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01.	MEMORIA	Y	ALCANCE	DE	LOS	TRABAJOS	
	
INTRODUCCIÓN	
	
El	área	de	obras	de	la	Subdirección	de	Inmuebles	de	la	SECTSA	redacta	el	siguiente	guión	valorado	de	los	
trabajos	necesarios	para	dotar	al	CLI	de	Correos	en	el	Parque	Logístico	de	la	Zona	Franca	de	Barcelona,	
sito	en	la	Avda.	Primera,	nº	2	‐	6,	consistentes	en:	
	

‐ Nuevas	puertas	de	acceso	para	permitir	las	operaciones	de	carga	y	descarga	en	la	nave,	así	como	
accesos	a	dichas	puertas	(escaleras	metálicas,	ampliación	de	mesetas,	barandillas,	etc.).	

‐ Medidas	 de	 seguridad	 para	 habilitar	 nuevas	 puertas	 de	 acceso	 para	 operaciones	 de	 carga	 y	
descarga	a	la	nave.	

‐ Colocación	de	elementos	metálicos	de	protección	del	muro	cortina	en	el	módulo	3.	
‐ Mejora	del	sistema	de	ventilación	del	cuarto	general	de	instalaciones.	
‐ Colocación	de	2	nuevos	aerotermos	en	M5,	incluyendo	toda	la	instalación	y	accesorios	necesarios.	
‐ Reposición	de	difusores	en	luminarias	de	cubierta.	
‐ Suministro	y	colocación	de	chapa	de	aluminio	plegada	para	visera	de	protección	contra	los	rayos	

solares	de	las	luminarias.	
‐ Relojes	electrónicos	con	reserva	de	cuerda	100	h	integrados	en	cuadro.	
‐ Timbre	con	campana	con	luz	en	el	muelle	51.	
‐ Suministro	de	6	manómetros	a	colocar	en	la	red	de	evaporativos.	
‐ Colocación	de	válvulas	reductoras	de	presión	en	el	ramal	de	agua	sanitaria	que	da	servicio	a	los	

aseos	de	módulos	1‐2	y	3‐4.	
	
Se	 trata	 de	 una	 nave	 dividida	 en	 seis	 módulos	 independientes	 (excepto	 los	 módulos	 2‐3,	 que	 se	
encuentran	 unidos	 ya	 que	 se	 ha	 ubicado	 allí	 la	máquina	 de	 paquetería),	 y	 un	módulo	 de	 oficinas	 que	
consta	de	dos	plantas,	con	dos	núcleos	de	escaleras.	En	uno	de	los	núcleos	de	escaleras,	se	ha	habilitado	
un	acceso	a	cubierta.	
	
Los	trabajos	a	realizar	se	realizarán	en	el	interior	de	la	nave	y	oficinas,	y	en	las	zonas	exteriores	de	playa	
de	aparcamiento	del	centro.	
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ALCANCE	DE	LOS	TRABAJOS	
	
Se	 consideran	 incluidos	 todos	 aquellos	 trabajos	 de	 obra	 necesarios	 para	 completar	 el	 correcto	
funcionamiento	 de	 los	 elementos	 indicados	 en	 la	 presente	 memoria,	 dejando	 el	 centro	 operativo,	 así	
como	la	redacción	de	la	Evaluación	de	Riesgos,	la	Coordinación	de	Seguridad	y	Salud	en	obra,	y	todas	las	
gestiones	y	trámites	pertinentes	para	la	ejecución	de	las	obras	descritas.	
	
En	la	ejecución	de	las	obras	se	observará	toda	la	legislación	vigente	de	carácter	estatal,	autonómico,	local	
y	todas	las	normativas	sectoriales	que	sean	directa	o	indirectamente	de	aplicación.	
	
	
CONDICIONES	GENERALES	
	
La	realización	de	todos	los	trabajos	objeto	de	este	encargo	tendrá	un	plazo	máximo	de	un	mes.	
	
Al	 inicio	 de	 la	 obra,	 se	 tendrá	 que	 contar	 con	 la	 siguiente	 documentación	debidamente	 tramitada	 y/o	
visada:	
‐	 Nombramiento	 del	 Coordinador	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 y	 Plan	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 aprobado	 por	 el	
Coordinador	(o	Evaluación	de	Riesgos,	si	el	Plan	no	fuera	necesario).	
	
La	 Dirección	 Facultativa	 mantendrá	 informado	 al	 equipo	 técnico	 de	 Correos,	 mediante	 informes	 y	
fotografías,	del	desarrollo	de	las	obras.	En	caso	de	que	surja	algún	problema	durante	el	desarrollo	de	la	
obra,	se	informará	de	inmediato	al	equipo	técnico	de	Correos,	y	se	propondrá	la	solución,	que	en	último	
caso,	ha	de	ser	consensuada.	
	
El	 Coordinador	 de	 Seguridad	 y	 Salud	mantendrá	 informados	 a	 los	 técnicos	 de	 la	 propiedad,	mediante	
informes	 mensuales,	 de	 la	 puesta	 en	 obra	 del	 Plan	 de	 Seguridad	 y	 Salud,	 informando	 de	 todas	 las	
deficiencias	observadas,	y	de	las	medidas	correctoras	empleadas	para	su	subsanación.	
	
El	 equipo	 técnico	 de	 Correos	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 hacer	 cuantas	 observaciones	 estime	 oportunas	
durante	 el	 desarrollo	 de	 los	 trabajos,	 tanto	 técnicas	 –	 a	 las	 soluciones	 aportadas,	 que	 se	 consideren	
insuficientes	o	deficientes	‐,	como	administrativas	–	a	la	gestión	y	trámites	con	los	distintos	organismos.		
	
Se	respetarán	en	todo	momento	las	condiciones	originales	inherentes	a	la	edificación	donde	se	ubique	el	
local,	 como	 fachadas	 conformadas,	 juntas	de	dilatación	del	 edificio,	 cubiertas…	observando	 siempre	 el	
cumplimiento	de	los	estatutos	de	la	comunidad.	
	
A	la	entrega	de	las	obras	se	habrá	comprobado	el	correcto	funcionamiento	de	todas	las	instalaciones	en	
sus	 condiciones	 normales	 de	 uso,	 emitiendo	 el	 instalador	 (autorizado	 por	 la	 comunidad	 autónoma	
correspondiente)	 el	 certificado	 correspondiente	 de	puesta	 en	marcha	 y	 correcto	 funcionamiento	de	 la	
instalación.	
	
La	obra	se	recepcionará	con	todas	 las	unidades	completamente	 finalizadas,	cerradas	y	regularizadas,	y	
con	todas	las	instalaciones	legalizadas	y	probadas.	
	
Se	 incluyen	 en	 esta	memoria	 y	 en	 su	 valoración	 económica	 la	 legalización	 y	 por	 tanto	 sus	 gestiones,	
documentación,	 tasas,	 visados	 y	 trámites	 ante	 cualquier	 organismo,	 entidad,	 empresa	 o	 compañía	
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suministradora	 de	 todas	 las	 instalaciones	 en	 las	 que	 sea	 exigible	 por	 cualquier	 normativa	 estatal	 o	
autonómica	y/o	específica	–justificar,	en	su	caso,	cuando	no	proceda‐.	Serán	realizadas,	además,	por	las	
mismas	empresas	que	las	hayan	ejecutado,	pudiendo	pedir	los	técnicos	de	CORREOS,	al	comienzo	de	la	
obra,	 copia	 de	 los	 certificados	 de	 las	 empresas	 legalmente	 autorizadas	 para	 trabajar	 en	 el	 lugar	 de	
ubicación	de	la	misma.	El	mantenimiento	de	dichas	instalaciones	será	llevado	a	cabo	igualmente,	por	las	
empresas	autorizadas	que	hayan	ejecutado	la	instalación.	
	
	
DOCUMENTACIÓN	A	ENTREGAR		
	
Previo	al	inicio	de	la	obra,	se	aportará,	debidamente	tramitada	y/o	visada,	la	siguiente	documentación:	
‐	Nombramiento	del	Coordinador	de	Seguridad	y	Salud	
‐	Apertura	de	centro	de	Trabajo.	
‐	 Relación	 con	 tarjeta	 y	 datos	 de	 contacto	 de	 todos	 los	 agentes	 implicados	 en	 la	 obra:	 autores	 de	 los	
proyectos,	directores	de	la	obra,	coordinador	de	seguridad	y	salud,	empresa	constructora	principal	(jefe	
de	 obra	 y	 encargado	 de	 la	 obra)	 y	 subcontratas,	 empresas	 instaladoras	 y	 mantenedoras	 de	 las	
instalaciones	 autorizadas	 (con	 los	 certificados	 de	 empresa	 instaladora	 y	 mantenedora	 sellado	 por	 la	
comunidad	autónoma	correspondiente),	etc.	
	
	
A	 la	 entrega	 y/o	 recepción	 de	 la	 obra	 se	 aportará,	 debidamente	 tramitada	 y/o	 visada,	 la	 siguiente	
documentación	en	relación	con	la	regularización	de	la	obra	y	la	actividad,	por	duplicado	en	soporte	físico	
y	toda	ella	escaneada	en	soporte	digital:	
‐	 Cualquier	 documentación	necesaria	 para	 la	 legalización	de	 la	 actividad	 y/o	 exigida	por	 la	 normativa	
vigente.	
‐	 Certificado	 de	 la	 instalación	 firmado	 por	 la	 empresa	 autorizada,	 y	 visado	 en	 el	 organismo	 colegial	
correspondiente.	
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02.	DESCRIPCIÓN	Y	VALORACIÓN	ECONÓMICA	DE	EJECUCIÓN	DE	OBRA	
	
Las	actuaciones	incluidas	en	la	siguiente	descripción	y	valoración	económica	son	la	base	de	los	trabajos	
para	el	desarrollo	y	ejecución	de	las	obras.	
	
Se	 consideran	 incluidos	 dentro	 de	 cada	 capítulo	 el	 suministro,	 colocación	 y	montaje	 y/o	 conexión	 (si	
procede)	 de	 todos	 los	 elementos,	 materiales	 y	 equipos	 correspondientes,	 con	 todos	 sus	 accesorios	
complementarios.	
Igualmente	se	consideran	incluidos	la	mano	de	obra	y	las	ayudas	necesarias	–demoliciones,	desmontaje	y	
montaje	 de	 piezas,	 apertura	 de	 rozas	 y/o	huecos,	 remates,	 etc.‐	 así	 como	 todos	 los	medios	 y	medidas	
auxiliares	indispensables	para	la	ejecución,	puesta	en	marcha	y	correcto	funcionamiento	de	cada	partida.	
	
Se	consideran	incluidos	los	medios	de	elevación	necesarios	para	ejecutar	 los	trabajos	contemplados	en	
esta	memoria.	También	se	encuentra	incluida	la	retirada	de	escombros	a	vertedero	autorizado,	incluso	el	
pago	de	tasas	o	gravámenes	sobre	los	mismos.	
	
	
OBRA	CIVIL	
	
ESTRUCTURA	METÁLICA	Y	CERRAJERÍA	
	
Se	instalarán	nuevas	escaleras	metálicas	de	acceso	al	centro,	en	dos	de	las	nuevas	puertas	de	acceso	para	
operaciones	de	carga	y	descarga,	en	la	fachada	hacia	la	Avenida	Primera.		Dichas	escaleras	constarán	de:	

‐ Estructura	 de	 acero	 laminado	 S275JR	 soldada,	 en	 perfiles	 laminados	 en	 caliente	 para	 vigas,	
pilares,	 zunchos	 y	 correas,	 mediante	 uniones	 soldadas;	 i/p.p.	 de	 soldaduras,	 cortes,	 piezas	
especiales,	despuntes	y	dos	manos	de	 imprimación	con	pintura	de	minio	de	plomo,	montado	y	
colocado,	según	NTE‐EAS/EAV,	CTE‐DB‐SE‐A	y	EAE.	

	
‐ Placa	de	anclaje	de	acero	S275	en	perfil	plano,	de	dimensiones	30x30x2	cm	con	cuatro	garrotas	

de	acero	corrugado	de	12	mm	de	diámetro	y	45	cm	de	longitud	total,	soldadas,	i/taladro	central,	
colocada.	Según	NTE,	CTE‐DB‐SE‐A	y	EAE.	

	
‐ Barandilla	escalera	de	90	cm	de	altura	con	perfiles	de	tubo	hueco	de	acero	laminado	en	frío,	con	

pasamanos	de	50x40x1,50	mm,	pilastras	de	40x40x1,50	mm	cada	70	cm	con	prolongación	para	
anclaje	a	elementos	de	fábrica	o	losas,	barandal	superior	a	12	cm	del	pasamanos	e	inferior	a	3	cm	
en	perfil	de	40x40x1,50	mm,	y	barrotes	verticales	de	30x15	mm	a	10	cm		Elaborada	en	taller	y	
montaje	en	obra	(sin	incluir	recibido	de	albañilería).	

	
Además,	se	ampliará	la	meseta	ya	existente	en	la	fachada	sur,	para	permitir	el	acceso	por	la	nueva	puerta	
que	se	habilitará	en	el	actual	muelle	10.	Se	prolongará	la	meseta	existente	mediante	mediante	entramado	
metálico	 formado	 por	 rejilla	 de	 pletina	 de	 acero	 galvanizado	 tipo	 trámex	 de	 30x2	 mm,	 formando	
cuadrícula	de	30x30	mm	y	bastidor	con	uniones	electrosoldadas,	i/soldadura	y	ajuste	a	otros	elementos,	
incluida	la	estructura	de	soportación	de	dicho	trámex,	pasivación	y	esmalte	de	acabado.	
	 	 	 	
Protecciones	metálicas	para	 la	zona	de	 fachada	de	policarbonato	en	el	módulo	3.	Serán	similares	a	 las	
que	ya	están	colocadas	en	 la	nave,	 como	elementos	de	protección.	Llevarán	placas	de	anclaje	que	 irán	
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atornilladas	 a	 la	 losa,	 perfiles	 metálicos	 en	 U	 verticales,	 y	 barras	 horizontales.	 Irán	 pasivadas	 y	
posteriormente	esmaltadas	en	color	similar	al	resto	de	las	protecciones	existentes	en	la	nave.	
	 	
	 	 	
PINTURA	
	
Imprimación	alcídica	anticorrosiva	al	minio	electrolítico	sobre	toda	la	nueva	estructura	metálica	(perfiles	
de	acero	laminado)	y	carpintería	metálica	de	hierro,	previo	desengrasado	y	cepillado	con	púas	de	acero,	
aplicado	a	dos	manos.	
	
Pintura	al	esmalte	posterior	a	 la	 imprimación	(sobre	 la	estructura	metálica	y	carpintería),	 i/limpieza	y	
capa	antioxidante	con	un	desarrollo	superior	a	50	cm.,	s/normas	DIN.	
	 	
	 	 	
CARPINTERÍA	METÁLICA	
	
Desmontaje	de	puertas	existentes,	 colocación	de	parte	ciega	de	paneles	similares	a	 los	existentes	 (que	
incluyen	 el	 aislamiento	 térmico	 en	 su	 interior)	 y	 nuevo	 montaje	 de	 puertas	 peatonales,	 incluyendo	
apertura	de	hueco	para	colocación	de	control	de	accesos.	Marca	de	referencia:	Inkema.	
	
Retirada	del	abrigo	situado	en	el	muelle	10	(donde	se	habilitará	una	puerta	peatonal).		Se	sustituirá	uno	
de	los	abrigos	existentes	que	se	encuentran	en	mal	estado	(que	los	técnicos	de	Correos	definirán	durante	
la	obra)	por	este	abrigo	que	se	reaprovecha.	
	
Retirada	de	 barandilla	metálica	 en	meseta	 colindante	 al	muelle	 10,	 para	 permitir	 el	 acceso	 a	 la	nueva	
meseta	 previa	 a	 la	 nueva	puerta	 en	 dicho	muelle.	 Además,	 se	 completará	 la	 barandilla	 existente	 en	 la	
nueva	meseta,	para	evitar	riesgo	de	caídas.	
	 	 	 	
Incluidos	todos	los	medios	auxiliares,	como	la	plataforma	elevadora	telescópica	articulada.	
	 	 	 	
	 	 	 	
INSTALACIONES	
	
SEGURIDAD	
	
CONTROL	DE	ACCESOS	DIGITEK		
	
Se	 instalará	 un	 sistema	 de	 control	 accesos,	 intrusión,	 cámaras	 con	 grabador	 8	 canales	 (incluidos	 los	
medios	auxiliares),	en	las	tres	nuevas	puertas	de	acceso	que	se	habilitan	para	las	operaciones	de	carga	y	
descarga	del	centro.	
	
Terminal	de	Control	de	Accesos	MICROLOGIC10/NET.00.	Conexión	de	1	o	2	lectores	externos.	Conexión	
Ethernet	10/100	Mbits.	Dispone	de	2	Entradas	y	2	Salidas	digitales.	3	Unidades.	
**En	caso	de	lectores	modelo	D‐30,	sólo	1	lector	por	terminal.	
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Lector	de	banda	magnética	de	pasada	en	caja	de	acero	 inoxidable	(ref.	LMP),	para	montaje	en	 interior.	
Lectura	de	pista	2	(ISO	Track2).	2	 leds,	rojo	y	verde,	 indicativos	de	estado.	Para	conexión	a	terminales	
ML.	3	Unidades.	
	
Lector	de	banda	magnética	de	pasada	para	exteriores	(REF.	LMPEXT	BK‐2).	Color	negro.	IP‐57.	Cabezal	
magneto‐resistivo	 para	 tarjetas	 HI‐CO	 pista	 2.	 Led	 bicolor,	 rojo/verde,	 indicativo	 de	 estado.	 Para	
conexión	a	terminales	ML.	3	Unidades.	
	
Servicio	técnico	de	DIGITEK,	que	incluye	configuración	de	equipos,	de	software	y	puesta	en	marcha	del	
sistema,	y	gastos	de	desplazamiento.	3	unidades.	
	
Suministro	de	contacto	magnético	de	superficie	DC	para	montaje	en	el	suelo.	Se	suministra	con	2	metros	
de	cable	de	4	hilos.	Contacto	NC.	Abertura	operativa	máxima	75mm.	Dimensiones	imán:	89x39x39mm,	
contacto:	 89x39x10mm.	 Cumple	 con	 Grado	 2.	 Carcasas	 de	 aluminio.	 ALTA	 POTENCIA	 75mm	 Gr2	 –
SENTROL.	3	unidades.	
	
Suministro	de	ventosa	electromagnética	de	superficie	de	3000N	con	contacto	armadura	y	 led.	Tensión	
nominal	12/24	VCC.	Marca	Klesco	o	similar.	3	unidades.	
	
Suministro	de	escuadra	Klesco	o	similar,	con	ángulo	de	fijación	ajustable	en	L	para	ventosa	serie	EF300.	
3	unidades.	
	
Suministro	de	fuente	de	alimentación	12VDC	3A	–HONEYWELL,	conmutada	12V	3A	más	0,5A	para	carga	
de	batería.	Alimentación	90V‐264V	CA.	Salida	nominal	13.8V	CC.	Carga	de	salida	4.5A.	Carga	máxima	de	
batería	1x7A.	Medidas	de	la	caja:	200x230x80mm.	3	unidades.	
	
Suministro	de	batería	de	12V	‐	6.5	a	7Ah.	Dimensiones:	151×65×97.5mm.	Marca	de	referencia:	Yuasa.	3	
unidades.	
	
Suministro	 de	 cable	UTP	CAT6E	 con	 conductores	 de	 par	 trenzado	para	 datos.	 Conductor:	Alambre	Cu	
rdo.	Aislamiento:	poliolefina.	Cubierta	exterior:	PVC	y	LSZH	(libre	de	halógenos).	Color	azul.	
	
Suministro	 de	 cable	 manguera	 con	 cubierta	 de	 poliolefina	 (LSZH)	 de	 color	 blanco,	 con	 pantalla	 de	
aluminio	tipo	mylar.	Con	conductores	de	cobre	de	12x0.22mm.	Tensión	de	servicio	250V.	Cable	libre	de	
halógenos	 destinado	 a	 sistemas	 de	 seguridad	 (alarma),	 señalización	 e	 interfonía	 donde	 no	 se	 precise	
pantalla.	
	
Suministro	de	cable	manguera	con	goma	acrílica,	con	conductor	de	cobre	de	una	sección	de	3x2'5	mm2,	
según	norma	UNE	21123	(RVk	0.6/1kV).	
	
Suministro	 de	 tubo	 rígido	 enchufable	 libre	 de	 Halógenos	 para	 canalizaciones	 superficiales	 ordinarias	
fijas	de	20mm.	Resistencia	a	 la	compresión:	>1250N.	Propagador	de	 la	 llama:	No.	 Influencias	externas:	
IP54.	Color	gris.	En	cada	tubo	o	curva	se	suministra	un	manguito	enchufable	sin	cargo.	
	
NOTA:	
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Sera	 imprescindible	por	parte	de	Correos	de	disponer	de	una	roseta	de	conexión	I.P.	habilitada	dentro	
del	rango	del	control	de	accesos	de	la	entrada	e	indicar	las	I.P.s	de	los	equipos	para	que	DIGITEK	pueda	
realizar	la	puesta	en	marcha	del	sistema.	
	
	
	
SISTEMA	C.C.T.V.	
	
Suministro	de	3	unidades	de	cámara	Bullet	Color	y	B/N	con	Sensor	CCD	1.3".	Resolución:	700TVL.	Lente	
varifocal	 Autoiris	 de	 2.8‐11mm.	 Iluminación	 mínima:	 0.01Lux.	 Con	 diodos	 LED	 incorporados	 con	 un	
alcance	de	40	metros.	Relación	señal/ruido:	48dB.	Montaje	apto	en	pared	y	techo.	Alimentación:	12VDC.	
Dimensiones:	102x125mm.	TBL311‐1	CAMARA	COLOR	B/N	1000TVL	1.3"	2.8‐11mm	BULLET	IR	‐	REF.	
TBL311B‐120.	
	
Suministro	 de	 Cable	 coaxial	 RG‐59	 Libre	 de	 Halógenos	 (LSZH).	 Cubierta	 exterior	 de	 Poliolefina	 LSZH.	
Impedancia	de	75Ohms.	Color	verde.	
	
Suministro	de	Cable	manguera	con	goma	acrílica,	con	conductor	de	cobre	de	una	sección	de	3x1'5	mm2,	
según	norma	UNE	21123	(RVk	0.6/1kV).	
	
Suministro	 de	 Equipo	 transmisor	 de	 video	 digital	 VISUAL	 TOOLS	 REF.	 VX8‐500G,	 con	 8	 entradas	 de	
video,	2	salidas	de	monitor,	1	salida	VGA	Hasta	200ips,	Grabación	MPEG.	Capacidad	de	almacenamiento	
0.5TB,	CDR	8	Entradas	de	alarma	/	8	salidas	de	relé	Interfaz	local	de	video	cuáduplex,	gestión	profesional	
de	eventos	y	alarmas	2	Puertos	USB	1	Puerto	RS232	1	Puerto	Ethernet.	Alimentación	220VCA.	
	
	
SITEMA	CONTROL	DE	INTRUSIÓN	
	
Suministro	 de	 contacto	 mangético	 de	 superficie,	 de	 máxima	 seguridad.	 Grado3.	 Referencia:	 Gr3‐
Honeywell.	3	unidades.	
	
Suministro	de	Detector	de	doble	tecnología	de	pared	IR/MO,	con	antienmascaramiento	activo.	Cobertura	
15mt,	 3	 leds	 para	 indicación	 y	 pruebas.	 Alimentación	 de	 9	 a	 16Vcc.	 Dimensiones	 110	 x	 66	 x	 42mm.	
Certificado	EN50131	GRADO	3.	3	unidades.	
	
Suministro	 de	 Fuente	 de	 alimentación	 Siemens	 2x0.75A.	Módulo	 incluido	 de	 8	 zonas	 y	 2	 salidas.	 Caja	
metálica	con	 tamper	y	capacidad	para	batería	de	12V17AH.	GRADO	3.	Marca	de	referencia:	Guardal.	3	
unidades.	
	
Suministro	de	Batería	Notifier	de	12VDC‐12	Ah,	máxima	corriente	de	carga	2.4Ah.	Tensión	de	carga	en	
flotación	 a	 20°C	 de	 13.65V.	 Temperatura	 de	 funcionamiento:	 ‐20°C	 a	 +60°C.	 Dimensiones:	
151x98x98mm.	3	unidades.	
	
Suministro	de	 sirena	 interior	de	1	 tono	 con	 flash.	Plástico	ABS	de	 color	blanco.	Alimentación	a	12Vcc.	
Temperatura	 de	 trabajo	 de	 ‐25ºC	 a	 55ºC.	 Dimensiones:	 155x114x44mm.	 Gr2.	 3	 unidades.	 Marca	 de	
referencia:	G&R.	
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Suministro	 de	 Cable	 manguera	 con	 cubierta	 de	 Poliolefina	 (LSZH)	 de	 color	 blanco,	 con	 pantalla	 de	
aluminio	tipo	mylar.	Con	conductores	de	cobre	de	2x0.75	+	4x0.22mm.	Tensión	de	servicio	250V.	Cable	
libre	 de	 halógenos	 destinado	 a	 sistemas	 de	 seguridad	 (alarma),	 señalización	 e	 interfonía	 donde	 no	 se	
precise	pantalla.	
	
Suministro	de	Cable	 flexible	 libre	de	halógenos	 (LSZH)	 formado	por	pares	apantallados	al	 conjunto	de	
2x0.5mm.	 Conductor:	 Cobre	 electrolítico	 estañado	 Cl.5.	 Aislamiento:	 Polietileno.	 Pantalla:	 Cinta	 de	
poliéster	 +	 hilo	 de	 drenaje	 +	 cinta	 de	 aluminio.	 Cubierta	 ext.:	 Poliolefina.	 Destinado	 a	 transmisión	 de	
señales	y	datos	en	informática,	en	equipos	de	control	electrónico,	intercomunicación	y	instrumentación.	
Color	Gris.	
	
Suministro	de	Cable	manguera	con	goma	acrílica,	con	conductor	de	cobre	de	una	sección	de	3x1'5	mm2,	
según	norma	UNE	21123	(RVk	0.6/1kV).	
	
Suministro	 de	Tubo	Rígido	 enchufable	 libre	 de	Halógenos	para	 canalizaciones	 superficiales	 ordinarias	
fijas	de	20mm.	Resistencia	a	 la	compresión:	>1250N.	Propagador	de	 la	 llama:	No.	 Influencias	externas:	
IP54.	Color	gris.	En	cada	tubo	o	curva	se	suministra	un	manguito	enchufable	sin	cargo.	
	
Mano	 de	 obra	 programación	 de	 señales	 en	 panel	 de	 control,	 prueba	 de	 todos	 los	 equipos	 instalados,	
verificación,	puesta	en	marcha,	formación	y	entrega	final.	
	
Suministro	 de	 Plataforma	 Articulada	 Eléctrica	 de	 12m.	 Altura	 de	 trabajo	 de	 12.30m.	 Dimensiones	
0.8x1.1x1.4.	Capacidad	de	Carga:	227Kg.	
	
Transporte	de	plataformas	de	hasta	12m	de	altura,	en	un	ratio	de	51‐75Km.	El	transporte	requiere	el	uso	
de	un	camión	de	hasta	5000Kg.	
	
	 	 	 	
CLIMATIZACIÓN	
	
Colocación	de	aerotermos	en	M5,	incluyendo	2	AEROTERMOS,	interruptores	de	corte	en	carga,	válvulas	
de	 bola,	 de	 vaciado	 y	 K‐flow,	 2	 filtros,	 vaciado	 de	 la	 red,	 tuberías	 de	 acero	 negro	 para	 distribución	 y	
vaciado,	prueba	de	presión,	soportería	y	deflector	de	aire/optimizador	de	flujo	similar	a	los	ya	instalados,	
conmutador	y	cableado	para	conexión	700‐900	r.p.m.,	llenado	de	red,	cableado	de	fuerza,	instalación	en	
el	sistema	de	control	y	puesta	a	punto.		
‐	2	interruptores	de	corte	en	carga	adosados	a	los	mismos.	
‐	4	Válvulas	de	bola	1”	para	corte.	
‐	2	Válvulas	de	vaciado	½	
‐	2	Válvulas	K‐FLOW	con	servomotor	para	acción	todo‐nada.	
‐	2	Filtros.	
	
‐	Vaciado	de	la	red.	
‐	 Tubería	 de	 acero	 negro	 1”	 derivada	 de	 la	 red	 de	 distribución	 general	 a	 cada	 aerotermo,	 asilada	 con	
armaflex	 AF/ARMAFLEX	 AF‐M‐035	 forrado	 con	 chapa	 de	 aluminio	 brillantes,	 incluidos	 valvulería	 y	
accesorios.	
‐	Tubería	de	acero	negro	½”	para	desagüe	de	cada	aerotermo,	con	llave	de	corte	y	tapón	roscado	en	su	
extremo.	
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‐	Prueba	de	presión.		
‐	Llenado	de	red.	
	
‐	 Cableado	 de	 fuerza	manguera	 cero	 halógenos	 alimentación	 de	 los	 aerotermos,	 canalizado	 bajo	 tubo	
rígido	cero	halógenos.	
‐	 Cableado	de	 control	 de	manguera	 cero	halógenos	de	 control	 de	 las	 válvulas	motorizadas,	 canalizado	
bajo	tubo	rígido	cero	halógenos.		
	
‐	 Integración	 en	 el	 sistema	 de	 control	 por	 parte	 de	 Siemens	 (señales,	 configuración,	 gráficos,	
programación,	etc.).	
‐	Puesta	a	punto.	
	
	
Modificar	tramo	de	conducto	de	extracción	para	posibilitar	también	el	tiro	natural	para	la	evacuación	del	
aire	caliente.										
‐	Se	cerrarán	tres	rejillas	del	conducto	existente.		
‐	 Se	prolongará	el	 conducto	en	vertical	hasta	que	 se	encuentre	próximo	al	 SAI	 con	acabado	en	 tolva	y	
ajustado	a	su	dimensión.				
‐	 Se	 sustituirá	 la	 rejilla	 intumescente	 hacia	 el	 pasillo	 de	 acceso	 al	 c.	 instalaciones	 por	 otra	 también	
intumescente	EI	120	y	de	dimensiones	400x600	mm.		
‐	Se	colocará	una	rejilla	de	cuadrícula	de	600x600,	para	acoplar	a	la	boca	de	la	tolva	sobre	el	SAI		y	otra	
igual	pero	de	300x300	acoplada	a	la	tolva	del	conducto	de	tiro	natural.	
‐	 Sellados	 ignífugos	 para	 mantener	 las	 sectorizaciones	 existentes	 (mortero	 ignífugo/almohadillas	
intumescentes).		Así	como	medios	auxiliares	y	ayudas	de	albañilería.	
‐	Tubos	de	desagüe	de	PVC	de	saneamiento	de	diámetro	40	mm	para	recogida	individualizada	de	aguas	
de	 condensación	 de	 las	 unidades	 instaladas	 en	 cubierta.	 Incluidos	 sifones.	 Instalación	 a	 concretar	 en	
obra.	
	
	
ELECTRICIDAD	
	
Reposición	de	difusores	en	luminarias	de	cubierta	
	
Suministro	y	colocación	de	chapa	de	aluminio	plegada	para	visera	de	protección	contra	los	rayos	solares	
de	 las	 luminarias,	 en	 toda	 la	 longitud	 de	 la	 bancada	 de	 cubierta,	 y	 vuelo	 de	 unos	 40	 cm	 con	 remate	
vertical	de	unos	5	cm.	
	
Relojes	electrónicos	con	reserva	de	cuerda	100	h,	con	programación	diarias	más	semanal,	integrados	en	
cuadro,	y	cableados	con	contactores	existentes.	
	
Timbre	con	campana	con	luz,	incluida	toda	la	instalación,	cableado	y	medios	auxiliares,	en	el	muelle	51.	
	
	
FONTANERÍA	
	
Suministro	y	colocación	de	válvula	reductora	de	presión	en	ramal	de	agua	sanitaria	de	alimentación	de	
los	aseos	de	planta	baja	de	módulos	1‐2	y	3‐4.	La	válvula	tendrá	una	dimensión	de	diámetro	nominal	1"	
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1/2,	cuerpo	de	latón	cromado	y	filtro	inoxidable,	y	de	asiento	equilibrado,	para	una	presión	de	entrada	
máxima	de	25	atmósferas	y	una	presión	de	salida	graduable	entre	1	y	6	atmósferas	graduado	a	priori	a	4	
atmósferas.	
	
Suministro	de	6	manómetros	de	0	a	15	bares,		provistos	de	botón	de	purga,		a	instalar	en	la	acometida	a	
los	 equipos	 evaporativos	 1,	 15,	 20,	 41,	 57,	 69,	 previa	 integración	 de	 tés	 de	 20	mm	 	en	 la	 red	 actual.	
Incluye	el	montaje	de	6	llaves	de	corte	tipo	esfera	PN‐16,	el	desmontaje	y	nuevo	montaje	de	las	actuales	
llaves	de	corte	de	entrada	de	agua	a	los	equipos,	y	la	terminación	acorde	con	la	existente	actualmente,	así	
como	vaciado	de	red	y	nueva	carga.	
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VALORACIÓN	ECONÓMICA	DE	LA	OBRA:	

	
	
	
	
Presupuesto	de	Ejecución	Material	 49.376,30	€	

Gastos	Generales	(13%) 6.418,92	€	

Beneficio	Industrial	(6%) 2.962,58	€	

Presupuesto	de	Licitación	(Con	GG+BI)	sin	IVA	 58.757,80	€	

	
El	importe	de	la	ejecución	de	los	trabajos	descritos	asciende	a	la	cantidad	de	CINCUENTA	Y	NUEVE	MIL	
SETECIENTOS	CINCUENTA	Y	SIETE	EUROS	con	OCHENTA	céntimos.	
	
	
	
	
	
	
	

Madrid,	a	9	de	diciembre	de	2015.	

	

	

	

La	Arquitecta.	 El	Arquitecto	Técnico. 	

Dª.	Sonia	Sánchez	Bermejo D.	Fernando	Prados	Vázquez	 	
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ANEXO	01	–	FOTOS	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Muelle	10.	Retirada	de	abrigo,	meseta	y	sustitución	de	puerta	de	muelle	por	puerta	peatonal	de	acceso	con	lector	
de	tarjetas	incorporado.	
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Nueva	puerta	en	paño	entre	muelles	76	y	77.	
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Zona	de	módulo	5	donde	se	colocarán	dos	nuevos	aerotermos.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona	de	módulo	3	donde	se	ha	de	proteger	el	muro	cortina	de	policarbonato.	
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ANEXO	02	–	PLANOS	
	

01. DISTRIBUCIÓN.	PLANTA	BAJA.	ESTADO	ACTUAL	……………………..…………………………………….E	1:300	
02. DISTRIBUCIÓN.	PLANTA	BAJA.	ESTADO	REFORMADO…………………………………………………….E	1:300	

 
 

	






