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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE RIGEN LA 
ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CON TRATO A 
PRECIO CERRADO CON ADMISIÓN DE VARIANTES DE LA EJEC UCIÓN DE OBRA 
Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRIC A Y DE 
COMUNICACIONES MARINA-TERRESTRE PARA OPERAR EN EL B ANCO DE 
ENSAYOS DE LA PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS 

 

1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO  

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en adelante, PPTP, 
es definir las características, condiciones y alcances particulares para la petición de oferta y 
posterior contratación para la ejecución de la obra a tanto alzado a precio cerrado, que incluye el 
suministro, instalación y puesta en servicio de una infraestructura eléctrica y de comunicaciones 
marina-terrestre (en adelante IECOM). Se incluye en el presente contrato, la gestión, control y 
ejecución del proyecto y las obras necesarias para la instalación y puesta en servicio de la 
IECOM. 

La Entidad Contratante, será el Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y 
explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (en adelante PLOCAN). 

 

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL OBJETO DEL CONTRATO  

El objeto principal del contrato es la ejecución de obra y puesta en servicio de una 
infraestructura eléctrica y de comunicaciones marina-terrestre, que incluye el suministro, 
transporte, instalación, ensayos y pruebas de un conjunto de elementos eléctricos, tanto marinos 
como terrestres.   

Principalmente, se requiere la realización de las actividades que se listan a continuación 
(lista no exhaustiva), definidas en detalle cada una de ellas, en el alcance del contrato (apartado 6 
y siguientes del presente pliego): 

 
• Gestión, control y ejecución de la instalación de la IECOM, que incluye: 

 
o Suministro, instalación y puesta en servicio de una infraestructura eléctrica 

marina, que incluye: la realización de la ingeniería de cableado, definición del 
detalle de los elementos a suministrar, fabricación y ensayos, transporte, tendido y 
protección y puesta en servicio, todo ello de dos cables híbridos submarinos 
(potencia, comunicaciones y alimentación), de una cámara de empalme y de los 
elementos auxiliares y accesorios necesarios, para el correcto y completo 
funcionamiento de la instalación marina. Se incluye la obra civil para la ejecución 
de la IECOM marina (la entrada del cable submarino a tierra, la instalación de la 
cámara de empalme, la adecuación del terreno costero para poder realizar 
correctamente la transición o conexión entre el cableado marino con el terrestre, 
etc.). 

o Suministro, instalación y puesta en servicio de una infraestructura eléctrica 
terrestre, que incluye: la realización de las ingenierías de cableado, definición del 
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detalle de todos los elementos eléctricos necesarios a suministrar (cables eléctricos 
y de comunicaciones, equipamiento eléctrico de control y protección, etc.), 
transporte, instalación y la puesta en servicio del sistema terrestre y de los 
elementos auxiliares y accesorios necesarios, para el correcto y completo 
funcionamiento de la instalación terrestre. También incluirá toda la aparamenta de 
baja tensión, control y comunicación que se requiera, en su caso. Se incluye la 
obra civil para la ejecución y puesta en servicio de la IECOM terrestre 
(canalizaciones, zanjas, adecuaciones de terrenos, etc.). 

 
o Suministro, transporte, instalación, ensayos, pruebas en campo y puesta en 

servicio de un transformador de potencia de 13.2/66kV, 15MW. 
 

o Suministro, montaje, conexionado y pruebas de todo el cableado de mando, 
control y protección entre los parques de 13,2kV y 66kV, así como en el interior 
de los mismos. La conexión entre los parques se realizará a través de fibra óptica. 

 
o Suministro y montaje del sistema de conexionado marino-terrestre, para el 

empalme entre los cables procedentes del mar con los cables terrestres (eléctrico y 
de comunicaciones). 

 
o Suministro, instalación y puesta en servicio de la cámara de empalme terrestre, 

y todo el equipamiento eléctrico interno necesario para poder realizar la conexión 
y transición del cableado submarino con el terrestre y la protección de los mismos. 

 
o La puesta en servicio de la IECOM completa (desde los puntos en el mar  hasta 

las barras de 66kV, donde se realizará la evacuación de energía) una vez tramitada 
y autorizada su puesta en tensión. 

 
o La ejecución de todas aquellas actividades y el suministro e instalación de todos 

los elementos auxiliares, que aunque no se detallan en el presente pliego son 
necesarias para la ejecución de obra y la puesta en servicio de la IECOM. 

 
La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse, a la información de partida 

suministrada por la Entidad Contratante (apartado 4, del presente pliego), al proyecto anexo y al 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que tienen carácter contractual. 

 
El proyecto anexo, documentación técnica que sirve de base para la elaboración de la 

oferta económica por parte del adjudicatario, (disponible para su descarga en el link habilitado 
para ello en el perfil del contratante para este procedimiento de licitación) es la solución técnica 
que tiene como objeto establecer y justificar los datos técnicos que permitan la ejecución de las 
instalaciones eléctricas necesarias para la puesta en servicio de la infraestructura IECOM. El 
proyecto anexado es parte del proyecto completo de ejecución de la instalación, visado por el 
correspondiente colegio profesional y aprobado por la Consejería de Empleo, Industria y 
Comercio con su Declaración de Impacto Ambiental, que recoge sólo los elementos que sí 
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forman parte del alcance del contrato. El proyecto completo contiene elementos eléctricos que no 
se incluyen en el alcance del contrato. 

 
Las características técnicas de los equipos descritos en él, serán comprobadas durante la 

revisión del proyecto (función definida dentro del alcance del presente contrato), previo al inicio 
de las obras y por tanto previo al suministro de los equipos. El adjudicatario deberá presentar 
todas las características en detalle finales de los equipos eléctricos a suministrar e instalar, que 
deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa, en el proceso de revisión exhaustiva del 
proyecto (apartado 7.1.3). 

 
El adjudicatario, durante el proceso de revisión exhaustiva del proyecto hará cuantas 

propuestas estime convenientes a la Dirección Facultativa para la mejor ejecución del proyecto, 
que solo podrán ser de carácter no sustancial y que no supongan ni cambios presupuestarios ni 
cambios en el plazo de ejecución ofertado de la obra. Todas las propuestas deberán ser aprobadas, 
mediante informe favorable, por la Dirección Facultativa. Ésta, recabará todas las aclaraciones, 
ampliaciones de datos o estudios, o rectificaciones que crea oportunas y exigirá la subsanación, o 
subsanará por sí misma, los defectos observados en las propuestas presentadas. 

 
El adjudicatario hará sus propuestas en función también de las variantes y de las 

modificaciones no sustanciales establecidas a continuación en el presente pliego. Todas las 
variantes y propuestas indicadas por el adjudicatario no podrán disminuir la calidad de las obras a 
ejecutar y no modificarán las condiciones técnicas básicas de funcionamiento de la infraestructura 
ni su objetivo de operatividad, las cuales han sido ya aprobadas en la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio. Las variantes y las modificaciones no sustanciales indicadas en el presente 
pliego se referirán a características técnicas y constructivas, pero no de operatividad o por 
características básicas de funcionamiento. No significarán una alteración sustancial del proyecto 
anexado. Todas las modificaciones no sustanciales establecidas, están repercutidas en el 
presupuesto de licitación indicado en el pliego de cláusulas administrativas particulares, por 
tanto, han de servir de base para la elaboración de la oferta. 

 
Las propuestas que incumplan u ofrezcan características inferiores a los requisitos 

mínimos obligatorios no serán tomadas en consideración por parte de la Dirección Facultativa. El 
licitador puede ofertar prestaciones superiores a las solicitadas, siempre que cumplan con el 
alcance del contrato y no produzcan ni cambios presupuestarios ni modificaciones 
sustanciales en el proyecto. 

 
La ejecución de los elementos técnicos definidos en el proyecto anexado, se ajustara al 

alcance definido en el apartado 6 y posteriores, en cuanto a características básicas y en cuanto a 
metodología de ejecución. En caso de que existiera alguna contradicción y/o incompatibilidad 
entre el proyecto anexo y el presente pliego, prevalecerá lo escrito en éste último documento. 

 
El adjudicatario dispondrá de todas las herramientas, aparatos, maquinaria, equipo de 

medida, material de seguridad, material de señalización y vehículos necesarios para llevar a cabo 
las tareas necesarias para la ejecución del contrato. Asimismo, dispondrá de los medios humanos 
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mínimos requeridos en el pliego de cláusulas administrativas para la realización de los trabajos, 
en el plazo definido, aportando el personal técnico que tenga la preparación y experiencia 
requerida y aquella necesaria para cumplir con el alcance del contrato. 

 
Los requisitos mínimos obligatorios detallados en el pliego, no pretenden ser una relación 

exhaustiva; el presente pliego y la documentación base de partida, recoge las características 
técnicas relevantes del equipamiento a suministrar e instalar, objeto del contrato. El adjudicatario 
deberá incluir en el suministro e instalación y en su oferta, cualquier otro componente que sea 
estrictamente obligatorio para el funcionamiento normal de la IECOM, en función de la solución 
propuesta, y que no haya sido enumerado en los siguientes apartados de especificaciones técnicas 
de este pliego. Cualquier componente que sea necesario para el funcionamiento satisfactorio de la 
instalación, se deberá incluir en el alcance del contrato y, por tanto, deberá ser considerado en la 
oferta económica, sin cargo adicional para la Entidad Contratante. Los suministros incluirán 
todos los elementos auxiliares para su manipulación, montaje, desmontaje, transporte y 
funcionamiento. 

 
El adjudicatario del contrato, deberá ser responsable no sólo de cumplir los requisitos 

especificados en este pliego, sino también del diseño, de la correcta elección de los materiales, de 
una adecuada fabricación, del montaje, puesta en servicio, pruebas y de la entrega de a instalación 
completa en perfecto funcionamiento para una operación segura y fiable, y de acuerdo con las 
instrucciones, normas y requerimientos legales vigentes aplicables europeos, españoles, 
regionales y locales, así como con las especificaciones y demás documentación asociada.  

 
NOTA: Con el objetivo de completar la información aportada en el presente 

procedimiento de licitación, la Entidad Contratante permitirá, a aquellos licitadores que 
estén interesados, la visita a la zona de instalación de la IECOM en la que se tienen que 
realizar los trabajos objeto de este contrato. 

 
A la visita podrán acudir como máximo dos representantes de cada empresa que 

tenga interés en concurrir al presente procedimiento de licitación. La Entidad Contratante, 
velará para que la visita se haga en condiciones de igualdad para todos los licitadores. El 
día habilitado para realizar la visita será publicado en el Perfil del Contratante y en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, debiendo los licitadores manifestar por 
escrito en el correo habilitado (licitaciones@plocan.eu) su interés en asistir, aportando el 
nombre, apellidos y número de DNI de las personas, en un plazo máximo de hasta dos días 
hábiles antes del día establecido para la visita.  

 
El licitador en esta visita tendrá en cuenta todas las condiciones propias del terreno y sus 

alrededores, las características y naturaleza del mismo, condiciones físicas, climáticas y 
meteorológicas, condiciones topográficas, las instalaciones de media tensión existentes y todo 
aquello que estime necesario. También las necesidades de materiales y equipos para llevar a cabo 
las obras, zonas de estacionamiento de equipos y almacenamiento de materiales, medios de 
acceso al terreno, disponibilidades de agua potable, energía eléctrica, etc., y en general, obtendrá 
toda la información necesaria acerca de los riesgos, contingencias y otras circunstancias que 
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puedan influir en su oferta económica o afectar en la ejecución de la obra. El licitador deberá 
repercutir en su oferta económica cualquier trabajo y/o medio auxiliar necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos.  

 
El adjudicatario estará sujeto a los planes y protocolos de acceso y seguridad establecidos 

en el área de instalación, tanto desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales como 
de la seguridad de los medios humanos y demás elementos materiales del área.  

 
Desde el punto de vista de la seguridad industrial el diseño de la instalación y los 

materiales que se tengan previstos suministrar se deberán adecuar a los reglamentos de seguridad 
industrial que le sean de aplicación. El adjudicatario estará obligado a cumplir todo lo dispuesta 
en la Legislación Laboral, Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales, así como en la 
legislación medioambiental. 

 

3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCT RICA Y DE 
COMUNICACIONES. 

Las principales características técnicas básicas de funcionamiento de la infraestructura 
IECOM serán: red eléctrica de media tensión (13,2kV) dimensionada hasta una capacidad 
máxima de evacuación de 15MW. El cableado en su mayor parte será submarino (infraestructura 
marina), incorporando un pequeño tramo terrestre (infraestructura terrestre) que posibilita la 
conexión de éste, a la subestación eléctrica en tierra.  
 
Infraestructura marina: 
 
  La infraestructura eléctrica y de comunicaciones en el mar, estará equipada (por este 
contrato) por dos cables híbridos de media tensión de 13,2kV con una capacidad de evacuación, 
cada uno de ellos, de 5MW. Ambos tendrán las mismas características técnicas y constructivas. 
El cableado híbrido estará integrado  por un cable trifásico de corriente alterna para la evacuación 
de la energía eléctrica, un conjunto de fibras ópticas para la transmisión de datos, y un cable para 
la alimentación de auxiliares en corriente continua. 

Además, forman parte de la infraestructura marina, la cámara de empalme equipada con 
todo el equipamiento eléctrico necesario, de forma que se lleve a cabo la correcta conexión del 
cableado submarino con el terrestre y el control y protección de los mismos, tanto de potencia 
como de comunicaciones. La situación de la zona acotada donde se localiza el punto de entrada a 
tierra de los cables submarinos, se muestra en la Figura 2 (cuadrado rojo en la imagen).  
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Figura 1 Diseño conceptual de la red marina 

 
Figura 2 Ubicación de la zona de entrada del cableados marino a tierra 

La ruta que el tendido eléctrico de la IECOM tendrá en el área de ensayos, es la que se 
muestra en la Figura 3. 

 
Figura 3 Ruta del tendido eléctrico 
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Infraestructura terrestre: 
La infraestructura eléctrica y de comunicaciones en tierra permitirá la conexión de la red 

marina con la subestación eléctrica de 66kV, mediante la instalación de un cableado de potencia 
de corriente alterna monofásica, de cables para las comunicaciones y de un cable de alimentación 
(cables no híbridos) y un conjunto de elementos y equipamientos eléctricos, que harán posible la 
entrega de la energía generada offshore a la red de transporte. 

La subestación eléctrica de 66kV y el parque de 13.2kV, son instalaciones existentes que 
están ubicadas en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, entre la Central Eléctrica 
de Jinámar y la Empresa Mixta de Agua de Las Palmas (EMALSA). 

El parque de 13,2kV conectará con la subestación de 66kV y estará dotado de celdas de 
media tensión (mando, control y protección), protecciones eléctricas, sistemas de medidas y por 
un transformador de potencia. En la  Figura 4 se muestra el diseño de la arquitectura conceptual 
de la red terrestre. 

 

 
Figura 4 Diseño conceptual de la red eléctrica terrestre 

Forma parte de la infraestructura terrestre: el cableado eléctrico de media y baja tensión y 
el cableado de comunicaciones con los elementos auxiliares necesarios para su conexión y 
correcto funcionamiento, los equipos y elementos eléctricos necesarios para realizar la conexión 
de los cables a la celda de llegada 13,2kV (cabina de envolvente en SF6) y al equipamiento de 
comunicaciones. También forma parte de la red terrestre el transformador de potencia de 
13,2/66kV para la transformación de la energía procedente del mar y la entrega de la misma a la 
red de transporte (66kV). 
 
4.- MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES Y VARIANTES PERM ITIDAS 
 
Modificaciones no sustanciales (artículo 45 del Decreto 141/2009) con respecto al proyecto 
anexo, de obligado cumplimiento para el adjudicatario: 
 
- En cuanto a la instalación eléctrica marina:  

 
o Las longitudes en el mar de los dos cables varían, en el primer cable, de los 2200 

metros inicialmente establecidos en el proyecto anexo a los 2000 metros y de los 4000 
metros inicialmente establecidos en el segundo cable, pasan a ser 2600 metros. Las 
longitudes finales establecidas en este pliego son aproximadas y dependerán de la 
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instalación final del cableado. En cualquier caso, el tendido de detalle debe cumplir 
con el punto de partida y punto final (extremos) indicados en el acuerdo de reserva de 
zona, anexo a este pliego.  
 

o Las profundidades de instalación indicadas en el proyecto anexo fueron establecidas 
en función de la batimetría disponible por PLOCAN, la cual se entrega como 
documentación de partida en este pliego, así como en función de las longitudes que 
fueron proyectadas. La profundidad exacta final dependerán de la instalación final del 
cableado submarino y de los posibles estudios que realice el adjudicatario. No 
sobrepasará, en ninguno de los cables, los 40 metros de profundidad.  

 
o En cuanto al cableado híbrido, indicar que el adjudicatario debe suministrar los dos 

cables con las mismas características técnicas y constructivas, aquellas que permitan 
asegurar la funcionalidad operativa para lo que están proyectados (conexión en sus 
extremos de tecnologías marinas). Ambos cables deberán tener el mismo número de 
fibras ópticas; En el proyecto anexo se especificaba que uno de los cables híbridos 
tendría 46 fibras y el otro 10. En este caso, el adjudicatario deberá suministrar como 
mínimo 12 pares de fibras ópticas en cada uno de ellos. En cuanto al cableado de 
corriente continua será un cableado normalizado de 400V/600W. 

 
o Se indica en el diseño conceptual marino del proyecto anexo que la entrada del cable 

submarino a tierra se realiza a través de una perforación horizontal con cuatro 
canalizaciones, dejando dos de ellas para reserva. En este caso, se proyectará la 
canalización para los dos cables marinos más uno de reserva, de futura instalación (no 
cuatro como se indica). 

 
Todas las modificaciones no sustanciales, indicadas, deben ser consideras de obligado 

cumplimiento por parte del adjudicatario, y por tanto, deberán incluirse en el proyecto definitivo 
junto con toda las características de detalle de los elementos a suministrar e instalar en el alcance 
de este contrato. 

 
Variantes permitidas. El licitador deberá tener en cuenta que, una vez adjudicado el 
contrato, se podrán permitir las siguientes variantes, las cuales no supondrán variación 
económica ni del plazo de ejecución de la obra. Estas variantes serán de obligada inclusión 
en el proyecto definitivo, previa aprobación por parte de la Dirección Facultativa y 
permitirá al adjudicatario suministrar los elementos eléctricos de similares características 
técnicas a las especificadas en el proyecto anexo. Se permitirán las siguientes variantes 
siempre y cuando cada una de ellas cumpla con los requisitos mínimos técnicos y de calidad, 
autorizados y detallados en este pliego. 
 
- En cuanto a la infraestructura eléctrica marina: 

 
o En el cableado eléctrico submarino a suministrar, como variante se permite al 

adjudicatario definir la sección del cable a suministrar tanto del eléctrico de corriente 
alterna como el de corriente continua, ofrecer mayor número de fibras ópticas, variar 
las características constructivas definidas del mismo así como su composición, 
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siempre y cuando estas variantes establecidas permitan asegurar el correcto 
funcionamiento y operatividad para la que está destinado el cableado y conste de las 
características básicas de funcionamiento autorizadas. En el proyecto anexo se 
especifica que el cable submarino será estático y con doble armadura. En este caso el 
adjudicatario podrá definir como variante otras características si así lo considera para 
poder asegurar su suministro y funcionalidad. 

 
o En el proyecto anexo se definió para su tramitación administrativa, que la salida del 

cableado de mar a tierra se realizaría a través de una perforación horizontal. En este 
caso, se especifica en este pliego, que el adjudicatario podrá realizar una revisión de 
este elemento del proyecto, mediante el análisis de la zona acotada costera para 
determinar el mejor modo de entrada del cableado submarino a tierra, desde el punto 
de vista técnico, económico y administrativo y en su caso, realizará todas las 
comprobaciones “in situ” que se requieran, teniendo en cuenta el diseño de los cables 
a presentar y el resto de la operatividad de la infraestructura. Se deberá indicar en el 
proyecto definitivo todos los detalles técnicos. 

 
o El adjudicatario podrá determinar el tamaño, la ubicación final exacta dentro de la 

zona acotada costera y las características de la cámara de empalme que mejor se 
ajuste a los suministros previstos y a las características del cable submarino a instalar, 
siempre y cuando cumpla con la funcionalidad requerida en la misma. Se deberá 
indicar en el proyecto definitivo todos los detalles técnicos de la cámara a suministrar, 
así como sus cálculos eléctricos, los planos de la misma, detallándose 
exhaustivamente sus dimensiones, su material de construcción etc.  

 
- En cuanto a la infraestructura eléctrica terrestre: 

 
o En el cableado eléctrico terrestre a suministrar, como variante se permite al 

adjudicatario definir la sección del cable a suministrar tanto del eléctrico de corriente 
alterna como el de corriente continua, ofrecer mayor número de fibras ópticas, variar 
las características constructivas definidas del mismo así como su composición, 
siempre y cuando estas variantes establecidas permitan asegurar el correcto 
funcionamiento y operatividad para la que está destinado el cableado y conste de las 
características básicas de funcionamiento autorizadas.  
 

o El adjudicatario podrá realizar el estudio de la zona para determinar el modo de 
tendido del cableado terrestre (13.2kV/15MW) que mejor considere desde el punto 
de vista técnico, económico y administrativo, desde la cámara de empalme hasta la 
celda de línea de llegada de media tensión en el parque. Actualmente, existe una 
canalización bajo acera que va desde la zona costera hasta la entrada en el parque. El 
adjudicatario podrá realizar el estudio para determinar si usar esta canalización 
existente, realizando la adecuación en la misma o cualquier otra infraestructura 
disponible o realizar la obra civil necesaria para la creación de una nueva canalización 
bajo tubo normalizada. 
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o En referencia al transformador de potencia, el adjudicatario podrá establecer las 

características constructivas del mismo así como su composición y sus características 
técnicas de detalle, siempre y cuando éstas permitan asegurar el correcto 
funcionamiento y operatividad para la que está destinado el transformador y conste de 
las características básicas de funcionamiento autorizadas.  

 
Todas las variantes indicadas, deben ser detalladas en el proyecto definitivo junto con 

todas las características de detalle de los elementos a suministrar e instalar. 
 

El proyecto definitivo se deberá presentar a la Dirección Facultativa para su revisión y 
elaboración de informe de conformidad, antes del inicio de la obra propiamente dicha. 
  

5.- INFORMACIÓN DE PARTIDA 

La Entidad Contratante facilita a los licitadores copia de toda la documentación de la que 
dispone, en lo referente a la información medioambiental del área de ensayos marina, donde se 
realizará la instalación de las líneas eléctricas. Estos son datos de olas, corrientes marinas, nivel 
del mar, datos meteorológicos, datos geofísicos y parámetros físico-químicos del agua de mar.  

En el Perfil del Contratante para este procedimiento de licitación se podrá descargar, en el 
link habilitado para ello, el inventario ambiental del área de ensayos con información de interés 
para facilitar el análisis de los cables submarinos y elementos auxiliares a instalar. Se considera 
que ésta información medioambiental de partida es suficiente para la valoración y ejecución de 
este contrato. En caso de que el licitador considere que es necesaria la obtención de datos 
adicionales, a través de estudios complementarios, deberá tenerlos en cuenta a la hora de 
presentar su oferta económica, y deberá incluir los costes que sean necesarios. Todos los estudios 
complementarios que realice el adjudicatario, deberán entregarse a la Entidad Contratante, 
incluyendo ficheros y cartografía en formato digital, para que ésta haga uso libre de los mismos. 

La Entidad Contratante anexará al presente pliego (Anexo I), como información de 
partida, la resolución del Acuerdo por el que se declara la reserva a favor del Ministerio de 
Economía y Competitividad de 22,7km2 de dominio público marítimo-terrestre, y se autoriza su 
gestión al Consorcio Plataforma Oceánica de Canarias. 

Se entregará al adjudicatario del contrato toda la información de la instalación eléctrica 
existente, tales como planos e ingenierías de cableados, así como cualquier nueva resolución que 
se obtenga por parte de la Entidad Contratante. 

 

6.- ALCANCE DEL CONTRATO  

El trabajo que se solicita en el presente contrato, es un contrato a tanto alzado a precio 
cerrado, para la ejecución de la obra de la IECOM descrita, que incluye el suministro, instalación 
y puesta en servicio de la infraestructura, así como su gestión y control. A continuación, se listan 
las acciones a realizar por el adjudicatario del contrato (lista no exhaustiva):  
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GESTIÓN, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA IECOM (apartado 7), QUE INCLUYE: 

 

- EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA  
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA MARINA QUE INCLUYE DOS LÍNEAS 
ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES SUBMARINAS (apartado 8). 

- EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA  
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA TERRESTRE QUE INCLUYE EL CABLEADO 
ELÉTRICO Y DE COMUNICACIONES Y TODO EL EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO 
TERRESTRE REQUERIDO (apartado 9). 

- Y LA  PUESTA EN SERVICIO DE LA IECOM (apartado 10). 
 
 

Cada una de estas acciones a realizar por el adjudicatario del presente contrato, se detallan 
exhaustivamente en los siguientes apartados del presente pliego, entendiéndose estos como 
requisitos mínimos obligatorios. 
 
7.- GESTIÓN,  CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN  DE LA IECOM. 
  

Esta actividad se dirige a la gestión y control de la ejecución del proyecto en su 
conjunto y en el control y coordinación para la fabricación, transporte, instalación y puesta 
en servicio de todos los elementos eléctricos necesarios a adquirir en el presente contrato 
(definidos en los siguientes apartados) y de los trabajos y obra para su adecuada instalación 
y operación. 

 El desglose de estas actividades se realiza según la fase en la que se encuentren las obras 
y serán todas responsabilidad del adjudicatario. Estas son: 
 
7.1.- Actividades previas al comienzo de las obras:  
 
1. Entrega, tras la firma del contrato en un plazo máximo de una semana, de la planificación 

temporal de trabajo para el desarrollo del contrato, con el suficiente detalle semanal para 
realizar el seguimiento de la obra y en especial en los principales hitos del contrato. Esta 
planificación deberá ser aprobada por la Entidad Contratante o por quien este delegue. El 
adjudicatario deberá prestar especial atención a la coordinación entre los distintos suministros 
del sistema y a sus plazos de entrega, indicará en detalle los principales hitos relacionados con 
la entrega de la documentación requerida, procedimientos de operación, coordinación de la 
compra y llegada de materiales. Se tendrá en cuenta los rendimientos de las actividades, los 
encargos de materiales y equipos, el suministro y transporte de los mismos. 
El adjudicatario planificará una reunión para la presentación y explicación de esta 
planificación temporal a la Entidad Contratante.  
A la vez y durante la ejecución de los trabajos se exigirá un reestudio del plan mensual en los 
que se recogerán los ajustes que se vayan produciendo. 
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2. Visita de replanteo. El adjudicatario realizará tras la firma del contrato, la visita de replanteo 
de la obra, que consistirá en comprobar cuántos aspectos sean básicos para la correcta 
ejecución del proyecto, donde podrá inspeccionar y examinar el terreno y sus alrededores, las 
características y naturaleza del mismo, condiciones físicas, climáticas y meteorológicas, 
condiciones topográficas, las instalaciones de media tensión existentes y todo aquello que 
estime necesario. También las necesidades de materiales y equipos para llevar a cabo las 
obras, zonas de estacionamiento de equipos y almacenamiento de materiales, medios de 
acceso al terreno, disponibilidades de agua potable, energía eléctrica, etc., y en general, 
obtendrá por si mismo toda la información necesaria acerca de los riesgos, contingencias y 
otras circunstancias que puedan influir en su proposición o afectar la ejecución de la obra. 
Toda la información recopilada durante esta visita servirá de base para la revisión exhaustiva 
del proyecto anexado.  
 

3. La revisión exhaustiva del proyecto anexado al pliego. El adjudicatario del presente 
contrato deberá realizar la revisión técnica del proyecto anexado como información de partida 
junto con el resto de documentación entregada, proponiendo a la Dirección Facultativa (para 
su supervisión y elaboración de informe de conformidad que entregara ésta a la Entidad 
Contratante) las propuestas que el adjudicatario estime convenientes para la mejor ejecución 
del proyecto desde el punto de vista técnico, económico y administrativo, e incluyendo todas 
las modificaciones no sustanciales y, en su caso,  las variantes establecidas en el presente 
pliego. En ningún caso se producirá un cambio en el presupuesto ofertado así como tampoco 
en el plazo de ejecución ofertado. El adjudicatario tendrá 2 semanas a partir de la firma del 
contrato para presentar sus propuestas. La Dirección Facultativa recabará todas las 
aclaraciones, ampliaciones de datos o estudios, o rectificaciones que crea oportunas y exigirá 
la subsanación, o subsanará por sí misma, los defectos observados en las propuestas 
presentadas. 
 

Una vez aprobado el informe de conformidad por parte de la Entidad Contratante, el 
adjudicatario recibirá informe por parte de la Dirección Facultativa de la obra, y procederá a  
realizar el proyecto definitivo para el inicio de las obras, el cual recogerá todas las propuestas 
aprobadas incluyendo todas las modificaciones no sustanciales establecidas en el presente 
pliego junto, en su caso, las variantes presentadas, y contendrá toda la información de detalle 
de la infraestructura eléctrica. También recogerá el presupuesto completo del proyecto 
desglosado por unidades de obra, que en ningún caso excederá el precio de adjudicación. El 
adjudicatario tendrá un plazo máximo de 3 semanas, para la elaboración del mismo. 

 
Este proyecto definitivo será sometido a supervisión de la Dirección Facultativa. Si la 

supervisión es desfavorable, el adjudicatario dispondrá de una semana para subsanar las 
deficiencias detectadas. De no hacerlo en ese plazo o hacerlo deficientemente de acuerdo con 
el informe técnico de supervisión, se concederá un nuevo e improrrogable plazo de tres días 
para completar o subsanar las deficiencias, para su aprobación final.  
 

El proyecto definitivo incorporará todos los cálculos, mediciones, valoraciones y 
justificaciones para la completa definición de los elementos que componen la infraestructura 
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eléctrica, tanto de las propuestas del adjudicatario, las modificaciones no sustanciales, así 
como, en su caso,  las variantes establecidas en el presente pliego. Todos los costes, incluidos 
medios humanos, que sean necesarios para la redacción y entrega del proyecto definitivo, 
correrán a cargo del contratista, considerándose por tanto, incluidos en el precio de su oferta. 

 
En el caso de que las variantes propuestas por el adjudicatario no sean aprobadas por la 

Dirección Facultativa de la Obra por no cumplir con las condiciones establecidas en el 
presente pliego, el adjudicatario deberá presentar un proyecto definitivo que mantenga las 
características del proyecto anexo sin variaciones, para su aprobación final.  

 
Este proyecto deberá ser aprobado expresamente por la Entidad Contratante, tras recibir 

informe favorable de la Dirección Facultativa, y se adjuntará al acta de replanteo, sirviendo 
como documento base para el inicio de las obras. 

La ejecución de obra quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo de 
proyecto definitivo por el órgano de contratación. 

 
4. Una vez aprobado el proyecto definitivo, y en el plazo máximo de una semana, el 

adjudicatario deberá entregar una actualización real de la planificación inicial de la obra 
entregado tras la firma del contrato, con el suficiente detalle semanal para realizar el 
seguimiento de la obra. Dicha planificación deberá ser aprobada por la Dirección Facultativa. 
 

5. Establecer junto con la Dirección Facultativa, el plan de seguimiento del proyecto y 
calendario de reuniones, en el plazo máximo de una semana tras la aprobación del proyecto 
definitivo. Se establecerá/asistirá a reuniones de coordinación de actividades, previas a las 
principales actuaciones para la ejecución de las obras con el Director Facultativo de la obra y 
también con la Entidad Contratante cuando se considere necesario. Este calendario servirá 
para informar a la Entidad Contratante del seguimiento del proyecto y de la consecución de 
los diferentes hitos del mismo. El adjudicatario, durante toda la obra, informará de los 
avances del proyecto semanalmente a la Entidad Contratante y Dirección Facultativa, e 
inmediatamente, en caso de desviaciones importantes, que afecten a la buena marcha del 
proyecto. Durante el periodo de ejecución de las obras, las reuniones tendrán una periodicidad 
mínima de una semanal, pudiendo la Entidad Contratante o la Dirección Facultativa, solicitar 
reuniones de seguimiento del proyecto en cualquier momento del desarrollo del mismo. El 
adjudicatario levantará y firmará acta de todas las reuniones establecidas durante la vida del 
proyecto (desde su inicio hasta su puesta en servicio). 
 

6. Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en un plazo máximo de dos semanas (desde la 
entrega del proyecto definitivo a la Dirección Facultativa) que deberá ser supervisado e 
informado favorablemente por el Coordinador de Seguridad y Salud de la Dirección 
Facultativa, para su  aprobación por la Entidad Contratante antes de la firma del acta de 
replanteo. El adjudicatario prestará y aclarará toda aquella información solicitada por dicho 
Coordinador durante su supervisión y aprobación. En caso de que la Dirección Facultativa lo 
requiera en su informe, el adjudicatario deberá tener en cuenta todas las indicaciones 
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recibidas por el mismo y en su caso, hacer todos aquellos cambios que se requieran, para su 
aprobación. 
 

7. Realizar el Plan de Calidad, que será supervisado y aprobado por la Dirección Facultativa, 
en un plazo máximo de una semana tras la aprobación del proyecto definitivo. El 
adjudicatario prestará y aclarará toda aquella información solicitada, durante el proceso de 
revisión y aprobación. 
 

8. Dar soporte técnico para la tramitación de permisos y autorizaciones adicionales, en el caso 
que procedan. Proporcionará a la Dirección Facultativa toda la información necesaria para la 
tramitación, hasta considerarla válida.  
 

9. Gestión y control de la contratación de todos los suministros y transportes necesarios para 
la puesta en servicio de la infraestructura eléctrica marina y terrestre. 

 
10. En general, todas aquellas labores previas al comienzo de las obras, necesarias para el 

correcto cumplimiento del objeto del contrato. 
 

7.2.-Actividades durante la ejecución de la obra: 

1. Acta de replanteo: Se suscribirá el acta de replanteo sin reservas, como requisito 
indispensable el cual quedará condicionada la ejecución de las obras y sin la cual no podrá dar 
comienzo la fase de ejecución de la obra. Se incorporará al Acta de Replanteo el proyecto 
definitivo y el Plan de Seguridad y Salud aprobados. 
 

2. Control y vigilancia de los procesos de fabricación y puesta en obra. Se realizará el 
control del suministro de todo el equipamiento a instalar en la infraestructura eléctrica y la 
correcta coordinación de los mismos para su instalación. Esta tarea se puede desglosar en las 
siguientes actividades: 

o Revisión de la documentación relativa a los distintos suministros para certificar que lo 
diseñado corresponde con las especificaciones contratadas en la adjudicación. 
Elaboración de informe y entrega a la Dirección Facultativa. 

o Elaboración y control de la documentación de los distintos elementos: 
� Procedimientos de transporte de los cables eléctricos. 
� Procedimientos de manipulación e instalación de los cables en el fondo 

marino. 
� Documentación final del reposo de los cables en el fondo marino. 
� Procedimientos de movilización y desmovilización. 
� Plan de pruebas y validación para la puesta en servicio. 
� Procedimientos de operación de la IECOM. 

o Control y vigilancia del estado de los suministros y control del cumplimiento de la 
planificación de acuerdo a lo contratado. Se realizarán al menos una visita a las 
instalaciones de la empresa que suministrará los cables marinos para la supervisión en 
la adquisición  del material y sus calidades. 

o Coordinación en el suministro del equipamiento. Deberá informar a la Dirección 
Facultativa de los avances alcanzados, semanalmente e informar de inmediato ante 
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cualquier desviación que pueda perjudicar a los plazos de ejecución establecidos. El 
adjudicatario realizarán todas aquellas reuniones que se consideren necesarias para la 
buena marcha del proyecto, tanto con la Dirección Facultativa, como con la Entidad 
Contratante. 

o Elaboración de los informes de inspección y aceptación de los suministros, que 
deberán ser entregados a la Dirección Facultativa de la obra. 

o Control de plazos y control económico para la adquisición de equipos e instalación. 
 

3. Control de calidad de los materiales y unidades de obra.  
o Cumplir con la normativa aplicable en cada elemento. 
o Realizar el control de las pruebas (ensayos) de todos los suministros, tanto en fábrica, 

como una vez instalados, así como en todo el proceso de manipulación y transporte de 
los suministros. 

o Se velará porque los productos, sistemas y equipos que formen parte de la instalación 
dispongan de la documentación que acredite las características de los mismos, así 
como de los certificados de conformidad, con las normas que le sean exigibles. 
 

4. Ejecución del proyecto de obra. Se realizará la instalación y pruebas de todos los elementos 
eléctricos que forman parte de la infraestructura eléctrica marina-terrestre así como la obra 
civil necesaria. Todo esto se realizara acorde con las especificaciones técnicas y metodología, 
definidas en los siguientes apartados del presente pliego. 
  

5. Ejecutar, en materia de impacto ambiental,  el contenido de la Declaración Básica de 
Impacto Ecológico (DBIE) asociada al proyecto definitivo aprobado, del Estudio Básico de 
Impacto Ecológico (EBIE) y los condicionantes incluidos en la autorización de la zona de 
reserva. Estos documentos recogen las medidas protectoras, correctoras y el plan de vigilancia 
ambiental (PVA) establecido por los órganos administrativos involucrados en el proceso de 
autorización. No obstante, el licitador incorporará al plan de trabajo cualquier otra medida de 
protección ambiental que otros órganos administrativos pudieran sugerir antes del inicio de 
las obras. El adjudicatario deberá presentar un plan de operaciones, en un plazo máximo de 
un mes antes del inicio de los trabajos en el mar, que recoja las actividades a realizar antes y 
durante la ejecución de la obra. Tras la finalización de la misma se deberá presentar un 
informe final de resultados que recoja la totalidad de estudios realizados y los resultados 
obtenidos. Durante la ejecución de la obra se realizarán informes semanales que recojan las 
actividades realizadas y resultados obtenidos, remitiéndolos posteriormente a la Entidad 
Contratante y a la Dirección Facultativa de la obra. Dependiendo de las actividades 
propuestas y el avance de los trabajos, la periodicidad de estos informes podría revisarse a 
propuesta del adjudicatario y supeditado a la aprobación de la Entidad Contratante. El 
adjudicatario establecerá reuniones periódicas con la Dirección Facultativa y la Entidad 
Contratante. La periodicidad de estas reuniones será como mínimo de 2 reuniones al mes, 
pudiendo aumentarse la periodicidad si así lo estiman oportuno las partes implicadas o si se 
sucediesen situaciones que así lo justificasen.  
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6. Control cuantitativo y seguimiento presupuestario. Control de costes y seguimiento de  
presupuesto. 

 
7. Resolver las cuestiones técnicas o contingencias que surjan durante la ejecución de la obra. 
 
8. Implantación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud y del Plan de Calidad; y de 

cuantos anexos puedan ser necesarios, así como el sometimiento de los mismos a aprobación. 
 
9. Comprobaciones submarinas durante y tras la instalación del cableado eléctrico en el mar, 

que garanticen su adecuación al proyecto aprobado. 
 
10. Aportación de la maquinaria necesaria para la instalación submarina (buque, maquinaria de 

tendido, maquinaria de enterramiento, ROVs, maquinaria para el seguimiento de la 
instalación, etc.…), los materiales (cables submarinos, conectores, etc.) y los procesos de 
ejecución en obra. 

 
11. Preparación y entrega de informes sobre los avances realizados en la obra acorde a la 

planificación temporal aprobada. Mínimo requerido: un informe quincenal. Deben entregarse 
firmados y con registro de entrada a la Entidad Contratante. 

 
12. Realización de todas las certificaciones, durante toda la ejecución y finalización de la obra, 

conforme a la forma de gestión y pago recogida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el contrato. 

 
13. Realización de una grabación de video completa de las diferentes partes importantes 

durante la ejecución de las obras a realizar tanto en el mar como en tierra (incluidos 
terrenos iniciales, excavación/adecuación, medidas de seguridad, equipos de trabajo, trabajos 
en el barco, tendido del cableado, trabajos durante la instalación marina y durante la ejecución 
de la obra terrestre, etc.). Se deberá, contar con una cámara de grabación de alta resolución y 
adscribir todo el equipamiento submarino necesario para realizar adecuadamente la referida 
grabación.  

 
14. Tener al día toda la documentación obligatoria para la ejecución y puesta en servicio de la 

obra.  
 

15. En general, todas aquellas labores durante la ejecución de las obras, necesarias para el 
correcto cumplimiento del objeto del contrato. 

 
7.3.- Actividades al finalizar la obra 

1. Realización de las pruebas finales y de la puesta en servicio de la instalación. 
  

2. Entrega de la documentación de Recepción de la obra junto con las pruebas y ensayos de los 
cables eléctricos marinos y terrestres así como del transformador de potencia. 
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3. Elaboración del documento definitivo del proyecto que incluya todas las modificaciones o 
cambios no sustanciales realizados durante la ejecución de la obra. Todas las modificaciones 
no sustanciales de la instalación y las variantes referidas al proyecto anexo, serán 
contempladas como “anexos” al Certificado de Dirección y Finalización de Obra. 
 

4. Entrega de toda la documentación final del proyecto a la Dirección Facultativa (incluido todas 
las pruebas y ensayos realizados) y toda la que ésta requiera, para la realización del 
Certificado de Dirección y Finalización de Obra. Esta documentación final será sometida a 
supervisión por parte de la Dirección Facultativa. Si la supervisión es desfavorable, el 
adjudicatario dispondrá de diez días hábiles para subsanar las deficiencias detectadas. De no 
hacerlo en ese plazo o hacerlo deficientemente de acuerdo con el informe técnico de 
supervisión, se concederá un nuevo e improrrogable plazo de cinco días para completar o 
subsanar las deficiencias, para su aprobación final.  
 

5. Elaboración de un manual de instrucciones de uso y mantenimiento de la instalación 
IECOM conjuntamente con una charla explicativa a la Entidad Contratante a realizar “in situ” 
en el parque eléctrico. Se entregará a la Dirección Facultativa, para su supervisión y 
aprobación. 
 

6. Realización, firma y entrega del Certificado de Instalaciones junto con todos los 
documentos exigibles para su tramitación. 
 

7. Realización del Certificado de Inspección de los Organismos de Control Autorizados 
(OCA). 

 
8. Realización y entrega a la Dirección Facultativa de la obra, de toda la documentación 

necesaria para la solicitud de puesta en servicio de toda la instalación IECOM en el Centro 
Directivo competente en materia de energía. En las visitas de inspección efectuadas por 
personal técnico de la Administración competente, el adjudicatario del presente contrato, si se 
requiere por la Dirección Facultativa de la obra o por la Entidad Contratante, deberá asistir a 
la obra para cualquier aclaración que se requiera. En caso de detectarse deficiencias, el 
adjudicatario junto con la Dirección Facultativa deberá corregir los defectos reflejados en el 
acta de inspección, cumpliendo con los plazos legales.  

 
9. Durante todo el periodo de garantía, una vez realizada la puesta en servicio se iniciará un 

periodo de operación de la IECOM en modo de pruebas. Si durante estos meses, se 
requieren revisiones o reparaciones por parte del adjudicatario, éste deberá atenderlas o 
solucionarlas, sin coste adicional para la Entidad Contratante. 

 
10. Durante el periodo de vigencia y garantía del presente contrato, el adjudicatario junto con la 

Dirección Facultativa y la Entidad Contratante asistirá a cualquier visita de inspección, 
comprobación y supervisión que se realice por el Centro Directivo competente en materia de 
energía. Si en ellas, se detectasen defectos en la instalación, el adjudicatario del presente 
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contrato con la supervisión de la Dirección Facultativa subsanará los mismos en el plazo que 
se solicite. 
 

11. Reunión presencial con la Entidad Contratante y la Dirección Facultativa, para el cierre de la 
obra. 

 
12. En general, todas aquellas labores en la fase final de las obras, necesarias para el correcto 

cumplimiento del objeto del contrato y cuantas obligaciones sean inherentes para la 
finalización de ejecución de las obras. 

 
NOTA: Durante todo el contrato (la ejecución de todas las fases del alcance del contrato), la 
Dirección Facultativa contratada por la Entidad Contratante, supervisará y controlará toda la 
ejecución, por lo que el adjudicatario del presente contrato, dará cuentas al mismo, en cuento a 
las funciones asignadas a éste. 
 
8.- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE  LA 
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MARINA. 
 

El alcance del contrato para la ejecución de la IECOM incluye el suministro del 
cableado eléctrico (que incluye la definición de las características técnicas en detalle, 
fabricación y los ensayos), el transporte, la instalación (el tendido y la protección), la 
realización de la ingeniería, y la puesta en servicio, de dos cables híbridos submarinos que 
discurren desde los puntos de conexión en el mar, disponibles para la conexión de los prototipos a 
ensayar en el banco de ensayos de PLOCAN, hasta la cámara de empalme construida en costa, 
para realizar la transición entre el cableado marino con el terrestre. 

 
La Figura 1 (apartado 3) muestra el diseño conceptual final de las líneas eléctricas y la 

Figura 3 (apartado 3) incluye la ruta prevista de los dos cables submarinos, cuyo objetivo es 
permitir que los licitadores puedan ofertar el suministro e instalación de los cables.  

 
Las especificaciones definidas de los cables en el presente pliego son las que debe cumplir 

el adjudicatario del contrato. 
 

8.1.- DEFINICIÓN DEL CABLEADO Y DEL TENDIDO (RUTA) Y LA REALIZACIÓN 
DE LA INGENIERÍA NECESARIA PARA EL SUMINISTRO DEL C ABLEADO. 

Esta actividad comprende la definición de las características técnicas detalladas del 
cableado eléctrico submarino a suministrar y de sus elementos auxiliares, la realización de la 
ingeniería, y la definición del detalle de la ruta de tendido de los cables por donde irán instalados 
los cables, en la zona de reserva marina de PLOCAN. 
 
8.1.1.- Datos técnicos del cableado eléctrico. 
 En los siguientes apartados se detallan los requerimientos técnicos mínimos de los cables 
a suministrar por el adjudicatario.  
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Datos principales: 
El cableado eléctrico estará constituido por dos cables híbridos submarinos de las mismas 

características técnicas y constructivas, variando entre ellos, su longitud y su ruta de tendido. 
Estos cables estarán compuestos cada uno de ellos de: 

 
• Cables de potencia en corriente alterna trifásica (13,2kV/5MW), para la evacuación de la 

energía generada offshore, por los dispositivos tecnológicos marinos, que en su momento 
se encuentren instalados en el área de reserva, para la realización de pruebas y ensayos. 

• Fibra óptica monomodo para las comunicaciones (12 pares de FO), necesaria para la 
transmisión de datos y señales, medidas, mandos y cualquier dato que sea de interés para 
los fabricantes de los prototipos en prueba, como por ejemplo transmisión de imágenes y 
videos. También permitirá la monitorización y análisis de los ensayos de las tecnologías. 

• Cable para alimentación en baja tensión y corriente continua (400V/600W), alimentado 
desde la subestación de tierra, a través del cual, se podrá realizar la alimentación de los 
dispositivos y sensores encargados de la monitorización de variables ambientales y 
oceanográficas, ampliando de esta forma la funcionalidad de la IECOM. 

 
Los cables serán (potencia, comunicaciones y alimentación en corriente continua) de 

configuración de simple circuito, de aislamiento extruido, estático ó dinámico (a definir por el 
licitador) en todo el recorrido o en parte, según defina el licitador, con refuerzo metálico 
(simple/doble armadura a definir por el licitador) con fibra óptica monomodo integrada y cable de 
alimentación de corriente continua. 
 
Longitudes en el mar: 

Las longitudes finales establecidas en este pliego (Tabla 1) son aproximadas y dependerán 
de la instalación final del cableado. En cualquier caso, el tendido debe cumplir con el punto de 
partida y punto final (extremos) indicados, en el acuerdo de reserva de zona anexo. Estas 
longitudes servirán de base para la presentación de la oferta económica por los licitadores. El 
adjudicatario valorará y tendrá en cuenta los metros requeridos para poder realizar correctamente 
la instalación, la conexión con la infraestructura terrestre y para la correcta puesta en servicio de 
la IECOM. 

 
CABLE CANTIDAD LONGITUD (m) 

Cable a unidad de producción directa 1 2000 
Cable a conexiones en Plataforma y 

unidades de transformación 
1 2600 

Tabla 1 Longitud en el mar de los cables submarinos 

Definición y fabricación:  
La definición técnica de los cables submarinos se realizan teniendo en cuenta que los 

cables serán maniobrados en sus extremos finales (por ejemplo izado del cableado submarino a la 
superficie de una embarcación y arriado) y además el licitador deberá tener en cuenta, la 
naturaleza del fondo marino, las condiciones ambientales marítimas y entre otros, la profundidad 
de instalación de los mismos, información suministrada en el presente pliego. El adjudicatario 
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tendrá en cuenta todos aquellos datos que se obtengan y se consideren de importancia para 
realizar su fabricación.  

El adjudicatario durante el estudio y definición de los mismos para su suministro, deberá 
analizar los puntos críticos que va a tener el cable durante su funcionamiento, esto es en la 
entrada de los cables submarinos a tierra, y en los extremos de los mismos.  

Los cables deben ser robustos para aguantar las condiciones de trabajo previstas, ser 
resistentes a la corrosión marina y deben soportar los esfuerzos mecánicos debido al 
almacenamiento que se utilizará para realizar el transporte y el tendido y el manejo de los mismos 
durante su instalación.  

Los cables submarinos estarán diseñados para soportar su propio peso sumergido y las 
tensiones y curvaturas de acuerdo a la información proporcionada en este pliego. El adjudicatario 
debe prever en el diseño, una capacidad de tiro suficiente para su tendido horizontal previsto en la 
zona costera y todos aquellos parámetros necesarios que se requieran para una correcta 
instalación. 

Los estudios y cálculos de diseño deberán cumplir con la normativa aplicable en cada 
caso, incluyéndose en  el Anexo II del presente pliego la normativa de referencia. 

El funcionamiento normal del sistema tendrá una frecuencia asignada de 50Hz. Se 
considerarán variaciones normales de la frecuencia aquellas comprendidas entre 49,85 y 50,15Hz. 
 
Condiciones de trabajo: 

Los cables estarán diseñados para trabajar en régimen continuo a la máxima temperatura 
de servicio. En caso de variante, la sección del cable se calculará para el punto de la ruta del cable 
que presente las condiciones térmicas más severas y para la intensidad máxima de servicio 
correspondiente (13.2kV/5MW). Esta información se deberá detallar exhaustivamente en las 
características del cable a suministrar y en la ingeniería de tendido a realizar. 

Los cálculos eléctricos de la capacidad de transporte se realizarán considerando un factor 
de carga del 100%, para las siguientes condiciones de trabajo: 

 
- En la zona de llegada a la costa: 

o Profundidad mínima respecto al lecho marino: a identificar por el licitador en 
la ingeniería de tendido realizada, en función de la información de partida 
entregada. 

o Resistividad térmica del terreno: 1 K*m/W.  
o Temperatura del agua de mar, en las proximidades del fondo marino: 24ºC en 

verano y 17ºC en invierno. 
- El resto del tramo marino: 

o Profundidad mínima respecto al lecho marino: a identificar por el licitador en 
la ingeniería de tendido realizada, en función de la información de partida 
entregada. 

o Resistividad térmica del terreno: 0,8 K*m/W. 
o Temperatura del agua de mar, en las proximidades del fondo marino: 24ºC en 

verano y 17ºC en invierno. 
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En cuanto a la caída de tensión del cableado, deberá garantizarse en situación normal de 
funcionamiento, que la tensión se encuentre dentro de los márgenes de funcionamiento del 
sistema, en estado normal. Lo mismo para las pérdidas de potencia. 

 
Características constructivas: 

Las características constructivas del cableado submarino deben quedar definidas acorde a 
lo especificado en el Anexo III del presente pliego.  

 
8.1.2.- Estudios marinos necesarios para el detalle de la ruta del cable y para su instalación. 

La Entidad Contratante realiza la entrega de toda la información técnica y medioambiental 
disponible, para la fabricación e instalación de los cables. En caso de que el adjudicatario 
considere que se deben realizar estudios complementarios, tal como se definió en el apartado 5, 
del presente pliego, éste deberá realizarlos, previa autorización por parte de la Entidad 
Contratante, siempre que sean en el área de instalación definida en el presente pliego, no 
produciéndose aumento presupuestario. 
 
8.1.3.- Realización de las ingenierías necesarias para el suministro de los cables y para su 
instalación. 

El adjudicatario deberá generar toda la documentación técnica necesaria para la 
definición, fabricación, y puesta en servicio de la instalación en el mar, comprendiendo el diseño 
eléctrico y mecánico de los cables, sistemas de transporte, tendido y protección mecánica y 
ensayos de todo tipo. El adjudicatario realizará la redacción de la ingeniería de tendido eléctrico 
para la definición en detalle de la ruta que llevarán los cables submarinos, así como la definición 
en detalle del modo de protección de los mismos.  

Se deberá indicar expresamente el cumplimiento de toda la normativa que sea de 
aplicación así como la reglamentación legal vigente. 

Ninguna documentación podrá emitirse en edición válida para construcción sin haber sido 
presentada con al menos 5 días hábiles de antelación a su necesidad, a la Entidad Contratante, 
para su revisión y su aprobación o por quien éste delegue. La realización ó no de comentarios y/o 
aprobación de documentación (cualquier tipo de documentación, ya sean planos, cálculos, etc.) 
no exime al adjudicatario de las responsabilidades que puedan derivarse del mal funcionamiento 
de la instalación ó de no estar conforme a la normativa vigente aplicable.  
 
8.1.4.- Definición en detalle del tendido. 

Con los estudios realizados y adjuntos al presente contrato, se definió la ruta (Figura 3) de 
los dos cables submarinos, que servirá como base, en su caso,  para la elaboración de los estudios 
adicionales necesarios y para la elaboración de la oferta económica solicitada en el pliego de 
clausulas administrativas particulares.  

La ruta ha sido seleccionada teniendo en cuenta el menor impacto medioambiental posible 
y la más segura para el cable en sí, así como la funcionalidad que van a tener los mismos. El 
adjudicatario del presente contrato, será el responsable de la definición en detalle de la ruta final 
de los cables y tendrán en cuenta las consideraciones descritas en apartados anteriores. 

Las coordenadas de los cables para la ruta están recogidas en la resolución de la reserva de 
zona adjunta en el pliego.  
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El adjudicatario deberá incluir como mínimo un diseño en planta y un perfil del mismo. 
Además, se detallará el modo de entrada a tierra de los cables submarinos y a la cámara de 
empalme. Todos los estudios adicionales necesarios para definir detalles de la ruta y poder 
realizar un tendido con precisión, también serán parte del contrato, y como tal, deben ser 
incluidos en la propuesta económica a presentar. 

Este trabajo se desarrollará informando a la Entidad Contratante y siempre será necesaria 
su aprobación por su parte o por quien éste delegue. El adjudicatario será responsable del 
suministro e instalación del cable en los términos revisados. 
 
8.2.- SUMINISTRO DEL CABLEADO (TRANSPORTE). 

El adjudicatario será el responsable de que el cableado eléctrico y de comunicaciones así 
como los accesorios necesarios para la correcta ejecución de la IECOM, se suministren conforme 
a lo diseñado y aprobado. 

El adjudicatario será el responsable del suministro y transporte de los cables y de su carga 
en el barco instalador, así como de realizar las tareas de gestión necesarias para coordinar estos 
trabajos, realizándose tantas reuniones que la Entidad Contratante o la Dirección Facultativa de la 
obra considere oportunas, para la buena marcha del proyecto. 

Expresamente, el plazo de suministro de los cables submarinos en la obra, se deberá 
comunicar a la Entidad Contratante y la Dirección Facultativa, formando parte de la actualización 
real de la planificación referida en el apartado 7.1.4. 

El adjudicatario deberá entregar a la Entidad Contratante y a la Dirección Facultativa de la 
obra, la documentación correspondiente al procedimiento de transporte, en un plazo máximo una 
semana antes al inicio de la operación, así como la información de los siguientes aspectos: 

o Indicar las características generales del buque que la empresa adjudicataria va a utilizar 
para el transporte. 

o Responsable técnico a bordo de la embarcación para el transporte del cableado. 
o Tiempo de tránsito entre el lugar de fabricación y el lugar de instalación. 
o Metodología utilizada para realizar la carga del cableado submarino en la embarcación. 

 
8.3.- ENSAYO FUNCIONAL DE LOS CABLES. 

Los cables y accesorios deberán cumplir con los ensayos tipo y calificación según normas 
IEC y todas aquellas que sean de aplicación, así como los ensayos individuales, ensayos de 
muestreo, ensayos durante el proceso de instalación y ensayos eléctricos después de la 
instalación. 
 Todos los ensayos indicados en las normas estarán incluidos en el programa de ensayos 
final. El adjudicatario del presente contrato deberá asegurar y presentar toda aquella información 
que sea requerida o solicitada por la Dirección Facultativa de la obra, para los controles 
correspondientes. Todas las actividades de ensayo se encuentran dentro del alcance de este 
contrato.  

Se entregará a la Dirección Facultativa de la obra los planes de control de calidad y planes 
de puntos de inspección en la fabricación del cable. De acuerdo con estos planes se avisará a la 
Entidad Contratante, con una antelación mínima de dos semanas, para que acudan a fábrica, si así 
se estima, para que puedan presenciar los procesos de fabricación como supervisión de la calidad 
de los materiales. También se informara, con una antelación mínima de dos semanas, a ésta de la 
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planificación para realizar los ensayos de rutina del cableado y los accesorios, para que puedan 
asistir a fábrica para la supervisión y control. 
 

Sobre cada pieza fabricada e instalada, se realizarán todos los ensayos correspondientes a 
la normativa aplicable: ensayos de descargas parciales, ensayo de aislamiento, ensayos para 
determinar la medida de la resistencia de conductor y pantalla, control dimensional de las capas 
aislantes, medición de la capacidad, etc. 

 
Los resultados obtenidos de los ensayos realizados al cable serán documentados y 

entregados a la Dirección Facultativa de la obra para su supervisión y aprobación. 
 
8.4.- INSTALACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS CABLES. 

Este apartado incluye todas las tareas requeridas para realizar la instalación de la IECOM, 
y por tanto, el licitador deberá ofertar todas estas tareas: 

o Ingeniería de tendido (solicitada en apartados anteriores). 
o En su caso, estudios marinos necesarios (solicitada en apartados anteriores). 
o Obras necesarias para la entrada a tierra de los cables submarinos (definido en apartados 

siguientes).  
o Movilización y desmovilización de los barcos, maquinaria y personal necesarios para la 

instalación de los cables. 
o Tendido y protección de los cables. 
o Ensayo de los cables una vez instalados. 

 
En el diseño y tendido de la IECOM, se debe tener especial interés en respetar el 

medioambiente marino, adoptándose las medidas establecidas en el DIA o en cualquier 
resolución emitida por organismo administrativo, para minimizar el impacto sobre el ecosistema. 

 
8.4.1.- Movilización y desmovilización. 

El adjudicatario será el responsable de la movilización y desmovilización de la 
embarcación durante el procedimiento de instalación del cableado submarino. La embarcación 
instaladora se proveerá de la maquinaria necesaria y de los medios humanos y materiales para 
hacer el tendido y protección de los cables submarinos de la forma más segura y viable posible. 

 
El adjudicatario deberá realizar el estudio de idoneidad de la embarcación requerida para 

el tendido del cableado y elementos auxiliares, analizándose la movilización y desmovilización 
de las embarcaciones auxiliares (si fueran necesarias), maquinaria y personal necesarios para la 
instalación de los cables (tendido y protección). El tendido se realizará con supervisión a bordo 
de la Dirección Facultativa y una persona de la Entidad Contratante, quienes dispondrán tanto de 
alojamiento y como de manutención gratuita a bordo durante el desarrollo de los trabajos.  

 
El adjudicatario deberá entregar a la Entidad Contratante y a la Dirección Facultativa de la 

obra, la documentación correspondiente al procedimiento de movilización y desmovilización, en 
un plazo máximo una semana antes al inicio de la movilización, para su revisión y aprobación, así 
como la información de los siguientes aspectos: 
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o Descripción del buque que realizará el tendido del cableado. 
o Indicación de la tripulación y técnicos que participarán en el proceso de instalación e 

indicación del responsable técnico a bordo del buque, el cual deberá estar presente 
durante todo el proceso, siendo responsable de realizar la gestión, control y ejecución. 

o Medios materiales a utilizar para realizar el tendido del cableado tanto en la embarcación 
como en la zona costera. 

o Condiciones meteorológicas óptimas para realizar las operaciones solicitadas, indicando 
las condiciones hasta las que son capaces de trabajar. 

o Plan de trabajo específico para el proceso de movilización/desmovilización, instalación y 
protección. 
 

La realización o no de comentarios y/o aprobación de documentación no eximen al adjudicatario 
de las responsabilidades que puedan derivarse del mal desarrollo de la actividad propuesta o de 
no estar conforme a la normativa vigente aplicable. 

 
El buque deberá estar equipado con el material que permita asegurar la trayectoria 

establecida y se deberá asegurar la exactitud del cumplimiento de la ruta establecida. 
 
8.4.2.- Instalación de los cables. 
 Las principales tareas relacionadas con la instalación de los cables submarinos son las 
siguientes: 

o En su caso, estudios marinos previos a la instalación de los cables. 
o Adaptación del terreno marino donde se va a realizar la instalación, si se requiere, y 

limpieza de la ruta del cable para eliminar posibles obstáculos, en caso de que sea 
necesaria, para llevar a cabo una correcta instalación de los cables submarinos. 

o Instalación de los cables en función de la ruta detallada y la ingeniería de tendido y uso de 
los métodos de protección establecidos. 

o Seguimiento de la instalación de los cables. El adjudicatario confirmará que los cables 
han sido instalados correctamente y de forma segura. 
 
Los métodos de instalación del cableado serán descritos exhaustivamente en la ingeniería 

de tendido solicitada en la presente licitación, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, 
los estudios marinos disponibles y los realizados, así como los medios humanos y materiales a 
utilizar. Se describirán en el correspondiente procedimiento de operación, la maquinaria y los 
medios humanos involucrados en la ejecución de los mismos, los procedimientos a seguir y la 
gestión de su ejecución (informe de seguimiento diario, contingencias, planificación para la 
instalación de cada cable, etc.). 

El adjudicatario deberá tener en cuenta en el procedimiento de instalación, entre otros, la 
tensión soportada del cable, el peso del cableado en el agua y todos aquellos parámetros 
necesarios, para asegurar que la instalación se realiza con total seguridad para no realizar ningún 
daño en el equipamiento. 
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Se detallará la protección que llevará el cable en todo su tramo marino y se realizará 
previa a la instalación, la adecuación del medio marino, para evitar cualquier dificultad durante el 
tendido de los cables.  

El adjudicatario aplicará durante la operación de instalación, los medios necesarios y el 
seguimiento continuo, para garantizar la precisión necesaria durante el tendido, de forma que se 
asegure que la instalación se está realizando en función de la ruta definida, que los cables durante 
la instalación no superen el radio de curvatura diseñado y se asegure que no se dañe sus 
características constructivas. El adjudicatario utilizará los medios necesarios para asegurar un 
seguimiento continuo de la operación.  

El pulling heads a utilizar en los cables, deberá ser adecuado para las características y las 
condiciones y lugar de instalación de los cables, asegurando que no afectará ni producirá roturas 
en el cable durante su instalación. 

El adjudicatario documentará los puntos finales de descanso del cable en el fondo marino, 
detallándose las coordenadas, con datos referenciados según el Datum WGS84. 

Se realizará a cargo del adjudicatario una inspección para verificar la correcta instalación 
de los cables submarinos, comprobando, entre otras cosas, la correcta protección de los cables y 
las suspensiones de los mismos (en caso de haberla). 

El Contratista incluirá en su valoración total del tendido sus propios costes en caso de mal 
tiempo (weather stand-by). 

Los cables tendrán disponibles en sus extremos finales, las protecciones necesarias para 
poder dejarlos tendidos en el mar sin tener ninguna tecnología conectada.  
 
8.4.3.-Protección de los cables submarinos. 

Los cables submarinos deberán quedar protegidos en función de las indicaciones 
detalladas en la ingeniería de tendido, teniendo en consideración lo indicado en el Estudio Básico 
de Impacto Ecológico (EBIE) anexado en el presente pliego.  

En caso de requerirse distintos modos de protección durante el recorrido del cableado, en 
función de las características del fondo marino, deberá indicarse y justificarse y se deberá 
informar a la Dirección Facultativa. El adjudicatario deberá tener en cuenta el tipo de zona por 
donde discurrirá el cable, adaptándose el método de protección al medio, siempre teniendo en 
cuenta el respetar al máximo el medioambiente. 

El diseño de los métodos de protección del cable, priorizará la minimización del impacto 
de las obras y las instalaciones, el impacto medioambiental pero asegurando al mismo tiempo la 
completa protección y correcto funcionamiento de los cables. 

El adjudicatario detallará en la ingeniería de tendido el procedimiento de protección a 
realizar y los niveles de protección, identificando las condiciones medioambientales necesarias 
para realizar la operación y las condiciones meteorológicas máximas permitidas para realiza el 
trabajo de forma segura y eficaz.  

El Contratista incluirá en su valoración total de las tareas de protección sus propios costes 
en caso de mal tiempo (weather stand-by). 
    
8.4.4.-Verificación de los cables y de la instalación realizada. 

Tras la instalación de los cables, el adjudicatario realizará los ensayos eléctricos 
necesarios para verificar que no han sufrido daños durante la instalación (tendido y protección) y 
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que funcionan correctamente (también aquellos definidos en el apartado 8.3). La aceptación de 
los trabajos por parte de la Entidad Contratante y aprobación por parte de la Dirección 
Facultativa, se dará una vez que se haya probado el correcto funcionamiento de las líneas 
eléctricas. 

El adjudicatario entregará, una vez realizada la verificación, un registro con el resultado 
de los ensayos e inspecciones realizadas a la Dirección Facultativa para su aprobación. 
 
8.5.- ENTRADA DEL CABLEADO SUBMARINO A TIERRA. 

En el presente contrato, se ejecutará la obra necesaria que permita realizar la entrada del 
cableado submarino a tierra y llegar hasta la cámara de empalme. La obra se dimensionará para la 
entrada de los dos cables submarinos a suministrar en el presente contrato, más uno adicional 
para futuras instalaciones, él cual tendría las mismas características técnicas que los dos 
anteriores.  

El licitador deberá tener en cuenta las condiciones físicas y técnicas adecuadas para poder 
realizar correctamente durante el tendido del cableado submarino, el tiro del mismo, para su 
entrada a tierra. La obra deberá permitir asegurar que durante la operación de instalación no se 
produzca ningún daño en el cableado, asegurándose que se respeten las características 
constructivas del cableado, teniendo especial vigilancia a los radios de curvatura permitidos, el 
peso del cableado, tensión máxima de tiro, etc. 

El adjudicatario tendrá en cuenta que la costa será una zona sometida a corrientes, oleajes 
y mareas y por tanto, se tendrá especial cuidado con el cable, de forma que quede protegido de las 
condiciones medioambientales adversas.  

El adjudicatario deberá presentar los procedimientos de trabajos a realizar y tendrá en 
cuenta todos los parámetros técnicos que se consideren de importancia. El adjudicatario deberá 
valorar los estudios que se consideren necesarios en la zona. 

 
8.6.- CÁMARA DE EMPALME. 

 
En la cámara de empalme (soterrada), tal como se ha especificado en apartados anteriores, 

se realizará la transición de las líneas submarinas a terrestre, e implica la conexión de los 
conductores eléctricos y los cables de fibra óptica. Esta cámara será una estructura de hormigón 
enterrada estanca (impermeabilizada) y debe evitarse en ella la entrada de agua, utilizando los 
medios necesarios para impedirlo. Deberá tener unas dimensiones tales que permitan alojar las 
transiciones de los cables mencionados, más uno adicional de futura instalación (no incluido en el 
alcance del contrato), además de los equipamientos eléctricos necesarios para asegurar el correcto 
funcionamiento de la IECOM. La cámara debe permitir el acceso de personal (al menos dos 
personas) y el espacio necesario para la realización de operaciones de mantenimiento. En la 
cámara, se conectarán a tierra las pantallas y armaduras de los cables para garantizar que no 
existan tensiones inducidas en las cubiertas metálicas. La cámara tendrá iluminación en su 
interior y tendrá su tapa de protección, así como ventilación. 

 
El adjudicatario deberá instalar en su interior los empalmes eléctricos adecuados para 

realizar la transición entre los cables híbridos submarinos con el cableado soterrado (potencia, 
comunicaciones y alimentación en corriente continua). Todo el material que se emplee en la 
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cámara deberán ser materiales que eviten la corrosión, producida por el ambiente salino de la 
zona.  

La decisión de su ubicación dentro de la zona acotada para la entrada a tierra de los cables 
submarinos, está dentro del alcance del contrato, así como la definición de las características 
finales de la cámara a suministrar. Las dimensiones exactas de la cámara se determinarán según 
las condiciones de la zona. Ésta deberá tener las dimensiones necesarias para cumplir con lo 
establecido en este apartado. Las dimensiones de la cámara se calcularán en función del cableado 
eléctrico final a suministrar y según las condiciones actuales de la obra. 

 
Se realizará la obra necesaria para su instalación, incluyendo la ejecución de la 

excavación, la preparación de las bases de la cámara y todo lo que conlleve la colocación de la 
misma. El adjudicatario tendrá en cuenta en su valoración económica, el utilizar todos los medios 
materiales necesarios para el suministro, instalación y puesta en operación. 
 
8.7.- EMPALMES ELÉCTRICOS Y DE COMUNICACIONES. 
  

El adjudicatario deberá suministrar e instalar todos los empalmes necesarios para poder 
realizar la transición en el interior de la cámara de empalme y la conexión de los cables en el 
parque de 13.2kV. Esta transición consiste en: 

o La conexión entre los conductores de potencia de los cables llegados del mar con material 
conductor de cobre y los cables monofásicos terrestres con el del material suministrado. 
También la conexión de los conductores de alimentación en corriente continua.  
En este caso, el empalme empleado será el adecuado para esta situación, de modo que se 
evite cualquier riesgo de corrosión y de dilatación diferencial que lleve el aflojamiento de 
conexiones. 
 

o La conexión de las fibras ópticas que llegan del mar, con las terrestres que van hacia el 
parque de 13.2kV. La conexión entre los cables de fibra óptica se realizará asegurando 
que las pérdidas en estos puntos de empalmes no sean significativas para el correcto 
funcionamiento de la red. 
 

o La conexión de los cables en el interior del parque de 13.2kV. 
 

o Todas aquellas conexiones necesarias para la puesta en marcha de la instalación. 
 

9.- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE  LA 
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA TERRESTRE 
  
 El objeto principal de esta actividad se basa principalmente en la instalación, ensayos y 
puesta en operación de los elementos y equipos eléctricos a suministrar (detallados a 
continuación) para completar la red eléctrica terrestre, de forma que se realice la conexión de la 
IECOM a la subestación de 66kV para la evacuación de la electricidad generada offshore por las 
tecnologías conectas para los ensayos eléctricos. La red eléctrica terrestre abarcará desde la 
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cámara de empalme hasta las barras de 66kV de la subestación eléctrica. El despliegue eléctrico 
se muestra en la Figura 4. 

El parque de 13,2kV, actualmente existente y propiedad de la EMPRESA MIXTA DE 
AGUAS DE LAS PALMAS realizará la recepción de la línea procedente del mar, y permitirá la 
entrega de la energía para su transformación de media tensión (13kV) a alta tensión (66kV) y 
entregarla a la red de transporte. También permitirá realizar la protección y control tanto de los 
elementos conectados a la red en el mar, como de los elementos de la red de transporte. El punto 
de conexión para la entrega de energía, se realizará en las barras de 66kV, en interior de la 
Central Eléctrica de Jinámar.  
 
La instalación eléctrica terrestre consta de: 
 

- De un cableado eléctrico y de comunicaciones terrestre (nueva instalación). 
- Un parque de 13,2kV de aislamiento SF6 con la siguiente configuración: 

o Celda de línea de llegada y celda de Transformador de 13,2KV (existente). 
o Transformador de potencia 13,2/66kV: TR-A (nueva instalación). 
o Elementos de comunicación y remota (existente). 

- Una posición de 66kV tipo convencional en interior de edificio con la siguiente 
configuración será: 

o Celda de Transformador de 66kV: TRA-66kV (espacio existente para la 
instalación del transformador). 

 
El alcance de este contrato para la ejecución de la IECOM incluye el suministro, 

instalación y puesta en servicio de los elementos terrestres y acciones que se listan a 
continuación (lista no exhaustiva), la realización de las ingenierías de cableado, la 
instalación y la puesta en servicio de los mismos. 

 
o Cableado eléctrico terrestre (cables no híbridos). Estos son: 

� Un tramo de cableado eléctrico terrestre de corriente alterna de 13,2kV/15MW, 
24 pares de fibra óptica y de dos cables de alimentación de corriente continua 
(600W/400V). Estos permitirá la conexión de la cámara de empalme con el parque 
de 13,2kV. 

� El cableado de mando, control y protección entre los parques de 13,2kV y 66kV, 
así como en el interior de las mismas. Deberá ser analizado por el licitador en la 
visita durante el procedimiento de licitación. 

o Suministro, transporte, montaje, ensayos, pruebas en campo y puesta en servicio de un 
Transformador de potencia de 13.2/66kV, 15MW.  

o Ejecución de la obra civil  necesaria para la instalación y puesta en servicio de todos los 
suministros que forman parte de la instalación eléctrica terrestre, así como la realización 
de todas aquellas actividades y adecuaciones auxiliares necesarias para su correcta 
instalación.  

o Suministro de todos los elementos eléctricos auxiliares necesarios que no se listan en este 
pliego, pero que se consideran necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la 
infraestructura terrestre (alimentación en corriente continua, cuadros de protección, relés, 
pequeño material, etc.) así como la ejecución de todas aquellas actividades que no se 



 

 

 

29 
 

detallan en este pliego pero que se consideran necesarios para la puesta en servicio de la 
IECOM. 

 
En el montaje de los equipos necesarios, se incluirán todos los dispositivos y 

equipamientos auxiliares necesarios tanto para la transformación de la energía eléctrica como 
para la entrega, garantizándose el nivel de calidad y de seguridad, exigido en la normativa vigente 
y por las compañías eléctricas de distribución (media tensión) y transporte (alta tensión), según 
corresponda. 

 
La Entidad Contratante entregará al adjudicatario, las ingenierías desarrolladas de la celda 

de llegada para la conexión de la línea de llegada del mar así como también las ingenierías de la 
celda de transformador de media tensión, las ingenierías de la remota de comunicaciones y toda 
aquella documentación de referencia, que esté disponible por ésta. 

 
En los unifilares de 13,2kV y 66kV adjuntos al proyecto anexo se han representado todos 

los circuitos principales, inclusive los distintos elementos de control y protección, que forman 
cada uno de los niveles de tensión, figurando las conexiones existentes entre los diferentes 
niveles y los elementos principales de cada uno de ellos. No se incluye en el alcance del contrato 
las protecciones eléctricas de las celdas del parque de 13.2kV ni el de la subestación de 66kV, 
pero si todo el conexionado de mando, control o comunicaciones de los equipos a instalar en este 
contrato con los equipos existentes.  

Las características constructivas del equipamiento eléctrico a suministrar, se diseñarán, 
fabricarán y ensayarán de acuerdo a las normas vigentes correspondientes. 

 
9.1.- LÍNEAS ELÉCTRICAS TERRESTRES 

 
Esta acción incluye el suministro, instalación y puesta en operación de todo el cableado 

necesario para completar la IECOM, el cual discurre desde la cámara de empalme hasta la 
subestación de 66kV, como se puede ver en la Figura 2 y Figura 4. 

 
El cableado eléctrico a suministrar en este contrato (tramo 1 en Figura 2) estará 

compuesto por un cable de potencia eléctrica de corriente alterna de 13.2kV/15MWy por dos 
cables de alimentación de corriente continua 400V/600W. Este cableado discurrirá entre la 
cámara de empalme hasta el parque de media tensión. Desde el parque de media tensión hasta la 
subestación de 66kV, el cableado de potencia de corriente alterna se encuentra actualmente 
instalado. 

 
Se incluirá por el adjudicatario todo el suministro de todos los elementos eléctricos y 

auxiliares necesarios para permitir el tendido y conexionado de este cableado. La longitud del 
cableado a suministrar dependerá de la ubicación final de la cámara de empalme 
(aproximadamente 150 metros). 
 

Este cableado eléctrico de corriente alterna ha de tener las siguientes características 
básicas:  
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Línea Trifásica  
Número de líneas 1 
Longitud Distancia final entre la cámara y la 

celda de línea de llegada en el parque 
(aprox. 150 m) 

Tensión nominal 12/20kV 
Potencia 15MW 
Categoría A 
Clase de corriente Alterna 50 Hz 
Tensión nominal Conductor-Pantalla 12 KV 
Tensión nominal entre Conductores 20 KV 
Temperatura máxima de servicio 90º C 
Temperatura máxima en cortocircuito  250 º C 
Tensión de ensayo a frecuencia 
industrial  

30 KV 

Tensión de exploración  20 KV 
Tensión de extinción  15 KV 

 
El adjudicatario detallará las características técnicas y constructivas de este cable, 

realizando los cálculos eléctricos correspondientes, incluyendo toda esta información en el 
proyecto definitivo. 
 
El cableado eléctrico de corriente continua ha de tener las siguientes características básicas: 
 

Longitud de la línea en tierra Distancia final entre la cámara y el parque  
Línea conductor positivo + negativo 
Número de líneas 2 
Tensión nominal 400V/cada una 
Potencia 600W/cada una 
Categoría Baja Tensión, TENSION USUAL 
Clase de corriente Continua 
Disposición bajo tubo  
Tensión nominal Conductor tierra  0,6 KV 
Tensión nominal entre 
Conductores 

1 KV 

Temperatura máxima de servicio  90º C 
 

Este cableado terminará en un cuadro de corriente continua en el interior del parque de 
media tensión, que contendrá los elementos necesarios para realizar la protección eléctrica 
necesaria y su alimentación 

 
En cuanto al cableado de comunicaciones: Se suministrará e instalará 24 pares de fibra 

óptica anti roedores e ignífugos. Este cableado irá bajo tubo normalizado, cuyas características 
técnicas y constructivas de las fibras a suministrar deberán ser definidas en detalle por el 
adjudicatario del contrato y asegurarán el correcto funcionamiento de la instalación y la correcta 
transmisión de los datos procedentes del mar y siempre acorde con el proyecto definitivo. Deberá 
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ser un cable resistente y cuyas características constructivas permitan soportar las condiciones 
existentes en su lugar de instalación. Se incluirá todo los elementos y accesorios necesarios para 
asegurar el correcto y completo funcionamiento de los objetivos a alcanzar con la instalación de 
cableado de comunicaciones.  
 

Antes de proceder al tendido de la fibra óptica será precisa la ejecución de todas las  
labores previas que aseguren la correcta realización del trabajo así como los ensayos y 
comprobaciones correspondientes.  
 

En general, una vez que la instalación de todo el cableado dentro del alcance de este 
pliego ha sido concluida, es necesario comprobar que el tendido del cable y el montaje de los 
accesorios (empalmes, terminales, etc.) se han realizado correctamente, para lo cual serán de 
aplicación los ensayos especificados al efecto en las normas correspondientes y según se 
establece en las instrucciones técnicas correspondientes.   

 
Las canalizaciones a realizar se disponen por terrenos de dominio público, llevando un 

recorrido lo más rectilíneo posible desde la cámara de empalme hasta el punto de conexión en el 
parque de 13,2kV, evitándose cualquier ángulo pronunciado. 

 
Los cálculos eléctricos de los cables a suministrar (comprobación de diámetros de tubo, 

intensidad máxima admisible, capacidad del cable, caída de tensión, pedidas de potencia, sección 
mínima de los conductores, etc.) deberán ser realizados y presentados en el proyecto definitivo 
para su aprobación. El adjudicatario tendrá en cuenta en todo momento las condiciones del 
emplazamiento de los cables, las características técnicas y constructivas del mismo, la normativa 
aplicable vigente.  

 
En cuanto a los accesorios de empalmes y conexiones, los materiales y su montaje 

cumplirán con los requisitos y ensayos de las normas y especificaciones técnicas aplicables. Las 
distintas conexiones se realizarán mediante terminales adecuados atendiendo a las características 
de la instalación propuesta: tensión nominal, grado de aislamiento, sección y naturaleza del cable, 
y tipo de instalación del terminal. 
 
9.2.-TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

 
En el alcance se encuentra el suministro, la instalación y la puesta en operación de un 

transformador trifásico de potencia, necesario para realizar la transformación de energía de media 
a alta tensión, y realizar la entrega de la energía eléctrica a la red de transporte. Este 
transformador irá ubicado en la Central Eléctrica de Jinámar, en el interior de la Subestación 
convencional de 66kV de doble embarrado.  

 
Dentro del alcance se encuentra: 

 
o Suministro de un transformador de potencia de 13,2/66kV de 15MW con todas sus 

protecciones propias y sus accesorios, para cumplir con los requerimientos técnicos 
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necesarios, con la normativa de la empresa distribuidora (ENDESA) y con la 
normativa vigente aplicable. 
 

o Transporte del transformador de potencia hasta el lugar de montaje (Interior en 
subestación de 66kV, de la Central Eléctrica de Jinámar, celda nº11). El adjudicatario 
efectuará la entrega y descarga en el emplazamiento de montaje, con el personal y 
medios adecuados, siguiendo las instrucciones de los fabricantes, de manera que no 
sufra ningún daño. En el caso de que se produjese algún desperfecto por la mala 
manipulación o por no emplear los medios adecuados, el adjudicatario deberá resolver 
el desperfecto, corriendo los gastos a cargo del mismo. 

 
o Desarrollo de las ingenierías de conexionado del transformador de potencia en la celda 

de 66kV y con la de media tensión y protecciones, así como la realización del 
conexionado del transformador con la infraestructura de media tensión y con la alta 
tensión. 

 
o Montaje y realización de los ensayos de rutina, según normativa vigente. 
 
o Pruebas de funcionamiento del transformador de potencia, realizando todas aquellas 

pruebas que sean necesarias, según normativa aplicable. 
 
o Entrega de toda la documentación asociada al equipo (planos, protocolos de ensayos, 

dossier de control de calidad, protocolos de ensayos en fabrica, etc.). 
 
o Forma parte del suministro cualquier otro material, documento y/o servicio no 

específicamente indicando, pero que resultan necesarios para una operación fiable y 
segura de la IECOM, así como el material necesario para la puesta en servicio. 

 
El transformador de potencia solicitado será un transformador trifásico para servicio 

interior, con aislamiento y enfriamiento en baño de aceite, especificado en el proyecto anexo. Las 
dimensiones del transformador serán definidas teniendo en cuanta la celda interior de 66kV, 
donde deberá ser instalado y los raíles existentes.  Éste deberá cumplir con la instrucción técnica 
complementaria IRC-MIE-RAT-07 y tendrá además los siguientes accesorios (lista no 
exhaustiva): 
 
- Transformadores de intensidad, en las bornas de alta y media tensión utilizados para la 

regulación de la tensión y control térmico del transformador. 
- Sistema de refrigeración por circulación natural de aceite a través de radiadores enfriados por 

aire natural, tipo ONAN y forzado mediante ventilares, tipo ONAF. 
- Instrumentos de medida de temperatura del aceite y de los arrollamientos. 
- Un armario de control principal, en el que habrá un autómata regulador. 
- Aceite, que será conforme con la normativa aplicable, no inhibido, sin aditivos, y con baja 

corrosión. 
- Pasatapas, elaboradas de porcelana, y con un indicador de nivel de aceite. 
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- Válvulas que permitan el vaciado y relleno de aceite. 
- Se situarán autovávulas para proteger el transformador del peligro debido a las 

sobretensiones atmosféricas o de maniobra. Serán tres pararrayos autoválvulas unipolares en 
ambos lados del transformador. Estarán provistos de un terminal de puesta a tierra en la parte 
inferior de los mismos, debiendo disponer para cada uno de ellos de un contador de 
descargas que contabiliza el número de sobretensiones. 

- Protecciones propias del transformador. 
 

Antes de proceder con el suministro del transformador se deberá entregar todas las 
características técnicas y constructivas del transformador a suministrar e indicar todo esto en el 
proyecto definitivo, así como el procedimiento de transporte y montaje, a la Dirección Facultativa 
y a la Entidad Contratante para su aprobación. Se deberá realizar la redacción de un plan de 
operación que informará a la compañía eléctrica de los procedimientos de operación. El 
suministro del transformador debe ajustarse a la normativa y reglamentos vigentes aplicables y  
deberá llevar marcado el cumplimiento de las directivas en vigor. 

 
10.- PUESTA EN SERVICIO DE LA IECOM 
 
 Forma parte del alcance de este contrato, la puesta en servicio de la instalación eléctrica 
marina terrestre completa, desde los dos puntos de tendido en el mar hasta las barras de 66kV en 
la subestación eléctrica, pasando por el parque de media tensión.  

 
Una vez la instalación está completamente finalizada y antes de su puesta en servicio, sin 

carga, se realizará el procedimiento de ensayos correspondientes al final de obra, según normas 
aplicables para comprobar la correcta instalación y correcto funcionamiento de todos los equipos 
suministrados e instalados en el presente contrato. Se incluirá los ensayos relativos a los cables, 
para asegurase que éstos no han sido dañados durante el transcurso de la instalación, también se 
realizará posterior a la instalación de los accesorios. 

 
Se procederá a la puesta en tensión, una vez obtenido los permisos del Centro Directivo 

en materia de energía para la puesta en servicio de la instalación eléctrica y conexión a la red de 
transporte. 

 
Una vez realizada la puesta en tensión, la obra se mantendrá en pruebas de operación 

durante todo el periodo de garantía, siendo el adjudicatario responsable de que la instalación 
funcione correctamente y de responder ante las revisiones que se requieran o a las reparaciones o 
averías que surjan, solucionándolas sin coste adicional para la Entidad Contratante. 
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ANEXO I. 

AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS 

 
  



 

 

 

35 
 

 

ANEXO II. 

REGLAMENTOS Y NORMAS DE APLICACIÓN EN EL CONTRATO 

Los cables submarinos deben cumplir con los reglamentos y normas estándares nacionales e 
internacionales, que el adjudicatario citará en proyecto definitivo. 

En la siguiente sección se incluye una lista de las normas de referencia sin perjuicio de otras 
aplicables que no se hayan citado. 

Estándares nacionales 

Se debe cumplir con los siguientes reglamentos: 

• Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09: 

o ITC-LAT 01 Terminología. 
o ITC-LAT 02 Normas y especificaciones técnicas 
o ITC-LAT 03 Instaladores autorizados y empresas instaladoras autorizadas para 

líneas de alta tensión. 
o ITC-LAT 04 Documentación y puesta en servicio de las líneas de alta tensión. 
o ITC-LAT 05 Verificación e inspecciones. 
o ITC-LAT 06 Líneas subterráneas con cables aislados. 
o ITC-LAT 09 Anteproyectos y proyectos. 

• Circulares nº1 de 1.985 y nº1/03AT de la Consejería de Industria y Energía, y todas 
aquellas que le sean de aplicación. 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (Real Decreto 3.275/1.982 de 12 
de noviembre, BOE 288 del 1 de diciembre) e Instrucciones Técnicas Complementarias 
(Orden Ministerial del 18 de octubre de 1.984, BOE 256 del 25 de octubre). 

• Decreto Territorial 141/2009 de 10 de noviembre, Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las 
instalaciones eléctricas en Canarias. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales General, y 
reglamentos y desarrollos posteriores. 

• Ordenanzas particulares del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
• Reglamento de Servicios de Prevención, Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Normativa de la Empresa Suministradora. 
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Estándares internacionales 

Estándares eléctricos para cables y accesorios 

• IEC 60228: Conductores de cables aislados. 

• IEC 60287 Cálculo de la intensidad admisible de cables eléctricos (factor de carga 100%). 
• IEC 60502-2: Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones 

asignadas de 6 kV (Um = 7,2 kV) hasta 30 kV (Um = 36 kV). 
• IEC 60502-4: Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones 

asignadas de 6 kV (Um = 7,2 kV) hasta 30 kV (Um = 36 kV). Parte 4: Requisitos de 
ensayo de accesorios para cables con tensiones asignadas de 6 kV (Um = 7,2 kV) hasta 30 
kV (Um = 36 kV). 

• IEC 60949: Cálculo de las intensidades de cortocircuito térmicamente admisibles, 
teniendo en cuenta los efectos del calentamiento no adiabático. 

• IEC 60986: Límites de temperatura de cortocircuito en cables eléctricos de tensión 
asignada de 6 kV (Um= 7,2 kV) a 30 kV (Um=36 kV). 

• ISO 13628-5:2002 Petróleo y gas natural - Diseño y operación de sistemas de producción 
submarinos - Parte 5: cables umbilicales submarinos. 

 

Estándares para cables de fibra óptica y accesorios 

• IEC 60793: Fibras ópticas. 

• IEC 60794-1-1: 2001 (BS EN 60794-1-1: 2002): Cables de Fibra Óptica – Parte 1: 
Especificación genérica: generalidades. 

• IEC 60794-1-2: 1999: (BS EN 60794-1-2: 1999) Cables de Fibra Óptica – Parte 1: 
Procedimiento básico de ensayo para cables ópticos. 

• ISO 13628-5: 2002 (API 17E) Industrias del petróleo y del gas natural: Diseño y 
operación de sistemas de producción submarina. Parte 5: Umbilicales submarinos. 
(Ensayo de Fibra Óptica). 

• ITU-T G.650.1, ITU-T G.650.2, ITU-T G.650:3: Definición y métodos de prueba de los 
parámetros pertinentes de las fibras monomodo. 

• ITU-T G.652: Características de las fibras y cables ópticos monomodo. 
• ITU-T G 655 B Características de fibras y cables ópticos monomodo con dispersión 

desplazada no nula. 
• ITU-T G.976: Métodos de prueba aplicables a los sistemas de cable submarino de fibra 

óptica. 
• Norma UNE133100: Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. 

• IEC 60874: Conectores para las fibras ópticas. 
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ANEXO III. 

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DEL CABLEADO SUBMARIN O 

 
Cables monofásicos de MT. 
Cada una de los tres cables monofásicos, que incluye cada uno de los cables submarinos, se 
fabricará de acuerdo a la normativa IEC 60502-2 u otro estándar equivalente a especificar por el 
fabricante. 
 
Núcleo conductor 
El conductor estará formado por hilos circulares, fabricados de filamentos de cobre no aleado, de 
acuerdo a la norma IEC60228 Clase 2. Se tomaran las medidas necesarias para impedir la 
penetración longitudinal de agua en el conductor y se explicará convenientemente la solución 
empleada. En cualquier caso, el procedimiento de ensayo para el bloqueo contra la entrada de 
agua se realizará tal como define la norma IEC 60502-2.  
 
Pantalla semiconductora del conductor 
La pantalla sobre el conductor estará fabricada en un material no metálico y consistirá en una 
capa de material termoestable semiconductor completamente compatible con el material del 
conductor y el aislamiento. La pantalla estará específicamente diseñada para evitar los daños por 
gradiente de tensión eléctrica en el aislamiento. La superficie exterior de la pantalla 
semiconductora será continua y lisa, y estará firmemente adherida al aislamiento en toda su 
superficie.  
Si se estima necesario se podrá colocar una cinta semiconductora entre el conductor y la pantalla 
semiconductora. La cinta será totalmente compatible con el material del conductor y la pantalla 
semiconductora. 
 
Aislamiento 
El aislamiento consistirá en un dieléctrico extruido, bien XLPE (polietileno reticulado extruido), 
EPR (goma etileno propileno) o cualquier otro material adecuado para este cable. El aislamiento 
formará una capa dieléctrica concéntrica sobre el conductor. 
Durante el proceso de fabricación se tomarán las medidas necesarias para asegurar la pureza del 
material aislante extruido sobre el conductor.  
El espesor del aislamiento así como la medida del mismo estarán de acuerdo con la norma IEC 
60502-2. 

 
Pantalla semiconductora del aislamiento 
La pantalla del aislamiento estará fabricada en un material no metálico y consistirá en una capa 
de material semiconductor termoestable compatible con el aislamiento.  
La pantalla semiconductora será continua, lisa y perfectamente cilíndrica y estará firmemente 
adherida al aislamiento en toda su superficie. 
 
Pantalla metálica 
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Cada conductor llevará una pantalla metálica, que consistirá en una cinta de cobre, en un 
conjunto de hilos de cobre o en una combinación de ambas. Al igual que el resto de partes del 
cable la pantalla conductora cumplirá con los requerimientos de la norma IEC 60502-2 o 
equivalente. Asimismo, la pantalla metálica estará preparada para impedir la penetración 
longitudinal de agua. 
 
Cubierta del conductor 
El conductor incorporará una cubierta exterior extruida sobre la cinta de pantalla de cobre. Esta 
cubierta asegurará una correcta protección contra la abrasión, el desgarro y la humedad. La 
cubierta consistirá en un material termoestable cuyas características y espesor serán de acuerdo a 
la norma IEC60502-2. 
 
Identificación de fases 
Las tres fases que forman el cable serán perfectamente identificables. En la propuesta debe 
quedar indicado el método de identificación empleado.  
 
Cable de fibra óptica 
El cable de fibra óptica incorporará 12 pares de fibras monomodo optimizadas para una longitud 
de onda de 1550 nm.  
Tanto las fibras ópticas individuales, como el cable de fibras deben cumplir o exceder los 
estandartes industriales más estrictos incluida la ITU-T G.652  (Categorías A, B, C & D). El 
cable de fibra óptica estará diseñado de forma que las fibras ópticas estén protegidas contra 
penetración de agua, presión, alargamiento excesivo, corrosión química e hidrógeno. 
 
Requisitos generales 
El cable de fibra óptica estará integrado en el cable de potencia y proporcionará fibras ópticas de 
tipo monomodo. El cable de fibra óptica será de estructura holgada y consistirá en uno o varios 
tubos, que contienen fibras ópticas, protegidos por una armadura metálica y un recubrimiento 
exterior de material dieléctrico extruido. 
Las fibras estarán claramente identificadas mediante el empleo de 12 colores diferentes u otro 
método similar a especificar en la propuesta. Las fibras deben ser perfectamente identificables en 
toda la longitud del cable. 
El cable de fibra estará diseñado de forma que se evite la penetración de agua. El tubo en el cual 
están las fibras estará relleno de un material que impida la penetración y la propagación del agua 
en cualquier punto del tubo. Para el supuesto de rotura del cable, el licitador proporcionará la 
longitud máxima de penetración de agua en el cable en función de la profundidad. 
La construcción de la fibra debe asegurar que la atenuación del espectro completo permanezca 
estable a lo largo de la vida útil del cable, aún cuando sea expuesto a hidrógeno. La estructura del 
cable estará diseñada de tal modo que la atenuación óptica producida por la presencia hidrógeno 
sea mínima. La propuesta técnica deberá incluir información sobre el método empleado para la 
limitación de los efectos producidos por la presencia de hidrógeno. 
 
Especificaciones de las fibras ópticas 
Fibras ópticas monomodo de 9/125 µm y de acuerdo a la norma ITU-T G.652. 
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Las fibras ópticas tendrán una atenuación máxima inferior a 0,25 dB/km para una longitud de 
onda de 1550 nm. Así mismo tendrán una prueba de tensión mecánica mínima de 0,69 GPa. 
Tubos 
El cable contendrá uno o varios tubos que contendrán de manera holgada las fibras ópticas. 
Cubierta interior 
La cubierta interior estará constituida por un material plástico. 
Armadura 
El cable de fibras ópticas dispondrá de una armadura metálica para dotar al cable de una 
adecuada protección contra los esfuerzos mecánicos. 
Cubierta exterior 
El cable de fibras ópticas contará con una cubierta exterior de un material plástico. 
 
Uniones de fábrica de la fibra óptica: 
En caso de que la fibra óptica contenga uniones de fabricación para poder alcanzar las longitudes 
solicitadas, el licitador proporcionará los siguientes datos relativos a dichas uniones: 

· Pérdidas máximas y medias de la unión. 
· Mínima distancia entre las uniones. 
 

Las uniones del cable no deben provocar una degradación substancial de las características 
mecánicas del cable. Así mismo el diámetro exterior del cable debe mantenerse inalterado 
independientemente de las uniones. Sólo se admitirán uniones del cable de fibra óptica realizadas 
durante su proceso de fabricación. 
 
Configuración general del cable submarino tripolar 
Los 2 cables monofásicos de MT, el cable de 12 pares de fibras ópticas y el cable de alimentación 
de baja tensión se integrarán empleando relleno no metálico para mantener la concentricidad del 
cable final y su compacidad.  
 
Cubierta interior de asiento de la armadura del cable 
El cable debe disponer de una capa de asiento bajo los hilos de la armadura para proporcionar un 
almohadón entre ellos y el cable conductor. Esta capa de asiento ofrece resistencia a la 
compresión ejercida por la armadura y por los equipos de manejo del cable. 
La cubierta de asiento será de polietileno u otro material extruido, de forma que se proporcione 
un asiento adecuado para la armadura.  
 
Armadura del cable 
El cable dispondrá de una armadura de hilos de acero galvanizado. En base a los datos 
proporcionados, el adjudicatario definirá las características de la armadura, así como si ésta es 
simple o doble. 
La armadura del cable debe asumir las siguientes funciones principales: 

- Dotar al cable de la capacidad para soportar las repetidas flexiones que pueda sufrir 
durante el proceso de carga y descarga, instalación y protección o durante operaciones de 
mantenimiento o servicio a lo largo de su vida útil. 

- Protección física contra impactos, producida por aparejos de pesca, etc.  
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- Controlar el radio de curvatura del cable. 
- En algunos casos, dotar al cable de peso para evitar el movimiento del cable cuando éste 

es instalado directamente sobre el fondo. 
- Resistencia a la abrasión. 

 
Cubierta exterior del cable 
El cable tendrá un cubierta exterior dispuesta sobre la armadura del cable, que permitirá la 
protección de la armadura y de los componentes del cable. 
 
 


