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 El objeto del presente pliego es fijar las condiciones requisitos que han de regir el 

contrato de ejecución del proyecto de Línea de Media Tensión y Estación 

Transformadora con medida en alta para la estación de bombeo de La Herradura en 

Puerto del Rosario. 

 
 

1. Requisitos técnicos y de legislación:  

 

Las Unidades de Obra del suministro e instalación para la ejecución del Proyecto de 

Línea de Media Tensión y Estación Transformadora con medida en alta para la 

estación de bombeo de La Herradura en Puerto del Rosario están reflejadas en el 

Documento (PRESUPUESTO Y MEDICIONES) del Proyecto Técnico, visado en fecha 

18 Marzo de 2010, nº 101.059, por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Las 

Palmas. Así mismo, a parte del Pliego de prescripciones técnicas será de obligado 

cumplimiento las normas e indicaciones recogidas en el proyecto técnico. 

 

Se tendrá en cuenta como documento común a esta licitación el Proyecto de 

“Ampliación de Potencia para la estación de Bombeo de La Herradura”, ya que 

aunque las instalaciones recogidas en este proyecto ya están ejecutadas, son comunes a 

las instalaciones en Media Tensión a ejecutar, además será imprescindible que aquella 

empresa adjudicataria (instaladora eléctrica) emita los boletines y documentos 

necesarios para la posterior contratación de potencia y tarifa eléctrica en Media Tensión 

con la comercializadora eléctrica correspondiente. 

 

Los materiales, equipos y ejecución tienen que cumplir con los vigentes reglamentos 

siguientes y según el DOCUMENTO (REGLAMENTACIÓN) del Proyecto Técnico del 

Proyecto de Línea de Media Tensión y Estación Transformadora con medida en alta para 

la estación de bombeo de La Herradura en Puerto del Rosario. 
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2. Homologaciones. 

 

Se exigirá que todos los equipos, materiales, mecanismos, etc., utilizados en las 

instalaciones estén debidamente homologados y autorizada su utilización por los 

Organismos Oficiales competentes, se presentarán la documentación – certificados de 

prueba. 

 

3. Transporte:  

 

Los costes de transporte de materiales hasta las instalaciones de la Estación de Bombeo 

de La Herradura del Consorcio de Abastecimiento de Aguas, serán de cuenta del 

ofertante, así como los embalajes de los equipos especiales para transportes marítimos. 

 

4. Garantías de los equipos:  

 

El período de Garantía, será como mínimo, de doce meses desde la puesta en servicio 

de las instalaciones por primera vez, cuya fecha le será comunicada por escrito al 

proveedor por parte del Contratante. 

 

Al ser notificada por escrito la localización de una avería grave, o cualquier defecto 

observado y cubierto por la garantía, el contratista la reparará adecuadamente in situ 

para adaptar el equipo a las especificaciones de diseño, quedando incluida en la 

garantía, la reparación y piezas de repuesto, siendo por cuenta del contratante el 

desplazamiento y estancia del especialista desplazado. 

 

La total responsabilidad del contratista, deriva del cumplimiento del contrato, y  del  

correcto funcionamiento del servicio. 
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5. Presupuesto:  

El presupuesto total para el suministro e instalación de la ejecución del Proyecto de 

Línea de Media Tensión y Estación Transformadora con medida en alta para la estación 

de bombeo de La Herradura en Puerto del Rosario, asciende a un total de 127.421,26.- 

Euros, y 6.706,00.- Euros correspondiente al 5% IGIC, en el que debe incluirse los gastos 

de impuestos, tasas, embalaje y traslado. 

 
 

6. Plazo de entrega:  

El Plazo de ejecución de este proyecto será como máximo de 7 meses. 

 

7. Requisito básico para licitar:  

Poseer acreditación u homologación para la realización y mantenimiento de 

instalaciones de Alta y Media Tensión emitida por compañía suministradora de 

energía eléctrica o la Consejería de Industria, para poder realizar instalaciones 

eléctricas de Media y Baja Tensión. 

 

8. Criterios de Valoración para la adjudicación, según el precio: 

Obtenido el orden de relación de todas las ofertas respecto al criterio económico, la 

valoración se llevará adjudicará a la oferta más económica. 

 
 
   Puerto del Rosario, a  18 de Febrero de 2.011 
 
 
 
 
   Fdo: Andrés Rodríguez Cabrera 
    Ingeniero Técnico CAAF 


