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NOSOTROS 

 

 INEL, S.L., inicia su actividad en el año 1987 en 

Ontinyent (Valencia). En la actualidad, la empresa tiene 

presencia con oficinas en Madrid y Bogotá (Colombia), 

manteniendo su sede central en Valencia.  

INEL, S.L. es una empresa volcada en dar un servicio integral en 

el campo de las instalaciones eléctricas, las energías 

renovables, la movilidad eléctrica y la eficiencia energética. 

Esta vocación de servicio nos ha llevado a formar un equipo 

humano muy experto con gran preparación técnica que 

dispone para la realización de su trabajo, de instalaciones 

amplias y funcionales, así como de las tecnologías y medios 

más avanzados para poder ofrecer a todos nuestros clientes un 

servicio acorde con las necesidades que requiere la solución de 

cada proyecto. 

 Inel es una Empresa Instaladora Certificada y cuenta con 

procedimientos de gestión auditados según la norma de calidad 

ISO9001, de medio ambiente ISO14001 y de gestión de la 

energía según norma ISO50001, y así, aplicando un análisis 

pormenorizado a cada proyecto, y con la integración de 

nuestros recursos técnicos y humanos junto con los mejores 

productos del mercado, nos dé como resultado una solución de 

calidad que responda a los más exigentes estándares de cada 

CLIENTE. 
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  NUESTRA EXPERIENCIA 

 
 INEL es una empresa que tiene una gran experiencia en el sector eléctrico-electrónico constituida hace 

más de tres décadas, amplía en 1997 su campo de actuación a la Energía Solar Fotovoltaica, apostando por su 

difusión y desarrollo. Hemos realizado todo tipo de instalaciones a pequeños, medianos y grandes inversores 

acumulando hasta la fecha más de 20 MWp. Nuestra mayor satisfacción es el reconocimiento por parte de 

nuestros clientes del servicio y profesionalidad que les ofrecemos. En INEL creemos en las Energías Renovables 

y en particular en la Energía Solar Fotovoltaica como referente de la viabilidad técnica y económica de un 

modelo energético sostenible que contribuya de una manera eficaz a la conservación del Medio Ambiente y 

asegurar el futuro de nuestro planeta.  
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DETALLES INSTALACIÓN OFERTADA 

A continuación, se muestra una tabla resumen con el detalle de los consumos de los equipos 
eléctricos previstos a instalar, proporcionados por el cliente. 

DETALLE CONSUMOS 

Descripción 
Pot. 
total 
(W) 

Utilización 
Verano 
(h/día) 

Utilización 
Invierno 
(h/día) 

Ciclo Sem. 
(dias/sem.) 

Consumo 
Verano 

(Wh/día) 

Consumo 
Invierno 
(Wh/día) 

TELEVISIÓN 160,00 2,00 2,00 5,00 228,57 228,57 

NEVERA 500,00 7,00 3,00 7,00 3500,00 1500,00 

HORNO 1100,00 2,00 2,00 4,00 1257,14 1257,14 

MICROONDAS 1100,00 0,50 0,50 7,00 550,00 550,00 

LAVADORA 1000,00 2,00 2,00 4,00 1142,86 1142,86 

LAVAPLATOS 1000,00 2,00 2,00 5,00 1428,57 1428,57 

CALENTADOR ELÉCTRICO 1500,00 2,00 2,50 7,00 3000,00 3750,00 

OTROS USOS 300,00 2,00 2,00 7,00 600,00 600,00 

ALUMBRADO GENERAL 200,00 3,00 4,00 7,00 600,00 800,00 

TOTAL INSTALACIÓN 6860,00   12307,14 11257,14 
 

 

NOTAS: 

- La solución que se presenta a continuación permite una autonomía de la batería de 1 día. 

- Se recomienda la instalación de un grupo electrógeno. 
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01.01 SISTEMA DE GENERACIÓN 

1,00 UD ESTRUCUTRA SOPORTE PARA ALOJAR LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Estructura soporte sobre cubierta de teja para los módulos fotovoltaicos, diseñada según lo 
especificado en la norma básica de la edificación NBE-AE-88.  

 
 
18,00 UD GENERADOR FOTOVOLTAICO CON UN CAMPO DE 5.180 Wp 
 
Compuesto por: 
14 módulos fotovoltaicos IBC Solar con una potencia de 370 Wp o equivalente, según 
disponibilidad. 
 

01.02 SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL (Opción 1) 
 

2,00 UD VICTRON ENERGY MULTIPLUS 48/3000/35-50 

Unidad suministro, instalación, conexionado y prueba inversor Victron Energy Multiplus 
48/3000/35-50. 
 
NOTA: Esta solución permite ampliar el campo solar fotovoltaico hasta 6.000 Wp. 
 
 
1,00 UD VICTRON BLUESOLAR MPPT 250/70-TR-1 

Unidad suministro, instalación, conexionado y prueba controlador de carga Victron Bluesolar 
MPPT 250/70-TR-1 
 
1,00 UD VICTRON ENERGY VENUS GX 
 
Unidad suministro, instalación, conexionado y prueba controlador de carga Victron Energy Venus 
GX. 
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01.03 SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL (Opción 2) 
 

2,00 UD VICTRON ENERGY MULTIPLUS 48/3000/35-50 

Unidad suministro, instalación, conexionado y prueba inversor Victron Energy Multiplus 
48/3000/35-50. 
 
NOTA: Esta solución permite ampliar el campo solar fotovoltaico hasta 6.000 Wp. 
 
 
1,00 UD FRONIUS SYMO 5 kW - DATAMANAGER 

Unidad suministro, instalación, conexionado y prueba inversor de conexión a red Fronius Symo 5 
kW. 
 
1,00 UD SMART METER  
 
Unidad suministro, instalación, conexionado y prueba contador de energía para monitorización 
de la instalación. 
 
 
 
01.03 SISTEMA ALMACENAMIENTO 

1,00 UD ACUMULADOR BYD BATTERY BOX PREMIUM LVS DE 12 kWh 

Unidad suministro, instalación, conexionado y prueba batería BYD BOX PREMIUM LVS de 12 kWh.  

Un módulo de batería independientes con 3 submódulos de 4 kWh cada uno, ampliables hasta 6 
submódulos (24 kWh).  

 

01.04 SISTEMAS AUXILIARES 

1,00 UD CABLEADO MODULOS FOTOVOLTAICOS C.C. 

Unidad cableado series modulos fotovoltaicos con cable PVSolar de 6 mm, incluso conectores 
multicontact MC1. Debidamente instalados bajo tubos, canaletas, rejiband, etc. 

1,00 UD  CAJA PROTECCION FOTOVOLTAICA C.C. 

Caja estanca IP65 con alojamiento embarrado, portafusibles y fusibles protección salida C.C. 
fotovoltaica. 
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1,00 UD  ACOMETIDA BUS AC A INVERSOR CARGADOR 

Unidad suministro, instalación, conexionado y prueba línea acometida de BUS AC a Inversor 
Cargador, realizada con cable libre de halógenos RZ1-K (AS), tensión de utilización 0.6/1KV y 
sección del conductor apropiada para la instalación ISFVA propuesta en esta oferta técnico-
económica, debidamente instalada según RBT2002. 

1,00 UD  ACOMETIDA C.C. INVERSOR CARGADOR A SISTEMA ALMACENAMIENTO 

Unidad suministro, instalación, conexionado y prueba línea acometida C.C. Inversor / Cargador a 
Sistema Almacenamiento, realizada con cable libre de halógenos RZ1-K (AS), tensión de utilización 
0.6/1KV y sección del conductor apropiada para la instalación ISFVA propuesta en esta oferta 
técnico-económica, debidamente instalada según RBT2002. 

1,00 UD  ACOMETIDA BUS AC A CGP CLIENTE 

Unidad suministro, instalación, conexionado y prueba línea acometida de Bus AC a Cuadro 
General de Protección del cliente, realizada con cable libre de halógenos RZ1-K (AS), tensión de 
utilización 0.6/1KV y sección del conductor apropiada para la instalación ISFVA propuesta en esta 
oferta técnico-económica, debidamente instalada según RBT2002. 

1,00 UD  CABLEADO AUXILIARES Y MANIOBRA BUS COMUNICACIONES 

Unidad suministro, instalación, conexionado y prueba líneas diferentes secciones y tipología de 
cables maniobra y Bus comunicaciones interconexión equipos ISFVA propuesto en esta oferta 
técnico-económica, debidamente instalada. 

1,00 UD  PUESTA EN MARCHA ISFVA 

Unidad mano de obra técnico necesaria para realizar el conexionado, la programación y la puesta 
en marcha de la Instalación Solar Fotovoltaica Aislada. 

1,00 UD  TOMA TIERRA INSTALACION 

Unidad suministro, instalación, conexionado y prueba toma de tierra realizada con cable desnudo 
de 35mm² con picas de 1.5 m de longitud, debidamente instalada, incluso parte proporcional 
mano de obra y accesorios instalación. 

1,00 UD  PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS VARIOS 

Unidad pequeño material y accesorios varios, utilizados en montaje como son: canal UNEX, 
tornillería, conectores, etiquetas identificación elementos, bridas, etc. 

1,00 Nota: NO INCLUIDO 

No se incluye en esta oferta obra civil. 
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01.05 TRÁMITES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 

1,00 UD  MEMORIA TECNICA DE DISEÑO, PLANOS Y MANUALES 

Realización de la Memoria Técnica de Diseño (MTD). 

Unidad planos "asbuild", manuales de funcionamiento y mantenimiento 

01.06 GARANTIAS 

Las ofrecidas por los fabricantes para cada uno de sus productos, Estructura, Módulos 
Fotovoltaicos y Electrónica, cumpliendo las especificaciones de uso y de mantenimiento. La de 
INEL por las instalaciones eléctricas ejecutadas en cumplimiento del Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión 2.002 (REBT) por dos años. Esta garantía no cubre defectos o averías derivadas 
del mal uso de la instalación, deterioro normal por el paso del tiempo o los daños producidos por 
condiciones meteorológicas adversas.  
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CONFIRMACIÓN PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA 
La validez de la presente oferta queda supeditada a que, dentro del plazo de 30 días desde la fecha de la 
oferta, se produzca la confirmación de la misma mediante la transmisión vía Fax al 962911230 o por email 
a info@inel.es, constatando la aceptación, fecha, sello y firma correspondiente. 
 

1. INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA (OPCIÓN 1 REGULACIÓN Y CONTROL) 
 
 
 

 

2. INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA (OPCIÓN 2 REGULACIÓN Y CONTROL) 
 
 
 

 

NOTAS 

- No incluido ningún material ni trabajo que no esté especificado en la propuesta. 
- No incluida obra civil. 
- Esta oferta queda sujeta a la visita de un técnico de INEL que verifique la viabilidad constructiva, estructural y eléctrica de la misma 
pudiendo suponer una variación del coste. 
- Si por variaciones en el proyecto o necesidades en el montaje o instalación se tuvieran que suministrar materiales distintos a los 
ofertados o ejecutar unidades de obra no presupuestados, los mismos serían objeto de una nueva propuesta o facturados por 
administración. 
- Es pacto expreso de las partes contratantes que todos los materiales e instalaciones realizados y descritos en la presente propuesta 
no pasarán a ser propiedad de la parte compradora hasta que sean abonados íntegramente a Inel, reservándose Inel el dominio sobre 
los mismos hasta su completo pago. Y teniendo Inel autorización de la parte compradora para proceder al desmontaje de los mismos 
en el caso de impago. 
- En el caso de que se suministren materiales a la parte compradora, desde la puesta a disposición de los mismos por Inel, cesará toda 
responsabilidad por daños, robo o deficiente utilización que los mismos pudieran sufrir. 
- Inel se reserva el derecho a pedir informes económicos – financieros en caso de ser adjudicataria de las obras. Así como, a rechazar 
el pedido formulado en caso de resultar dichos informes desfavorables. 
- Las partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, si fuera otro, se someten expresamente a la competencia de 
los Juzgados y Tribunales de Ontinyent para dirimir cuantas cuestiones puedan derivarse de la presente propuesta.  
 
FORMA DE PAGO 
A la confirmación el 10% 
Al inicio del montaje el 40% 
A la finalización del montaje el 50% restante 
 

CONFORME:  

 

 

Fdo: 

13.969,42 € TOTAL NETO SIN I.V.A. 

16.903,00 € TOTAL I.V.A. INCLUIDO 

  2.933,58 € I.V.A. 21% 

 14.407,44 € TOTAL NETO SIN I.V.A. 

 17.433,00 € TOTAL I.V.A. INCLUIDO 

  3.025,56 € I.V.A. 21% 


