

TOTAL CAPÍTULO FV04 OBRA CIVIL................................................................................................................... 2.285,62
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CAPÍTULO FV05 CABLEJAT, QUADRES DE PROTECCIO CONTATGE I  CONNEXIO A XARXA      

SUBCAPÍTULO CABLEJAT CABLEJAT                                                        

STRING16P    ud  Montaje de STRING PLACA SOLONx16                                

Montaje de STRING para conexión a lado corriente continua de inversor, mediante la conex ión de
los terminales multicontact del panel, incluso cable solar-KAB 600C o similar 6 mm² de sección,
2,5/5 kV en CC, -40 a +105ºC en instalación fija, protección a rayos UV, ozono, corrosión atmosfé-
rica con 20 años de garantía,  para conex ión de conjunto de STRINGS paneles a inversores , en ini-
cio y fin de serie. Incluir fijación cable a estructura, así como etiquetado de cables para su perfecta
identificación, mediante sistema normalizado y resistente según nomenclatura e indicaciones proyec-
to. Conex ionado en convertidor mediante terminal multicontact.

DISATANCIA MEDIA STRING INVERSOR: 65 metros

Cuberta 2 2,00

2,000 79,57 159,14

STRING15P    ud  Montaje de STRING PLACA ATERSAx15                               

Montaje de STRING para conexión a lado corriente continua de inversor, mediante la conex ión de
los terminales multicontact del panel, incluso cable solar-KAB 600C o similar 6 mm² de sección,
2,5/5 kV en CC, -40 a +105ºC en instalación fija, protección a rayos UV, ozono, corrosión atmosfé-
rica con 20 años de garantía,  para conex ión de conjunto de STRINGS paneles a inversores, en ini-
cio y fin de serie. Incluir fijación cable a estructura, así como etiquetado de cables para su perfecta
identificación, mediante sistema normalizado y resistente según nomenclatura e indicaciones proyec-
to. Conex ionado en convertidor mediante terminal multicontact.

DISTANCIA MEDIA STRING INVERSOR: 75 metros

Cuberta 1 1,00

1,000 67,78 67,78

BANDEJA      ml. Canalización con canaleta de PVC (105x50)                       

Instalación de bandeja metalica de 105x50, incluidos accesorios de fijación. Medida la unidad termi-
nada por metro de bandeja. La bandeja se situará bajo la línea inferior de paneles.

Coberta 1 220,00 220,00

220,000 9,70 2.134,00

CABLE2x10MM2 ml. Cable 10 mm² bipolar de Cu del tipo RZI-K (AS)                  

Tendido de cable bipolar de Cu  con una sección de 10 mm², del tipo RZ1-K (AS), libre de halogenu-
ros, nivel de aislamiento 0,6/1 kV para union de inversores en subcuadro. Completamente instalado
incluso parte proporcional de tubo H.

Cuberta 10 10,00

10,000 1,96 19,60

E005.L50     ML  LINEA A SUBCUADRO DE 5X50 mm² TRIFASICA                         

Linia a subcuadros,  trifasica formada por cable aislamiento RZ1-K  0.6/1kV.5x50mm² Cobre cum-
plienda la norma UNE 21123, parte 4 y 5 para cables de 1000V o la norma UNE-EN 21.002 para
cables de 750V según sea de aplicaión, y  las UNE-EN 500.85-1 y UNE-EN 50.86-1, instalado so-
bre bandeja portadora o bajo tubo (segun convenga dirección facultativa) desde cuadro cubierta hasta
armario contador, totalmente montado e instalado.

1 85,000 85,000

85,000 13,99 1.189,15

CABLEFTP     ml. Cable multipar(4P) FTP de categoria 5                           

Tendido de cable multipar (4P) FTP de categoria 5 en bandeja, completamente protejido con tubo win-
kle (en tramos bandeja) o tubo H, en resto de tramos, incluso conexionado.

50,000 0,46 23,00

PICATIERRA   ud  Picas toma de tierra                                            

Toma de Tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m. de longitud, con dispositivo de acople
al cable de 35 mm2 de cobre, en excavación al efecto, incluso tierra vegetal, sal y carbón con tubo
de humedecimiento, dotado de arqueta de registro con tapa y  marco de fundición de 20 cm de diáme-
tro colocada. Totalmente montado e instalado.

2,000 41,83 83,66
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CABLE1x16MM2 ml. Cable 1x16 mm² de Cu del tipo RZI-K (AS)                        

Tendido de cable unipolar de Cu  con una sección de 16 mm², del tipo RZ1-K (AS), libre de haloge-
nuros, nivel de aislamiento 0,6/1 kV. Para unión entre estructuras, totalmente instalado y  conexiona-
do entre estructuras y  a picas de tierra, incluyendo si fuera necesario canalización y tubo metálico de
acero galvanizadode 3 metros de altura a ras de suelo para bajantes.

Conex ionado tierra entre estructuras 1 35,00 35,00

conex ionado de estructuras a picas
tierra

2 35,00 70,00

105,000 1,02 107,10

TOTAL SUBCAPÍTULO CABLEJAT CABLEJAT.............................. 3.783,43

SUBCAPÍTULO QUADRES PROTE QUADRES                                                         

SUBCUADRO   Ud  Cuadro protecciones generación de sistema Trifásico             

Cuadro estanco de material plástico tipo cofret modular de superficie con puerta transparente, IP54,
marca Gewiss o similar, incluyendo los siguientes componentes:

    - 1 Magnetotérmico tetrapolar 160A.
    - 1 Interrutor diferencial tetrapolar 160 A.
    - 1 Magnetotérmico tripolar 40 A protección línea inversores.
    - 1 Magnetotérmico bipolar 40 A protección Sunny Boy y  toma de corriente.
    - 1 Interruptor diferencial bipolar 25A
- sistema de protecciones contra sobretensiones en la parte de alterna OBO BETTERMAN
V50-B+c/3+NPE o similar.

- Toma de corriente de 25 A con protección magnetotérmica y diferencial.
- Toma Schuco 16A
    - Entradas y  salidas con prensaestopas.

Todas las entradas y salidas de cableado deberán asegurar la estanqueidad del cuadro, mediante la
utilización de prensaestopas y todos los elementos que para su fin sean necesarios. Medida la uni-
dad completamente montada y funcionando, ubicado el cuadro a una altura media de 1,5 m para su
fácil manipulación, incluir soporte. Todas las conex iónes de cables a bornas o interruptores se reali-
zarán mediante terminales. El cableado que discurrá por el interior del cuadro deberá colocarse en
canaleta al efecto, y para facilitar su identificación se utilizarán colores normalizados o etiquetas al
igual que en el resto de la instalación. Montaje según se detalla en el esquema unifilar adjunto al pro-
yecto.

Cuberta 1 1,00

1,000 726,77 726,77

CUADROFRONT Ud  Cuadro frontera generacio/inst interior                         

Cuadro estanco de material plástico para conmutar entre instalación interior e instalación generadora
segun circular de la DG de Energia , incluyendo los componentes indicados en el esquema eléctrico:

Todas las entradas y salidas de cableado deberán asegurar la estanqueidad del cuadro, mediante la
utilización de prensaestopas y todos los elementos que para su fin sean necesarios. Medida la uni-
dad completamente montada y funcionando. Todas las conexiónes de cables a bornas o interruptores
se realizarán mediante terminales. El cableado que discurrá por el interior del cuadro deberá colocar-
se en canaleta al efecto, y  para facilitar su identificación se utilizarán colores normalizados o etiquetas
al igual que en el resto de la instalación. Montaje según se detalla en el esquema unifilar adjunto al
proyecto.

Comptadors 1 1,00

1,000 454,44 454,44
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CAJACONTAD  Ud  Modulo contadores                                               

Armario modular contadores conteniendo

- 1 unidad módulo conteniendo contador electrónico trifásico tipo 3, de 4 cuadrantes, energia activa y
reactiva, trafos de corriente 150/5 para lectura indirecta de la energia importada como de la exporta-
da, marca Landys ZMG410/310CTS o similar, incluyendo modem para lectura a distancia. Unidad
completamente instalada y funcionando
- 1 modulo de FUSIBLES de cuchilla ( NH1-150 A), con pletinas de cobre ;Regleta de verificación
normalizada, con numeración en cable, todo ello según especificaciones compañía eléctrica.
- 1 MÓDULO CON INTERRUPTOR + Diferencial. Merlin Gerin modelo VIGI NG125N 4P, 125
A, poder de corte 25kA + bloque diferencial v igi 300 mA o similar.
- Esta caja deberá instalarse en el interior del armario de contadores, quedando la mirilla de contador
a una altura mínima de 70 cm del suelo, y  se colocará sobre ella un adhesivo con la siguiente indica-
ción "CONTADOR INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA".

1,000 232,82 232,82

TOTAL SUBCAPÍTULO QUADRES PROTE QUADRES .................. 1.414,03

SUBCAPÍTULO GESA Intervencion Gesa                                               

GESA_CS      PA  Interervencion Gesa                                             

Intervención Gesa, consistente en colocación de caja de seccionamiento, conexionado de la misma
desde CDU ex istente y hasta CGP, apertura zanja, reposicion asfáltica, delineación, etc.

1,000 592,25 592,25

TOTAL SUBCAPÍTULO GESA Intervencion Gesa......................... 592,25

TOTAL CAPÍTULO FV05 CABLEJAT, QUADRES DE PROTECCIO CONTATGE I  CONNEXIO A XARXA.......... 4.929,56
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CAPÍTULO FV06 SISTEMA DE CONTROL Y MONITORIZACIÓN                             

SWEBBOX      Ud  SUNNY WEB BOX                                                   

Dispositivo de control y monitorización de la instalación fotovoltaica, tipo Sunny web box de la mar-
ca SMA, o similar para trasnmisión de datos para una correcta monitorizació a distancia de la instala-
ción, almacenamiento de datos, con puerto salida ordenador y puerto a plafón. Deberá ubicarse en el
interior del CUADRO GENERAL INSTALACIÓN. Incluir todos los componentes necesarios para
su completa conex ión y fijación. Unidad completamente montada, cableada y  funcionando correcta-
mente.

1,000 93,66 93,66

SUNNYSENSORBOUd  SUNNY WEB BOX                                                   

Sensor de irradiación integrado que también incorpora sonda de medición de temperatura del módulo
solar, tipo Sunny sensor box  de la marca SMA. Incluir todos los componentes necesarios para su
completa conex ión y fijación. Unidad completamente montada, cableada y funcionando correctamen-
te.

1,000 30,08 30,08

PLAFON       Ud  Plafón de visualización exterior                                

Plafón demostrativo de v isualización con leds luminosos, de 1.000x800 mm, dentro de v itrina con
cristal protector y protección intempérie IP55. Con indicación de producción actual (kW), la acumula-
da dia (kWh), la acumulada total (MWh) y  el ahorro de emisiones de CO2(Toneladas).
Medida la unidad completamente instalada y  funcionando, con unas medidas incluso diseño gráfico
del pláfon y de contenidos a gusto del cliente.

1,000 55,19 55,19

WEB          ud  Pagina web                                                      

Programación de los equipos para la monitorización local a través del plafón demostrativo y  v ia inter-
net,elaboración de página Web para la v isualización de la instalación en tiempo real a través de inter-
net, incluso diseño página con contenidos y diseño acordado con el cliente.

1,000 283,25 283,25

ORDENADOR   Ud  Ordenador para control y monitorización local                   

Ordenador para control y  monitorización local, tipo PENTIUM IV a 2.500 MHz, como mínimo. In-
cluso pantalla plana 15'', y  todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Medida la unidad
completamente instalada y funcionando correctamente.

0,117 97,05 11,35

SBCPLUS_GSM Ud  SUNNY BOY CONTROL PLUS                                          

Dispositivo de control y monitorización de la instalación fotovoltaica, tipo SUNNY BOY CONTROL
PLUS de la marca SMA, o similar con puerto salida ordenador y  puerto a plafón. Deberá ubicarse
en el interior del CUADRO GENERAL INSTALACIÓN. Incluir todos los componentes necesarios
para su completa conexión y  fijación, incluso sonda de temperatura ambiente, sonda de temperatura
módulos y sonda de radiación. Unidad completamente montada, cableada y funcionando correcta-
mente.

1,000 63,10 63,10

TOTAL CAPÍTULO FV06 SISTEMA DE CONTROL Y MONITORIZACIÓN.......................................................... 536,63
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CAPÍTULO FV07 SEGURIDAD Y SALUD                                               

E28EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso soporte, colocación y  desmon-
taje. s/ R.D. 485/97.

1 200,00 200,00

200,000 0,16 32,00

E28ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

2 2,00

2,000 0,21 0,42

E28PB163     m.  VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      

Valla metálica móv il  de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70
mm. y  D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados
cada 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y  desmontaje.  s/R.D.
486/97.

1 40,00 40,00

40,000 1,03 41,20

E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,000 0,22 0,88

E28RA050     ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1 1,00

1,000 0,63 0,63

E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

4 4,00

4,000 0,05 0,20

E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

4 4,00

4,000 0,05 0,20

E28RA105     ud  SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

4 4,00

4,000 1,12 4,48

E28RSI050    ud  EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS                            

Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre
dorsal y torsal doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un anticaídas 10 m.
de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma
EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,000 9,89 39,56

L_VIDA       p.a Lineas de vida                                                  

P.A: Colocación de lineas de v ida para trabajo sobre en altura cubierta.

1,000 73,87 73,87
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TOTAL CAPÍTULO FV07 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................. 193,44
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CAPÍTULO FV08 DOCUMENTACIO-LEGALITZACIO-TRAMITACIONS                          

DOC          UD  DOCUMENTACIÓN                                                   

Documentación y tramitación de la instalación ante la compañia suministradora. Elaboración de docu-
mentación y  certificados de todas las instalaciones, equipos y materiales instalados así como  copias
de planos As-Built de las mismas, reflejando el estado definitivo de las instalaciones. Se procederá
también a la tramitación de todas las instalaciones, que requiera la reglamentación v igente, para su
puesta en servicio y legalizacion ante los organismos competentes (Ayuntamiento, Gesa, Conselle-
ria de Comerç Industria y  Energia, Ministerio de Industria, Turismo y  comercio).

1,000 489,25 489,25

TOTAL CAPÍTULO FV08 DOCUMENTACIO-LEGALITZACIO-TRAMITACIONS ................................................. 489,25

TOTAL...................................................................................................................................................................... 28.615,65
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
INSTALACIÓN FV AUTOCONSUMO                                      

CAPITULO RESUMEN EUROS %

FV01 PANELLS SOLARS........................................................................................................................................ 11.975,04 41,80

FV02 CONVERTIDORS I SISTEMA D'ADAPTACIO..................................................................................................... 2.716,42 9,48

FV03 ESTRUCTURA I SISTEMES DE SUPORTACIO................................................................................................. 5.489,69 19,16

FV04 OBRA CIVIL.................................................................................................................................................. 2.285,62 7,98

FV05 CABLEJAT, QUADRES DE PROTECCIO CONTATGE I CONNEXIO A XARXA...................................................... 4.929,56 17,21

FV06 SISTEMA DE CONTROL Y MONITORIZACIÓN................................................................................................. 536,63 1,87

FV07 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 193,44 0,68

FV08 DOCUMENTACIO-LEGALITZACIO-TRAMITACIONS.......................................................................................... 489,25 1,71

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 28.615,65

13,00% Gastos generales.......................... 3.720,03

6,00% Beneficio industrial ........................ 1.716,94

SUMA DE G.G. y  B.I. 5.436,97

21,00% I.V.A....................................................................... 7.151,05

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 41.203,67

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 41.203,67

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

, a 19 de febrero de 2014.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO.  

El objeto del presente estudio es establecer las previsiones respecto a la prevención de 

riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como daños derivados de los 

trabajos de reparación, entretenimiento, y mantenimiento, además de las instalaciones 

preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

 

2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA.   

o Proyecto: Instalación Fotovoltaica de 20 kWn sobre cubierta plana, destinada a 

autoconsumo. 

o Técnico redactor: Pere Mestre Rayó, Ingeniero Técnico Municipal. 

o Plazo de ejecución previsto: 1 mes. 

o Nº máximo de operarios: 4 

 

3. CARACTERÍTICAS DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.  

Hospital de referencia: 

HOSPITAL COMARCAL DE INCA: C/ Ctra. Vella de Llubi s/n 

971 888 500 

(Fuente: CAIB, http://portalsalut.caib.es/) 
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4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS.  

• Movimientos de tierras. 
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• Cimentación y estructuras. 
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• Albañilería y cerramientos.  

 

 

• Instalaciones (electricidad) 
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5. BOTIQUÍN.  

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para 

efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona 

capacitada designada por la empresa constructora. 

 

6. TRABAJOS POSTERIORES.  

En el apartado 3 del artículo 6 del Real Decreto 1627/1997 establece que en el Estudio 

Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su 

día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

• Reparación, conservación y mantenimiento. 
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7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR.  

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, 

o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor 

de las responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 

comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del 

Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose 

si fuera necesario. 

 

8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.  

La designación del Coordinador en la fase de proyecto y en la ejecución de la obra podrá 

recaer en la misma persona. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y el personal 

actúen y aplique de manera coherente y responsable los principios de acción 

preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que 

se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. 

 



  PROYECTO: INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO    
  ESCOLETA INFANTIL TONINAINA D’INCA  

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

AJUNTAMENT D’INCA 
Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca  ·  tel. 871 91 40 00  ·  fax. 971 88 08 18  ·  www.incaciutat.com  ·  batlia@incaciutat.com  ·  CIF. P-0702700-F 

33 

La Dirección Facultativa asumirá  estas funciones cuando no fuera necesaria la 

designación del Coordinador.  

 

9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 

elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

contemplen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio 

sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 

medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 

justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 

previstos en este Estudio Básico. 

 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá 

ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la 

evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir 

a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no 

fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán 

asumidas por la Dirección Facultativa. 

 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y 

los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera 

razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra 

a disposición de la Dirección Facultativa. 
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10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.  

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

1) Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en particular: 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento ó circulación. 

- La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de 

las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con 

objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

- La delineación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 

de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

- La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 

Salud. 

3) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales 

previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 

cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 

1627/1997. 

4) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a seguridad y 

salud. 

5) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
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Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan 

de Seguridad y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en 

su caso, a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán 

solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 

previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán 

de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.  

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

1) Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en particular: 

 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

- La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2) Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 

1627/1997. 

3) Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación 

coordinada que se hubiera establecido. 

4) Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 

apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 

1215/1997. 
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6) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 

Decreto 773/1997. 

7) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud. 

 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 

Salud. 

 

12. LIBRO DE INCIDENCIAS.  

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 

Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que 

será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado 

el Plan de Seguridad y Salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al 

Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores 

autónomos, las personas con responsabilidad en materia de prevención de las empresas 

intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las 

Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer 

anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a 

remitir en un plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones 

al contratista y al representante de los trabajadores. 

 

13. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.  

Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras, observe incumplimiento de las 

medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 

incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de 

riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 

paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
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Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al 

contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización 

y a os representantes de los trabajadores. 

 

14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.  

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 

que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos 

de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes 

de los trabajadores en el centro de trabajo. 

 

15. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE 

EN LAS OBRAS.  

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 

actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 

Inca, febrer de 2014 

L’Enginyer tècnic municipal 

 

 

Pere Mestre Rayó 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

CONDICIONES GENERALES 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 

Artículo 1º.- El presente Pliego de Condiciones, como parte del proyecto tiene por 

finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad 

exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con 

arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o 

constructor de la misma, sus técnicos o encargados, a la Dirección Técnica de las obras, 

así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 

cumplimiento del contrato de obra. 

 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

Artículo 2º.- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 

prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 

contradicción: 

• 1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato o  

empresa o arrendamiento de obra, si existiere. 

• 2º El presente Pliego de Condiciones particulares. 

• 3º El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos, 

mediciones y presupuesto). 

 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección  facultativa de las obras se incorporan al 

Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en 

los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
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CONDICIONES FACULTATIVAS 

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES TÉCNICAS. 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

 

Artículo 3º.- La Dirección Técnica de las obras e instalaciones que comprende el 

presente proyecto, será llevada a cabo por cualquier técnico cualificado designado por la 

propiedad, que disponga como mínimo del título de grado medio. 

Es atribución exclusiva del Técnico Director, la dirección facultativa de la obra, así como la 

coordinación de todo el equipo técnico que en ella pudiera intervenir. En tal sentido le 

corresponde realizar la interpretación técnica y económica del Proyecto, así como señalar 

las medidas necesarias para llevar a cabo el desarrollo de los trabajos, estableciendo las 

adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones precisas para la ejecución de 

los trabajos. La autoridad del Técnico Director es plena; el incumplimiento del Proyecto, 

en los aspectos técnicos o legales podrá dar lugar a la renuncia del Técnico Director, si 

recabado su cumplimiento no se subsanase, dándose cuenta a la Administración que 

concedió la licencia y al Colegio Profesional correspondiente. 

Son obligaciones específicas del Técnico Director: 

• Establecer el plan de trabajo y adoptar soluciones oportunas en los 

casos imprevisibles que pudiera surgir. 

• Fijar los precios contradictorios. 

• Redactar certificaciones económicas de los trabajos realizados y las 

actas o certificados de comienzo y final de los trabajos. 

• Inspección de la ejecución de los trabajos, realizando personalmente 

cuantas visitas sean necesarias, comprobando que se cumplen las 

hipótesis del Proyecto, así como control, organización y ejecución de los 

trabajos según el plan establecido. 

• Vigilar el cumplimiento de las Normas y Reglamentos vigentes para este 

tipo de trabajo. 
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• Organizar la ejecución y utilización de las instalaciones provisionales, 

medios auxiliares y andamiajes a efecto de seguridad. 

 

CONSTRUCTOR 

 

Artículo 4º.- Corresponde al Constructor: 

• Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra 

que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones 

provisionales y medios auxiliares de la obra. 

• Elaborar, cuando se requiera, el plan de Seguridad y Salud de la obra en 

aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la 

ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y la 

observación de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. 

• Suscribir con la Dirección Técnica, el acta de replanteo de la obra. 

• Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y 

coordinar las intervenciones de los subcontratistas. 

• Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 

constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y los 

suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o 

documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

• Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado 

a las anotaciones que se practiquen en el mismo. 

• Facilitar a la Dirección Técnica, con antelación suficiente, los materiales 

precisos para el cumplimiento de su cometido. 

• Reparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de 

liquidación final. 

• Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional o definitiva. 
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• Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros 

durante la obra. 

 

OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O 

CONTRATISTA 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 

Artículo 5º.- Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito 

que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de 

la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Artículo 6º.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su 

caso, el Estudio de Seguridad y Salud, o Estudio Básico, presentará el Plan de Seguridad 

y Salud de la obra a la aprobación del Coordinador de Seguridad nombrado por la 

Propiedad, o en su caso a la Dirección Facultativa de la obra. 

OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 7º.- El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa 

o tablero adecuado en la que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha 

oficina tendrá siempre el contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

• El Proyecto de Ejecución  completo, incluidos los complementos que en 

su caso redacte la Dirección Técnica. 

• La Licencia de Obras. 

• El Libro de Órdenes y Asistencia. 

• El Plan de Seguridad y Salud. 

• El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• La documentación de los seguros mencionados en el artículo 5º j). 
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Dispondrá además el constructor una oficina para la Dirección Facultativa, 

convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a 

cualquier hora de la jornada. 

 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

Artículo 8º.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 

designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de la misma, 

con dedicación plena y con facultades para  representarle y adoptar en cada momento 

cuantas decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones las del constructor según se especifica en el artículo 5º. El 

incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por 

parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará a la Dirección Facultativa 

para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se 

subsane la deficiencia. 

 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 9º.- El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará 

presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará a la Dirección Técnica, en las 

visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los 

reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para 

la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 10º.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la 

buena construcción  aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente 

determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y 

recta interpretación, lo disponga la Dirección Técnica dentro de los límites de 

posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 



  PROYECTO: INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO    
  ESCOLETA INFANTIL TONINAINA D’INCA  

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

AJUNTAMENT D’INCA 
Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca  ·  tel. 871 91 40 00  ·  fax. 971 88 08 18  ·  www.incaciutat.com  ·  batlia@incaciutat.com  ·  CIF. P-0702700-F 

44 

Se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la 

propiedad, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra 

en más del 20 por 100, o del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 

DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 11º.- Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los 

Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes o 

instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, 

estando este obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su 

firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que 

reciba de la Dirección Técnica. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 

oportuno hacer el Constructor, habrá  de dirigirla dentro precisamente del plazo de tres 

días, a quien le hubiere dictado, el cual dará al constructor el correspondiente recibo, si 

éste lo solicitase. 

Artículo 12º.- El Constructor podrá  requerir de la Dirección Técnica, las instrucciones 

o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 

proyectado. 

 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Artículo 13º.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes e 

instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas a través del 

Ingeniero Director, ante la propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 

condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra 

disposiciones de orden técnico de la Dirección Facultativa, no se admitirá  reclamación 

alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 

exposición razonada dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al 

acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
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RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR LA 

DIRECCIÓN TÉCNICA. 

Artículo 14º.- El Constructor no podrá recusar a los Ingenieros Técnicos o personal 

encargado por la Dirección Técnica de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de 

la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo 

estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni 

perturbarse la marcha de los trabajos. 

 

FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 15º.- La Dirección Técnica, en supuestos de desobediencia a sus 

instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o 

enturbien la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista par que aparte de la obra 

a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

Artículo 16º.- El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 

contratistas e industriales con sujeción en su caso, a lo estipulado en el presente Pliego 

de condiciones particulares y sin prejuicio de sus obligaciones como Contratista general 

de la obra. 

 

1. DESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS A LOS 

MATERILES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES. 

CAMINOS Y ACCESOS 

Artículo 17º.- El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el 

cerramiento o vallado de ésta. 

La Dirección Técnica podrá exigir su modificación o mejora. 

REPLANTEO. 

Artículo 18º.- El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el 

terreno, señalando las referencias principales que mantendrán como base de ulteriores 

replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluido en 

su oferta. 
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El constructor someterá el replanteo a la aprobación de la Dirección Técnica y una vez 

que éste haya dado su conformidad preparará un acta  preparada de un plano que deberá 

ser aprobada por el Ingeniero Director, siendo responsabilidad del Constructor la omisión 

de éste trámite. 

COMIENZO DE LA OBRA Y RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 19º.- El Constructor dará comienzo a las obras en el Plazo marcado en el 

Contrato, desarrollándolas en la forma necesaria par que dentro de los períodos parciales 

en aquel señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, 

la ejecución total se lleve a efecto en el plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la Dirección Técnica 

del comienzo de los trabajos con, al menos, tres días de antelación. 

 

ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 20º.- En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la 

contrata, salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime 

conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 21º.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista 

General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos 

que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. 

Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas 

por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección 

Facultativa. 

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA 

MAYOR 

Artículo 22º.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, 

ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las 
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instrucciones dada por el Ingeniero Director en tanto se formula o se tramita el Proyecto 

Reformado. 

El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 

Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o 

cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 

importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 

acuerdo con lo que se convenga. 

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Artículo 23º.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del 

Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le 

fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga 

proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable de la 

Dirección Técnica. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Ingeniero, la 

causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se 

originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha 

causa solicita. 

 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA 

OBRA 

Artículo 24º.- El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de 

obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 

Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le 

hubiesen proporcionado. 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 25º.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 

modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 

instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Ingeniero Director al 

Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo 

especificado en el artículo 10. 
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OBRAS OCULTAS 

Artículo 26º.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a 

la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden 

perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: 

uno al Ingeniero Director, otro al Promotor y el tercero al Contratista; firmados todos ellos 

por los tres. Dichos planos que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán 

documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Artículo 27º.- El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 

exigidas en las       “Condiciones Generales  y particulares de índole técnica” del Pliego de 

Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 

especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de 

la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos 

puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales 

empleados o aparatos colocados, sin que le exima de responsabilidad el control que 

compete al Ingeniero Director, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 

valorados en las certificaciones parciales de la obra, que siempre se entenderán 

extendidas y abonadas a buena cuenta. 

 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el La Dirección Técnica 

advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o 

los aparatos colocados no reúnen las  condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la 

ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva 

de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de 

acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. 

VICIOS OCULTOS 

Artículo 28º.- Si la Dirección Técnica tuviese fundadas razones para creer en la 

existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en 

cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que 



  PROYECTO: INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO    
  ESCOLETA INFANTIL TONINAINA D’INCA  

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

AJUNTAMENT D’INCA 
Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca  ·  tel. 871 91 40 00  ·  fax. 971 88 08 18  ·  www.incaciutat.com  ·  batlia@incaciutat.com  ·  CIF. P-0702700-F 

49 

crea necesarios para reconocer los trabajos que crea defectuosos, dando cuenta de la 

circunstancia al Promotor. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios 

existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS SU PROCEDENCIA 

Artículo 29º.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos 

de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que la 

Memoria preceptúe una procedencia determinada. 

 

Obligatoriamente y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá 

presentar a la Dirección Técnica una lista completa de los materiales y aparatos que vaya 

a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, 

procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Artículo 30º.- A petición de la Dirección Técnica, el Constructor le presentará las 

muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

MATERIALES NO UTILIZABLES 

Artículo 31º.- El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 

ordenadamente y en un lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, 

derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

 Si no hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo 

ordene la Dirección Facultativa, pero acordando previamente con el Constructor su justa 

tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 

 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Artículo 32º.- Cuando los materiales, elementos de instalación o aparatos no fuesen 

de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en el exigida o, en fin. 

Cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o demostrara que no 
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eran adecuados para su objeto, la Dirección Técnica dará orden al Constructor de 

sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si a los 15 días de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no estén 

en condiciones, no ha sido cumplida, podrá  hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la 

contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero 

aceptables a juicio de la Dirección Técnica, se recibirán pero con la rebaja del precio que 

aquel determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS O ENSAYOS 

Artículo 33º.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 

elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de al contrata. 

Todo ensayo que no haya sido satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías 

podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 34º.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus 

alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las 

instalaciones provisionales que nos sean necesarias, así como adoptar las medidas y 

ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Artículo 35º.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y 

para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en  este Pliego ni 

en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, 

a las instrucciones que dicte la Dirección facultativa de las obras y, en segundo lugar, a 

las reglas y prácticas de la buena construcción. 

RECEPCIÓN DE INSTALACIONES, OBRAS Y ANEJAS 

RECEPCIONES PROVISIONALES 

Artículo 36º.- Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará la Dirección 

Técnica a la Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el 

acto de recepción provisional. 
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Esta se realizará con la intervención de la propiedad, del Constructor y del Ingeniero 

Director de la Obra. Se convocará  también a los restantes técnicos que, en su caso, 

hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales  o unidades 

especializadas. 

Practicando un determinado reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con 

tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha 

empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallas en estado de ser admitidas. 

Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente 

Certificado de final de obra 

Cuando las obras no se hallasen en estado de ser recibidas, se hará constar el acta  y 

se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos 

observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 

reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con 

pérdida de la fianza. 

DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 

Artículo 37º.- El Ingeniero Director facilitará a la Propiedad la documentación final de 

las obras, con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente. 

 

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA 

OBRA 

Artículo 38º.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por 

la Dirección Técnica a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de 

su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que , aprobada por 

el Ingeniero Director con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo 

resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza. 

 

PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 39º.- El plazo de garantía nunca deberá ser inferior a nueve meses. Se 

recomienda un plazo de garantía de 12 meses. 
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CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Artículo 40º.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido 

entre las  recepciones provisional y definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones 

causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra 

o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata. 

 

RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Artículo 41º.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de 

garantía en igual forma  y con las mismas formalidades que la provisional, a  partir de 

cuya fecha cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos 

desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo 

subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarte por vicios de la 

construcción. 

PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 42º.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, 

no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y 

el Ingeniero Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán 

realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá  resolverse 

el contrato con pérdida de la fianza. 

RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

Artículo 43º.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a 

retirar, en el plazo que se fije por el Ingeniero Director, la maquinaria, medios auxiliares, 

instalaciones etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra  

en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 

trámites establecidos en el artículo 34. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán 

definitivamente según lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de este Pliego. 

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Ingeniero Director, 

se efectuará una sola y definitiva recepción. 
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CONDICIONES ECONÓMICAS 

PRINCIPIO GENERAL 

Artículo 44º.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho 

a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo 

a las condiciones contractualmente establecidas. 

Artículo 45º.- La propiedad, el contratista, y en su caso, los técnicos pueden exigirse 

recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de 

pago. 

FIANZAS 

Artículo 46º.- El Contratista  prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 

procedimientos, según se estipule:  

• Depósito previo, en metálico o en valores, o aval bancario, por importe 

entre el dos por cien y el cuatro por ciento del precio total de contrata. 

•  Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en 

igual proporción. 

FIANZA PROVISIONAL 

Artículo 47º.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 

provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su 

cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta, de un dos por ciento como mínimo 

del total del presupuesto de contrata. 

El Contratista a quién se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la 

misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta, la fianza 

definitiva que se señale y en su defecto, su importe será  el cuatro por cien de la cantidad 

por la que se haga la adjudicación de la obra, fianza que puede constituirse en cualquiera  

de las formas especificadas en el apartado anterior. 

El plazo señalado en el párrafo anterior, no excederá de treinta días naturales a partir 

de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de el deberá presentar el 

adjudicatorio la carta de pago o recibo que acredite la construcción de la fianza a que se 

refiere el mismo párrafo. 
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La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la 

adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para 

tomar parte en la subasta. 

 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Artículo 48º.- Si el Contratista se negase a  hacer por su cuenta los trabajos precisos 

para utilizar la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero  

 

Director, en nombre y representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un 

tercero, o, podrá realizarlos correctamente por administración, abonando su importe con 

la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en 

el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos 

efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 

DEVOLUCIÓN EN GENERAL 

Artículo 49º.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no 

excederá de treinta días una vez firmada el acta de recepción de la obra. La Propiedad 

podrá exigir que el Contratista  le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 

causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 

 

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA ENELCASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES 

PARCIALES 

Artículo 50º.- Si la Propiedad, con la conformidad del Ingeniero Director, accediera a 

hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte 

proporcional de la fianza. 
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LOS PRECIOS 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Artículo 51º.- El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado 

de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

 Se considerarán gastos directos: 

• La mano de obra, con sus pluses y cargos y seguros sociales, que 

intervienen directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden 

integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para  su 

ejecución. 

• Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la 

prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

• Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por 

el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones 

utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, 

instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados. 

 

Se consideran gastos indirectos: 

• Los  gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 

edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorios, seguros etc., los del personal técnico y administrativo 

adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos los gastos, se 

cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

 

Se consideran gastos generales: 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de 
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los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública 

este porcentaje se establece entre un trece por cien y un diecisiete por cien). 

Beneficio industrial: 

• El beneficio industrial del Contratista se establece en el seis por cien 

sobre la suma de los costes directos y los indirectos. 

Precio de ejecución material: 

• Se denominará precio de ejecución material el resultado obtenido por la 

suma de los anteriores conceptos a excepción de los Gastos Generales y 

del Beneficio Industrial. 

• Precio de Contrata: 

• El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los 

Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 

El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 52º.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por 

medio del Ingeniero Director decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna 

de las partidas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El Contratista está obligado a efectuar los cambios. 

 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá  contradictoriamente entre la Dirección 

Técnica y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo 

máximo de quince días desde la notificación por escrito del cambio. Si subsiste la 

diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de 

precios del proyecto, y en segundo lugar el banco de precios de uso más frecuente en la 

localidad. 

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 

de contrato. 
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RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS 

Artículo 53º.-Si el Contratista antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la 

reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión 

reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto 

que sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a Facultativas). 

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 54º.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del 

país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra 

ejecutadas, que siempre estarán a lo previsto en el Pliego General de Condiciones 

particulares. 

REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 55º.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de 

los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten 

por realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al tres por cien del 

importe total del presupuesto del Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 

correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en la Memoria. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos 

fijados en el Calendario de la oferta. 

ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 56º.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o 

aparatos de obra que la propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva 

propiedad de este; de su guardia y conservación será responsable el Contratista. 

 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 57º.- Se denominan “Obras por Administración” aquellas en las que las 

gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien 

por sí o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las modalidades siguientes: 
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• Obras por administración directa. 

• Obras por administración delegada o indirecta. 

 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Artículo 58º.- Se denominan “Obras por Administración Directa” aquellas en las que el 

Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio 

Ingeniero Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las 

gestiones precisa para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su 

transporte a la obra, y en suma interviniendo directamente en todas las operaciones 

precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas 

obras, el Constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero 

dependiente del propietario, ya sea por empleado suyo o por autónomo empleado por él, 

que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de Propietario y Contratista. 

 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 

Artículo 59º.- Se entiende por “Obra por Administración delegada o indirecta” la que 

convienen un Propietario y un Constructor, para que éste, por cuenta de aquel y como 

delegado suyo, realice las cuestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de la “Obras por Administración delegada o 

indirecta” las siguientes: 

• Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por 

mediación del Constructor todos los gastos inherentes a la realización de 

los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder 

ordenar, bien por sí o por medio del Ingeniero Director en su 

representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los 

materiales y aparatos que en los trabajos, la elección de los materiales y 

aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los 

elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos 

convenidos. 
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• Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los 

trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios 

auxiliares precisos, y e suma, todo lo que, en armonía con su cometido, 

se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del 

Propietario un tanto por ciento prefijado sobre el importe total de los 

gastos efectuados y abonados por el Constructor. 

 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 60º.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración 

delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las “ 

Condiciones particulares de índole económica” vigentes en la obra; a falta de ellas, las 

cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación 

valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los 

documentos siguientes todos ellos conformados por la Dirección Técnica: 

• Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el 

documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos 

materiales en la obra. 

• Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la 

legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en la 

obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando a 

dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, 

jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones 

especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en 

la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan la nóminas que 

se presentan. 

• Las facturas originales a los transportes de materiales puestos en la obra 

o de retirada de escombros. 
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• Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra 

que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya 

que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 

• A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya 

gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta  de 

convenio especial, un ocho y medio por ciento, entendiéndose que en 

este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad 

preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor 

originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio 

Industrial del mismo. 

 

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN 

DELEGADAS 

Artículo 61º.- Salvo pacto distinto, los abonos del Constructor de las cuentas de 

Administración delegada las realizará el Propietario mensualmente según los partes de 

trabajos realizados aprobado por el Propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, la Dirección Técnica redactará con igual periodicidad, la medición 

de la obra realizada, valorándola de acuerdo al presupuesto aprobado. 

Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se 

hubiese pactado lo contrario contractualmente. 

 

NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

Artículo 62º.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración 

delegada se reserva el Propietario para la adquisición de materiales y aparatos, si al 

Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al 

Propietario, o en su representación al Ingeniero-Director, los precios y las muestras de 

los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de 

adquirirlos. 
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RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS 

OBREROS 

Artículo 63.- Si de los partes mensuales de la obra ejecutada que preceptivamente 

debe presentar el Constructor al Ingeniero-Director, éste advirtiese que los rendimientos 

de la mano de obra, en todas o en alguna de las unidades de obra ejecutada, fuesen 

notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para 

unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin 

de que éste haga las gestiones precisas para  aumentar la producción en la cuantía 

señalada por el Ingeniero-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no 

llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, 

rebajando su importe del ocho y medio por ciento que por los conceptos antes expresados 

correspondería abonarle al Constructor en la liquidaciones quincenales que 

preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en 

cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

 

 

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

Artículo 64º.- En los trabajos de “Obras por Administración delegada”, el Constructor 

sólo será responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o 

unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran 

sobrevenir a los obreros o terceras personas por no haber tomado las medidas precisas 

que en las disposiciones legales vigentes se establecen, en cambio y salvo lo expresado 

en el artículo 63 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los 

materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su 

cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios 

expresados en el párrafo anterior. 
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VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

 

Artículo 65º.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras, el abono 

de los trabajos se efectuará así: 

• Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como 

base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja 

efectuada por el adjudicatario. 

• Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se 

haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de 

unidades ejecutadas. 

• Previa medición y aplicando al total de la diversas unidades de obra 

ejecutadas, el precio invariable estipulado de antemano para cada una 

de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los 

trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción de los 

documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para 

la medición y valoración de las diversas unidades. 

• Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se 

realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo 

con las órdenes del Ingeniero-Director. 

• Se abonará al Contratista en idénticas condiciones que en caso anterior. 

• Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma 

que el presente “Pliego Particular de Condiciones económicas” 

determina. 

• Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el 

contrato. 
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RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Artículo 66º.- En cada una de las fechas o épocas que se fijen en el contrato, formará 

el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, 

según la medición que habrá  realizado la Dirección Técnica. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 

aplicando el resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, señalados en el 

presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente lo establecido en el presente 

“Pliego de Condiciones Económicas” respecto a mejoras o sustituciones de material y a 

las obras accesorias y especiales, etc. Al Contratista, que podrá presenciar las 

mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitará por el Director de la 

Obra los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de 

envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez días a partir de la fecha de recibo de 

dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o 

hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 

Dentro de los diez días siguientes a su recibo, el Ingeniero-Director aceptará o rechazará 

las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, 

pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del 

Ingeniero-Director en la forma prevenida en el “Pliego de Condiciones Facultativas y 

Legales”. 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 

Ingeniero-Director la certificación de las obras ejecutadas. 

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se 

haya preestablecido. 

El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, 

podrá certificarse hasta el setenta y cinco por ciento de su importe, a los precios que 

figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que 

se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 

rectificaciones  y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo 

tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 

valoración se refiere. En el caso de que  el Arquitecto Director lo exigiera, las 

certificaciones se extenderán al origen. 
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MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 67º.- Cuando el Contratista incluso con la autorización del Director de la Obra, 

emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado 

en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor 

precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, 

introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquier otra modificación que no sea beneficiosa a 

juicio del Ingeniero-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que 

pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción 

a la proyectada y contratada. 

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 68º.- El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará 

de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se 

expresan: 

• Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las 

presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y 

aplicación el precio establecido. 

• Si existen precios contratados para unidades de obras similares, se 

establecerán precios contradictorios para unidades con partida alzada 

deducidos de los similares contratados. 

• Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o 

similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo 

el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe 

de dicha partida deba justificarse, en cuyo caso, el Ingeniero Director 

indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento 

que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de 

Administración, valorándose los materiales y jornales  a los precios que 

figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con 

anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose 

su importe total con el porcentaje que se fije en concepto de Gastos 

Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 
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ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO 

CONTRATADOS 

Artículo 69º.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de 

trabajos de cualquier índole especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean de 

cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la 

obligación de realizarlos y satisfacer  

 

 

Los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el 

Propietario por separado de la contrata. 

 

 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará 

juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se acuerde con 

la Dirección Técnica. 

PAGOS 

Artículo 70º.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 

establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra 

conformadas por el Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verificarán aquéllos. 

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 71º.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se 

hubieran ejecutado los trabajos cualesquiera, para su abono se procederá sí: 

• 1º Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el 

Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el 

Contratista a su debido tiempo, y el Ingeniero Director exigiera su 

realización en el plazo de garantía, serán valorados a los precios que 

figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en 

el Contrato. 

• 2º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de 

desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste 
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utilizado por el Propietario durante dicho plazo, se valorarán y abonarán 

a los precios del día, previamente acordados. 

• 3º Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos 

ocasionados por deficiencia en la construcción o de la calidad de los 

materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

DEMORA DE LOS PAGOS 

Artículo 72º.- Si el Propietario no efectuase el pago de las obras efectuadas, dentro del 

mes siguiente al que corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá además el 

derecho de percibir el abono de un cuatro y medio por ciento anual, en concepto de 

intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la 

mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran tres meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin 

realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, 

procediéndose a la liquidación correspondiente  

De las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que estos reúnan las 

condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la 

terminación de la obra contratada o adjudicada.  

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del 

contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la 

fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte 

de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

 

MEJORA Y AUMENTO DE OBRAS. CASOS CONTRARIOS 

Artículo 73º.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el 

Ingeniero Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que 

mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos 

en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, 

salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director 

ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas, salvo caso de error en las 
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mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, 

la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 

antes de su ejecución y empleo, convengan por escrito los importes totales de las 

unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear 

y los aumentos que todas estas mejoras supongan sobre el importe de las unidades 

contratadas. 

Se seguirá el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero Director introduzca 

innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de 

obra contratadas. 

 

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 

Artículo 74º.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, 

pero aceptable a juicio del Ingeniero Director de las obras, éste determinará el precio 

partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha 

resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler 

la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 75º.- El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo 

el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva, la cuantía del seguro 

coincidirá  en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en 

cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ello se abone la obra que se 

construya, y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al 

Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 

construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en 

documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres 

distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de los anteriormente 

expuesto será motivo suficiente par que el Contratista pueda resolver el contrato, con 
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devolución de la fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados etc., y una 

indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro 

y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga 

la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto a los daños causados 

por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijará n previamente la porción de edificio que 

debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de 

comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. Los riesgos asegurados y las 

condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes 

de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa 

conformidad o reparos. 

 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 76º.- Si el Contratista siendo su obligación, no atiende a la conservación de la 

obra en el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 

Propietario antes de la recepción definitiva, el Ingeniero Director, en representación del 

propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso par que se atienda a la guardería, 

limpieza y todo lo que fuera menester para su buena conservación, abonándose todo ello 

por cuenta de la contrata. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como 

en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el 

plazo que el Ingeniero Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del 

edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 

materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 

trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar 

la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista  en el presente 

“Pliego de Condiciones Económicas”. 
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USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

Artículo 77º.- Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la 

necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles 

pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer 

entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, 

reponiendo los que se hubiesen utilizado, si derecho a indemnización por esta reposición 

ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 

edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo 

realizará el Propietario a costa de aquel y con cargo a la fianza. 

 

CONDICIONES LEGALES  

NORMAS REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES 

El Constructor está obligado a cumplir toda la reglamentación vigente tanto en lo 

referente a las condiciones de contratación laboral, seguridad y salud en el trabajo, así 

como a las técnicas a que se hace referencia en el Proyecto. 

NORMAS TECNOLÓGICAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA: NTE/CTE 

Cuando quede explicitado por el Ingeniero autor del Proyecto en los documentos del 

mismo el cumplimiento de las NTE/CTE, hecha referencia expresa a cuales de ellas hay 

que ajustarse, el Constructor está obligado a su exacto cumplimiento para lo cual 

recabará toda la información que sea necesaria del Ingeniero Director, no pudiendo en 

ningún caso alegar ignorancia por su incumplimiento. 

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Al Contratista o maestro ejecutor de las obras se le considera en conocimiento del 

REGLAMENTO NACIONAL DEL TRABAJO EN LAS INDUSTRIAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS (Orden del Ministerio de trabajo de 11 de abril de 

1946) del REGLAMENTO DE LA SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN (Órdenes de 20 de mayo de 1952 y 23 de septiembre de 1966), de la 

ORDENANZA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (Orden de 9 de marzo de 

1971) y de la RESPONSABILIDAD GENERAL POR NEGLIGENCIAS EN LA INDUSTRIA 
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DE LA CONSTRUCCIÓN (Circular 5/65 de la Fiscalía del Tribunal Supremo) y de que 

viene obligado a cumplimentarlas y a tomar las medidas de seguridad necesarias para 

salvaguardar la integridad física de las personas, tanto integrantes de la obra como ajenas 

a ella. 

REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA 

La obra a construir habrá de atenerse a todas las limitaciones del Proyecto aprobado 

por los organismos competentes, y en especial a lo referente a volumen, alturas, 

emplazamiento, ocupación de solar, etc., de acuerdo con el P.G.O.U. Municipal. 

 

Recordando que cualquier infracción puede ser sancionada de acuerdo con lo legislado 

en la Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y reglamentos 

correspondientes vigentes. 

   

Inca, febrer de 2014 

L’Enginyer tècnic municipal 

 

 

Pere Mestre Rayó 



  PROYECTO: INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO    
  ESCOLETA INFANTIL TONINAINA D’INCA  

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

AJUNTAMENT D’INCA 
Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca  ·  tel. 871 91 40 00  ·  fax. 971 88 08 18  ·  www.incaciutat.com  ·  batlia@incaciutat.com  ·  CIF. P-0702700-F 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 








