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ASUNTO: SOLICITUD DE OFERTAS PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO 

DE RENTABILIDAD DE CAMBIO DE ILUMINACIÓN A LED EN EL 

TÚNEL DE BIELSA-ARAGNOUET 

 

DIRIGIDO A: EMPRESAS LICITADORAS 

 

FECHA: 25/06/2020 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Por la presente, yo, Andrés Olloqui, mayor de edad, con DNI nº 25.180.625 - H, en 

representación del Consorcio del Túnel de Bielsa-Aragnouet (en adelante, el Consorcio), 

con CIF S - 2200016 - J, remito la presente solicitud oficial de presupuesto en firme para 

el contrato menor denominado "ESTUDIO DE RENTABILIDAD DE CAMBIO DE 

ILUMINACIÓN A LED EN EL TÚNEL DE BIELSA-ARAGNOUET", en los términos aquí 

descritos. 

 

 

2. DESARROLLO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

a) Descripción del estudio: 

El objetivo de llevar a cabo este estudio se centra en analizar la conveniencia económica 

de sustituir parte o la totalidad de la iluminación del túnel (1. alumbrado de refuerzo, 2. 

alumbrado base, 3. alumbrado exterior y 4. alumbrado de emergencia y balizamiento), 

llevando a cabo una comparativa entre la instalación existente y la nueva instalación con 

LEDs, con una nueva regulación adaptada y optimizada. 

 

En primer lugar, la empresa que realice el estudio deberá realizar una visita in situ a las 

instalaciones del túnel y analizar el proyecto de iluminación existente del túnel. 

 

En segundo lugar, deberá analizar el ahorro que conllevaría la migración a tecnología 

LED de parte o de la totalidad de la iluminación del túnel, proponiendo y teniendo en 

cuenta asimismo ideas de optimización de la regulación de la iluminación del túnel para 

obtener un ahorro añadido al simple cambio de luminarias. 
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El resultado final del estudio debe reflejar de forma clara y explícita los siguientes 

aspectos: 

 

- La solución lumínica planteada para cada circuito de iluminación (1. alumbrado de 

refuerzo, 2. alumbrado base, 3. alumbrado exterior y 4. alumbrado de emergencia y 

balizamiento), así como su disposición geográfica dentro del túnel y en sus accesos, 

respetando la normativa de iluminación de túneles de carretera de España y Francia. 

 

- Las ideas de optimización de la regulación de la iluminación consideradas dentro del 

cálculo de consumo de la nueva instalación, teniendo en cuenta los datos de tráfico y 

modos de explotación actuales del túnel. 

 

- Una valoración razonablemente aproximada del coste de material, personal y 

maquinaria que conllevaría el cambio de tecnología para cada uno de los cuatro circuitos 

lumínicos mencionados, así como el coste esperable del proyecto de obra y de la 

asistencia técnica de obra. 

 

- Un análisis del retorno económico de las inversiones propuestas para cada circuito 

lumínico, así como para el cambio de la totalidad de los mismos, considerando la 

comparativa con los datos de consumo y coste actual de la iluminación del túnel. 

 

b) Justificación: 

El túnel de Bielsa-Aragnouet dispone actualmente de una iluminación basada en 

luminarias de vapor de sodio de alta presión, que conlleva un consumo medio de 

254.000 kWh anualmente. 

 

El estudio de rentabilidad debe analizar el retorno económico que conllevaría una 

inversión parcial o total a tecnología LED con el fin de reducir el consumo energético del 

túnel, que se cubre completamente con aportación del erario del Gobierno de Aragón y 

de Altos Pirineos. 

 

c) Ubicación: 

Túnel de Bielsa-Aragnouet y sus accesos. 

 

d) Propiedad: 

El túnel de Bielsa-Aragnouet comprende 3.070 m. de longitud, de los cuales 1.303 m. 

se encuentran en territorio español (carretera A-138 del Gobierno de Aragón) y 1.767 

m. en Francia (carretera RD-173 del Consejo Departamental de Altos Pirineos). En 

cualquier caso, tanto el túnel como las carreteras de acceso han sido cedidas en 

explotación al Consorcio, por lo que a efectos prácticos este último tiene potestad de 

decisión en lo referente a las instalaciones del túnel. 
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e) Documentación sobre la infraestructura: 

 

Inventario de luminarias actuales: 

 

La empresa adjudicataria contará con acceso libre a nuestras instalaciones, así como al 

proyecto de iluminación del túnel una vez se adjudique el contrato. 

 

 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

 

La empresa licitadora debe acreditar necesariamente una solvencia técnica mínima 

de haber realizado, en los últimos diez años, por lo menos dos contratos de 

proyectos lumínicos con tecnología LED, estudios de rentabilidad o viabilidad de 

cambio a LED, o trabajos similares, SIEMPRE relacionados en todo caso con 

túneles de carretera de más de 500 m. de longitud, así como el importe económico 

del contrato en cada caso. 

 

En la oferta presentada, se deberá especificar además la formación y experiencia de 

la persona responsable del estudio, y más aún en concreto en lo que se refiera a 

estudios lumínicos de túneles de carretera. Se valorará positivamente las empresas que 

propongan un responsable del estudio con experiencia y conocimiento demostrados en 

iluminación LED de túneles de carretera. 

 

Cabe señalar que entendemos que la experiencia de la persona responsable del estudio 

sí que afecta de manera significativa a su mejor ejecución, ya que no sólo se trata de 

plantear un cambio de luminarias sino también considerar propuestas en la regulación 

de la iluminación del túnel que redunden en un mayor ahorro energético. Asimismo, la 

iluminación en el interior de túneles de carretera sigue una normativa y 

recomendaciones específicas que difieren de otro tipo de iluminación de carreteras y 

lugares públicos. 

 

UBICACIÓN

Lámpara

Hastial Izquierdo Derecho TOTAL Izquierdo Derecho TOTAL Izquierdo Derecho TOTAL

Lado Francia 56 56 112 15 15 30 67 68 135

Lado España 51 52 103 15 14 29 49 48 97

Total hastial 107 108 215 30 29 59 116 116 232

TOTAL

UBICACIÓN

Lámpara

Hastial Izquierdo Derecho TOTAL Izquierdo Derecho TOTAL Izquierdo Derecho TOTAL

Lado Francia 6 177 177 354 177 177 354

Lado España 9 130 130 260 130 130 260

Total hastial 15 307 307 614 307 307 614

TOTAL

ALUMBRADO EXTERIOR

250W

15

ALUMBRADO EMERGENCIAS 1 AL. BALIZAMIENTO+EMERGENCIAS 2

8W 8W+8W

614 614

RESUMEN ALUMBRADO INTERIOR TÚNEL BIELSA-ARAGNOUET

215 59 232

ALUMBRADO REFUERZO ALUMBRADO BASE

400W 250W 150W
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4. PRESUPUESTO, MEDICIÓN Y ABONO DEL TRABAJO 

El importe máximo para la contratación de los servicios descritos será de 10.000 € más 

IVA. 

 

El abono se realizará en un único pago, mediante documento que acredite la realización 

de la prestación, según el art. 99.4. del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, una vez que el Consorcio haya dado su validación al estudio 

definitivo. 

 

 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

La empresa adjudicataria deberá realizar al menos una primera visita técnica de 4 horas 

de duración, antes del 18 de septiembre de 2020. Posteriormente, la empresa 

adjudicataria deberá presentar un primer borrador del estudio de rentabilidad antes del 

30 de octubre de 2020, sobre el cual poder perfilar técnica y económicamente las 

cuestiones planteadas con la dirección del Consorcio. En caso de que alguno de estos 

dos plazos no se cumpla por causas imputables al contratista, se entenderá resuelto el 

contrato sin poder reclamar nada económicamente al respecto la empresa adjudicataria. 

 

El estudio de rentabilidad definitivo deberá presentarse al Consorcio, en 3 copias físicas 

y una en soporte digital, antes del 30 de noviembre de 2020. 

 

 

6. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

Las proposiciones se presentarán por vía telemática con copia a los dos siguientes 

correos electrónicos del Consorcio: 

 

mlorenzo@bielsa-aragnouet.org 

aolloqui@bielsa-aragnouet.org 

 

Para cualquier cuestión al respecto, pueden llamarnos al teléfono del Consorcio:  

974 51 80 73. 

 

El plazo máximo de recepción de las ofertas será el 21 de julio de 2020 a las 14:00 

h. 
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7. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN Y PUNTUACIÓN 

El licitador incluirá en su oferta la documentación que a continuación se indica, y que 

será valorada a la hora de seleccionar a la empresa adjudicataria: 

 

• Presupuesto.  

40 puntos. Se excluirán previamente las ofertas al alza por encima del importe 

máximo de contratación. De las ofertas restantes, se dará la máxima puntuación 

a la oferta más baja que mantenga los estándares de calidad exigibles en la 

oferta. Cero puntos al importe igual al importe máximo de contratación. Las 

cuantías intermedias se puntuarán linealmente entre ambos extremos. 

 

• Metodología de trabajo, software especializado a utilizar, parámetros de 

rentabilidad económica, cronología de ejecución, así como cualquier otra 

característica con valor añadido en el estudio lumínico propuesto.  

40 puntos. 

 

• Formación y experiencia de la persona responsable de ejecución del estudio.  

20 puntos. 

 

• Solvencia técnica: relación de documentos que demuestren la solvencia técnica 

requerida de la empresa. 

 

 

Con todo esto, quedamos a la espera de su oferta, con el fin de proceder a resolver a 

favor de la que mejor responda a las necesidades del Consorcio. 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

Sr. Andrés Olloqui 

 

Director del Consorcio para la gestión, conservación y explotación  

del túnel de Bielsa-Aragnouet y sus accesos 


		2020-06-25T09:43:22+0200
	25180625H ANDRES ANTONIO OLLOQUI (R: S2200016J)




