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MEMORIA TÉCNICA: 
 
OBRAS a realizar de REFORMA del Establecimiento Postal y Unidad de Re-
parto de Correos en Castelldefels (Barcelona). 
 
 
 
 
 
DATOS GENERALES 
 
Dirección: Calle Tomas  Edison, número 9. Castelldefels(Barcelona). 
Superficie Construida donde se actúa: 596,05 m2.  
 
PLAZOS 
 
Plazo de ejecución material de la obra: TRES MESES Y MEDIO. 
Plazo de redacción del proyecto: UN MES. 
 
TRABAJOS  Y GASTOS A REALIZAR NO INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO 
 
• Redacción y visado de los proyectos (P. Básico y Ejecución de las Obras 
y el de Actividad). 
• Dirección de Obra/Asume visado. 
• Coordinador de Seguridad y Salud/ Asume visado. 
• Redacción del Estudio y del Plan de Seguridad y Salud. 
• Gestiones y trámites encaminados a la obtención de las licencias y permisos 
pertinentes para conseguir que el centro quede operativo. 
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01. MEMORIA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 
1.1.- INTRODUCCIÓN 
 
El edificio en el que se encuentra el local propiedad de la Sociedad Estatal Correos 
y Telégrafos, S.A., consta además de cinco plantas superiores. 

El local en la actualidad está en uso como oficina postal de la localidad y requiere la 
realización de una reforma que mejore tanto las condiciones en las que se presta el 
servicio para el público así como las condiciones de trabajo del personal. 

El local con una superficie construida de 596,05 m2, presenta forma aproximada-
mente rectangular, si no se consideran la dos las dos cajas de escalera a las que 
rodea, con frente a la calle Tomas Edison, que es por la que se produce el acceso 
público, a la calle Iglesia y al pasaje, que es por donde se produce el acceso a la car-
tería con una rampa exterior. El cuarto lado se encuentra en medianera.  

Los trabajos que se van a realizar para la reforma del inmueble quedan definidos; 
en esta memoria técnica valorada, en los planos de implantación y en los anexos 
que la acompañan. 

 
1.2.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
El Área de Obras y Mantenimiento de la Subdirección de Inmuebles de la Sociedad 
Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., en adelante CORREOS, redacta la presente 
memoria técnica valorada de los trabajos a realizar para la adaptación de este local 
para su uso como establecimiento postal y unidad de reparto de la localidad. 

Los trabajos que se van a realizar para la reforma del local quedan definidos en 
esta memoria técnica, en los planos de implantación y en los anexos que la acom-
pañan. 

Se consideran incluidos todos aquellos trabajos de obra necesarios para conseguir 
que el centro quede operativo (sin incluir el suministro de mobiliario), entre otros, 
el relativo al tratamiento y gestión integral de los residuos de construcción, la pro-
puesta del Coordinador de Seguridad, la legalización de todas las instalaciones ob-
jeto de la actuación y preparación y entrega de toda la documentación necesaria 
para la regularización y cierre de la obra, o cualquier otra necesidad hasta permitir 
la puesta en funcionamiento del centro de trabajo. 

 
1.3- CONDICIONES GENERALES 
 
Los proyectos y los consecuentes trabajos, obras e instalaciones, que se derivan de 
ellos realizados por la empresa adjudicataria deberán basarse en los planos apor-
tados por Correos, en todos los capítulos, apartados y puntos que se definen en 
esta memoria técnica y en las directrices marcadas por los técnicos de CORREOS. 
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En caso de imposibilidad justificada de la ejecución de alguno de los capítulos, 
apartados y puntos previstos, la solución alternativa será consensuada con los téc-
nicos designados  por el Área de Obras de CORREOS antes de su puesta en obra y 
siempre aceptada por estos. 

En todo momento habrá de observarse la legislación vigente de carácter estatal, 
autonómico o local, tanto técnica  -CTE, reglamentos específicos de instalaciones, 
etc.- como generalista –LOE, Seguridad y Salud, Medio Ambiente, etc- y todas nor-
mativas sectoriales que sean directa o indirectamente de aplicación. Igualmente, se 
respetarán los estatutos y las normas particulares del edificio y/o la Comunidad de 
Propietarios en los que éste se integra.  

Se procurará no provocar desperfectos en elementos y/o espacios adyacentes al 
local a adaptar tanto privados como comunitarios y/o públicos-, y si se produjeran 
serán reparados hasta devolverlos a su estado original. 

Serán de cuenta de Correos el abono del Impuesto sobre Construcciones, Ins-
talaciones y Obras, así como las correspondientes tasas por licencia urbanís-
tica, licencia de ocupación y licencia de apertura o actividad. 

Serán de cuenta de la empresa adjudicataria realizar todas las gestiones ne-
cesarias para obtener todos los accesos, acometidas, permisos y dictámenes 
necesarios para la obra, siendo de su cuenta el abono de los tributos y arbi-
trios correspondientes, así como la realización de los trabajos necesarios, 
salvo los especificados en el párrafo anterior. 

El equipo técnico designado por CORREOS, será el encargado de la supervisión de 
los proyectos con carácter previo a la presentación de los mismos por la empresa 
adjudicataria en los colegios oficiales para su visado. 

Las marcas y modelos de materiales expresados en este documento se consideran 
como referencia para la descripción de las características mínimas y las especifica-
ciones de los sistemas y equipos mencionados, pudiendo ser sustituidos por otros 
equivalentes siempre que las prestaciones de los elementos igualen o superen a las 
de las marcas y modelos citados y su operatividad resuelva de manera similar los 
requerimientos que se pretenden. 

Por lo dicho en el párrafo anterior, se entenderá que todas las marcas y modelos 
de materiales y equipos pueden ser sustituidos por otros equivalentes siempre y 
cuando esta equivalencia sea demostrada ante los técnicos de Correos. 

Durante la fase de ejecución, la DF deberá informar periódicamente a los Técnicos 
de Correos designados del desarrollo y avance de las obras -mediante informes 
y/o fotografías-,  y puntualmente y de inmediato ante cualquier incidencia. Cual-
quier problemática detectada en el local y no prevista en esta Memoria deberá ser 
comunicada a los Técnicos de Correos inmediatamente, proponiendo a la vez posi-
bles soluciones que, en última instancia, deberán ser consensuadas con éstos. 
Igualmente, será responsable de la puesta en obra del Plan de Control de Calidad 
en cumplimiento del CTE. 
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Igualmente, el Coordinador de Seguridad y Salud deberá remitir a los Técnicos del 
Área de Obras de CORREOS un informe mensual valorando la puesta en obra del 
Plan de Seguridad y Salud, las deficiencias encontradas y las medidas adoptadas 
para su subsanación. 

Por otra parte, el Coordinador de Seguridad y Salud deberá informar a los Técnicos 
del Área de Obras y Mantenimiento de Correos de los porcentajes de trabajadores 
indefinidos de las empresas contratistas y subcontratistas de obra así como los 
niveles de subcontratación reales de la obra, comprobando también que se dispone 
del libro de subcontratación y que está actualizado. Así mismo es necesario verifi-
car si están inscritas las empresas en el Registro de Empresas Acreditadas corres-
pondiente.  

El equipo técnico de CORREOS se reserva el derecho de realizar cuantas observa-
ciones considere oportunas a lo largo del desarrollo de los trabajos, tanto técnicas -
sobre cualquier punto en el que pueda no estar conforme con las soluciones o de-
tecte incorrecciones de ejecución-, como administrativas -si se aprecian defectos 
de forma en la gestión y el control de la documentación de la obra y/o el local. 

En ningún momento se alterarán las condiciones originales inherentes a la edifica-
ción y el entorno en el que se integran los locales, con especial atención al respeto 
de juntas estructurales y/o de dilatación, recorridos de evacuación general del edi-
ficio, cerramientos pre-existentes de obligada conservación, etc. 

Así mismo, se procurará no provocar desperfectos sobre elementos o materiales de 
locales y/o espacios adyacentes al del objeto de la obra –tanto privativos como 
comunitarios y/o públicos-, reparándolos y devolviéndolos cuanto antes a su esta-
do original en el caso de producirse. 

La obra se recepcionará con todas las unidades completamente finalizadas, cerrada 
y regularizada con el correspondiente certificado final de obras, y con todas las 
instalaciones probadas, legalizadas y/o certificadas, con los contratos de manteni-
miento que se definen en capítulo correspondiente de la memoria firmados por 
todas las partes y con toda la documentación necesaria entregada.  

A efectos de considerar la actuación como terminada, se considera como tal 
cuando: 
 

- Se haya tramitado la autorización de funcionamiento en el sentido que pro-
ceda: nueva licencia de funcionamiento y/o declaración responsable, o bien 
modificación de la licencia existente, en caso de que la normativa municipal 
contemple esa opción. 

- La Oficina esté  totalmente operativa y la imagen corporativa colocada. 

- El mobiliario esté completamente montado y con todos los elementos inte-
grados, tanto de instalaciones como de señalización, imagen, etc. 

- Se haya realizado una Limpieza final exhaustiva del local. 
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1.4- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 
 
Antes del inicio de la obra: 

- Proyecto Básico y de Ejecución firmado por técnico competente y visado en 
el correspondiente Colegio Profesional, redactado según la información 
contenida en esta memoria y que incluirá un Estudio Acústico previo de to-
do el local, incluyendo la realización de pruebas acústicas con fuente de so-
nido dodecaédrica y medición de parámetros acústicos en las viviendas 
afectadas tanto en lo referente al ruido producido por la actividad como al 
debido a los equipos e instalaciones propuestas, de modo que se asegure en 
el proyecto que se da cumplimiento a lo contemplado en el Documento Bá-
sico HR del CTE y resto de normativa de aplicación tanto estatal como au-
tonómica y local. En el caso de que las medidas de atenuación acústica pro-
puestas en esta memoria, a juicio del proyectista, no sean suficientes, éste 
propondrá la ejecución de las medidas que estime necesarias con su valora-
ción económica correspondiente cuyo coste y realización deberán ser auto-
rizados por la propiedad. 

-  
Para la elaboración del presupuesto se utilizará la Base de Centro, publicada 
por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara vigen-
te en ese momento. 

Tanto este proyecto como el de actividad en su caso se ajustarán a lo dis-
puesto en las normas de redacción y entrega de encargo y las de planimetría 
que Correos facilitará al adjudicatario. 

- Proyecto de Actividad, firmado por técnico competente y visado en el co-
rrespondiente Colegio Profesional, si fuera necesario para legalizar la acti-
vidad. 

- Licencia Municipal de Obras y, en caso de que sea condicionada por la ob-
tención de la Licencia de Actividad, también esta última. Irán firmadas por 
la propiedad. 

- Nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud y aprobación, por su 
parte, del Plan de Seguridad y Salud en Obra. El Plan de Seguridad irá firma-
do por la propiedad y la Contrata. 

- Cumplimentación de los datos y aporte de documentación requerida en el 
Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales implan-
tado en Correos 

- Planning de obra con desarrollo de los trabajos a lo largo del plazo estable-
cido. 
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Al inicio de la obra: 

- Apertura del Centro de Trabajo, en un plazo máximo de un mes desde la 
firma del Acta de Inicio y Replanteo.  

- Relación con tarjeta y datos de contacto de todos los agentes implicados 
en la obra: autores de los proyectos, dirección facultativa y coordinación de 
seguridad y salud, empresa constructora principal y subcontratas (repre-
sentante legal y jefe de obra designado), empresas instaladoras y mantene-
doras de las instalaciones (representantes legales e instaladores autoriza-
dos, con la documentación de acreditación correspondiente a la Comunidad 
Autónoma: DCE, Registros de empresas instaladora y mantenedora,…), etc. 

- Iniciar la Coordinación de Actividades Empresariales, CAE, según el proce-
dimiento establecido por Correos. 

- Acta de Inicio y Replanteo firmada por la Dirección Facultativa (D.F.) jun-
tamente con la Contrata. 

- A petición de Correos, cualquier otro documento que se considere necesario 
para garantizar el correcto inicio y desarrollo de la obra. 

 
A la finalización y/o recepción de la obra: 

- Licencia de Actividad y de Apertura y/o Funcionamiento, la empresa 
gestionará y entregará toda la documentación necesaria, de acuerdo con la 
normativa, para la obtención de las licencias. 

- Documentos de legalización de las diferentes instalaciones en los esta-
mentos que proceda, ejemplos: Acta de Autorización y Puesta en Marcha de 
la climatización sellada por Industria; memoria técnica y boletín eléctrico 
sellado por Industria, con las EICIs que correspondan; boletín de fontanería 
sellado por Industria; Libro de Inspecciones de la instalación de seguridad 
visado por la D.G. Policía; etc. 

- Suministros, documentación, gestiones y trámites necesarios para la con-
tratación o modificación de los suministros. 

- Certificado Final de Obras, firmado por la D.F. con las modificaciones res-
pecto al proyecto original -de haberse producido cambios durante la obra. 

En todo caso, planos del estado final del local y todas sus instalaciones. 
(Proyecto As-built si fuera necesario). 

- Contratos de mantenimiento específico –preventivo - de las instalaciones, 
según se describe en su capítulo correspondiente de esta memoria y según 
los contratos tipo anexos a esta memoria. 

- Libro del Edificio y Proyecto As-Built , en soporte papel – dos copias - e 
informático – un CD-, el cual debe contener lo establecido en las leyes y 
normas de edificación de ámbito estatal, autonómico y local. En formato 
DWG, PDF, WORD, PRESTO y fotografías. 
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- Estudio, ensayos y Certificado Acústico, realizado por un Organismo de 
Control Ambiental, en el que se justifique el cumplimiento de la normativa 
de aplicación, realizándose la sonometría del modo descrito en el apartado 
12.8.1. de esta memoria. 

- Instrucciones para uso y mantenimiento del local y sus instalaciones, 
indicando revisiones obligatorias y plazos máximos recomendados,  así co-
mo los certificados y marcados CE, manuales de instalación y/o programa-
ción y manejo y documentos de garantía de todos los materiales y equipos 
empleados en la obra. 

- Control de Calidad, Certificado de cumplimiento del Programa de Control 
de Calidad, Procesos Constructivos, firmado por el D.E.O.  visado. 

- Documento de formación Inst. Seguridad, que acredite la formación im-
partida a los empleados de Correos, como mínimo dos personas, sobre el 
funcionamiento de la instalación detallando: 

- Explicación sobre el cometido de cada uno de los equipos instalados. 

- Armado y desarmado de la central de intrusión (utilización del teclado) 

- Actuación en la central ante una incidencia de avería (anular zona) 

- Gestión de Residuos, todo el material retirado, ya sea mobiliario o escom-
bros, se gestionará y transportará a un vertedero autorizado. Se diseñará y 
pondrá en obra el Plan de Gestión de Residuos, cumpliendo todos los requi-
sitos exigibles. 

- Cualquier otra documentación que los técnicos de CORREOS consideren 
necesaria para el cierre de la obra y la posterior regularización de la activi-
dad en el local. 
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02. DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Las actuaciones incluidas en la siguiente descripción son la base de los trabajos 
necesarios para el desarrollo y ejecución de las obras, como orientación suscepti-
ble de ampliarse para conseguir un resultado final correcto. La reforma del local se 
realizará por fases, de acuerdo con lo grafiado en el plano de fases que se acompa-
ña, y con el centro en servicio, por lo que deberán adoptarse las medidas necesa-
rias para que no afecte al mismo, tales como compartimentación de espacios, reali-
zación de algunas actuaciones en horarios diferentes al del funcionamiento del 
centro… Se desarrollarán por fases que vienen grafiadas en el plano correspon-
diente. 

Se consideran incluidos dentro de cada capítulo el suministro, la colocación y el 
montaje y/o conexión –si procede- de todos los elementos, materiales y equipos 
correspondientes, con todos sus accesorios complementarios. Igualmente, se con-
sideran incluidos la mano de obra y las ayudas necesarias –demoliciones, desmon-
taje y montaje de piezas, apertura de rozas y/o huecos, remates, etc.-, así como 
todos los medios y equipos auxiliares indispensables para la ejecución, puesta en 
marcha y correcto funcionamiento de cada partida. Igualmente, se considera in-
cluida la limpieza final de la obra. 

Con estas actuaciones se pretende dotar al local a adaptar de las condiciones ade-
cuadas de trabajo y de desarrollar lo marcado en los planos de implantación, 
anexos y a los materiales, acabados e instalaciones que sirven de base a la presente 
memoria.  

A continuación se describen, por capítulos, las actuaciones –obra e instalaciones- a 
llevar a cabo durante las distintas fases de obra. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA POR CAPÍTULOS 

1.- Actuaciones previas/Demoliciones  

Demolición de la tabiquería en cualquiera de las tipologías existentes para con-
seguir la distribución de la implantación propuesta. 

Picado de revestimientos, aplacados en paramentos verticales, con martillo eléc-
trico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, 
para su posterior revestimiento. 

Picado y rebajado en Acceso Público para rebajar la pendiente existente. 

Apertura en cerramientos, paredes, etc. para conformación de huecos según lo 
grafiado en el plano de distribución. 
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Picado de guarnecidos, enfoscados, alicatados, aplacados, enlucidos, guarnecidos, 
etc… para conseguir el estado de distribución propuesta. 

Preparación y limpieza de paramentos verticales para su posterior 
revestimiento. 

Levantado y retirada de todo tipo de cerrajerías, cierres metálicos, 
carpinterías, mamparas, vierteaguas de todo tipo según planos de distribución 
propuesto. 

Demolición de casi toda la totalidad del falso techo existente salvo el falso 
techo de metacrilato y madera existente en la zona de Área Pública, Área de 
Atención al Cliente y Despacho Director donde si bien se retira al principio luego 
se vuelve a aprovechar reconfigurando algunas de las tramas en el caso del techo 
de madera. 

Queda incluida cualquier demolición necesaria o el desmontaje y/o montaje de la 
carpintería o cerrajería, cierres metálicos de cualquier tipo, así como acabados, 
equipos, instalaciones y divisiones o de cualquier otro elemento que condicione la 
distribución de la implantación. 

Retirada con aprovechamiento a criterio del equipo técnico de CORREOS del 
aislamiento acústico existente en el Cuarto de Máquinas para el nuevo Cuarto de 
Instalaciones. 

También se incluye la demolición del pavimento de alguna zona según plano de 
implantación propuesto así como la retirada de todas aquellas piezas que 
presenten mal estado. Se incluye la limpieza del soporte. 

Preparación y limpieza de la superficie horizontal del local. 

Despeje y retirada de mobiliario(cajas fuertes, bloques de apartados, mostrado-
res de atención al público, escritorios, expositores, etc…) y demás enseres existen-
tes que pueda haber en el local. En el caso de la caja fuerte se incluye la entrega de 
los certificados correspondientes a la correcta gestión de ésta en relación su depó-
sito en vertedero autorizado. 

Realización de rozas necesarias para las instalaciones. 

Todo el material retirado ya sea mobiliario o escombros se gestionará y 
transportará a un vertedero autorizado entregándose las certificaciones 
correspondientes. 

Queda incluida la retirada a pie de escombros, la carga de escombros sobre 
contenedor, dumper, camión o similar, los contenedores necesarios , la limpieza, el 
transporte de escombros a vertedero y el pago del correspondiente canon. 



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS  
Subdirección de Inmuebles
Área de Obras y Mantenimiento

 

 

Se exigirá EL CERTIFICADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS EXPEDIDIO POR 
EMPRESA AUTORIZADA. 

Queda incluida cualquier demolición necesaria de cualquier otro elemento que 
condicione la distribución o la fachada propuesta así como la necesidad de ocupar 
espacios provisionalmente. 

Traslado y Protección Fase I.- Traslado completo de mobiliario, equipamientos 
de todo tipo (equipos informáticos, cajas fuertes, fotocopiadoras, etc...)  corres-
pondientes a la Oficina y Cartería según plano de fases. Se dejará todo el mobiliario 
y equipamiento colocado  y en perfecto estado de funcionamiento.  

Traslado y Protección Fase II.- Traslado completo de mobiliario, equipamientos 
de todo tipo (equipos informáticos, cajas fuertes, fotocopiadoras, etc...)  corres-
pondientes a la Oficina y Cartería según plano de fases. Se dejará todo el mobiliario 
y equipamiento colocado  y en perfecto estado de funcionamiento. 

Traslado y Protección Fase III.- Traslado completo de mobiliario, equipamientos 
de todo tipo (equipos informáticos, cajas fuertes, fotocopiadoras, etc...)  corres-
pondientes a la  Cartería según plano de fases. Se dejará todo el mobiliario y equi-
pamiento colocado  y en perfecto estado de funcionamiento. 

Protección de los elementos y sistemas constructivos durante el desarrollo de 
todas las fases de obra incluyéndose cierres provisionales (lonas, tabiquería seca, 
etc…) para independizar la zona de obra de la zona donde se esté desarrollando la 
actividad postal. Se realizará una limpieza al final de cada jornada de trabajo. 

2.- Albañilería  

Cerramiento exterior con aislamiento en Depósito Cartería, Cuarto Instala-
ciones y Almacenaje Paquetería formado por fábrica de ladrillo perforado tosco 
de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor, enfoscado interiormente con mortero de 
cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y sumi-
nistrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm y tabicón de ladrillo cerámico hueco 
doble 24x11,5x8 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 
de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-
EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F. Se incluye el correspondiente aisla-
miento térmico con poliuretano proyectado 35/6 (densidad 35 kg/m³, espesor 6 
cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, con-
forme con EN 14315-1) sobre la cara interior del cerramiento de fachada, 
i/maquinaria de proyección y medios auxiliares, medido s/UNE 92310 

Tabique ladrillo hueco doble para realizar las divisorias que se indican el 
plano de distribución, hasta alcanzar el forjado, a base de ladrillo hueco doble de 
29x14x10. Se incluyen aquí también todos los cajeados. 
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Tabique de rasillón hueco sencillo 50x20x4 cm, para la realización del recinto 
para albergar el cuadro eléctrico y los cajeados que se indican en el plano de dis-
tribución y que en todos los casos llegarán hasta el forjado.  

Tabiquería en yeso laminado sistema Placo Prima, en reparación de paramentos  
formado por dos placas de yeso laminado Placo Estándar BA 13 de 12,5 mm de 
espesor, atornilladas a cada lado externo de una estructura metálica de acero gal-
vanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 70 mm, modula-
dos a 600 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 120 mm. Inclu-
so lana mineral Supralaine. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornille-
ría, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de 
tratamiento de juntas Q2. Altura máxima en 3,85 m. Resistencia al Fuego 60 minu-
tos. Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 53 dB(A). Instalado según la documenta-
ción actual de Placo y las normas UNE 102040 IN y UNE 102041 IN. 

Suministro y colocación de tabique de yeso laminado hidrófugo en tabique 
divisoria entre los Aseos/Vestuarios y la Unidad de Reparto para acoger puerta 
corredera en su interior formado por una placa Placo Aquaroc BC 13 de 12,5 mm 
de espesor, atornillada a cada lado externo de una estructura metálica de acero 
galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm, modu-
lados a 400 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 98 mm. Inclu-
so lana mineral Supralaine. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornille-
ría, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Altura máxima  2,6 m. 
Resistencia al Fuego 30 minutos. Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 43,1 dB(A). 
Instalado según la documentación actual de Placo y las normas UNE 102040 IN y 
UNE 102041 IN. 

Cargadero de perfiles metálicos formado por 2 IPN 140, para la carpintería de 
fachada así como la carpintería interior que lo precise, emparchado con ladrillo 
cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de cemento tipo M-5, 
parte proporcional de elementos complementarios y pintura de imprimación con 
minio, replanteo, nivelación y aplomado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-
08.  

Cierre de carpintería o de cualquier hueco en fachada a base de panel sand-
wich metálico compuesto por alma de espuma de poliuretano inyectado y chapa 
de 0,5 mm., lámina sintética de aislamiento acústico de base polímerica sin asfalto 
de 2.000 kg/m3 de densidad de 10 Kg/m2 y 5 mm., autoadhesiva, tipo Tecsound 
SY100, adherida al panel; trasdosado mediante entramado autoportante de acero 
galvanizado compuesto por estructura horizontal (canal) de 48 mm. sobre banda 
amortiguante Tecsound S Band 50 y estructura vertical (montante) de 46 mm. co-
locada cada 600 mm., sobre el que se atornillarán una placa de yeso laminar de 15 
mm.; colocación de material absorbente tipo lana de roca de 40 mm. de espesor y 
densidad 40 Kg/m3 entre estructura, nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo: 
RA = 51 dBA, nivel de aislamiento acústico a ruido de tráfico RA,tr = 42 dBA. 
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Acero laminado S275JR, 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, para estructuras 
auxiliares de equipos de aire acondicionado, carpinterías y cualquier otra que sea 
necesaria. Se incluyen las placas de anclaje necesarias. 

Creación de peana a base de recrecido en hormigón armado HA-25/P/20/I, 
para la ubicación de la caja fuerte de acuerdo a lo exigido en la UNE 108136 y OM 
317/2011.  

Recrecido para las taquillas en una altura equivalente a un rodapié en Vestua-
rios Masculinos y Femeninos así como para las duchas del soporte de pavimentos 
con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río grano fino 
(M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la 
zona de trabajo, incluso  nivelado y fratasado mecánico, conforme a la norma UNE-
EN-13813:2003. 

Encimera de mármol crema marfil de 2 cm. de espesor, con hueco para lavabo, 
i/anclaje, faldón y zócalo en Aseo/Vestuario Maculino, Aseo/Vestuario Femenino y 
Aseo Minusválidos. 

Encimera de mármol crema marfil de 3 cm. de espesor, con faldón y zócalo, 
i/anclajes, colocada, en cuarto duchas de Aseo/Vestuario Masculino y Femenino. 

Corrección de humedades realizando las aperturas necesarias, búsqueda de la 
avería y corrección de la misma con el consiguiente cierre de la apertura. 

Aislamiento acústico en bajantes y colectores, formado por: banda multicapa 
autoadhesiva de 3.9 mm de espesor, Fonodan BJ, incluso parte proporcional de 
refuerzo de codo y entronque, totalmente instalada. Listo para trasdosar. 

Quedan incluidos los recibidos y aplomado de cercos en tabiquería y muros.  

Queda incluidas las ayudas de albañilería en  todas las instalaciones. 

Se incluye una limpieza diaria durante el desarrollo de cada una de las fases de 
obra y una limpieza final de obra. 

3.- Revestimientos y Falsos Techos 

En cuanto a los revestimientos exteriores se mantendrá el acabado exterior 
existente si bien se renovarán aquellas zonas que presenten un estado defectuoso 
tanto por el material como por el aspecto actual y bajo el criterio del equipo de 
seguimiento de CORREOS mediante el suministro y colocación de recubrimiento 
de fachada a base de perfiles de aluminio mate modelo "DUELA 200 mm"   fijado 
mediante subestructura de piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, 
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accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa de aluminio de 0,6 
mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/ medios auxiliares, replanteo, 
aplomado, recibido de cercos, colocación de canalizaciones, recibido de cajas, 
elementos de remate para ventilación de fachada, piezas especiales y de refuerzo 
mediante guías. Está incluida la limpieza. Colocada sobre subestructura ligera, 
compuesta por perfiles ligeros de aluminio soldados en taller, montada según 
especificaciones del fabricante.  

En cuanto a los revestimientos exteriores de aquellos ámbitos que se vayan a 
cerrar se revestirán a base de  mortero monocapa en colores pálidos, aplicado a 
llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm, con ejecución de des-
piece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, 
fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, 
medido deduciendo huecos. 

Limpieza de fachada de chapas metálicas de cualquier tipo mediante la aplica-
ción sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y 
de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se 
comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas 
horizontales completas de 2-4 m. de altura, limpiando con agua abundante los de-
tritus que se acumulen en las zonas inferiores, afectando a todos los elementos 
salientes, considerando un grado de dificultad normal. 

En cuanto a los revestimientos interiores de nueva factura tanto en paramentos 
verticales y horizontales del local donde no vaya otro tipo de revestimiento se 
resolverán a base de guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso 
blanco de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluido formación de 
rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimentos, guarda-vivos de 
plástico y metal, todo según NTE-RPG. Se incluyen aquí también las reparaciones 
que se deban realizar por causa del estado de los paramentos. 

Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales realizados de 3 mm de espe-
sor con yeso laminado, formación de rincones, guarniciones de huecos, remates 
con rodapié y colocación de andamios, s/NTE-RPG-12, medido deduciendo huecos 
superiores a 2 m2. 

En los cuartos húmedos, aseo minusválidos y cuarto de limpiezas se realizará en 
los paramentos verticales un enfoscado maestreado y fratasado con mortero 
hidrófugo para luego realizar un alicatado con azulejo blanco brillo de 20x20 cm. 
de suelo a falso techo, todo según NTE-RPA-3. Se rematará superiormente con un 
listelo cerámico de 2,5x20 cm plano y color azul. Se prevé la reposición de 
alicatado en los aseos ya existentes en caso necesario. 

Alicatado en aseo minusválidos y cuarto de limpieza con azulejo blanco 20x20 
cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con mortero de cemento 
CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especia-
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les, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3. 
Incluye listelo cerámico en piezas de 8x23 cm., recibido con mortero de cemento 
CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especia-
les, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3. 

Suministro y colocación de gresite de 2.5x2.5 cm. con malla en formato de 
30x30 cm. (BIa-AI s/UNE-EN-14411), color a elegir por el equipo técnico de se-
guimiento de CORREOS recibido con adhesivo expecial piezas grandes y pesadas  
C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir 
este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajun-
tas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA. Se aplicará en las 
cabinas de duchas y en los paramentos donde se ubican los lavabos en el  
Aseo/Vestuario Masculino y Aseo/Vestuario Femenino. 

Suministro de zócalo de baldosa de gres de iguales características al existente 
en los Aseos/Vestuarios, Unidad de Reparto, Archivo Oficina/U.R. hasta una altura 
similar a la ya existente en las zonas de nueva tabiquería, zonas donde no se dis-
ponga de dicho zócalo y donde las piezas existentes presenten perforaciones o en 
general mal estado de conservación. Se incluyen los remates sobre las piezas simi-
lares a los existentes. Sobre soporte enfoscado con mortero apto para la colocación 
de baldosas cerámicas, recibidas con mortero cola mejorado C2 con deslizamiento 
reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-one gris de Butech, según UNE-EN 12004 
aditivado con Unilax de Butech, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso 
Colorstuk Rapid, "Butech",CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF. In-
cluso p/p de anclaje mecánico metálico de junta mínima y formación de juntas de 
dilatación de 8 mm selladas con sellante monocomponente con base de poliure-
tano P-404  de "Butech".  

Remate en pieza de mármol sobre el murte interior de la cabina de ducha en 
el Aseo/Vestuario Masculino y Femenino base de pieza de  mármol blanco macael 
especial, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y are-
na  mezcla de miga y río  (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8.  

Falso techo modular de placas acústicas desmontables y autoportantes de 600 
x 600 mm Butech (Porcelanosa Grupo) Fonosteel modelo Steel Estándar. Placas 
elaboradas en acero galvanizado en frío lacado en continuo Galfan Za 95. Acabado 
prelacado en color blanco o acero  a elegir por la D.F. Clasificación M0. Elementos 
metálicos roscados regulables (de 1m de largo) cada 1,20 m2 máximo. Perfilería 
de acero prelacado, rasante o semivista de 15 o 24 mm de anchura de banda, a ele-
gir por el equipo de seguimiento de CORREOS. Se incluye el perfil perimetral. Se 
aplicará según lo grafiado en plano, en el Área Operativa, Acceso Funcionarios-
Carga/Descarga, Unidad de Reparto, Jefatura Unidad de Reparto y Archivo Oficina-
Unidad de Reparto. 
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Aislamiento acústico de la cara inferior de forjado. Se realizará esta actuación 
en todo el local a excepción del área pública, área de atención al cliente y despacho 
jefe de la oficina y consistirá en la colocación de una capa de lana mineral Isover 
Arena Absorción constituido por un panel semirrígido de lana mineral Arena, re-
vestido por una cara con un velo de vidrio de color negro, de 40 mm de espesor 
cumpliendo la norma UNE EN 13162. 

Forrado de conductos o formación de vigas en forma de U con placas de yeso 
laminado, con un desarrollo de un metro, colocada sobre una estructura oculta de 
acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería U de 
30x30 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de jun-
tas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC. 
Se aplicará según lo grafiado en plano de distribución en el Área Operativa, Acceso 
Funcionarios-Carga/Descarga, Unidad de Reparto, Jefatura Unidad de Reparto y 
Archivo Oficina-Unidad de Reparto. 

Suministro y colocación de falso techo realizado en metacrilato similar al 
existente y modulado, en Área Pública de acuerdo a lo indicado en el plano de dis-
tribución, en placas de 600x600x16 (clase de reacción al fuego A1), resistente a la 
humedad, barrera de vapor, antiséptico, inorgánico y ecológico, con acabado late-
ral recto, 600x16 mm en color blanco opalizado, instalado sobre perfilería blanca, 
comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de ele-
mentos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP. 

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, 
colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles 
T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería U de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, 
accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y 
desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC. Se aplicará en el Área Operativa, 
Acceso Funcionarios-Carga/Descarga, Unidad de Reparto, Jefatura Unidad de Re-
parto, Aseo/Vestuario Masculino(excepto cabina inodoros), Aseo/Vestuario Fe-
menino(excepto cabina inodoros) y Cuarto de Limpieza 2. También se aplicará 
para la reparación de falsos techos de la misma naturaleza que presenten daños 
evidentes. 

Recolocación de falso techo existente formado a base de bandejas perforadas 
chapadas en madera de haya, cerezo o similar de 600x600 mm y 13 mm de espe-
sor, fijadas a perfilería semioculta de 24 mm de color blanco suspendida del techo 
mediante varillas, i/p.p. de elementos de remate y sujeción y andamiaje, instalado 
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos. Se aplicará en Área de Atención al Cliente 
y en el Despacho del Director de la oficina. 

Suministro y colocación de falso techo formado a base de listones de madera 
en el Área Pública cada 5 cm para pintar paralelos a fachada y cogidos mediante 
piezas de madera curva fijados a pared de forma directa y mediante tirantes, , 
i/p.p. de lijado, dos manos de barnizado, s/NTE-RTP. Se incluye el desmontaje del 
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falso techo actual para permitir la fijación del falso techo de listones y montaje del 
falso techo actual. 

Suministro y colocación de falso techo a base de panelados de madera simila-
res a los existentes. formados por tableros de fibras de densidad media MDF recu-
biertos de melamina imitación madera de 600x600 mm y 12 mm de espesor, apo-
yadas sobre perfilería semioculta de color blanco suspendida del techo mediante 
varillas, i/p.p. de elementos de remate y sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-
RTP. Se aplicará en el Área Pública, Área Atención al Cliente y en el Despacho del 
Director de la oficina. 

Suministro y colocación de falso techo metálico cerrado a base de lamas lisas 
de aluminio prelacadas en color blanco de 300 mm de anchura, encajadas en ras-
treles troquelados de acero galvanizado suspendidos del techo mediante varillas 
roscadas, colocadas a testa sin que exista una separación entre lamas o entrecalle, 
i/p.p. de remates, piezas especiales, accesorios de fijación y andamiaje, instalado 
s/NTE-RTP. Se aplicará en el Acceso Público. 

Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal 
(N) blanca de 60x60 cm y 10 mm de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. 
de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de anda-
mios, terminado, s/NTE-RTP-17. Se aplicará en el Depósito Cartería, Aseo Minus-
válidos, Cuarto Limpieza 1, Aseo/Vestuario Masculino(cabina inodoros), y en 
Aseo/Vestuario Femenino(cabina inodoros). 

Faja perimetral o tabica de yeso laminado a indicación del equipo de segui-
miento de CORREOS para falsos techos desmontables o lisos, colocado sobre una 
estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 
40 cm y perfilería.  

Trampilla de registro a indicación del equipo de seguimiento de CORREOS para 
acceso a instalaciones de aire acondicionado de 300x300x12,5 mm, colocada sobre 
una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm 
cada 40 cm y perfilería. 

Revestimiento de paramentos en DM para pintar formado por  tablero de MDF 
de 9 mm, con uniones machihembradas, sujeto mediante puntas clavadas a rastre-
les de madera  de pino de 5x5 cm separados 40 cm entre ejes, recibidos con pasta 
de yeso negro, s/NTE-RPL-19. Se aplicará en los cajeados de los pilares y falsos 
pilares junto a los mostradores de atención al público en el Área de Atención al 
Cliente. 

Reparación de grieta, diagnosticada mediante abertura aproximada de 2 cm., 
comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, picado manual del mortero 
de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla completamente, limpieza con 
agua de los bordes (a ambos lados de la misma) enmasillado completo superficial 
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de la propia fisura y juntas colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación 
de boquilla de inyección sobre el enmasillado y relleno de resina epoxídica con 
endurecedor, en proporción (100/26) con cargas de materiales inertes (aerosil, 
árido de cuarzo etc.) mediante inyección, a presión de manera que se rellene la 
propia grieta y se ocupen los espacios vacíos de juntas y oquedades circundantes, 
posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante y limpieza, incluso 
medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escom-
bros  y limpieza, considerando un grado de dificultad normal. 

4.- Pavimentos 

Suministro y colocación de pavimento de losetas vinilicas de 2,5 mm de es-
pesor, marca AMTICO modelos AR0ASE34, AR0ALA22, AR0AGG11 sobre el sola-
do existente, previa capa de imprimación, limpieza y ejecución de dos manos de 
capa reguladora de mortero autonivelante de secado rápido marca RAYT. Antiestá-
tico, multicapa, flexible, con una capa intermedia estampada con diseños color y 
otra capa de uso superior de PVC transparente de 1 mm. Resistencia a la abrasión 
según EN 649 (Grupo P). Uso comercial muy alto según clasificación EN 685. Su-
ministrado en losetas de 45,72x45,72. Bacteriostático y fungistático, con trata-
miento superficial con poliuretano reforzado para facilitar la limpieza e incremen-
tar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos químicos. Ins-
talado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de 
humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4), aplica-
ción de pasta niveladora, i/alisado y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado 
por el fabricante. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego (BFL-
s1) y grado de resbaladicidad 1. Se aplicará en el Área Pública. 

Solado de piedra calcárea al corte de sierra, en el umbral de Acceso Público y del 
Despacho Director (accesos y no accesos) de 2 cm. de espesor, tipo grano pequeño 
de caliza San Vicente o equivalente. 

Suministro y reposición, según sea el caso, de pavimento, incluidos los roda-
piés, a base de baldosa de gres de la misma naturaleza al ya existente o similar a 
elegier por el equipo de seguimiento de CORREOS según UNE-EN 12004, y rejun-
tadas con mortero de juntas cementoso de fraguadoy endurecimiento rapido Co-
lorstuk rapid, de Butech, CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para 
juntas de 2 a 15 mm. Incluso crucetas de PVC, formación de juntas perimetrales 
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exen-
tos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o 
de dilatación existentes en el soporte. Según NTE-RSR. Se aplicará en Área Pública 
zona antigua de cortavientos, Despacho Director Oficina y en cualquier zona del 
local donde sea preciso. 

Barrido y limpieza de forjados donde se precise por medios manuales, dejándo-
los preparados para posteriores trabajos de replanteo, etc., incluso retirada de es-



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS  
Subdirección de Inmuebles
Área de Obras y Mantenimiento

 

 

combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. 
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

5.- Carpintería de Madera 

Puerta de paso en DM para pintar, en Aseo Minusválidos, Aseo/Vestuario Mas-
culino y Femenino en la cabina de ducha con condena con tablero acabado lisa, 
ciega color lacada, de dimensiones 825x2110 mm. y 45 mm. de espesor, montada 
en taller sobre cerco de madera ecológica, con todos sus herrajes de colgar y segu-
ridad, cerradura de seguridad y tope, tapajuntas de madera ecológica, embocadura 
exterior, colocada en obra sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm., ce-
rradura de seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de latón 
gran angular, terminada con p.p. de medios auxiliares. 

Puerta de paso ciega, de 2 hojas en DM para pintar normalizadas según plano 
de distribución en Depósito Cartería, plafón recto de DM para pintar, incluso pre-
cerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino país de 
70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de pino país 70x10 mm. en ambas 
caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados además de la cerradura de seguri-
dad y tope, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

Puerta de paso ciega normalizada en DM para pintar, plafón recto, de DM, de 
dimensiones según plano de distribución para el Cuarto de Limpieza 1 y Cuarto de 
Limpieza 2, incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM re-
chapado de pino país de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de pino 
país 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados además 
de la cerradura y tope, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

Puerta armario cuadro eléctrico con rejilla ventilación de dos hojas de dimen-
siones según plano, en DM para pintar según criterio del equipo técnico de CO-
RREOS, incluye cerradura así como todos los herrajes necesarios. 

Puerta de paso ciega corredera en DM para pintar, en Aseo/Vestuario Mascu-
lino y en Aseo/Vestuario Femenino de una hoja normalizada de dimensiones 
825x2030 mm, plafón recto, de DM para pintar, incluso armazón para puerta co-
rredera de  1 hoja, galce o cerco visto rechapado de pino país 70x30 mm., tapajun-
tas lisos rechapado de pino país 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y 
deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre de latón, con p.p. de medios auxi-
liares. 

Puerta de entrada blindada normalizada, en Almacenaje Paquetería con tablero 
en liso, de pino país para pintar, de dimensiones las que se indican en el plano de 
distribución y de espesor 45 mm., montada en taller sobre cerco  chapado en  pino 
país, con todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas rechapado de  pino 
país en ambas caras, embocadura exterior ,colocada en obra sobre precerco de 
pino de dimensiones 90x30 mm., cerradura de seguridad de 5 puntos, canto largo, 
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tirador labrado y mirilla de latón gran angular, terminada con p.p. de medios auxi-
liares. 

Armario para albergar las PDA’s situado en la Unidad de Reparto, incluye la 
acometida eléctrica. Se colocará un frente de armario será empotrados, con hojas y 
maleteros lisos de 30 mm. de espesor de pino país para pintar según criterio del 
equipo técnico de CORREOS., galce o cerco, tapajuntas exteriores lisos de pino para 
pintar, tapetas interiores contrachapadas de pino, herrajes de colgar latonados, 
montado y con p.p. de medios auxiliares. Queda incluido el forrado interior del 
armario empotrado que será con tableros plastificados blancos de 10 mm. de es-
pesor y seis baldas, montado y con p.p. de medios auxiliares. 

Suministro y colocación de mampara ciega para interiores, en zona contigua a 
puerta acceso a Almacenaje Paqutería formada por zonas fijas ciegas, realizada en 
madera de haya o similiar para barnizar, con cerco sin carriles para persiana y ho-
jas sin partelunas, incluso precerco de pino 70x30 mm, tapajuntas lisos de roble 
macizos 70x10 mm en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre de latón para las 
zonas practicables, y tablero rechapado de pino oregón para barnizar de 16 mm en 
las zonas ciegas, montada y con p.p. de medios auxiliares. 

Fijo madera de haya barnizada, a modo de tabica, en Área Operativa junto Back 
Office fijado mediante soportes de cuadradillo de acero, atornillados al pasamanos 
y recibidos a la pared, montado y con p.p. de medios auxiliares. 

Suministro y colocación de muelles cierrapuertas hidráulicos de tipo Dorma 
TS-83 o similar, adaptable a cualquier giro y tipo de puerta, cierre a partir de 180º, 
termoconstante y fuerza del resorte regulable, y se aplicará en la puerta de acceso 
al Aseo Minusválido y al Aseo/Vestuario Masculino y Femenino. 

6.- Carpintería Metálica 

En todos los huecos de fachada y sobre la carpintería de cierre, donde sea necesa-
rio se colocará una estructura metálica a base de perfilería de acero laminado 
S275, que incluye bastidor y montantes intermedios. En el  

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes para la Unidad de Reparto 
de dimensiones según plano de distribución propuesto homologada EI2-60-C5, 
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cá-
mara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de 
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, 
cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y 
fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Incluso 
colocación de mirilla circular de 360 mm de diámetro, vidrio para mirilla homolo-
gado y cierre antipánico, totalmente instalados. 

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante para el Cuarto de Instala-
ciones y de dimensiones según plano de distribución propuesto., homologada EI2-
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60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor 
y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de 
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, 
cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y 
fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. 

Puertas de entrada de seguridad de dos hojas asimétricas, construida con dos 
chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado 
en galvanizado sendzimir, con estampación profunda en relieve a dos caras, núcleo 
inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bu-
lones anti-palanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con 
cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burle-
te, pomo tirador, escudo, manivela, con garras para recibir a obra, elaborada en 
taller, ajuste y fijación en obra. Se aplicará en la puerta de comunicación de la Zona 
de Carga/Descarga con el Area Operativa e incorporará mirilla definida más ade-
lante y en la puerta del Archivo Oficina/Unidad de Reparto. 

Puerta de entrada de seguridad de dos hojas en el Acceso Funcionarios-
Carga/Descarga calle interior, construida con dos chapas de acero especial galva-
nizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en galvanizado sendzimir, con 
estampación profunda en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida 
de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura 
de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado 
en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, 
manivela, con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en 
obra. Incorporará mirilla definida más adelante y también incluirá cerradura de 
seguridad ABLOY de tres puntos descrita más adelante. Se aplicará en la puerta de 
Acceso Funcionarios-Carga/Descarga que da al exterior. 

Mirilla circular de 360 mm. de diámetro, con cristal de seguridad STADIP  4+4. 
Medida la unidad instalada. Se aplicará en la puerta de Paso-Acceso Funcionarios-
Carga/Descarga. 

Mirilla circular de 360 mm. de diámetro, con cristal de seguridad STADIP 6+6  
mm. Medida la unidad instalada. Se aplicará en la puerta de Acceso Funcionarios-
Carga/Descarga. 

Protección paramentos en Acceso Funcionarios-Carga Descarga mediante 
perfilería en U de acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para 
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, 
cortes, piezas especiales, despuntes, colocación de arandela para evitar contacto 
con el yeso y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado 
y colocado,  según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 

Suministro y colocación de celosía de lamas de aluminio extrusionado con es-
tructura fija galvanizada y lacada con secado al horno. Se aplicará según lo grafia-
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don en planos: Cuarto de Instalaciones, Almacenaje Paquetería y Depósito Carte-
ría. 

Suministro y colocación de topes de goma con acero inoxidable, en todas las 
puertas metálicas para su protección. 

Carpintería de aluminio anodizado natural, en mamparas para acristalar al 
100%, hasta falso techo con una zona de superficie practicable, compuesta por 
bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para 
acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios 
auxiliares. s/NTE-FCL-3. Se aplicará en Jefatura Unidad Reparto y en Área Aten-
ción al Cliente. 

Puerta practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 
15 micras, con perfil europeo sin RPT, de 100x210 cm. de medidas totales, con 
permeabilidad al aire clase 4, estanqueidad al agua 9A y resistencia a la carga de 
viento C5, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes 
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15. Se aplicará en Jefa-
tura Unidad Reparto y en Área Atención al Cliente. 

Puerta practicable de 2 hojas asimétricas para acristalar con vidrio de seguri-
dad 6+6, en Acceso Público de aluminio anodizado natural de con perfil europeo 
RPT gama media, formada por una hoja de 105 cm y otra hoja de 50 cm y 210 cm 
de altura  de medidas totales, con permeabilidad al aire clase 4, estanqueidad al 
agua 9A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hoja con zócalo 
inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza y compacto térmico incorporado 
(monobloc), incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15. Incluye cerrra-
dura de seguridad ABLOY de tres puntos descrita más adelante. 

Carpinterías exteriores de aluminio lacado en color que determinará el equipo 
técnico de CORREOS, procurando que sea similar a las carpinterías resto del 
edificio, para acristalar, con rotura de puente térmico mayor de 12 mm., todo 
según planos de implantación, y cuya sección deberá estar preparada para recibir 
la vidriería que figura descrita en esta Memoria. Cumplirá el CTE–DB-HE y NTE-
FCL, y con las siguientes clasificaciones según las Normas Técnicas 
correspondientes: 

o Clase 5–C, según Norma UNE-EN-12210 (Resistencia al viento). 

o Clase 9 A, según Norma UNE-EN-12208 (Estanqueidad al agua). 

o Clase 5, según Norma UNE 13049 (Resistencia al impacto) 

o Clase 4, según Norma UNE_EN_122207 (Estanqueidad al aire). 
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o Clase 3 para ventanas y Clase 8 para puertas, según Norma 
UNE_EN_12400 (Durabilidad mecánica). 

o Clase 6 según Norma UNE EN 1627_2000. (Resistencia a la efrac-
ción). 

Se incluye la estructura auxiliar. Se aplicarán en la Unidad de Reparto, Despacho 
Director Oficina, Área Pública, Archivo Oficina/U.R y Acceso Público. 

Suministro y colocación de panel sándwich en todos los huecos de fachada, so-
bre la carpintería de cierre, de dos chapas prelacadas de acero de 0,6 mm. en perfil 
comercial, con núcleo la manta ligera de fibra de vidrio de 80 mm. de espesor y con 
clasificación al fuego M0. Tras el emparrillado (rejillas exteriores) que no se utili-
cen para los equipos de clima o ventilación también se colocará este panel. Se de-
berá revestir, exteriormente, el panel sándwich con chapa de aluminio Alucobond 
o Larson. 

Suministro y colocación de estructura metálica en todos los huecos de fachada 
y sobre la carpintería de cierre, a base de perfilería de acero laminado S275, que 
incluye bastidor y montantes intermedios. Los equipos de clima irán soportados 
también sobre este tipo de estructura que se apoyará sobre la tabiquería. 

Muelles cierrapuertas en Acceso Público y Acceso Funcionarios-Carga/Descarga, 
de piñón cremallera para puertas metálicas o blindadas, tipo DORMA TS-83 o simi-
lar a escoger por la D.F., adaptable a cualquier giro y tipo de puerta, cierre a partir 
de 180º, termoconstante, fuerza del resorte regulable, frenado amortiguado regu-
lable a la apertura o retardo de cierre integrado, con accesorios especiales, color a 
elegir por el equipo de seguimiento de CORREOS. 

Cerradura de seguridad ABLOY (de tres puntos), en todas las puertas exterio-
res, Acceso Público y Acceso Funcionarios, según las siguientes características: 

- LC307: Cerradura ABLOY mecánica de seguridad formato escandinavo con 
cerrojo de gancho en acero endurecido. Compatible con un grado de seguri-
dad 5 según la norma EN12209. Distancia de aguja o entrada 29, 30´5 o 35 
mm. No guarda mano. 

Ref. 4655: Hembrilla o cerradero compatible con la cerradura LC307. 

- CY066N: Cilindro ABLOY exterior con palomilla o pomo interior formato 
finlandés perfil. PROTEC patentado. Incluso escudo de seguridad en acero 
endurecido. 

Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con goterón, y de 
40 cm. de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero 
de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con 
p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado. Se colo-
cará en los huecos del Cuarto Instalaciones, Despacho Director, Jefatura Unidad 
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Reparto, Unidad Reparto, Archivo Oficina/U.R., Almacenaje Paquetería y Depósito 
Cartería. 

7.- Vidriería  

Acristalamiento exterior en ventanales del tipo 4+4/12/STADIP 6+6 
compuesto vidrios laminados (al interior y al exterior) Stadip 4+4 unidos 
mediante 2 láminas de polivinilo translúcido de 0,38 mm  y cámara de aire 10-12 
mm,  y 6+6 de tal forma que se consigan las siguientes prestaciones, determinada 
la conformidad según Norma UNE 14449: 

o Aislamiento acústico a ruido aéreo mínimo necesario según DB-HR y 
Norma UNE-EN 14351-1. 

o Transmitancia térmica de Uw=3,10 W/M2K según DB=HE. 

o Clase 5, según Norma UNE 13049 (Resistencia al impacto). 

o Clase 6 según Norma UNE EN 1627_2000. (Resistencia a la efrac-
ción). 

o Clase P5A según Norma UNE 356 (Resistencia al ataque manual). 

Acristalamiento de vidrio laminar acústico y de seguridad Stadip Silence, en 
puerta Acceso Público de Rw = 41dB*, compuesto por dos vidrios de 6+6 mm de 
espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo acústico incoloro Silence, 
nivel seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600 y P2A según UNE-EN 356, fijado sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sella-
do en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. (* 
Obtenido por simulación ISACO). 

Acristalamiento de mampara en vidrio laminar transparente de seguridad 
Stadip en por dos vidrios de 8 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral 
de despacho Jefe Unidad de Reparto, mampara y puerta, puerta, abatible, y fijo su-
perior compuesto polivinilo transparente de 0,38 mm, nivel seg. de uso 2B2 según 
UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de 
junquillos, según NTE-FVP. 

Acristalamiento de mampara en vidrio laminar translúcido de seguridad Sta-
dip en acceso al Área de Atención al Cliente, puerta, lateral y fijo superior, com-
puesto por dos vidrios de 8 mm unidos mediante lámina de butiral de polivinilo 
translúcido de 0,38 mm, nivel seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sella-
do en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. 
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Espejo plateados en Aseo Minusválido y Aseo/Vestuario Masculino y Femenino 
realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, in-
cluso canteado perimetral y taladros.  Sus dimensiones serán las del ancho de la 
encimera y 1,20 m de altura máximo. 

8.- Pintura 

Pintura plástica ecológica de alta calidad para todos los paramentos y techos y 
para ocupación inmediata de los locales pintados; en color a elegir por el equipo de 
seguimiento técnico de CORREOS, sin disolventes ni coalescentes, no desprende 
olores, efecto antimoho, permeable al vapor de agua, lavable y coloreable. Gran 
adherencia sobre cualquier superficie habitual en la construcción. 

Esmalte a base de agua, ecológico, sin olor, altamente resistente y duradero no 
amarillea, uso interior o exterior en color a elegir por el equipo de seguimiento 
técnico de CORREOS. Para su aplicación sobre elementos metálicos lineales, todos 
los elementos de carpintería metálica y carpintería de madera, acabado a elegir 
por el equipo técnico de seguimiento de CORREOS (brillante, satinado o mate). Se 
aplicará previamente una imprimación ecológica también incluida. Estos trata-
mientos se aplicarán tanto en los elementos existentes como en los que se ejecuten 
según lo descrito en esta memoria. 

Tratamiento sobre panelados y armarios de chapa de madera en Área Aten-
ción al Cliente para la retirada del barniz y preparación para una posterior aplica-
ción de pintura en color a elegir por el equipo de seguimiento técnico de CORREOS. 

9.- Señalética 

Suministro y colocación de rótulo fabricado con panel composite de 4 mm de 
espesor, con las letras en relieve de 20 mm en plexiglas blanco hielo y con vinilo 
frontal en los colores corporativos. La iluminación será mediante módulos de led 
SMD 5050 con reflector incorporado en color blanco 6000 ºK y fuentes de alimen-
tación de 12 V-DC a 230 V, con la suficiente luminosidad para una visión lumínica 
correcta. La parte exterior será lacada en color RAL7012 con acabado satinado 
acorde a la carpintería de los ventanales exteriores. Según plano de detalle y nor-
mativa específica de la S.E. CORREOS YTELÉGRAFOS, S.A., detallada en el Manual 
de Imagen Corporativa. Totalemente colocado y acabado. 

Suministro y colocación de rótulo fabricado con panel composite de 4 mm de 
espesor, sin letras. La parte exterior será lacada en color RAL 7012  con acabado 
satinado acorde a la carpintería de los ventanales exteriores. Según plano de deta-
lle y normativa específica de la S.E. CORREOS YTELÉGRAFOS, S.A., detallada en el 
Manual de Imagen Corporativa. Totalmente colocado y acabado. 

Suministro y colocación de rótulo corpóreo fabricado en aluminio de 2 mm 
de espesor, con frontal de plexiglas blanco hielo y vinilo en los colores corporati-
vos. La iluminación será mediante módulos de led SMD 5050 con reflector incor-
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porado en color blanco 6000 ºK y fuentes de alimentación de 12 V-DC a 230 V, con 
la suficiente luminosidad para una visión lumínica correcta. 
La parte exterior será lacada en color RAL7012 con acabado satinado acorde a la 
carpintería de los ventanales exteriores. Según plano de detalle y normativa espe-
cífica de la S.E. CORREOS YTELÉGRAFOS, S.A., detallada en el Manual de Imagen 
Corporativa. Totalemente colocado y acabado. 

Pictogramas, se suministrarán y colocarán los pictogramas-señalética (Aseo Mi-
nusválidos, Aseo/Vestuarios Masculino y Femenino, Cuarto Limpieza, Cuarto Eléc-
trico) necesarios siendo esta rotulación interior de dimensiones 120x120 mm.,  a 
base de placa de metacrilato antirreflex, rotuladas por el reverso, con textos y figu-
ras en blanco,  fondeados en gris 430. Incluso fijación con adhesivo. Medios auxilia-
res, pequeño material y repasos y limpieza. Medida la unidad ejecutada. Siguiendo 
la normativa especifica de la S.E.C.T.S.A.. y su Manual de Identidad Corporativa, la 
ubicación y número se consensuará con los técnicos de Correos. 

10.- Varios 

Suministro y colocación de un conjunto de 1 módulo de 5 estantes en el Cuar-
to de Limpieza 1 con medidas longitud x fondo x altura = 4800 x 400 x 2000 mm.; 
cada estante soporta 210 kg. y es ampliable. Se fábrica en acero con acabado to-
talmente galvanizado, el montaje se hace sin tornillos ni tuercas y los estantes son 
regulables en altura cada 33 mm. 

Persiana plegable tipo veneciana interior, de lamas de aluminio de 25 mm., 
graduable, equipada con todos sus accesorios (cabezal, cordón, freno y gradua-
dor), montada, incluso com p.p. de medios auxiliares. Se aplicará en la mampara y 
puerta y ventanal de la Jefatura de la Unidad de Reparto. 

Suministro y colocación de caja fuerte TECNOEXPRES OMEGA 270 de 275 li-
tros 1330x600x570 mm(alto x ancho x fondo) que cumpla el grado de seguridad 
nivel IV de la norma UNE EN1143-1 debiendo estar certificada y homologada por 
laboratorio autorizado. La puerta será de apertura lateral de forma que permita su 
apertura un desplazamiento de 180º, los mecanismos de cierre estarán distribui-
dos por toda la superficie de la puerta y actuarán individualmente sobre potentes 
pestillos cilíndricos, dispondrán de sistemas pasivos de bloqueo que condenen los 
elementos de cierre ante la acción de ataque por medios violentos, la cerradura 
será de alta seguridad accionada por llave, incorporará retardo bloqueo de apertu-
ra fuera de horario de oficina, modelo MiniTech (Tecnosicurezza), configurado con 
la provincia a la que pertenece la oficina, con combinación alfanumérica progra-
mable de cero a noventa minutos, que requerirá una combinación de cuatro dígi-
tos como mínimo para su desactivación, el retardo electrónico estará alimentado 
por pilas alcalinas estándar, incluidas en el suministro permitiendo jerarquizar la 
desactivación como mínimo en tres niveles, "jefe, supervisor y usuario", incorpora-
rá avisos luminosos y acústicos diferenciados y dispondrá de sistema mecánico de 
apertura de emergencia, los sistemas y mecanismos de cierre estarán ocultos a la 
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vista, resguardados del polvo y protegidos contra la acción corrosiva del aire y los 
ataques con taladros y fuego, el interior estará dotado de estantes regulables en 
altura, en número de tres para las cajas de tamaño grande y dos para las de tama-
ño mediano, en ambos tamaños, uno de los estantes estará dotado de un compor-
tamiento oculto, para reducir los efectos negativos en caso de atraco y estarán 
provistas de los elementos adecuados para su anclaje en el suelo. 

Pastilla de anclaje , suministro y colocación de pastilla de anclaje, tal como la 
PAS-TEX PRO-1/PRO-2 de TECNOEXPRESS,  con resistencia a la tracción de más de 
2.000Kg conforme a la UNE 108136 y OM 317/2011. Será de las dimensiones en 
cuanto a ancho y fondo que el elemento a anclar. Se instalará con todos los elemen-
tos necesarios para su instalación facilitándose un CERTIFICADO de cumplimiento 
con la norma UNE 108136 "Procedimiento de anclaje para unidades de almacena-
miento de seguridad" y con la OM 217/2011.  

Certificados,  de programación del sistema MINITECH, certificado de cerradura 
modelo ENTRY VISION (TECNOSICUREZZA) certificado de clasificación grado B 
según norma EN 1300, certificado de cumplimiento de resistencia de la caja fuerte 
conforme a la UNE-EN-1143-1, certificado de cerradura según clasificación grado 
B según norma EN1300 y finalmente  certificado de la pastilla de anclaje modelo 
PAS-TEX con resistencia a la tracción superior a los 2.000 Kg. 

Detector sísmico grado 3, DS-01 para cámaras acorazadas, puertas, cajeros auto-
máticos, cajas fuertes, armeros y otros objetos de estructura sólida susceptibles de 
intento de robo. Dispone de resistencias de final de línea (RFL) integradas. Detecta 
golpes fuertes.  

Suministro y colocación de felpudo acrílico AMTICO modelo EERF008404, es-
pesor 1,5 mm, enrasado con el pavimento y sin junta sobre marco metálico de ace-
ro inoxidable a colocar en Área Pública junto al Acceso Público. 

11.- Instalación de Electricidad 

Se realizará la instalación cumpliendo el vigente Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, así y como lo indica-
do en el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HE ”Ahorro de ener-
gía”. 

Se realizará una adaptación de la instalación eléctrica existente en la zona oficina y 
en la zona de cartería que dé cumplimiento a la normativa vigente.  

Se dará cumplimiento a los niveles lumínicos exigidos en esta memoria y para ello 
se deben incluir las luminarias que se precisen para alcanzar dichos 
requerimientos.      

Queda incluido el pago de la cuota de extensión con la Compañía Eléctrica, y todas 
las gestiones o tramitaciones necesarias para la contratación del suministro 
eléctrico. 
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Durante la realización de las instalaciones el centro mantendrá su actividad 
habitual de trabajo.  

Dado que el establecimiento se mantendrá en uso, se debe prever el mante-
nimiento de los servicios durante el transcurso de la obra (niveles lumínicos 
adecuados, suministro eléctrico a cualquier equipo, ventilación, confort, sis-
temas de seguridad, etc.). 

La nueva instalación eléctrica se ejecutará en paralelo con la instalación actual 
existente. Se debe prever el mantenimiento del servicio, hasta poder realizar el 
desmontaje, demolición y retirada a vertedero controlado de la instalación actual.   

Se debe prever la realización de trabajos fuera de los horarios de apertura del 
centro. Se debe prever la realización de trabajos sábados tarde y fines de semana.  

Durante la realización de los trabajos se requerirá la mayor pulcritud posible para 
no molestar al público y empleados del centro. Al final de cada jornada se precisa 
una rigurosa limpieza de las zonas que hayan sido afectadas.  

La instalación eléctrica se entregará conexionada, en funcionamiento y legalizada.  

Se debe considerar como un local de pública concurrencia según REBT 2002. Se 
presentará a la Delegación de Industria un proyecto de legalización de la instala-
ción eléctrica.   

11.1.- Acometida, Conjunto Protección y Medida, y derivación individual 

Se adecuarán, en caso de ser necesario, las instalaciones de enlace a lo exigido por 
la Compañía suministradora en sus normas particulares y/o a las necesidades 
reales.  

Si así fuera requerido se realizará una nueva Línea General de Alimentación de 
sección adecuada desde la Caja General de Protección hasta el Conjunto Protección 
y Medida según los requerimientos de la Compañía Suministradora.  

Se instalará un nuevo Conjunto de Protección y Medida en el caso de que sea re-
querido por la Compañía Suministradora. 

Se realizará una nueva Derivación Individual trifásica con cable RZ1-K (AS) 
0,6/1kV (3 fases, neutro y tierra) desde el Conjunto de Protección y Medida, hasta 
el Cuadro General de Mando y Protección, ubicado en un armario de instalaciones 
en la zona de carga y descarga. Dicha derivación irá bajo tubo flexible blindado de 
diámetro adecuado con los racores y/o prensaestopas que resulten necesarios. La 
sección de la línea se calculará en función de la potencia máxima instalada y de la 
caída de tensión por longitud de la línea. El neutro será siempre de la misma sec-
ción que las fases que acompaña. 

Contador general con sistema de telegestión, de acuerdo con el RD 809/2006. 

El suministro eléctrico será trifásico.  

11.2.- Puesta a tierra de la instalación y conductores de tierra y protección 



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS  
Subdirección de Inmuebles
Área de Obras y Mantenimiento

 

 

Toda la instalación quedará unida a la red de tierras del edificio y los conductores 
de protección acompañarán a todos y cada uno de los circuitos o líneas que parten 
de los cuadros, no se compartirán los conductores entre circuitos. Se suministrará 
e instalará una red de toma de tierra realizada en cobre desnudo de 35 mm2 y pi-
cas de acero, incluida la parte proporcional de registros y el puente de prueba. En 
todo caso, el valor de la resistencia de la puesta a tierra será inferior a 5 ohm.  

La red tierras incluirá, la conexión equipotencial para los aseos, la caja de medición 
de resistencia de tierra con puente seccionador. Se incluyen todos los trabajos au-
xiliares de albañilería que sean necesarios. 

Quedarán puestos a tierra: 

- Todos los cuadros eléctricos y sus chasis. 

- Todas las bandejas metálicas, incluidas las tipo rejiband, mediante cable 
de cobre de 35 mm2, tendido a lo largo de todo su recorrido, y con conexio-
nes a las mismas en origen y cada 5 m de tramo. 

- Todas y cada una de las luminarias. 

- Todas y cada una de las tomas de corriente. 

- La grifería de aseos. La conexión se realizará mediante grapas, soldaduras 
o abrazaderas metálicas provistas de rosca, que garanticen un buen contac-
to permanente y protegido contra la corrosión. En el caso de que la red de 
fontanería se disponga en tubería plástica, el cableado de 2,5 mm2 se tende-
rá hasta la propia grifería por el interior de vainas o tubos empotrados, e 
independientes de los que alojen las redes de agua. 

- El rack de comunicaciones. 

- Sistemas de seguridad, incendio y comunicaciones. 

- Todas las cajas de registro metálicas. 

- Todos los tubos de acero galvanizado y cajas asociadas a ellos (cada 10 m). 

- Todos los chasis de máquinas. 

- Todos los revestimientos metálicos de paramentos y pilares.  

- Cualquier parte metálica del local. 

11.3.- Cuadro eléctrico General de Mando y Protección 

Se instalará un nuevo Cuadro General de Mando y Protección ubicado en el área 
operativa, con las siguientes características y especificaciones: 

- El cuadro estará fabricado en taller y se solicitará el certificado de mon-
taje emitido por el cuadrista conforme UNE EN 60.439. No se aceptarán 
cuadros con la aparamenta montada en obra.   
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- El cuadro será realizado y cableado en taller, al objeto de asegurar su cali-
dad. 

- Dispondrá de un espacio libre del 25% para futuras ampliaciones. 

- La envolvente/s del cuadro será de las dimensiones y módulos necesarios 
modelo Prisma Plus, sistema G de Schneider Electric, estará formada por 
paneles de chapa metálica y dispondrán de puerta/s transparente/s con 
llave y con todos los accesorios necesarios. Los paneles de cierre superior 
dispondrán de abertura o marco para que facilite la salida del cableado ha-
cia techo mediante bandeja de rejilla.  

- Todo el cableado interior será libre de halógenos. Las líneas se tenderán 
perfectamente ordenadas y grapadas con collarines. Las agrupaciones irán, 
además, alojadas en el interior de canaletas ranuradas. 

- La distribución de cableado de entrada se hará con sistema multiclip o ca-
bleado directamente, no se aceptarán peines. El cableado de salida irá suje-
to con abrazaderas de MG y protector, no con canaletas. 

- La marca de toda la aparamenta será SCHNEIDER ELECTRIC, o equivalen-
te a elegir por los técnicos de la propiedad, del sector terciario. Interruptor 
general modelo Interpact INS, central de medida, descargadores de sobre-
tensión exteriores DEHNventil TT ref. 900375, capacidad de derivación de 
100 KA, corriente nominal 25 KA, tiempo de respuesta 100 nseg, interrup-
tores automáticos diferenciales para iluminación y tomas de corriente se-
rán de 30mA de sensibilidad y para máquinas de 300 mA. Los diferenciales 
serán tipo superinmunizados: Clase A “SI” para Alumbrado y puestos ofimá-
ticos. Se deberán separar las protecciones en paneles Fuerza, Alumbrado, y 
Climatización. 

- Central de medida marca SCHNEIDER ELECTRIC modelo Power Logic 
PM5560, o similar a elegir por los técnicos de la propiedad,  con puerto de 
conexión Ethernet TCP/IP.  El armario eléctrico dispondrá de una toma RJ-
45 externa conectada a la salida correspondiente de la central de medida. 
Mediante un latiguillo UTP, se conectará la toma externa del cuadro al blo-
que ofimático instalado junto al armario eléctrico. Incluye la configuración 
del sistema.  

- Las protecciones vendrán con fase protegida y neutro protegido (2P, 4P), 
calibre y numero de polos según unifilar. Todos los automáticos serán om-
nipolares de la gama terciario, con un poder de corte mínimo de 10 KA se-
gún ref. C60N, no se aceptarán la referencia K60N. 

- Dispondrá de seis relojes horarios digitales (no de levas), uno para el ter-
mo acumulador, uno para cada recuperador entálpico (3ud.) , uno para el 
ventilador de extracción en aseos, y otro para el sistema de reducción de 
ruido nocturno de las unidades exteriores de climatización. Cada reloj ali-
mentará -al menos- un relé tipo carril DIN montado en cuadro. Los relés 
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deberán estar dimensionados según la potencia de la carga que estén go-
bernando. Los relojes serán modelo IPH de 1 canal de SCHNEIDER ELEC-
TRIC, o equivalente a elegir por los técnicos de la propiedad. La programa-
ción de horarios de cada uno de ellos será la indicada por la propiedad.  

- Dispondrá de al menos once relés tipo carril DIN montados en cuadro para 
el encendido de luminarias (4 ud. en la oficina y 7 ud. en la unidad de repar-
to), según las indicaciones del apartado “Mecanismos, bases de enchufe y 
tomas ofimáticas”. Dichos relés gobernarán los conjuntos de luminarias. 

- Dispondrá de un bornero en el cuadro para la salida de todo el cableado, 
así como para la entrada de las señales al cuadro que sean necesarias. Esta-
rá etiquetado con correspondencia a los circuitos o servicios que le acome-
tan, en texto corto y texto descriptivo largo, quedando lo más identificable 
posible. 

- El cuadro dispondrá de una borna de tierra para la unión de todos los 
conductores de protección de las líneas que parten y vienen al cuadro y del 
chasis del cuadro. 

- La aparamenta irá etiquetada indicando descripción del servicio dado se-
gún unifilar. La descripción y nominación de los circuitos en el cuadro se 
hará con etiquetas de baquelita o decorit, no con cinta dimo, letras negras 
con fondo blanco. 

- La puerta del cuadro eléctrico será transparente con un adhesivo sobre és-
ta de riesgo eléctrico.  

- Dentro del cuadro se dispondrá de portaplanos de plástico y en el interior 
se alojará el plano con los esquemas unifilares plastificados, manual del re-
loj programador e información de las instalaciones que se precisen (consul-
tar con los técnicos de la propiedad). 

- Se dispondrá etiqueta o placa con dirección, teléfono de contacto y datos 
de la empresa instaladora en el frontal del cuadro. 

- Se incluyen para la confección del cuadro cualquier tipo de accesorios que 
fueran necesarios. 

- Se dispondrá una luminaria de emergencia de al menos 250 Lm a menos 
de 2 m del cuadro. 

- El cuadro dispondrá de etiquetas adhesivas de riego eléctrico en una zona 
visible. 

Batería de condensadores tipo seco trifásicos dimensionada para obtener un factor 
de potencia de 0,99 a plena carga marca CIRCUITOR modelo OPTIM-3 con seccio-
nador a 400V o similar elegir por los técnicos de la propiedad. Dicha batería será, 
como mínimo, de 31,25 kVAr. El cuadro eléctrico dispondrá de una protección 
magnetotérmica y diferencial a 300mA que alimentará la batería de condensado-
res. 
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Si fuera necesario, se tratará el recinto donde esté situado el Cuadro General de 
Mando y Protección como local de riesgo especial, tomándose las medidas exigidas 
por la reglamentación correspondiente. Este recinto dispondrá de extracción for-
zada, conducto de extracción. El extractor será gobernado por un termostato me-
cánico.   

11.4.- Canalización y cableado 

Toda la instalación se hará con cableado y conducto cero halógenos, no 
propagadores de llama. 

En las zonas donde se disponga de falso techo,  las líneas eléctricas se tenderán por 
falso techo sobre bandeja tipo Rejiband electrocincada bicromatada, marca PEMSA 
modelo BYCRO, dimensiones 300x60 exclusivamente para electricidad; la bandeja 
se tenderá por zonas donde sean registrables, o se realizarán registros para poder 
acceder a ella.  

En las zonas donde no se disponga de falso techo, las líneas eléctricas se tenderán 
sobre bandeja de PVC vista bajo el forjado, será de cuerpo y tapa lisa, soportada a 
pared o colgada de techo y debe incluir separadores, si fueran necesarios, acceso-
rios, soportes, uniones, marca UNEX modelo 66, o similar, de dimensiones míni-
mas 200x60 exclusivamente para electricidad.  

Las bandejas de cableado eléctrico y comunicaciones serán independientes. 

Las bandejas realizarán un trazado por todas las zonas o áreas del local donde 
existan elementos a cablear eléctricamente, se estudiará el trazado de la bandeja 
para que la mayor parte de las líneas queden posadas sobre ella, siendo la longitud 
del cableado fuera de la bandeja lo mínimo necesario. 

La canalización vertical al Cuadro General de Mando y Protección se tenderá den-
tro de una bandeja de PVC vista de cuerpo liso y con tapa lisa, soportada a pared y 
debe incluir los separadores, si estos fueran necesarios, accesorios, soportes, 
uniones, marca UNEX modelo 66, dimensiones mínimas 300x60 exclusivamente 
para electricidad. 

La distribución vertical del cableado se realizará con tubo corrugado independien-
te de 36 mm de diámetro como mínimo, para cables de datos y de alimentación, o 
con tubo rígido en PVC visto, o con canaleta de dos compartimentos, a elegir por 
los técnicos de Correos. 

En todo caso, las canalizaciones se realizarán de forma ortogonal, manteniendo 
paralelismos y perpendicularidades a techos y paredes.  

Las salidas del cuadro se realizarán desde el/los bornero/s del cuadro con cablea-
do libre de halógenos multipolar denominación RZ1-K(AS) 0,6/1kV con secciones 
adecuadas por calibre de protecciones, cálculo de cargas y caídas de tensión debi-
das a las longitudes de las líneas según el REBT 2002, se tenderán en la bandeja 
comentada anteriormente. El cableado bajo la canaleta será RZ1-K(AS) 0,6/1kV y 
bajo tubo podrá ser ES0Z1-K 450/750V.  
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Parte proporcional de cajas de registro y derivación. 

La instalación que se realice empotrada se llevará bajo tubo flexible libre de haló-
genos y solo esta se podrá realizar con cableado ES0Z1-K 450/750 V desde la caja 
de derivación en bandeja más cercana al paramento o zona de empotrar. 

Todas las cajas de derivación que queden en los falsos techos o vistas en bandeja, 
se marcarán con los circuitos que parten de ellas, la nominación de los circuitos en 
las cajas será la que corresponda con el unifilar en su forma abreviada, las cajas de 
derivación se colocarán en zonas que queden registradas para ello si es necesario 
o se agruparán en zonas que queden registradas. 

Todas las luminarias, aparatos, elementos o máquinas quedarán cableados inde-
pendientemente desde caja de derivación adosada o cerca de la bandeja general de 
distribución con cableado de denominación según indicaciones en puntos anterio-
res. No se permite puentear luminarias, bases de enchufe (excepto las que vayan 
en marcos dobles, triples), etc. 

11.5.- Iluminación 

Se dará cumplimiento de los niveles lumínicos exigidos en esta memoria y para 
ello se deben incluir las luminarias que se precisen para alcanzar dichos 
requerimientos.     

- Luminarias para empotrar tecnología Led 34W/3400 lm marca LLEDÓ 
modelo SNOW LLEDS7J1S8405, UGR <19, vida útil 50.000h 
L80/B50@25ºC, temperatura de color 4000K de medidas 596x596x48mm, 
o equivalente a elegir por los técnicos de la propiedad, con difusor de es-
tructura micro-prismática de alta transparencia formado por matriz de mi-
cro-conos de base hexagonal para evitar el deslumbramiento, con bastidor 
fabricado en aluminio extruido de sección plana en color blanco.  Se coloca-
rá una luminaria cada 2 placas de falso techo en la horizontal y cada 3 pla-
cas en la vertical o según requerimientos de los planos de implantación. Su 
número permitirá que como mínimo el nivel de iluminación sea de 550 lu-
xes en el plano de trabajo. Se colocarán este tipo de luminarias en: unidad 
de reparto y oficina. Mínimo 95 unidades.  

- Downlights redondo led para empotrar de 27W marca LLEDÓ modelo IRIS 
200 OD-3649 CRI 80, o equivalente a elegir por los técnicos de la propiedad, 
tecnología Led 840 28W/2480 lm, CRI>80, UGR <19, vida útil 50.000h 
L80/B50@25ºC, temperatura de color 3000K de diámetro 200 mm, forma-
do por aro embellecedor de inyección de aluminio termoesmaltado en color 
negro. Su número permitirá que como mínimo el nivel de iluminación sea 
de 550 lux en el plano de trabajo en las zonas de puestos de atención y de 
650 lux en las zonas de venta (área pública). Se colocarán de tal modo que 
siga los criterios generales según muestran los planos de implantación. Se 
colocarán este tipo de luminarias en: apoyo unidad de reparto, apoyo ofici-
na, aseos y pasos. Mínimo 64 unidades.  
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- Downlights led para empotrar de 10W marca LLEDÓ modelo LEGO LED 
LEDLLEDS2000D001, o equivalente a elegir por los técnicos de la propie-
dad. Su número permitirá que como mínimo el nivel de iluminación sea de 
200 luxes a 1 m del suelo. Se colocarán este tipo de luminarias en: cabinas 
aseos. 

- Luminarias estancas empotradas tipo downlight led marca LLEDÓ modelo 
H500 8,5W IP-65, o equivalente a elegir por los técnicos de la propiedad, en 
las cabinas de las duchas.  

- Luminarias decorativas fluorescentes 1x21W marca LLEDÓ modelo 
Minitesa 21W/830 CE-VDE-MM, o equivalente a elegir por los técnicos de la 
propiedad, enrasadas con la parte superior de los espejos de los aseos. 

- Luminarias estancas fluorescentes, en material plástico de 1x18W, 1x36W 
y 2x36 W con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm de 
espesor. Equipo eléctrico formado por reactancias electrónicas, portalám-
paras, lámparas fluorescentes y bornes de conexión. Instalada, incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Su número permitirá que 
como mínimo el nivel de iluminación sea de 200, 300 ó 550 luxes a 1 m del 
suelo, según zona. Se colocarán este tipo de luminarias en: cuartos de lim-
pieza (300 lux), cuarto de instalaciones (300 lux). 

- Tubos led a sustituir por los tubos fluorescentes existentes en techo retro-
iluminado y nuevos en la zona ampliada del mismo. Sustitución o 
adaptación de regletas fluorescentes en el techo retro-iluminado existente y 
nuevas regletas en la zona ampliada del techo retro-iluminado.  

Las luminarias deberán quedar totalmente instaladas, conectadas y en marcha, con 
la p/p de ayudas de albañilería. 

11.6.- Iluminación emergencia 

Alumbrado de emergencia con tecnología led, empotrado en el falso techo en pa-
red, de 220 lúmenes, marca LLEDO modelo MCA 4310 BASIC SLIM M LED o similar 
a elegir por los técnicos de la propiedad, de 1 hora de autonomía, con marco en 
color negro y difusor opal. Mínimo de 23 unidades. Se instalarán en los recorridos 
de evacuación, salidas, junto a los medios de protección y cuadros eléctricos.    

Las luminarias deberán quedar totalmente instaladas, conectadas y en marcha, con 
la p/p de ayudas de albañilería. 

11.7.- Mecanismos, bases de enchufe y tomas ofimáticas 

11.7.1.- Encendido 

Se instalarán pulsadores/interruptores/conmutadores que gobernarán las lumi-
narias arriba mencionadas.  
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Para el alumbrado general de la oficina y de la cartería se emplearán interruptores 
que actuarán sobre relés situados en el cuadro eléctrico. Se emplearán un mínimo 
de 11 relés (4 ud. en oficina y 7 ud. en cartería). 

Para el alumbrado general se emplearán interruptores situados en los paramentos.  

Cada interruptor/conmutador/relé se alimentará desde una fase. Se ubicarán en 
todas las entradas/salidas naturales de los trabajadores a estos recintos. La ubica-
ción definitiva y la cantidad de interruptores/conmutadores será aprobada por los 
técnicos de la propiedad. Los mecanismos serán de la marca SIMON serie 31 en el 
caso de que el montaje sea empotrado o serie 44, en el caso de que se trate de 
montaje en superficie. Mínimo 16 unidades. El replanteo y ubicación definitiva en 
obra será consensuada con los técnicos de la propiedad. 

Se instalarán detectores de presencia para el encendido de la iluminación en aseos 
y cabinas de aseos. Mínimo 9 unidades. En las zonas de paso se colocarán unidades 
conmutadas. Los detectores se ubicarán en zonas que garanticen el máximo área 
de detección y que no queden ocultas a la detección de presencia, serán 
empotrados para instalación empotrada y de superficie para instalaciones de 
superficie. Zona de detección cónica de 360º para detectores de techo y de 180º 
para detectores en pared. En las áreas en las que exista iluminación natural a lo 
largo del día (por ejemplo zonas con ventanas), los detectores obligatoriamente 
llevarán también regulación crepuscular asociada, y se regularán para que actúen 
solo en caso de que no haya suficiente iluminación natural (150-200 luxes).  

11.7.2.- Tomas de corriente / bases de enchufe 

Se instalarán tomas de corriente empotradas en las en las zonas donde no existan 
bloques ofimáticos cercanos para dar servicio a las necesidades de fuerza. Las ba-
ses de enchufe serán de la marca SIMON serie 31. Se estudiará la ubicación de las 
tomas de corriente para que no interfieran con el mobiliario y además estén pró-
ximas a los elementos que necesiten conexión eléctrica. El replanteo y ubicación 
definitiva en obra seguirá lo indicado por el plano de distribución de mobiliario 
confeccionado por la propiedad. 

Se instalarán tomas de corriente, distribuidas a razón de una por cada 6 m2 de zo-
na o cuarto/dependencia, redondeando al entero superior. Irán todas a la misma 
altura y siempre que sea posible a 30 cm sobre suelo terminado, excepto las que se 
instalen en aseos o cuartos húmedos que irán a 1,5 m sobre suelo terminado y se-
parada, al menos, 1 m de los grifos de agua. Mínimo 29 unidades. El replanteo y 
ubicación definitiva en obra será consensuada con los técnicos de la propiedad. 

Se instalarán tomas de corriente cuando así fuera requerido por los técnicos de la 
propiedad en zonas a concretar por ellos en montaje empotrado o de superficie.  

11.7.3.- Puntos de alimentación para equipos  

Se realizarán los puntos de alimentación a los equipos de climatización, en monta-
je empotrado o de superficie, o de cualquier otro equipo cuando así fuera requeri-
do por los técnicos de la propiedad.  
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Se realizarán los puntos de alimentación a los equipos necesarios previstos como 
radiadores, termo ACS y secamanos (que todos ellos dispondrán de base de enchu-
fe) , ventiladores, extractores, equipos de climatización, cortinas de aire, fuente, 
circuladores hidráulicos, calderas, equipo de bombeo sanitario, puertas automáti-
cas, persianas motorizadas,  montacargas, plataformas salvaescaleras y elevado-
ras, rótulos, o cualquier otro equipo en montaje empotrado o de superficie, cuando 
así fuera requerido. 

11.7.4.- Bloques ofimáticos 

Instalación de bloques ofimáticos completos de pared y/o empotrados en suelo, 
modelo CIMABOX gama CIMA PRO o equivalente a elegir por los técnicos de la 
propiedad, de color grafito, equipados con: 

- Puesto informático: 8 tomas de corriente Schuko 2P+T/16A color blanco, 
con piloto de testeo, 4 tomas voz/datos RJ45 cat6, colocados en pared a 30 
cm de suelo terminado y con un mínimo de 15 unidades instaladas. 

- PDA: 6 tomas de corriente Schuko 2P+T/16A color blanco, con piloto de 
testeo, 4 tomas voz/datos RJ45 cat6, colocados en el interior de armario a 
una altura de 1,20 del suelo según indicaciones de los técnicos de la propie-
dad y con un mínimo de 2 unidades instaladas. 

- WIFI: 2 tomas de corriente Schuko 2P+T/16A color blanco, con piloto de 
testeo, 2 tomas voz/datos RJ45 cat6, colocados a una altura de 2,40 del sue-
lo según indicaciones de los técnicos de la propiedad y con un mínimo de 1 
unidad instalada. 

- Cuadro eléctrico: un bloque ofimático compuesto por 2 tomas de corriente 
Schuko 2P+T/16A color blanco, con piloto de testeo, 2 tomas voz/datos 
RJ45 cat6, colocados junto al cuadro eléctrico según indicaciones de los 
técnicos de la propiedad y con un mínimo de 1 unidad instalada. 

- Sala de instalaciones: un bloque ofimático compuesto por 2 tomas de co-
rriente Schuko 2P+T/16A color blanco, con piloto de testeo, 2 tomas 
voz/datos RJ45 cat6, colocados junto al cuadro eléctrico según indicaciones 
de los técnicos de la propiedad y con un mínimo de 1 unidad instalada. 

La instalación de mecanismos deberá quedar totalmente conectada y en marcha, 
con la p/p de ayudas de albañilería y en el caso de las tomas ofimáticas, de acuerdo 
a la ubicación que se señala en el plano que se adjunta. 

11.8.- Varios  

Demolición y retirada de la instalación eléctrica existente que no pueda ser 
reutilizada.  

Se comprobará la instalación eléctrica de la unidad de reparto y oficina para que 
quede en servicio. Incluye cualquier reparación necesaria (mecanismos, enchufes, 
marcos, bandejas, cajas de empalme, cableado, etc).  
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Conexión del medidor del cuadro eléctrico marca SCHNEIDER modelo Power Logic 
PM5560 a la toma RJ-45 del bloque informático junto al cuadro eléctrico. Incluye 
programación y puesta en marcha del equipo para lectura remota mediante la red 
Ethernet.  

Cualquier instalación que atraviese un sector de incendios o local de riesgo 
especial, irá sellada con materiales intumescentes. 

Tubos Led en techo retro-iluminado.  

Se ventilará mecánicamente el recinto de instalaciones donde se encuentra 
ubicado Cuadro de Mando y Protección. El gobierno de éste se realizará mediante 
un termostato mecánico ubicado en el interior del recinto.   

Se desplazarán, montarán y conectarán los secamanos existentes.  

Se dejará la instalación eléctrica conexionada, en funcionamiento y legalizada.  

Queda incluido el pago de la cuota de extensión con la Compañía Eléctrica, y las 
gestiones o tramitaciones necesarias para la contratación del suministro eléctrico. 

Se solicitará un certificado emitido por la empresa instaladora donde se indiquen 
los niveles lumínicos para cada dependencia, y además se especificará los valores 
en cada uno de los puestos de trabajo.    

12.- Instalación de Climatización y Ventilación 

Se realizará la instalación cumpliendo el vigente Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, y lo indi-
cado en el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HS "Salubridad”, HR 
“Protección contra el ruido” y HE ”Ahorro de energía”. 

Se sustituirán los equipos existentes de climatización por otros cuatro nuevos tipo 
VRF que servirán a las zonas reformadas. Se suministrarán e instalarán tres recu-
peradores entálpicos con sus correspondientes redes de ventilación/extracción, y 
se realizará una instalación de extracción en el nuevo aseo adaptada/cuarto de 
limpieza y en el armario donde se situará el cuadro eléctrico. También se revisará 
y reparará la instalación de extracción de aire en los aseos existentes y se instala-
rán dos radiadores.    

Se demolerán los equipos existentes y sus instalaciones asociadas. 

Dado que el establecimiento se mantendrá en uso durante el transcurso de 
la obra, se debe prever el mantenimiento de servicio de la instalación de 
climatización.  

La nueva instalación se ejecutará en paralelo con la instalación actual existente. Se 
debe prever el mantenimiento del servicio, hasta poder realizar el desmontaje, 
demolición y retirada a vertedero controlado de la instalación actual.   

Se desplazarán los elementos que sean necesarios, tanto de la propia instalación 
climatización como de cualquier otra que así fuera requerida.   
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Durante la realización de las instalaciones el centro mantendrá su actividad 
habitual de trabajo.  

Se debe prever la realización de trabajos fuera de los horarios de apertura del 
centro. Se debe prever la realización de trabajos sábados tarde y fines de semana.  

Durante la realización de los trabajos se requerirá la mayor pulcritud posible para 
no molestar al público y empleados del centro. Al final de cada jornada se precisa 
una rigurosa limpieza de las zonas que hayan sido afectadas.  

El conjunto de equipos de climatización y ventilación se entregarán funcionando y 
legalizados.  

La potencia total instalada supera los 70 kW térmicos por lo que se presentará a la 
Delegación de Industria un proyecto de legalización de la instalación según RITE.   

12.1.- Climatización 

12.1.1- Equipos de climatización 

Se dotará de un sistema de climatización que asegure que se alcanzan las condi-
ciones de confort establecidas en el RITE y el CTE, cumpliéndose el resto de exi-
gencias establecidas en la normativa vigente. 

Consistirá en tres equipos bomba de calor inverter, con las especificaciones míni-
mas que se detallan a continuación:  

- 1 ud. condensadora mural VRF con ventilador axial descarga horizontal 
marca HITACHI, gama UTOPIA IVX PREMIUM, modelo RAS-12HNP o similar 
a elegir por los técnicos de la propiedad, de potencia calorífica 33,5 kW y 
frigorífica 30,0 kW, con un caudal de aire nominal de 9.780 m3/h que irá 
ubicada en el cuarto de máquinas y servirá a la zona oficina. Equipado con 5 
uds. evaporadoras interiores según sigue:  

o 3 unidades marca HITACHI, gama SYSTEM FREE, modelo RPC-
2.5FSN3, o similar a elegir por los técnicos de la propiedad, tipo 
split de techo de dimensiones 960x630x235mm. Se ubicarán en: 
área pública (3ud). Control de pared (2 ud.) mediante termostato 
programable con discriminación de festivos modelo PC-ARF. 

o 1 unidad marca HITACHI, gama SYSTEM FREE, modelo RPK-
0.8FSN4, o similar a elegir por los técnicos de la propiedad, tipo 
split de pared. Se ubicará en: despacho de dirección oficina. Con-
trol de pared mediante termostato programable con discrimina-
ción de festivos modelo PC-ARF. 

o 1 unidades marca HITACHI, gama SYSTEM FREE, modelo RCIM-
2FSN4, o similar a elegir por los técnicos de la propiedad, tipo 
cassette 4 vías de dimensiones 600x600mm. Se ubicarán en: área 
operativa. Control de pared mediante termostato programable 
con discriminación de festivos modelo PC-ARF. 
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- 1 ud. condensadora mural VRF con ventilador axial descarga horizontal 
marca HITACHI, gama UTOPIA IVX PREMIUM, modelo RAS-10HNPE o simi-
lar a elegir por los técnicos de la propiedad, de potencia calorífica 28 kW y 
frigorífica 25 kW, con un caudal de aire nominal de 8.040 m3/h que irá ubi-
cada en el cuarto de máquinas y servirá a parte de la unidad de reparto. 
Equipado con 6 uds. evaporadoras interiores según sigue:  

o 1 unidad marca HITACHI, gama SYSTEM FREE, modelo RCIM-
2FSN4, o similar a elegir por los técnicos de la propiedad, tipo 
cassette 4 vías de dimensiones 600x600mm. Se ubicarán en: ac-
ceso funcionarios. Control de pared mediante termostato pro-
gramable con discriminación de festivos modelo PC-ARF. 

o 1 unidad marca HITACHI, gama SYSTEM FREE, modelo RCIM-
2FSN4, o similar a elegir por los técnicos de la propiedad, tipo 
cassette 4 vías de dimensiones 600x600mm. Se ubicarán en: zo-
na unidad de reparto. Control de pared mediante termostato 
programable con discriminación de festivos modelo PC-ARF. 

o 3 unidades marca HITACHI, gama SYSTEM FREE, modelo RCIM-
1.5FSN4, o similar a elegir por los técnicos de la propiedad, tipo 
cassette 4 vías de dimensiones 600x600mm. Se ubicarán en: zo-
na unidad de reparto. Control de pared mediante termostato 
programable con discriminación de festivos modelo PC-ARF. 

o 1 unidad marca HITACHI, gama SYSTEM FREE, modelo RPK-
0.8FSN4, o similar a elegir por los técnicos de la propiedad, tipo 
split de pared. Se ubicará en: archivo oficina UR. Control de pared 
mediante termostato programable con discriminación de festivos 
modelo PC-ARF. 

- 1 ud. condensadora mural VRF con ventilador axial descarga horizontal 
marca HITACHI, gama UTOPIA IVX PREMIUM, modelo RAS-10HNPE o simi-
lar a elegir por los técnicos de la propiedad, de potencia calorífica 28 kW y 
frigorífica 25 kW, con un caudal de aire nominal de 8.040 m3/h que irá ubi-
cada en el cuarto de máquinas y servirá a parte de la unidad de reparto. 
Equipado con 7 uds. evaporadoras interiores según sigue:  

o 5 unidades marca HITACHI, gama SYSTEM FREE, modelo RCIM-
1FSN4, o similar a elegir por los técnicos de la propiedad, tipo 
cassette 4 vías de dimensiones 600x600mm. Se ubicarán en: zo-
na cartería. Control de pared mediante termostato programable 
con discriminación de festivos modelo PC-ARF. 

o 1 unidad marca HITACHI, gama SYSTEM FREE, modelo RCIM-
1FSN4, o similar a elegir por los técnicos de la propiedad, tipo 
cassette 4 vías de dimensiones 600x600mm. Se ubicarán en: 
despacho jefatura unidad de reparto. Control de pared mediante 
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termostato programable con discriminación de festivos modelo 
PC-ARF. 

o 1 unidad marca HITACHI, gama SYSTEM FREE, modelo RCIM-
1.5FSN4, o similar a elegir por los técnicos de la propiedad, tipo 
cassette 4 vías de dimensiones 600x600mm. Se ubicarán en: zo-
na unidad de reparto. Control de pared mediante termostato 
programable con discriminación de festivos modelo PC-ARF. 

Incluye sistema de gestión integral CS-NET WEB para el control centralizado de los 
equipos. Incluye configuración y conexionado. Se instalará junto al cuadro eléctri-
co de mando y protección.  

Marcas alternativas de referencia: DAIKIN, TOSHIBA, HITACHI, y MITSUBISHI 
ELECTRIC. 

Deberá justificarse la idoneidad de la potencia prevista para cada equipo mediante 
cálculo de cargas térmicas. No se aceptarán equipos con potencias inferiores a las 
indicadas arriba.    

Nota: Si no fuera técnicamente viable la solución propuesta en cuanto al tipo y ubi-
cación de la maquinaria, la empresa adjudicataria deberá realizar una propuesta 
consensuada con los técnicos de la propiedad. En ese caso, ello no dará derecho a 
poder solicitar una ampliación del presupuesto adjudicado. Si fuera necesario, la 
empresa adjudicataria tramitaría con la comunidad de la finca las autorizaciones 
pertinentes.   

12.1.2- Sistema de instalación  

Unidades condensadoras 

El sistema de instalación se realizará como se detalla a continuación: 

Cada unidad condensadora se soportará sobre una estructura independiente de 
perfiles tipo SIKLA o similar. La arista inferior de los equipos quedará al menos 
0,9m del pavimento definitivo. La estructura irá apoyada en el pavimento.  

Las unidades condensadora dispondrá de anti-vibratorio de muelle o amortigua-
dor marca MUPRO modelo DÄMMGULAST. Se evitará cualquier transmisión de 
vibraciones hacia la estructura del edificio.  

Se deberá prever cualquier actuación para que el nivel sonoro en las zonas de tra-
bajo sea inferior a 40 dB(A).  

Se debe prever apantallamiento acústico en los forjados donde se aloja la maqui-
naria de climatización. Ello estará compuesto por paneles absorbentes de lana de 
roca de 70kg/m3 de densidad con velo negro como absorbente en salas de máqui-
nas de la marca DANOSA modelo ROCDAN 231-652, o similar, de 50 mm de espe-
sor y trasdosado por dos placas de yeso laminado de 13 mm haciendo sánd-
wich con la membrana acústica. La instalación de los paneles absorbentes se 
realizará previa a la colocación y montaje del resto de instalaciones.   
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Se deberán incorporar, si fuera necesario, silenciadores de celdillas en los conduc-
tos de admisión y descarga de aire de los equipos condensadores, dimensionados 
en función del caudal y de la atenuación acústica necesaria para el cumplimiento 
de las Ordenanzas Municipales y Autonómicas.  

Cada unidad condensadora tomará y expulsará aire mediante rejas de lamas con 
malla anti-pájaro (1x1cm) situadas en la fachada del edificio, bajo los voladizos y 
siempre cumpliendo las Ordenanzas Municipales y Autonómicas. Se procurará 
separar lo máximo posible la admisión del aire de condensación con las descargas.  

Se realizará un separador entre la admisión y descarga del aire, compuesto por 
una chapa galvanizada y placa de conducto o panel tipo sandwich.  

Rejas de admisión y descarga de aire, de características, materiales y ubicación 
según especificaciones de los técnicos de la propiedad. 

Conductos rectangulares marca ISOVER modelo CLIMAVER NETO y conducto fle-
xible FLEXIVER con manguitos corona de conexión para embocar los ventiladores 
de las condensadoras hacia el exterior.  

Tuberías de desagüe PVC para bandejas de condensados, con sifón curvo. Los 
desagües se llevarán conducidos desde las bandejas de condensados hasta las ba-
jantes más cercanas. En los casos donde fuera necesario, se incluirán bombas de 
recogida de condensados de capacidad adecuada, con tuberías flexibles de PVC 
transparente.  

En la sala de máquinas, las tuberías frigoríficas y el cableado de alimentación eléc-
trica se alojarán dentro de una bandeja metálica con tapa lisa. 

Unidades evaporadoras  

Cada unidad evaporadora estará soportada desde forjado mediante espárragos y, 
con anti-vibratorio de muelle o amortiguador. Se evitará cualquier transmisión de 
vibraciones hacia la estructura del edificio.  

Se debe prever apantallamiento acústico encima de cada una de las unidades eva-
poradoras (trasdosado al forjado). Ello estará compuesto por paneles absorbentes 
de lana de roca de 70kg/m3 de densidad con velo negro como absorbente en salas 
de máquinas de la marca DANOSA modelo ROCDAN 231-652, o similar, de 50 mm 
de espesor y trasdosado por dos placas de yeso laminado de 13 mm haciendo 
sándwich con la membrana acústica. La instalación de los paneles absorbentes se 
realizará previa a la colocación y montaje del resto de instalaciones y el tamaño de 
cada una de las zonas paneladas (6ud en total) será 2,4m x 2,4m. En el caso de 
splits de pared no será necesario.  

El cableado de alimentación eléctrica y comunicación que vaya por paramentos 
verticales irá empotrado en los mismos hacia la unidad bajo tubo corrugado libre 
de halógenos, con caja de registro empotrada en la pared cerca del aparato o con 
salida directa. 
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Canalización de cableado con tubo corrugado libre de halógenos (no visto, por fal-
so techo) y acero galvanizado (exterior) color diferenciado de alumbrado, fuerza e 
incendios. 

Tuberías de desagüe PVC para bandejas de condensados, con sifón curvo. Los 
desagües se llevarán conducidos desde las bandejas de condensados hasta las ba-
jantes más cercanas.  

En los casos donde fuera necesario, se incluirán bombas de recogida de condensa-
dos de capacidad adecuada, con tuberías flexibles de PVC transparente.  

12.1.3.- Tuberías de gas refrigerante  

Se instalarán tuberías de refrigerante aisladas individualmente en todo su recorri-
do, mediante aislante térmico ARMAFLEX IT, espuma elastomérica a base de cau-
cho sintético, autoextinguible clase B-s3, d0, de espesor según lo dispuesto en el 
RITE 2007. No se permite utilizar tuberías pre-aisladas con coquilla blanca.  

Las tuberías en recorridos horizontales por el interior del local irán por el falso 
techo, agrupados y apoyados sobre bandejas metálicas tipo Rejiband de dimensio-
nes 300x60 exclusivamente para el sistema de climatización. La sujeción de las 
tuberías en los tramos fuera de las bandejas metálicas se realizará con perfiles o 
regletas en el forjado y fijadas con abrazaderas isofónicas, nunca de instalador 
eléctrico.  

En todo caso, las tuberías y/o canalizaciones se realizarán de forma ortogonal, 
manteniendo paralelismos y perpendicularidades a techos y paredes.  

En recorridos por paramentos verticales, interiores o exteriores, quedarán ocultas 
en ellos, mediante rozas en la tabiquería y tapado de ellas. 

En el exterior se cubrirán las tuberías aisladas con coquilla con cinta de aluminio u 
otro elemento (canaletas blancas) que impidan el deterioro de la coquilla por la 
acción de los rayos solares, la lluvia, el hielo, etc. 

El cobre utilizado en las redes frigoríficas debe reunir las características técnicas 
apropiadas para el refrigerante ecológico utilizado, s/ EN 12.735-1-2001, lo que 
deberá acreditarse mediante certificado al efecto. 

Se realizará carga de refrigerante correspondiente a las máquinas instaladas y 
longitud de tuberías según especificaciones del fabricante. 

Se incluyen los distribuidores para las conexiones frigoríficas si éstos fueran nece-
sarios.  

12.2.- Ventilación  

Recuperadores de energía (3 ud.) aire-aire, con intercambiador de contraflujo de 
alto rendimiento, marca SOLER Y PALAU, modelo CADT-D HE 1000 VAV 
PROGRAM o similar a elegir por los técnicos de la propiedad. De montaje 
horizontal, a ubicar encima del falso techo del almacén de paquetería en oficina y 
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del depósito de cartería, y en el cuarto de instalaciones. Dispondrán de un caudal 
nominal 1.000m3/h. Equipado con filtro F7 y F9, 2 ventiladores centrífugos de 
doble oído de accionamiento con motores eléctricos monofásicos y control de 
caudal variable. 

Se dotará cada equipo con un mando modelo PROGRAM controlado por una sonda 
de CO2 de conducto. Los controles irán ubicados en los puntos indicados por los 
técnicos de la propiedad.  

Las unidades estarán soportadas sobre estructura de perfiles de acero en “U” con 
anti-vibratorio de muelle o amortiguador marca MUPRO modelo DÄMMGULAST.  

Se debe prever apantallamiento acústico en todas las caras (paredes por encima 
del falso techo y techo) de la cámara dónde queden ubicadas las unidades evapo-
radoras tipo conducto. Ello estará compuesto por paneles absorbentes de lana de 
roca de 70kg/m3 de densidad con velo negro como absorbente en salas de máqui-
nas de la marca DANOSA modelo ROCDAN 231-652, o similar, de 50 mm de espe-
sor. La instalación de los paneles absorbentes se realizará previo a la colocación y 
montaje del resto de instalaciones.  Los falsos techos en esas zonas serán acústicos 
y de escayola.  

Rejas de admisión y descarga de aire, de características, materiales y ubicación 
según especificaciones de los técnicos de la propiedad equipadas con malla anti-
pájaro (1x1cm) y siempre cumpliendo las Ordenanzas Municipales y Autonómicas. 
Se procurará separar lo máximo posible la admisión del aire del aire de ventilación 
de la descarga.  

El acoplamiento de los equipos a conductos se realizará mediante fleje metálico y 
lona flexible.  

Si fuera necesario se deberá incorporar un silenciador de celdillas en el conducto 
de admisión y descarga de aire al ventilador, dimensionado en función del caudal y 
de la atenuación acústica necesaria para el cumplimiento de las Ordenanzas Muni-
cipales y Autonómicas.  

Se realizará una red de conductos de impulsión que se ramificará para aportar aire 
hacia la admisión de aire de las unidades climatizadoras interiores. Se inyectará 
aire del exterior a todas las unidades interiores.  

Los recorridos de los conductos serán definidos por los técnicos de la propiedad.   

Los conductos de impulsión para la ventilación se situarán en el falso techo, de 
chapa helicoidal galvanizada de los diámetros que sean necesarios por cálculo, 
teniendo en cuenta como criterios de cálculo que la pérdida de carga por metro 
lineal de conducto sea inferior a 0,10 mm.c.a y la velocidad de paso inferior a 5 
m/s. El sistema se dimensionará a razón de 45 m3/h por puesto de trabajo, inclu-
yéndose la ocupación de personas en el área de público (1 persona/ 4 m2) y a ra-
zón de 6 renovaciones/hora en el almacén de productos postales, distribuidor y 
muelle de carga-descarga.  Se comprobará por cálculo, la pérdida de carga de la 
red de conductos y se contrastará con la presión disponible del ventilador. 
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Los conductos de impulsión se embocarán a las tomas de aire de las unidades inte-
riores de climatización y dispondrán de las compuertas de mariposa manuales 
necesarias que permitirán la regulación de caudal manual para la entrada de aire 
de renovación. Al menos 16 compuertas. 

Además se ventilará con rejas  regulables de impulsión con doble deflector monta-
das en falso techo en el almacén de paquetería de la oficina, el vestíbulo al cuarto 
de limpieza de la oficina, la oficina (3 ud.), el recinto USE y el depósito de la unidad 
de reparto.  

Se realizarán dos redes independientes de retorno de aire de ventilación realiza-
das en chapa galvanizada cumpliendo las mismas características indicadas arriba.  

Rejillas de retorno de aire conducido en al menos 27 puntos montadas en falso 
techo, en las ubicaciones indicadas por los técnicos de la propiedad. Rejillas de 
retorno, lacadas en color negro o blanco, marca Koolair 20-45-H de medidas 
300x200mm y 200x200mm empotradas en falsos techos. 

Cada recuperador de energía dispondrá de un control cableado equipado con son-
da de CO2 y de un reloj horario montado en el cuadro eléctrico. 

El funcionamiento de los recuperadores se realizará mediante contactor aguas 
abajo del magnetotérmico que le dé servicio, gobernado por un reloj digital hora-
rio. El reloj se programará según las indicaciones de los técnicos de la propiedad.  

12.3.- Extracción armario cuadro eléctrico 

Se instalará un ventilador acústico para la extracción de aire en la sala técnica 
marca S&P modelo TD-MIXVENT, o similar modelo TD250/100 a ubicar en: la sala 
técnica. Gobierno mediante termostato mecánico.  

El acoplamiento de bocas de máquinas a conductos deberá hacerse siempre me-
diante lona flexible asociada a flejes metálicos, en todo caso acoplamientos flexi-
bles que el fabricante aconseje.  

Si fuera necesario, se deberá incorporar un silenciador de celdillas en el conducto 
de descarga de aire al ventilador, dimensionado en función del caudal y de la 
atenuación acústica necesaria para el cumplimiento de las Ordenanzas 
Municipales y Autonómicas.  

Los recorridos de los conductos serán definidos por los técnicos de la propiedad.   

Los conductos de extracción se situarán en el falso techo, de chapa helicoidal gal-
vanizada de los diámetros que sean necesarios por cálculo, teniendo en cuenta 
como criterios de cálculo que la pérdida de carga por metro lineal de conducto sea 
inferior a 0,10 mm.c.a y la velocidad de paso inferior a 5 m/s. El sistema se dimen-
sionará a razón de 45 m3/h por puesto de trabajo, incluyéndose la ocupación de 
personas en el área de público y a razón de 6 renovaciones/hora en la sala técnica.  
Se comprobará por cálculo, la pérdida de carga de la red de conductos y se con-
trastará con la presión disponible del ventilador. 
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Rejillas con compuerta de regulación y simple deflector situadas en las ubicaciones 
indicadas por los técnicos de la propiedad, lacadas en color blanco, marca Koolair, 
o similar de medidas 200x100mm. 

El arranque y parada del ventilador se realizará mediante termostato mecánico 
ubicado en el recinto de la sala técnica aguas abajo del magnetotérmico que le dé 
servicio.  

12.4.- Extracción en aseo adaptado y cuarto de limpieza 

Se instalará un ventilador acústico para la extracción de aire en aseo adaptado y el 
cuarto de limpieza marca S&P modelo TD-MIXVENT, o similar modelo TD250/100 
a ubicar en zona registrable y en punto cercano a la descarga de aire previsto del 
local.  El gobierno se realizará mediante reloj en cuadro eléctrico. 

El extractor se ubicará por encima del falso techo registrable. Inmediatamente por 
debajo de él, en la perfilaría del falso, se señalizará con cinta dymo su ubicación 
con el texto “EXTRACTOR”.   

Las bocas de extracción serán metálicas y circulares lacadas en color de techo o 
rejillas de aluminio anodizado (de las dimensiones por caudales que sean necesa-
rias) lacadas en color de techo o pared, una para cada dependencia donde se va a 
extraer aire según el punto anterior. Marca de referencia: TROX / KOOLAIR. 

Se instalarán conductos para la extracción llevados por falso techo, de chapa heli-
coidal galvanizada de los diámetros que sean necesarios por cálculo, teniendo en 
cuenta como criterios de cálculo que la pérdida de carga por metro lineal de con-
ducto sea inferior a 0,12 mm.c.a y la velocidad de paso inferior a 6 m/s. No se per-
mitirá el uso de conducto flexible. El sistema se dimensionará a razón de 54 m3/h 
por punto de extracción.  

Conexión a shunt existente del edificio o conducto que discurra hasta el cuarto de 
instalaciones.   

El arranque y parada del ventilador se realizará mediante contactor aguas abajo 
del magnetotérmico que le dé servicio, gobernado por un reloj digital horario. El 
reloj se programará según las indicaciones de los técnicos de la propiedad.  

12.5.- Calefacción en vestuarios   

Se dotará de dos radiadores de aceite mural de la marca S&P modelo 10C, o similar 
a elegir por los técnicos de la propiedad, equipado con termostato electrónico 
digital y programador. Se instalará en los vestuarios.  Cada radiador requerirá una 
base de enchufe.    

12.6.- Reparación y adecuación de la extracción en aseos existentes 

Puesta en marcha y reparación del sistema de extracción en los aseos. Si fuera ne-
cesario se instalarán nuevos extractores marca S&P modelo TD-MIXVENT, o simi-
lar y cualquier otra actuación para ponerlos en servicio, así como el ajuste de con-
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ductos y rejas extracción.  

12.7.- Varios 

Conexión del sistema de gestión integral CS-NET WEB para el control centralizado 
de los equipos de climatización a toma RJ-45 del bloque informático junto al 
cuadro eléctrico. Incluye programación y puesta en marcha del equipo para 
intercambio de información remota mediante la red Ethernet.  

Se instalarán tarjetas electrónicas de control de potencia para la reducción del rui-
do en las unidades exteriores de climatización. Éstas irán gobernadas desde un 
reloj programador digital ubicado en el cuadro eléctrico. El horario de programa-
ción del reloj permitirá funcionar al equipo al 100% de la potencia nominal dentro 
de los siguientes horarios: de lunes a viernes de 8h a 20h y sábados de 9h a 20h. 
En el resto de la franja horaria el sistema permanecerá en modo silencio.     

Se instalará cinco cajetines con llave para termostato en la zona de cartería.  

Los split de techo ubicados en la oficina quedarán ocultos mediante un sistema de 
lamas que en todo caso podrán ser retiradas y colocadas de nuevo fácilmente para 
poder realizar los correspondientes mantenimientos a los equipos.  

Se desmontarán las instalaciones de climatización y ventilación existentes y se re-
tirarán y gestionarán los residuos adecuadamente.  

Se cumplirán las Ordenanza municipales o metropolitanas vigentes correspon-
dientes.  

La climatización y ventilación, deberá quedar totalmente instalada, en servicio y 
legalizada. Incluye proyecto instalación térmica. 

12.8.- Pruebas 

12.8.1.- Sonometría 

La empresa adjudicataria, una vez finalizada las obras, contratará un Organismo de 
Control Ambiental para las evaluaciones de nivel de ruido, incluyendo la realiza-
ción de pruebas acústicas con fuente de sonido dodecaédrica y medición de pará-
metros acústicos en las viviendas afectadas tanto en lo referente al ruido produci-
do por la actividad como al debido a los equipos instalados. El Organismo de Con-
trol Ambiental certificará el cumplimiento del CTE-HR y de la Ordenanza para la 
Protección de Ruidos y Vibraciones del municipio, así y como normativas autonó-
micas y estatales. 
 
En el caso de que los resultados obtenidos no fueran satisfactorios, pese a la adop-
ción de las medidas propuestas por el equipo técnico redactor del proyecto, se to-
marán las medidas físicas oportunas para reducir los niveles de ruido, cuyo coste 
asumirá la empresa adjudicataria, y se solicitará un nuevo informe /certificado 
emitido por el Organismo de Control Ambiental. Este procedimiento se repetirá 
hasta que se consiga dar cumplimiento a lo requerido normativamente. 
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Se debe tener en cuenta que las medidas sonométricas se realizarán con todos los 
equipos en funcionamiento a máxima potencia, en: 

1.- la/las vivienda/as del vecino/os más cercano/os o afectados por los fo-
cos de emisión, 
2.- en fachadas, patios y ambientes exteriores, 
3.- en el/los puestos de trabajo más afectados por el ruido de la maquinaria 
de climatización y ventilación, siendo 40 dB(A) el nivel máximo de recep-
ción en estos puntos. 

 
En todo caso se seguirán los criterios de los técnicos de la propiedad y los técnicos 
del Organismo de Control Ambiental. 
 
El informe emitido por la OCA deberá especificar las características de la maquina-
ria evaluada, y deberá dejar reflejado expresamente que las pruebas se realizan 
con los equipos a máxima potencia. El informe irá acompañado de un plano ubica-
ción de la maquinaria así y como ubicación de todos los puntos donde se hayan 
realizado las pruebas y se incluirán fotografías. El informe certificará el cumpli-
miento de los puntos 1, 2 y 3, indicando los niveles de ruido y los máximos permi-
tidos. 

12.8.2.- Pruebas según RITE 

La empresa adjudicataria contratará una empresa acreditada por el órgano com-
petente de la comunidad autónoma para la inspección del cumplimiento de la efi-
ciencia energética del sistema, evaluación de los niveles de confort del sistema de 
climatización y la calidad del aire de ventilación. La empresa acreditada certificará 
el cumplimiento del RITE vigente.  

La empresa adjudicataria tomará las medidas oportunas para dar cumplimiento a 
las exigencias reglamentarias.  

Se harán tantas pruebas como sean necesarias, con el fin de obtener el cumpli-
miento de los requerimientos. En el caso de que los resultados obtenidos no fueran 
satisfactorios, se tomarán las medidas oportunas y se solicitará un nuevo informe 
/certificado emitido por la empresa acreditada.    

La empresa acreditada emitirá un informe y certificado: 

1.- de la eficiencia energética del sistema,  

2.- evaluación del cumplimiento de la calidad del ambiente térmico (tempe-
ratura interior, HR, velocidad del aire), 

3.- evaluación del cumplimiento de la calidad del aire interior (concentra-
ción CO2 y caudal aire de aporte exterior).  

Las medidas se tomarán en los puestos de trabajo considerados más desfavora-
bles.  
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El informe emitido por la empresa acreditada deberá especificar las características 
de la maquinaria evaluada, y deberá dejar reflejado expresamente que las pruebas 
se realizan con los equipos a máxima potencia. El informe irá acompañado de un 
plano ubicación de la maquinaria así y como ubicación de todos los puntos donde 
se hayan realizado las pruebas y se incluirán fotografías. El informe certificará el 
cumplimiento de los puntos 1, 2 y 3, indicando los resultados de los parámetros 
obtenidos y los máximos permitidos según RITE.     

13.- Instalación de Voz y Datos 

Se ajustarán a los requerimientos para comunicaciones e informática que ha espe-
cificado el departamento de Tecnología Zonal para esta oficina, dependiente de la 
Dirección de Tecnología de la S.E. Correos y Telégrafos, S.A y que a continuación se 
transcribe. Al adjudicatario se le entregará plano con indicación del número y la 
ubicación de los elementos a instalar. Los elementos previstos en el estudio facili-
tado, pueden ser modificados por un aumento de dotación o ubicación a conside-
ración de los técnicos de la propiedad.   

Durante la realización de las instalaciones el centro mantendrá su actividad 
habitual de trabajo.  

Dado que el establecimiento se mantendrá en uso durante el transcurso de 
la obra, se debe prever el mantenimiento del servicio de voz y datos.  

La nueva instalación de voz y datos se ejecutará en paralelo con la instalación 
actual existente. Se debe prever el mantenimiento del servicio, hasta poder 
realizar el desmontaje, demolición y retirada a vertedero controlado de la 
instalación actual.   

Se debe prever la realización de trabajos fuera de los horarios de apertura del 
centro. Se debe prever la realización de trabajos sábados tarde y fines de semana.  

Habrá aprovechamiento del rack existente y de algunos bloques ofimáticos exis-
tentes.  

La instalación de voz y datos quedará conexionada, en funcionamiento y probada. 

13.1.- Rack principal 

Se aprovechará y desplazará el armario rack de 19” de 12 U existente, F585, con 
apertura frontal y lateral, 2 patchpanel de 24 conectores hembra RJ45 CAT6 (nor-
ma 568B) para conexiones de voz/datos, bandeja para soporte de equipos de co-
municaciones y una regleta de alimentación con 6 enchufes y magnetotérmico de 
10 A. La parte inferior del rack quedará a 1,80 metros del suelo. Se incorporarán 
nuevos patchpanel en el mismo.  

Se instalarán 2 cajas repartidoras Krone (para líneas de voz y datos) con capacidad 
para conectar 5 líneas.  

El armario rack, debe ubicarse en un espacio bien ventilado y libre de polvo. Está 
prevista la ubicación del rack en la zona USE.    
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13.2.- Tomas informáticas 

- Puesto informático: 8 tomas de corriente Schuko 2P+T/16A color blanco, 
con piloto de testeo, 4 tomas voz/datos RJ45 cat6, colocados en pared a 30 
cm de suelo terminado y con un mínimo de 15 unidades instaladas. 

- PDA: 6 tomas de corriente Schuko 2P+T/16A color blanco, con piloto de 
testeo, 4 tomas voz/datos RJ45 cat6, colocados en el interior de armario a 
una altura de 1,20 del suelo según indicaciones de los técnicos de la propie-
dad y con un mínimo de 2 unidades instaladas. 

- WIFI: 2 tomas de corriente Schuko 2P+T/16A color blanco, con piloto de 
testeo, 2 tomas voz/datos RJ45 cat6, colocados a una altura de 2,40 del sue-
lo según indicaciones de los técnicos de la propiedad y con un mínimo de 1 
unidad instalada. 

- Cuadro eléctrico: un bloque ofimático compuesto por 2 tomas de corriente 
Schuko 2P+T/16A color blanco, con piloto de testeo, 2 tomas voz/datos 
RJ45 cat6, colocados junto al cuadro eléctrico según indicaciones de los 
técnicos de la propiedad y con un mínimo de 1 unidad instalada. 

- Sala de instalaciones: un bloque ofimático compuesto por 2 tomas de co-
rriente Schuko 2P+T/16A color blanco, con piloto de testeo, 2 tomas 
voz/datos RJ45 cat6, colocados junto al cuadro eléctrico según indicaciones 
de los técnicos de la propiedad y con un mínimo de 1 unidad instalada. 

35 latiguillos RJ45 CAT6 macho de 1 m de longitud para conexión en Rack. 

35 latiguillos RJ45 CAT6 macho de 3 m de longitud para conexión puestos. 

Etiquetado de tomas RJ45 con cinta dimo en armario regletero y puesto. 

13.3.- Alimentación eléctrica 

En el cuadro eléctrico se incluirá un interruptor diferencial y un interruptor mag-
netotérmico de 16 A por cada dos bloques ofimáticos. 

Cable de alimentación eléctrica de puestos de 3x2,5 mm2, libre de halógenos. 

Se suministrará e instalará una red de toma de tierra realizada en cobre desnudo 
de 35 mm2 y picas de acero, incluido la parte proporcional de registros y el puente 
de prueba. El valor de la resistencia de la puesta a tierra será inferior a 5 ohm.  

13.4.- Cableados y canalizaciones red LAN 

Todos los cables serán del tipo UTP CAT6, cubierta libre de halógenos (LSF/OH 
BRAND REX flexible, 20 mm de diámetro con certificación de pruebas realizadas, 
color violeta RAL 4005) y se concentrarán en el armario Rack.  

La distribución de cableado horizontal se realizará principalmente mediante ban-
deja metálica rejiband. Las bandejas de cableado eléctrico y comunicaciones serán 
independientes. Los cables discurrirán dentro de tubo corrugado 36 mm de diá-
metro mínimo una vez abandonen las bandejas metálicas rejiband.   
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La distribución vertical a los puestos se realizará con tubo corrugado independien-
te de 36 mm de diámetro como mínimo, para cables de datos y de alimentación o 
con canaleta de dos compartimentos, a elegir por los técnicos de Correos. 

Se cablearán todas las tomas de usuario por igual, tanto las de datos como las de 
voz, de modo que se pueda utilizar indistintamente una u otra para voz o datos. 

Es necesaria certificación de instalación de cumplimiento de CAT6 de toda la red 
LAN. 

Se deberá proveer de una acometida de acceso (canalización o tubo) desde el ar-
mario rack hasta la caja de conexión Telefónica más próxima:  

• Si el centro de Correos está ubicado en un edificio aislado o al que no llegue 
ningún operador de comunicaciones, se deberá prever a pie de edificio una 
arqueta de tipo aceptado por la operadora de telecomunicaciones que 
enlazará mediante tubo de PVC rígido con armario de registro y éste con el 
rack de comunicaciones. 

• Si en la comunidad de vecinos de la que depende el local donde está 
ubicado el centro de Correos, hay un cuarto ICT (Instalaciones Comunes de 
Telecomunicaciones) en la que hay una caja terminal de la operadora de 
telecomunicaciones, se deberá instalar un cable de 10 pares desde dicho 
cuarto hasta el rack de comunicaciones, terminado en regleta kroner en 
ambos extremos. La caja kroner se instalará al lado del rack (R); pero no 
dentro de él. 

• Si se da el caso de que ya existe caja Terminal de la operadora de 
telecomunicaciones en fachada del centro de Correos, se deberá dejar en 
dicha fachada un paso para conectar exterior con interior (tubo de PVC) y 
desde el interior, justo al lado del paso, hasta el armario rack instalar un 
cable de 10 pares terminado en regleta kroner en ambos extremos. La caja 
krone se instalará al lado del rack; pero no dentro de él. 

13.5.- Ubicación de equipos y puestos 

La distribución de cajas de puesto informático será la reflejada en el plano adjunto, 
que ha sido acordada con los Jefes de Sector de Red de Oficinas y de Logística.  Los 
elementos previstos en el estudio facilitado, pueden ser modificados por un au-
mento de dotación o ubicación a consideración de los técnicos de la propiedad.   

13.6.- Pruebas y etiquetado 

Realización de todas las pruebas para la certificación de todos los puntos de voz y 
datos instalados, con sistema de medición FLUKE capaz de medir todos los pará-
metros de categoría 6. Se darán los resultados impresos a la propiedad en la entre-
ga final de documentación. 

Etiquetado de las tomas RJ45 en los paneles del armario y en cada toma de 
voz/datos, con numeración única y consecutiva, D1, V1, etc. 
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13.7.- Varios 

Retirada y demolición del cableado y conducciones que no pueda ser aprovechado. 

14.- Instalación de Protección Contra Incendios 

Se realizará la instalación cumpliendo el vigente Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios, todas las normas asociadas a este reglamento, así y 
como lo indicado en el Código Técnico de la Edificación, especialmente en el Do-
cumento Básico SI “Seguridad en caso de incendio”. 

Se desplazarán los elementos que sean necesarios del sistema de detección de 
incendios existente, extintores y señalética de evacuación y de medios de 
protección existentes. 

Durante la realización de las instalaciones el centro mantendrá su actividad 
habitual de trabajo.  

Dado que el establecimiento se mantendrá en uso, se debe prever el mantenimien-
to de los servicios durante el transcurso de la obra (niveles lumínicos adecuados, 
suministro eléctrico a cualquier equipo, ventilación, confort, sistemas de seguri-
dad, etc.). 

Se deben incluir las instalaciones necesarias para compatibilizar las fases de la 
obra con el servicio habitual del centro.  

Se debe prever la realización de trabajos fuera de los horarios de apertura del 
centro. Se debe prever la realización de trabajos sábados tarde y fines de semana.  

Durante la realización de los trabajos se requerirá la mayor pulcritud posible para 
no molestar al público y empleados del centro. Al final de cada jornada se precisa 
una rigurosa limpieza de las zonas que hayan sido afectadas. 

14.1.- Instalación de Detección y Alarma  de Incendios   

Se realizará los cambios de ubicación necesarios de los elementos de detección, 
pulsadores de alarma y central de incendios existente. Se incluye el suministro, 
montaje e instalación del tubo de PVC, cableado resistente al fuego, y accesorios 
necesarios. Se sustituirá cualquier elemento que esté en mal estado o provoque un 
mal funcionamiento de la instalación de detección. Se instalarán incorporarán 
nuevos detectores y pulsadores de incendio. 

Se realizará la instalación cumpliendo el vigente Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios y particularmente las Normas EN 54-1-2-3-4-5-10-11 
sobre Sistemas de detección y alarma de incendios. 

Cableado mediante manguera ignifuga con asilamiento S02Z1-K (AS+), conductor 
de Cu de Clase 5, con aislamiento compuesto termoestable especial Ignifugo, con 
una pantalla metálica contra interferencias electromagnéticas e hilo de drenaje de 
cobre estañado, su cubierta será de poliolefina color NARANJA, la temperatura 
máxima de utilización será de 90 º C, resistente al fuego UNE-EN-50200 PH-90, no 
propagador incendio EN 50266 (IEC-60332-3), libre de halógenos EN 50267-2 



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS  
Subdirección de Inmuebles
Área de Obras y Mantenimiento

 

 

(IEC 60754), baja emisión de humos opacos EN 50268-2 (IEC 61034), cable 
exigido en el REBT para circuitos de seguridad en locales de pública concurrencia. 

Canalización con tubos libre de halógenos y rígido, cero halógenos y cajas de 
derivación con manguitos de montaje. 

La central de incendios entregará las señales de fuego y avería a la central de 
intrusión.   

La central de detección de incendios, se cableará con la central de robo e intrusión, 
así y como con el sistema de regulación, control y potencia. 

En caso de incendio, la central enviará una señal que forzará la apertura de las 
puertas automáticas.  

Incluye la nueva instalación completa en la unidad de reparto y USE y retirada y 
demolición de la antigua instalación.  

14.2.- Extintores 

Se desplazarán los extintores existentes considerando los nuevos recorridos de 
evacuación y los equipos a proteger.  

14.3.- Señalización 

Suministro y colocación de señalización de equipos contra incendios (extintores, 
indicadores de salida, etc.) fotoluminiscente con inscripción de normativa UNE 
marca JALITE o equivalente a elegir por el equipo técnico de CORREOS, dimensio-
nes 210x297, en poliestireno, y se instalarán en número y lugar a indicación del 
equipo técnico de CORREOS. 

14.4.- Varios 

Se realizarán las pruebas pertinentes para asegurar que el sistema de detección de 
incendios, permanece en funcionamiento. La instalación deberá quedar totalmente 
probada y en servicio.  

Se emitirá un certificado donde se indique que la instalación de extinción de in-
cendios cumple con el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incen-
dios.  

Cualquier instalación que atraviese un sector de incendios o local de riesgo 
especial, irá sellada con materiales intumescentes o bien compuertas cortafuegos o 
intumescentes.  

Se deberá comprobar y cumplir las Ordenanzas Municipales de Protección contra 
el Ruido y las Vibraciones en relación a los sistemas acústicos de alarma. Para ello, 
será necesario emitir un certificado por parte de la empresa adjudicataria 
conforme se da cumplimiento al articulado.   
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15.- Instalación de Seguridad 

Se realizará una nueva instalación de seguridad en el local. Se trata de un estable-
cimiento que presta servicios financieros y que deberá disponer de un grado 3 de 
seguridad. La normativa aplicables debe cumplir UNE-EN 50130-50131-50132-
50133-50136, UNE CLC/TS 50398-50131-7 V2. 

Es totalmente imprescindible que se instalen elementos de las características des-
critas y, especialmente, que la central de alarma bidireccional, sea exactamente de 
la marca y modelo solicitado por el Área de Seguridad de Correos.  

En el momento de la recepción de la obra o en su caso, en el de inauguración de la 
oficina, el sistema de seguridad que se instale debe estar totalmente operativo y 
conectado bidireccionalmente al Centro Operativo de Seguridad (teléfono 
915963006), tanto la central de alarmas como el video grabador digital. Irá inclui-
da esta operación de interconexión, como el resto, dentro del coste de la obra. 

La instalación se ajustará al Estudio de Medidas de Seguridad realizado para esta 
oficina por el Área de Seguridad dependiente de la Dirección de Auditoria e Ins-
pección de la S.E. Correos y Telégrafos, S.A. y que parte de éste se transcribe a con-
tinuación. 

Durante la realización de las instalaciones el centro mantendrá su actividad 
habitual de trabajo.  

Dado que el establecimiento se mantendrá en uso, se debe prever el mantenimien-
to de los servicios durante el transcurso de la obra (niveles lumínicos adecuados, 
suministro eléctrico a cualquier equipo, ventilación, confort, sistemas de seguri-
dad, etc.). 

Se deben incluir las instalaciones necesarias para compatibilizar las fases de la 
obra con el servicio habitual del centro.  

Se debe prever la realización de trabajos fuera de los horarios de apertura del 
centro. Se debe prever la realización de trabajos sábados tarde y fines de semana.  

Durante la realización de los trabajos se requerirá la mayor pulcritud posible para 
no molestar al público y empleados del centro. Al final de cada jornada se precisa 
una rigurosa limpieza de las zonas que hayan sido afectadas.  

Una vez puesta en servicio la nueva instalación, la totalidad de los equipos 
existentes de seguridad frente a la intrusión serán desmontados, se embalarán y 
transportarán a una ubicación indicada por los técnicos de Correos. Se realizará el 
desmontaje, demolición y retirada a vertedero controlado del resto de la 
instalación de seguridad frente a la intrusión actual, cableado, tubos eléctricos, 
cajas, etc.  

15.1.- Detección frente a intrusismo y robo 

Instalación de 16 detectores volumétricos de grado 3 de doble tecnolo-
gía+antimasking, cubriendo ventanas y puertas de acceso al local, en color a elegir 
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por los técnicos de la propiedad. Cuatro de ellos instalados en techo en color ne-
gro.  

Instalación de 4 contactos magnéticos de puerta con grado 3.   

Instalación de 1 detectores sísmicos con función test para la caja fuerte, y dos en 
paredes medianeras.  

Instalación de 8 pulsadores de alarma grado 3.  

Instalación de una sirena de robo grado 3 en la fachada principal del edificio. 

Instalación de central de alarma Honeywell Galaxy Flex FX-50+ grado 3, con 2 ba-
terías 12V de 18Ah 

Instalación de módulo GPRS/Ethernet de comunicación con el COS.  La tarjeta sim 
será facilitada por Correos.  

Instalación de un teclado de órdenes GXY-MK-7. 

Instalación de un módulo relé MR-4E. 

Instalación de 3 módulos expansores de 8 zonas RIO/RIO FUENTE. 

Fuente de alimentación auxiliar grado 3, con dos baterías de 12V 18Ah.  

La central de incendios entregará las señales de fuego y avería a la central de 
intrusión.   

15.2.- Sistema de CCTV 

Instalación de 6 cámaras CCD 1/3” día/noche, incluida la óptica varifocal alta lu-
minosidad y soporte, en color negro, según como sigue: 

- 6 ud. cámara color HD CCD 1/3”, 700 TVL con óptica varifocal 2,8-10 mm. 
DSP: Effio V, Pixim Seawolf o similares, Iluminación mínima 0,1 lux (IR apa-
gado), Funciones: AGC, WB, BLC, HLC, ATW, WDR, DIS, ATR-EX, relación se-
ñal ruido ≥ 50dB con AGC apagado, DNR: 2D&3D-NR, videosensor y másca-
ras de privacidad, autoblack especial niebla, entrada y salida de alarma, au-
todetección óptica, OSD en castellano, IR cut filter mecánico, Alimentación: 
DC24V/DC12/AC220.  

Cada cámara dispondrá de 2 m de cable de tal forma que permitirá la modificación 
de la posición de la cámara.  

Un grabador/transmisor digital de 16 entradas que registre las imágenes obteni-
das por las cámaras y transmitida por la red IP al Centro Operativo de Seguridad. 
La capacidad del disco duro será de 1 TB. Será uno de los modelos siguientes: 

- Visual Tools modelo VX-8 (E/S digitales, 8 entradas / 4 salidas) con HD de 1 
TB. No se admite modelo BOX. 

- Lanacess On Safe modelo AU-QDJ8SH con HD de 1 TB. 

- Heitel CamDisc VG 10 con HD de 1 TB. 
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Instalación de un módulo de relé, para conexión del videograbador a la central de 
robo. 

Arcón de protección para grabador dotado de cerradura con retardo electrónico 
(mínimo 10 minutos) y extractor de calor. El arcón irá anclado a la pared mediante 
soportes.    

El grabador se conectará a la Central de Alarmas, de forma que se comuniquen las 
alarmas al grabador. 

Se efectuará la conexión del grabador con la central de alarmas, llevando el ca-
bleado necesario desde el grabador a la central y conectándose de modo que las 
señales de intrusión, atraco, fuego y armado/desarmado de la central pasen del 
reposo (NC) a la actividad (NA) cuando se produzca cada uno de los incidentes 
anteriormente descritos.  

15.3.- Control de accesos 

Desplazamiento del videoportero existente, tipo empotrable, a color, protegido 
con sistema antivandálico. El punto de gestión del videoportero se ubicará el des-
pacho de cartería o en cualquier otro punto a determinar por los técnicos de la 
propiedad.  

Se dotará de un teclado de apertura para el control de accesos mediante código 
pin, tipo antivandálico junto a la puerta de acceso de cartería y acceso adaptado. El 
teclado de apertura quedará integrado en el videoportero.  

El sistema se complementará con la instalación de abrepuertas/cerradero eléctri-
co que se adaptará a las características de la estructura de la puerta donde va a ser 
acoplado. La puerta incluirá un muelle cierrapuertas. 

15.4.- Pruebas y puesta en marcha 

La Central de alarma, se conexionará vía teléfono a la Central Receptora de Alar-
mas de Correos y Telégrafos (Centro Operativo, de Seguridad - C/ Dublín, 7, Tel. 
915963006). 

El instalador comprobará que los códigos Alfa de la Central de Robo, están pro-
gramados reseñando leyenda de ubicación. En el caso de no estar programados 
dichos códigos, estará obligada a la realización de dicha programación y compro-
bación con el COS. 

Del mismo modo, realizará la programación del módulo de relé de la central de 
robo y conexión con el videograbador, verificando la transmisión de señal y com-
probación con el COS.  

Se entregarán los correspondientes certificados de garantía de los distintos ele-
mentos así como un certificado de garantía de toda la instalación con designación 
de todos los elementos que la componen.  

Se incluye un contrato de mantenimiento de la instalación que ampare el mante-
nimiento preventivo y correctivo, con cuatro visitas anuales (una visita cada tri-
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mestre) con atención a las averías el plazo máximo de 24 horas desde la recepción 
del aviso. Se aportará un número telefónico y de fax para el contacto. 

Se debe aportar un certificado de instalación (Art. 42 del Reglamento de Seguridad 
Privada dónde se especifique el grado de seguridad del sistema), y manual de ins-
trucciones para el correcto uso del sistema cuyo funcionamiento se habrá explica-
do al Director de la Oficina, certificándose esto, y se aportará también libro de 
mantenimiento visado por la Dirección General de la Policía donde se detalle la 
relación de elementos instalados, la marca, el modelo y las características técnicas 
de los mismos. 

Todos los elementos o dispositivos que formen parte del sistema de alarma a ins-
talar, de los recogidos por la normativa de seguridad privada, deberá cumplir, co-
mo mínimo, el grado y características establecidas en las Normas UNE-EN 50130, 
50131, 50132, 50133, 50136 y en la Norma UNE CLC/TS 50398 TS50131-7 V2, o 
en aquellas otras llamadas a reemplazar a las citadas Normas, aplicables en cada 
caso y que estén en vigor. 

En el momento de la recepción de la obra o en su caso, en el de inauguración o 
reapertura de la oficina, el sistema de seguridad instalado debe estar totalmente 
operativo y conectado bidireccionalmente al Centro Operativo de Seguridad, tanto 
la central de alarmas como el video grabador digital. 

El inicio y finalización de obra, para cuestiones de asesoramiento técnico y segui-
miento de los trabajos de instalación, debe ser comunicada al equipo técnico de 
CORREOS para que pueda ser trasladado a la Jefatura de la Zona de Auditoria y 
Control de Barcelona. 

Todo este equipo será debidamente suministrado, conexionado, instalado, puesto 
en marcha y se dejará en funcionamiento realizándose a su vez la legalización de la 
instalación, diligenciado por la Dirección General de Policía. 

En el momento de la recepción de la obra o en su caso en el de la inauguración o 
reapertura de la oficina, la entidad instaladora de los sistemas de seguridad, debe-
rá presentar el contrato de instalación visado por la Dirección General de la Poli-
cía. 

A la finalización de la obra, la empresa contratista deberá comunicarse con el Jefe 
de la Zona de Control e Inspección para la puesta en marcha de la instalación.  

Se deberá comprobar y cumplir las Ordenanzas Municipales de Protección contra 
el Ruido y las Vibraciones en relación a los sistemas acústicos de alarma. Para ello, 
será necesario emitir un certificado por parte de la empresa adjudicataria 
conforme se da cumplimiento al articulado.    

16.- Instalación de Fontanería y Saneamiento 

Se cumplirá lo indicado en el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
HS 4 "Salubridad. Suministro de agua", Documento Básico HS 5 "Salubridad. Eva-
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cuación de aguas" y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

Las zonas húmedas, quedarán alimentadas desde el punto cercano más adecuado 
de la instalación existente.  

Se reformará la zona del aseo adaptado y el cuarto de limpieza de la zona de ofici-
na, así como la modificación de lavabos y platos de ducha en los aseos de la unidad 
de repato . Se debe incluir el conexionado de las redes de condensados de los 
equipos de climatización, incluso las unidades exteriores. El vertedero, el inodoro 
adaptado y el lavabo adaptado serán nuevos.  

La nueva instalación dispondrá de una válvula de seccionamiento en su origen y en 
el punto inmediato que dé acceso al local.  

Para la red de fontanería se empleará tubería de cobre, suministrándose las llaves 
de corte necesarias para los nuevos elementos.  

El saneamiento se ejecutará empotrado en suelo, pared u oculto tras cajón para 
todos los aparatos.  

Las redes de fontanería y saneamiento darán servicio a los aparatos sanitarios in-
dicados en los planos.  

Se adaptará la red existente de fontanería y saneamiento a las nuevas necesidades 
previstas en la documentación gráfica facilitada.  

Quedan incluidas las gestiones y tramitaciones necesarias, para la contratación del 
suministro. Incluso el pago de los derechos de acometida y enganche a satisfacer a 
la compañía suministradora.   

La instalación de fontanería se entregará conexionada, en funcionamiento y 
legalizada.  

Durante la realización de las instalaciones el centro mantendrá su actividad 
habitual de trabajo.  

Dado que el establecimiento se mantendrá en uso, se debe prever el mantenimien-
to de los servicios durante el transcurso de la obra (niveles lumínicos adecuados, 
suministro eléctrico a cualquier equipo, ventilación, confort, sistemas de seguri-
dad, etc.). 

Se debe prever la realización de trabajos fuera de los horarios de apertura del 
centro. Se debe prever la realización de trabajos sábados tarde y fines de semana.  

Durante la realización de los trabajos se requerirá la mayor pulcritud posible para 
no molestar al público y empleados del centro. Al final de cada jornada se precisa 
una rigurosa limpieza de las zonas que hayan sido afectadas.  

16.1.- Red de distribución interior 

Las tuberías de conducción de agua, válvulas y accesorios asociados se deberán 
aislar con coquilla Armaflex SH/AF pintado de color rojo para agua caliente y azul 
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para agua fría; se ordenarán agrupadas en paralelo y apoyadas sobre perfiles o 
regletas, fijadas con abrazaderas isofónicas, no de instalador eléctrico. 

La tubería de distribución interior de AFS y ACS que vaya al aire, vista o por falso 
techo, irá aislada térmicamente en toda su longitud mediante aislante térmico 
SH/ARMAFLEX , no admitiéndose otro material. El aislamiento será para: 

- Tuberías de ACS y su valvulería: Coquilla SH/ARMAFLEX de 22 mm cuando dis-
curra por falsos techos o al aire en interiores y SH/ARMAFLEX 36 mm cuando lo 
haga por el exterior. 

- Tuberías de AFS y su valvulería: Coquilla SH/ARMAFLEX de 19 mm cuando dis-
curra por falsos techos o al aire en interiores y SH/ARMAFLEX de 36 mm cuando 
lo haga por el exterior. 

La tubería que vaya empotrada irá protegida con funda de PVC flexible de diáme-
tro mayor que la tubería que protege, de color ROJO para agua caliente y AZUL pa-
ra agua fría.  Paralelas a ellas, y hasta la misma grifería, se dispondrán tubos del 
mismo material, en color blanco, y de diámetro 13 mm, para posibilitar la puesta a 
tierra de ésta. 

Se incluirá la conexión equipotencial de los aseos.  En toda la grifería, la conexión 
se realizará mediante grapas, soldaduras o abrazaderas metálicas provistas de 
rosca, que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corro-
sión. El cableado de 2,5 mm2 se tenderá hasta la propia grifería por el interior de 
vainas o tubos empotrados, e independientes de los que alojen las redes de agua. 

Las abrazaderas para soporte de la red serán del tipo isofónicas e irán recibidas a 
forjado mediante varilla roscada. 

La red de distribución interior para alimentación a aseos y otros equipos se llevará 
por el falso techo o por paramento de la planta, NUNCA POR SUELO, y con las deri-
vaciones a elementos en sentido de arriba hacia abajo. Las derivaciones siempre 
serán empotradas. 

16.2.- Red de saneamiento 

El saneamiento se ejecutará empotrado en suelo, pared u oculto tras cajón para 
todos los aparatos.  

Cada aparato sanitario o desagüe llevará incorporado su propio sifón individual. 

Se ejecutará una red de saneamiento nueva conectada a la red de saneamiento del 
edificio. Se implantarán los elementos necesarios para los nuevos aparatos sanita-
rios. Incluye cualquier trámite o gestión con la comunidad de vecinos para el cone-
xionado de las bajantes de saneamiento a la red del edificio.   

Las bajantes de desagüe serán de PVC e irán enterradas bajo el solado del local. Se 
pinchará a la bajante comunitaria existente y se colocarán las arquetas necesarias 
para la buena ejecución si ello fuera necesario.  
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Las bajantes del edificio que discurren por el local, irán recubiertas con aislamien-
to acústico marca TECSOUND sistema BJ-1 o equivalente a elegir por los técnicos 
de la propiedad. 

Para el desagüe de las unidades interiores de aire acondicionado y de la fuente se 
empleará tubería de PVC de 32 mm de diámetro, conectadas a la bajante general 
del local. 

Se conducirán mediante tubería de PVC, los desagües de recogida de condensados 
de los aparatos de aire acondicionado exteriores, hacia los sumideros de los patios 
o bajantes cercanas.   

16.3.-Valvulería 

La valvulería a instalar será como mínimo PN-16. 

Se instalará una válvula general en el acceso de la acometida interior al local.  

Se dispondrá el oportuno aislamiento y forrado de las mismas de igual forma que 
las tuberías. 

Cada aseo o cuarto húmedo dispondrá de alimentación individual y llave de corte. 
Las llaves de corte serán con escudo y cromadas, accesibles, a la vista desde el ac-
ceso al aseo o cuarto húmedo y a una altura de 2,20 m del suelo.  

Se dispondrá de llaves de corte empotradas a 2,20 m, con escudo y cromadas, para 
el aislamiento individual de cada ducha y de cada urinario. 

Se intercalarán válvulas de retención en aquellos ramales donde puedan producir-
se retornos de fluidos estancos e insalubres. 

Las llaves que pudieran quedar ocultas en falso techo, se les facilitará su localiza-
ción, señalizando las placas del mismo   tras las cuales se oculten, mediante círcu-
los de 1 cm de diámetro, en pintura de color azul, (u otro material indeleble y de 
buena adherencia, pero igual color). Irán, asimismo, identificadas con el servicio 
que prestan, utilizando porta-etiquetas sujetas a las mismas con abrazaderas. 

La grifería de lavabos será del tipo temporizada mezcladora y la de duchas, mo-
nomando mezcladora.  

En los urinarios, si los hubiera, se dispondrán fluxores. 

Lavabos, inodoros y vertederos dispondrán en su alimentación de llaves de escua-
dra cromadas para aislamiento individualizado en caso de avería. 

16.4.- Termo eléctrico 

Se desplazará el termo existente y se colocará encima del vertedero.  

La válvula de seguridad del termo irá conducida a la red de saneamiento mediante 
su correspondiente tubería, si bien la tubería será en su inicio transparente para 
poder ver si la válvula está funcionando correctamente. 
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El funcionamiento del termoacumulador se realizará mediante contactor aguas 
abajo del magnetotérmico que le dé servicio, gobernado por un reloj digital hora-
rio. El reloj se programará según las indicaciones de los técnicos de la propiedad.  

16.5.- Aparatos sanitarios y accesorios 

Se colocarán aparatos sanitarios porcelánicos marca ROCA lavabos encastrados en 
encimera de mármol modelo Foro, inodoro modelo Meridian de descarga horizon-
tal, vertedero modelo Garda, plato de ducha modelo Ontario y urinario Nofer mo-
delo NFC o similar, con grifería Presto monomando, según planos de implantación, 
adaptados cuando sea necesario para minusválidos.  

Deberá cumplir con la Normativa de Accesibilidad correspondiente a la Comuni-
dad Autónoma donde esté situado. El lavabo e inodoros especiales para minusváli-
dos será de porcelana vitrificada de color blanco, tendrá apoyo para codos, alza-
miento para salpicaduras y enlaces de alimentación flexibles, también tendrá 
equipamiento de ayudas pasivas. Los sanitarios serán de la marca SANGRÁ modelo 
“ATLANTIS”. 

Se colocarán portaescobillas, dispensadores de toallas de papel en bobina (diáme-
tro 145mm) en acero inoxidable, percheros, barras de minusválidos (cuando éstas 
sean necesarias) y dosificadores de jabón de acero inoxidable mate de pared para 
duchas y de encimera para lavabos B-4112/B-822 de Mediclinics antivándalico. 
Los dispensadores de papel higiénico serán de tipo industrial (bobina de 400 m) 
en acero inoxidable PR-0787-CS de Mediclinics o similar.  

Se colocarán barras de minusválidos cuando éstas sean necesarias.  

Se sustituirán todos los accesorios por otros nuevos.  

16.6.- Pruebas y varios 

Se entregará la instalación legalizada, presentación de documentación en Industria 
u otros organismos oficiales, incluido boletín del instalador sellado, que permita la 
contratación del suministro definitivo así como las pruebas de funcionamiento de 
obligado cumplimiento de la red de suministro de agua de la instalación de fonta-
nería mediante el accionamiento del 100 % de la grifería y elementos de regula-
ción.  Incluso emisión del informe de la prueba.  

Incluye la demolición y retirada a vertedero controlado de la instalación actual de 
las zonas que queden afectadas. 

Se desplazarán, montarán y conectarán los secamanos existentes.  

17.- Pruebas y legalización de las instalaciones 

Una vez se finalice la ejecución de cada una de las instalaciones, el correspondiente 
instalador y la empresa adjudicataria verificará el correcto funcionamiento de las 
mismas -poniendo en marcha todas sus unidades en las condiciones normales de 
funcionamiento- y realizará todas las pruebas necesarias según normativa vigente 
y pruebas a petición de la propiedad. 
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Se realizará al menos una puesta en marcha general en presencia de los técnicos 
de la propiedad para comprobar el correcto funcionamiento de todas las instala-
ciones. 

Se incluyen en esta memoria y en su valoración económica la legalización y por 
tanto sus gestiones, documentación, tasas, visados y trámites ante cualquier orga-
nismo, entidad, empresa o compañía 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 por las mismas empre-
sas 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.  

18.- Contratos de mantenimiento de las instalaciones 

Se efectuará contrato de mantenimiento preventivo con las empresas instaladoras 
-y que como se comenta más abajo tienen que estar registradas y autorizadas para 
ello-, de todas las instalaciones (electricidad-voz y datos, fontanería, climatización-
ventilación, protección contra incendios y seguridad privada), de duración un año, 
con fecha de inicio el día de recepción de las obras terminadas. Se encuentra en 
anexo a esta memoria el contrato tipo de mantenimiento preventivo a rellenar por 
la empresa adjudicataria con CORREOS y firmado por ella, por la empresa mante-
nedora y CORREOS. Todos los costes derivados de estos contratos están valorados 
en esta memoria y serán a cuenta de la empresa adjudicataria con CORREOS. 

El mantenimiento será realizado por las empresas instaladoras que han realizado 
y ejecutado las instalaciones de esta obra, para ello deberán estar autorizadas, re-
gistradas como empresas mantenedoras para la instalación a mantener en la dele-
gación de Industria donde se realice la obra - e Interior en el caso de Seguridad -, 
este hecho se acreditará ante los técnicos de la PROPIEDAD mediante fotocopia de 
los impresos de concesión de registro de empresa autorizada mantenedora, este 
registro deberá estar en vigor por el plazo del mantenimiento de las instalaciones. 

19.- Seguridad y Salud 

Puesta en obra del Plan de Seguridad y Salud, atendiendo a las fases establecidas 
para la ejecución de los trabajos. 

Medidas generales de seguridad e higiene a tomar en las obras de adaptación a 
realizar. Se seguirán las normas y especificaciones del R.D. 1627/1997, de 24 de 
Octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
en las Obras de Construcción. 

20.- Gestión de residuos 

Puesta en obra del Plan de Gestión de Residuos. 
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Se seguirán las normas y especificaciones en cumplimiento del RD.105/2008 del 1 
de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-
trucción y demolición. 
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03. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA 

La valoración económica de la obra que se acompaña contempla la ejecución com-
pleta de todos los capítulos descritos anteriormente, planos de implantación, pla-
nos de instalaciones y anexos a esta memoria, y no descritos pero necesarios para 
garantizar el cumplimiento de normativas y el buen funcionamiento de la activi-
dad en el local-, y se consideran incluidos todo el material, mano de obra, elemen-
tos y equipos auxiliares, medios de elevación, comprobaciones, controles de cali-
dad, remates y limpieza necesarios hasta la finalización, puesta en marcha y verifi-
cación del correcto funcionamiento de todos ellos. 

 

Presupuesto de Ejecución Material 305.356,69 €  

13% Gastos Generales (GG) 39.696,37 € 

6% Beneficio Industrial (BI) 18.321,40 € 

Suma GG+BI 58.017,77 € 

    

Presupuesto de Ejecución por contrata (sin I.V.A.) 363.374,46 € 

    

    

Superficie útil actuación(m2): 537,60 

Superficie construida(m2) 596,05 

Plazo de ejecución de las obras(meses): 3,5 

Plazo de entrega del Proyecto de Ejecución(mes) 1 

El importe de la ejecución de los trabajos descritos asciende a la cantidad expresa-
da de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL EUROS TRES CIENTOS SETENTA Y 
CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO. 
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04. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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ÁREA PÚBLICA

Sup. 59.75 m²

DESPACHO

DIRECTOR

OFICINA

Sup. 11.40 m²

ÁREA DE ATENCIÓN

AL CLIENTE

Sup. 51.30 m²

216 APARTADOS

ÁREA OPERATIVA

Sup. 39.20 m²

PASO

Sup. 3.00 m²

ACCESO FUNCIONARIOS

CARGA/DESCARGA

Sup. 31.40 m²

ASEO-VESTUARIO

MASCULINO

Sup. 25.00 m²

ASEO

ADAPTADO

Sup. 6.00 m²

LIMPIEZA 1

Sup. 1.90 m²

INSTALACIONES

Sup. 9.95 m²

ALMACENAJE

PAQUETERÍA

Sup. 17.75 m²

ARCHIVO

OFICINA-U.R.

Sup. 12.60 m²

UNIDAD DE

REPARTO

Sup. 208.20 m²

JEFATURA UNIDAD

DE REPARTO

Sup. 17.30 m²

ASEO-VESTUARIO

FEMENINO

Sup.24.90 m²

LIMPIEZA 2

Sup. 1.00 m²

ÁREA PÚBLICA

ÁREA DE VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE

ÁREA OPERATIVA

DESPACHO DIRECTOR OFICINA

UNIDAD DE REPARTO

TOTAL SUP. UTIL P.BAJA

TOTAL SUP. CONSTRUIDA P. BAJA

IMPLANTACION
CUADRO SUPERFICIES

537.60 m²

596.05 m²

59.75 m²

51.30 m²

11.40 m²

39.20 m²

208.20 m²

JEFATURA UNIDAD DE REPARTO
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1.90 m²

6.00 m²
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ASEO-VESTUARIO MASCULINO

25.00 m²

LIMPIEZA 2
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RESUMEN MOBILIARIO

Cantidad Nombre SAP Dimensiones

3

2

1

2

2

14

10

2

1

1

1

1

30

1

2

30

1

1

22

17

1

1

6

4

2

1

4

MB 04 ARMARIO ALTO

MB 09 BANCO DE ESPERA

MB 09 CARRO EXPOSITOR TIPO B

MB 11 CARRO PORTABANDEJAS PEQUEÑO

MB 14 CN50 CASILLERO CORRESPONDENCIA NORMALIZADA (3x5)

MB 15 CN50 CASILLERO CORRESPONDENCIA NORMALIZADA (7x5)

MB 16 CNN50 CASILLERO CORRESPONDENCIA NO NORMALIZADA

MB 17 BUCK CAJONERA

MB 18 EQUIPO INFORMÁTICO

MB 19 CAJA FUERTE GRANDE

MB 21 MA3 MESA PARA MATASELLADO

MB 23 CANCELADORA ALTA PRODUCCIÓN

MB 25 MESA CASILLERO

MB 27 MESA DE DESPACHO CON ALA MANO DRCHA.

MB 40 EQUIPO INFORMÁTICO

MB 40 TGR TABURETE GIRATORIO

MB 41 ESCRITORIO VESTÍBULO MANO DRCHA.

MB 42 ESCRITORIO VESTÍBULO MANO IZQDA.

MB 42 ROPERO Z2

MB 44 ESTANTERÍA MÓDULO EXTENSIVO

MB 58 MESA DE DESPACHO CON ALA MANO DRCHA.

MB 59 MESA DE DESPACHO CON ALA MANO IZQDA.

MB 63 MÓDULO DE APARTADOS DE CARGA DELANTERA (36 UNIDS. x MÓDULO)

MB 71 PI2 PUESTO INFORMÁTICO

MB 79 S1G SILLÓN DESPACHO RESPALDO ALTO

MB 80 S2G SILLÓN DESPACHO RESPALDO MEDIO

MB 83 SSG SILLA GIRATORIA

SAP 100930

SAP 100268

SAP 100501

SAP 100030

SAP 100572

SAP 100970

SAP 100573

SAP 100383

---

SAP 100235

SAP 100165

SAP 100016

SAP 100151

SAP 100109

---

SAP 100132

SAP 100267

SAP 100563

SAP 101700

SAP 100106

SAP 100109

SAP 100116

SAP 100265

SAP 100118

SAP 100126

SAP 100127

SAP 100130

(BASE 900x450. ALTO 1800)

(BASE 2300x445. ALTO 790)

(BASE 1250x740. ALTO 1845)

(BASE 655x480. ALTO 1035)

---

---

(BASE 1560x350. ALTO 1615 (1655 MÁXIMO))

(BASE 460x570. ALTO 620)

---

---

(BASE 1000x800. ALTO TOTAL 1000. ALTO TABLERO 850)

(BASE 1060x435. ALTO 1030)

---

(LARGO 1600 Y 1600. ANCHO 800 Y 600. ALTO 720)

---

---

(BASE 965x557. ALTO 1370)

(BASE 965x557. ALTO 1370)

(BASE 500x550. ALTO: FRONTAL 1800 TRASERO 2000)

(BASE 1000x400. ALTO 2000)

(LARGO 1600 Y 1600. ANCHO 800 Y 600. ALTO 720)

(LARGO 1600 Y 1600. ANCHO 800 Y 600. ALTO 720)

(BASE 650x435. ALTO 1950)

(BASE 1200x800. ALTO 740)

---

---

---
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LUMINARIA LED 60x60

FOCO DOWLIGHT LED 28 w

CLIMATIZADOR INTERIOR 4 SALIDAS

RECUPERADOR-CLIMATIZACIÓN

ELEMENTOS FALSO TECHO
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1ª FASE:

CARTERÍA

1.- Realización de nuevo despacho Jefe Unidad de Reparto

y apertura de hueco en fachada.
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OFICINA

1.- Cambio de apartados por carga frontal y realización de
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1.- Realización de nuevo espacio ampliación de cartería.

2.- Realización de nuevo archivo.
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OFICINA

1.- Instalación de dos nuevos puestos de atención.

2.- Realización nueva zona operativa
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CARTERÍA
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climatización (según disponibilidad de máquinas).
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- ANEXO FOTOGRÁFICO 
 

                      
            Vista acceso c/ Tomas Edison                                                      Fachada c/ de la Iglesia 

                      
                  Vista interior de la Oficina                                                       Vista interior de la Oficina 

                      
                Vista interior de la Cartería                                                       Vista interior de la Cartería 
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CONTRATO TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 

ELECTRICIDAD- VOZ Y DATOS  
 

Ciudad y fecha de la firma del Contrato (dejar en blanco fecha hasta que se conozca el día 
que se firma). Ej: “Avila, a__________de _________de 2010”. 

 
“Nota:  La formalización de fecha de Contrato será previa a Recepción de la Obra y con  
la misma fecha que en Acta de Recepción. Aquellos casos en que fuere deseable u 
obligado conformar la fecha con notoria anteriorida d al plazo de conclusión de 
obra , su vigencia se extenderá igualmente hasta la conclu sión del plazo de garantía  
a contar desde la fecha reflejada en Acta de Recepción, sin comportar por ello 
incremento económico alguno para la propiedad”. 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, D/Dñª …”nombre de responsable de la empresa mantenedora”…con D.N.I  
nº………………… en  nombre y  representación de la empresa  “ nombre de la empresa 
mantenedora, con domicilio social en Calle/Pza/ 
Avda……………………..nº..….en...................................provincia de………………, C.I.F 
………….. y que en adelante se mencionará como EMPRESA MANTENEDORA. 

 
De otra parte, D/Dñª …”nombre de responsable de la empresa adjudicataria”…con D.N.I 
nº……………………  en  nombre y  representación de la empresa  “ nombre de la empresa 
adjudicataria “con domicilio social en Calle/ Pza/ 
Avda…………………………..….nº….en....................provincia de………………….  
C.I.F…………………y que en adelante se mencionará como EMPRESA ADJUDICATARIA. 

 
Y de otra, D/ Dñª …” nombre de responsable de CORREOS Y TELÉGRAFOS ...con D.N.I 
nº…………………..en nombre y representación de la empresa S.E. CORREOS Y 
TELEGRÁFOS, con domicilio social en Vía de Dublín nº 7, en Madrid,  C.I.F A83052407,  y 
que en adelante se mencionará como CLIENTE. 

 
Todas las partes declaran poseer la capacidad legal necesaria que recíprocamente se 
reconocen, para obligarse y otorgar el presente contrato de mantenimiento de la instalación 
de ELECTRICIDAD sita en Calle/Pza/ Avda …………….. nº..…. en ..................... provincia de 
………………y a tal efecto. 

 
 

MANIFIESTAN 
 

PRIMERO.- La EMPRESA MANTENEDORA de la instalación de ELECTRICIDAD se 
encuentra registrada como tal en la Consejería de Industria de la Comunidad Autónoma de 
……………………en (provincia)  con el nº´…….., y vigencia hasta…………  

 
SEGUNDO- La EMPRESA MANTENEDORA se obliga hasta finalizar el plazo de  garantía de 
la Obra, a contar desde la fecha de firma del acta de recepción de la obra al cumplimiento 
por su parte del mantenimiento preventivo de la instalación. La fecha de la firma del Acta de 
Recepción será comunicada a la EMPRESA MANTENEDORA por la EMPRESA 
ADJUDICATARIA. 

 
TERCERO.- El mantenimiento preventivo implicará la asunción por parte de la EMPRESA 
MANTENEDORA, de la responsabilidad de realizar las operaciones que a tal efecto se 
estipulan en REAL DECRETO 842/2002, de 2 Agosto, REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO 
PARA BAJA TENSIÓN. 
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CUARTO.- El costo íntegro del mantenimiento correrá a cargo de la EMPRESA 
ADJUDICATARIA. Incluyendo la sustitución filtros de aire y agua cuando sea preceptivo, 
además de aquellos elementos en los que se encuentre incidencias debidas a mal 
funcionamiento a causa de defecto de fabrica o instalación y que se encuentran cubiertas por 
la garantía de la obra y fabricante, así mismo queda exentas del costo las que sean causa de 
un mal usos por los operarios, accidentes producidos por terceros o catástrofes. 

  
QUINTO.- Los técnicos de la EMPRESA MANTENEDORA, reflejarán las actuaciones 
realizadas, así como las incidencias observadas, en el respectivo LIBRO-HOJAS DE 
MANTENIMIENTO del CLIENTE, con constancia de fecha, nombre y firma de los operarios, 
y sello de la empresa, retirando copia al efecto. 

 
SEXTO.- La EMPRESA MANTENEDORA se compromete a diligenciar formalmente ante el 
Organismo Oficial competente, el citado LIBRO DE MANTENIMIENTO, el cual hará entrega 
al CLIENTE, para su disposición en la Oficina.  
 

“Nota:  El LIBRO DE MANTENIMIENTO debe ir a nombre de CLIENTE, reflejar todos lo 
elementos que compone las instalación indicando su ubicación (no agrupados) y 
periodicidad de revisión, además de ir selladas todas las hojas por el Organismo Oficial 
Competente” 

 
SEPTIMO.-  La EMPRESA MANTENEDORA viene obligada a cursar aviso previo a los Jefes 
o representantes de Seguridad (para las instalaciones de incendios y seguridad), Tecnología 
(para la instalación de voz y datos) y Mantenimiento (para cualquiera de las instalaciones) de 
la zona,  así como al propio Jefe de la Oficina, acordando fecha y hora de las pruebas.   

 
OCTAVO- La EMPRESA MANTENEDORA se responsabiliza de los daños que pudieren ser 
ocasionados por su personal en el transcurso de la realización de pruebas. 

 
NOVENO.- Una vez concluido el plazo contractual, se producirá la extinción del contrato 
entre las partes, sin necesidad de preaviso alguno. 

 
DECIMO.- En caso de incumplimiento de contrato por parte de la EMPRESA 
MANTENEDORA, el CLIENTE queda facultado para rescindirlo y cumplimentarlo con 
empresa de su elección, en el momento que estimare oportuno y con cargo a la FIANZA de 
obra, de la EMPRESA ADJUDICATARIA. 
 
UNDECIMO- Previa a la finalización del plazo de garantía de la obra, la instalación será 
mostrada por la EMPRESA MANTENEDORA  a la empresa de mantenimiento del CLIENTE 
que posteriormente vaya hacerse cargo de la misma. La muestra se hará en presencia de 
EMPRESA ADJUCIATARIA y Jefe o Representante del CLIENTE. La EMPRESA 
ADJUDICATARIA levantará el correspondiente Acta a firmar por todas las partes (las cuatro), 
donde se reflejará la conformidad, o en su caso las observaciones pertinentes. Las 
observaciones que se contemple deberán ser aquellas que no se ajusten a normativa que 
estuviese vigente en fecha en la que se visó el proyecto y aquellas que sean derivadas de un 
mal funcionamiento de instalación o defecto de fábrica de los elementos y que no sean causa 
de un mal usos por parte de operarios, terceros o catástrofes. Esta muestra se realizará 
como mínimo quince días antes de finalización del plazo de garantía. 

 
TRIBUNALES.- Son competentes para el conocimiento de las cuestiones derivadas de la 
interpretación, aplicación y cumplimiento del presente contrato, los Juzgados y Tribunales del 
lugar de firma del mismo. 

 
ANEXO I 

 
- 
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Este documento consta de……páginas (Firmar todas las páginas de las que consta el contrato).  
 
 
CLIENTE  EMPRESA MANTENEDORA  EMPRESA ADJUDICATARIA . 
 
 
 
 
 
(Firma y sello)  (Firma y sello)     (Firma y Sello) 
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CONTRATO TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 

CLIMATIZACION-VENTILACION  
 

Ciudad y fecha de la firma del Contrato (dejar en blanco fecha hasta que se conozca el día 
que se firma). Ej: “Avila, a__________de _________de 2010”. 

 
“Nota:  La formalización de fecha de Contrato será previa a Recepción de la Obra y con  
la misma fecha que en Acta de Recepción. Aquellos casos en que fuere deseable u 
obligado conformar la fecha con notoria anteriorida d al plazo de conclusión de 
obra , su vigencia se extenderá igualmente hasta la conclu sión del plazo de garantía  
a contar desde la fecha reflejada en Acta de Recepción, sin comportar por ello 
incremento económico alguno para la propiedad”. 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, D/Dñª …”nombre de responsable de la empresa mantenedora”…con D.N.I  
nº………………… en  nombre y  representación de la empresa  “ nombre de la empresa 
mantenedora, con domicilio social en Calle/Pza/ 
Avda……………………..nº..….en...................................provincia de………………, C.I.F 
………….. y que en adelante se mencionará como EMPRESA MANTENEDORA. 

 
De otra parte, D/Dñª …”nombre de responsable de la empresa adjudicataria”…con D.N.I 
nº……………………  en  nombre y  representación de la empresa  “ nombre de la empresa 
adjudicataria “con domicilio social en Calle/ Pza/ 
Avda…………………………..….nº….en....................provincia de………………….  
C.I.F…………………y que en adelante se mencionará como EMPRESA ADJUDICATARIA. 

 
Y de otra, D/ Dñª …” nombre de responsable de CORREOS Y TELÉGRAFOS ...con D.N.I 
nº…………………..en nombre y representación de la empresa S.E. CORREOS Y 
TELEGRÁFOS, con domicilio social en Vía de Dublín nº 7, en Madrid,  C.I.F A83052407,  y 
que en adelante se mencionará como CLIENTE. 

 
Todas las partes declaran poseer la capacidad legal necesaria que recíprocamente se 
reconocen, para obligarse y otorgar el presente contrato de mantenimiento de la instalación 
de CLIMATIZACION-VENTILACION sita en Calle/Pza/ Avda …………….. nº..…. en 
..................... provincia de ………………y a tal efecto. 

 
 

MANIFIESTAN 
 

PRIMERO.- La EMPRESA MANTENEDORA de la instalación de CLIMATIZACION se 
encuentra registrada como tal en la Consejería de Industria de la Comunidad Autónoma de 
……………………en (provincia)  con el nº´…….., y vigencia hasta…………  

 
SEGUNDO- La EMPRESA MANTENEDORA se obliga hasta finalizar el plazo de  garantía de 
la Obra, a contar desde la fecha de firma del acta de recepción de la obra al cumplimiento 
por su parte del mantenimiento preventivo de la instalación. La fecha de la firma del Acta de 
Recepción será comunicada a la EMPRESA MANTENEDORA por la EMPRESA 
ADJUDICATARIA. 

 
TERCERO.- El mantenimiento preventivo implicará la asunción por parte de la EMPRESA 
MANTENEDORA, de la responsabilidad de realizar las operaciones que a tal efecto se 
estipulan en REAL DECRETO 1027/2007, de 20 Julio, REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
TERMICAS DE LOS EDIFICIOS. 
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CUARTO.- El costo íntegro del mantenimiento correrá a cargo de la EMPRESA 
ADJUDICATARIA. Incluyendo la sustitución filtros de aire y agua cuando sea preceptivo, 
además de aquellos elementos en los que se encuentre incidencias debidas a mal 
funcionamiento a causa de defecto de fabrica o instalación y que se encuentran cubiertas por 
la garantía de la obra y fabricante, así mismo queda exentas del costo las que sean causa de 
un mal usos por los operarios, accidentes producidos por terceros o catástrofes. 

  
QUINTO.- Los técnicos de la EMPRESA MANTENEDORA, reflejarán las actuaciones 
realizadas, así como las incidencias observadas, en el respectivo LIBRO-HOJAS DE 
MANTENIMIENTO del CLIENTE, con constancia de fecha, nombre y firma de los operarios, 
y sello de la empresa, retirando copia al efecto. 

 
SEXTO.- La EMPRESA MANTENEDORA se compromete a diligenciar formalmente ante el 
Organismo Oficial competente, el citado LIBRO DE MANTENIMIENTO, el cual hará entrega 
al CLIENTE, para su disposición en la Oficina.  
 

“Nota:  El LIBRO DE MANTENIMIENTO debe ir a nombre de CLIENTE, reflejar todos lo 
elementos que compone las instalación indicando su ubicación (no agrupados) y 
periodicidad de revisión, además de ir selladas todas las hojas por el Organismo Oficial 
Competente” 

 
SEPTIMO.-  La EMPRESA MANTENEDORA viene obligada a cursar aviso previo a los Jefes 
o representantes de Seguridad (para las instalaciones de incendios y seguridad), Tecnología 
(para la instalación de voz y datos) y Mantenimiento (para cualquiera de las instalaciones) de 
la zona,  así como al propio Jefe de la Oficina, acordando fecha y hora de las pruebas.   

 
OCTAVO- La EMPRESA MANTENEDORA se responsabiliza de los daños que pudieren ser 
ocasionados por su personal en el transcurso de la realización de pruebas. 

 
NOVENO.- Una vez concluido el plazo contractual, se producirá la extinción del contrato 
entre las partes, sin necesidad de preaviso alguno. 

 
DECIMO.- En caso de incumplimiento de contrato por parte de la EMPRESA 
MANTENEDORA, el CLIENTE queda facultado para rescindirlo y cumplimentarlo con 
empresa de su elección, en el momento que estimare oportuno y con cargo a la FIANZA de 
obra, de la EMPRESA ADJUDICATARIA. 
 
UNDECIMO- Previa a la finalización del plazo de garantía de la obra, la instalación será 
mostrada por la EMPRESA MANTENEDORA (ver ANEXO I “nota”), a la empresa de 
mantenimiento del CLIENTE que posteriormente vaya hacerse cargo de la misma. La 
muestra se hará en presencia de EMPRESA ADJUCIATARIA y Jefe o Representante de 
Seguridad del CLIENTE. La EMPRESA ADJUDICATARIA levantará el correspondiente Acta 
a firmar por todas las partes (las cuatro), donde se reflejará la conformidad, o en su caso las 
observaciones pertinentes. Las observaciones que se contemple deberán ser aquellas que 
no se ajusten a normativa que estuviese vigente en fecha en la que se visó el proyecto y 
aquellas que sean derivadas de un mal funcionamiento de instalación o defecto de fábrica de 
los elementos y que no sean causa de un mal usos por parte de operarios, terceros o 
catástrofes. Esta muestra se realizará como mínimo quince días antes de finalización del 
plazo de garantía. 

 
TRIBUNALES.- Son competentes para el conocimiento de las cuestiones derivadas de la 
interpretación, aplicación y cumplimiento del presente contrato, los Juzgados y Tribunales del 
lugar de firma del mismo. 

 
ANEXO I 
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Revisiones periódicas con las actuaciones a realizar reflejadas Tabla 3.1 en Apartado IT 3.3  
y tablas 3.2 y 3.3 de apartado IT 3.4 de RD 1027/207 de los elementos a los que afecta la 
instalación del inmueble. 
 
nota:  “Previa a la finalización del contrato se deberá realizar al menos una EVALUACION 
ENERGETICA, de acuerdo con los estipulado en IT 3.4 e independientemente de lo 
estipulado en las tablas sobre la periodicidad en función de la potencia. Los resultados 
obtenidos se reflejarán en documento entregar a Jefe o Representante de Mantenimiento del 
CLIENTE y a la empresa de mantenimiento del CLIENTE” 

 
ANEXO II 

 
Planos de los que se compone las instalaciones que se va a mantener, de acuerdo a 
proyecto visado (Separar planos de CLIMATIZACION de los de VENTILACION) 
 

 
Este documento consta de……páginas (Firmar todas las páginas de las que consta el contrato).  
 
 
CLIENTE  EMPRESA MANTENEDORA  EMPRESA ADJUDICATARIA . 
 
 
 
 
 
(Firma y sello)  (Firma y sello)     (Firma y Sello) 
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ANEXO CONTENIDO 
CONTRATO TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 

INSTALACION CONTRA INCENDIOS  
 

Ciudad y fecha de la firma del Contrato (dejar en blanco fecha hasta que se conozca el día 
que se firma). Ej: “Avila, a__________de _________de 2010”. 

 
“Nota:  La formalización de fecha de Contrato será previa a Recepción de la Obra y con  
la misma  fecha que en Acta de Recepción. Aquellos casos en que fuere deseable u 
obligado conformar la fecha con notoria anteriorida d al plazo de conclusión de 
obra , su vigencia se extenderá igualmente hasta la conclu sión del plazo de garantía  
a contar desde la fecha reflejada en Acta de Recepción, sin comportar por ello 
incremento económico alguno para la propiedad”. 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, D/Dñª …”nombre de responsable de la empresa mantenedora”…con D.N.I  
nº………………… en  nombre y  representación de la empresa  “ nombre de la empresa 
mantenedora, con domicilio social en Calle/Pza/ 
Avda……………………..nº..….en...................................provincia de………………, C.I.F 
………….. y que en adelante se mencionará como EMPRESA MANTENEDORA. 

 
De otra parte, D/Dñª …”nombre de responsable de la empresa adjudicataria”…con D.N.I 
nº……………………  en  nombre y  representación de la empresa  “ nombre de la empresa 
adjudicataria “con domicilio social en Calle/ Pza/ 
Avda…………………………..….nº….en....................provincia de………………….  
C.I.F…………………y que en adelante se mencionará como EMPRESA ADJUDICATARIA. 

 
Y de otra, D/ Dñª …” nombre de responsable de CORREOS Y TELÉGRAFOS ...con D.N.I 
nº…………………..en nombre y representación de la empresa S.E. CORREOS Y 
TELEGRÁFOS, con domicilio social en Vía de Dublín nº 7, en Madrid,  C.I.F A83052407,  y 
que en adelante se mencionará como CLIENTE. 

 
Todas las partes declaran poseer la capacidad legal necesaria que recíprocamente se 
reconocen, para obligarse y otorgar el presente contrato de mantenimiento de la instalación 
de PROTECCION CONTRA INCENDIOS sita en Calle/Pza/ Avda …………….. nº..…. en 
..................... provincia de ………………y a tal efecto 

 
 

MANIFIESTAN 
 

PRIMERO.- La EMPRESA MANTENEDORA de la instalación de PROTECION CONTRA 
INCENDIOS se encuentra registrada como tal en Unidad Orgánica Central de Seguridad 
Privada del Cuerpo Nacional de Policía, o en su caso, al órgano correspondiente de la 
Comunidad Autónoma que tenga competencias en (provincia)  con el nº´…….., y vigencia 
hasta…………  

 
SEGUNDO- La EMPRESA MANTENEDORA se obliga hasta finalizar el plazo de  garantía de 
la Obra, a contar desde la fecha de firma del acta de recepción de la obra al cumplimiento 
por su parte del mantenimiento preventivo de la instalación. La fecha de la firma del Acta de 
Recepción será comunicada a la EMPRESA MANTENEDORA por la EMPRESA 
ADJUDICATARIA. 

 
TERCERO.- El mantenimiento preventivo implicará la asunción por parte de la EMPRESA 
MANTENEDORA, de la responsabilidad de realizar las operaciones que a tal efecto se 
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estipulan en REAL DECRETO 1942/1993, de 5 noviembre REGLAMENTO DE 
INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 

 
CUARTO.- El costo íntegro del mantenimiento correrá a cargo de la EMPRESA 
ADJUDICATARIA. Incluyendo la sustitución de aquellos elementos en los que se encuentre 
incidencias debidas a mal funcionamiento a causa de defecto de fabrica o instalación y que 
se encuentran cubiertas por la garantía de la obra y fabricante, así mismo queda exentas del 
costo las que sean causa de un mal usos por los operarios, accidentes producidos por 
terceros o catástrofes. 

  
QUINTO.- Los técnicos de la EMPRESA MANTENEDORA, reflejarán las actuaciones 
realizadas, así como las incidencias observadas, en el respectivo LIBRO-HOJAS DE 
MANTENIMIENTO del CLIENTE, con constancia de fecha, nombre y firma de los operarios, 
y sello de la empresa, retirando copia al efecto. 

 
SEXTO.- La EMPRESA MANTENEDORA se compromete a diligenciar formalmente ante el 
Organismo Oficial competente, el citado LIBRO DE MANTENIMIENTO, el cual hará entrega 
al CLIENTE, para su disposición en la Oficina.  
 

“Nota:  El LIBRO DE MANTENIMIENTO debe ir a nombre de CLIENTE, reflejar todos lo 
elementos que compone las instalación indicando su ubicación (no agrupados), además 
de ir selladas todas las hojas por el Organismo Oficial Competente” 

 
SEPTIMO.-  La EMPRESA MANTENEDORA viene obligada a cursar aviso previo a los Jefes 
o representantes de Seguridad (para las instalaciones de incendios y seguridad), Tecnología 
(para la instalación de voz y datos) y Mantenimiento (para cualquiera de las instalaciones) de 
la zona,  así como al propio Jefe de la Oficina, acordando fecha y hora de las pruebas.   

 
OCTAVO- La EMPRESA MANTENEDORA se responsabiliza de los daños que pudieren ser 
ocasionados por su personal en el transcurso de la realización de pruebas. 

 
NOVENO.- Una vez concluido el plazo contractual, se producirá la extinción del contrato 
entre las partes, sin necesidad de preaviso alguno. 

 
DECIMO.- En caso de incumplimiento de contrato por parte de la EMPRESA 
MANTENEDORA, el CLIENTE queda facultado para rescindirlo y cumplimentarlo con 
empresa de su elección, en el momento que estimare oportuno y con cargo a la FIANZA de 
obra, de la EMPRESA ADJUDICATARIA. 
 
UNDECIMO- Previa a la finalización del plazo de garantía de la obra, la instalación será 
mostrada por la EMPRESA MANTENEDORA, a la empresa de mantenimiento del CLIENTE 
que posteriormente vaya hacerse cargo de la misma. La muestra se hará en presencia de 
EMPRESA ADJUCIATARIA y Jefe o Representante de Seguridad del CLIENTE. La 
EMPRESA ADJUDICATARIA levantará el correspondiente Acta a firmar por todas las partes 
(las cuatro), donde se reflejará la conformidad, o en su caso las observaciones pertinentes. 
Las observaciones que se contemple deberán ser aquellas que no se ajusten a normativa 
que estuviese vigente en fecha en la que se visó el proyecto y aquellas que sean derivadas 
de un mal funcionamiento de instalación o defecto de fábrica de los elementos y que no sean 
causa de un mal usos por parte de operarios, terceros o catástrofes. Esta muestra se 
realizará como mínimo quince días antes de finalización del plazo de garantía. 

 
TRIBUNALES.- Son competentes para el conocimiento de las cuestiones derivadas de la 
interpretación, aplicación y cumplimiento del presente contrato, los Juzgados y Tribunales del 
lugar de firma del mismo. 
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ANEXO I 
 

Revisiones periódicas con las actuaciones a realizar reflejadas Tabla I y II en Apartado 
4/apéndice 2 de RD 1942/1993 de los elementos a los que afecta la instalación del local. El 
mantenimiento de Detección se hará conjunto con la instalación de Seguridad.  
 

“Nota : Las revisiones periódicas deben ser las que reflejan la TABLA I y II en Apartado 
4/apéndice 2 de RD 1942/1993 (Las reflejadas para el titular y para fabricante o 
instalador). Es decir, trimestrales ya que durante el periodo de garantía las empresas 
mantenedoras que tiene contratadas CORREOS no mantienen las instalaciones del Local 
precisamente para que no anulen la garantía por una mala manipulación.” 

 
Además de lo contemplado en RD 1942/1993 se tendrán en cuenta las siguientes 
actuaciones. 

 
- Desmotarán, ajustaran y limpiaran la totalidad de los detectores de incendio una vez al año , 

especificando en el parte de trabajo correspondiente, qué parte del total es acometido, y 
verificaran que al desconectarlos se registra señal de avería. 

 
- Se comprobara, el funcionamiento y actuación de los retenedores de puertas. 

 

“Control de los trabajos efectuados. 

Las visitas se realizarán durante el horario de prestación de servicio en los locales afectados. 

ANTES DE COMENZAR EL MANTENIMIENTO, O LA ACTUACIÓN TÉCNICA QUE PROCEDA, EL 
TÉCNICO ENTRARÁ EN CONTACTO CON EL CENTRO OPERATIVO DE SEGURIDAD (COS) A 
TRAVÉS DEL Nº 91-596-30-06, ANUNCIANDO LA ACTUACIÓN QUE PRETENDE REALIZAR. 

A la finalización de los trabajos, el técnico entrará en contacto nuevamente con el COS, para que éste 
otorgue el número identificativo que valide la actuación realizada. DICHO NÚMERO SE REFLEJARÁ 
EN EL PARTE DE TRABAJO, SIN EL CUÁL, NO SE DARÁ POR VÁLIDO EL MANTENIMIENTO 
EFECTUADO. 

La entidad mantenedora emitirá para Correos y Telégrafos S.A. dos copias del parte de trabajo de 
todos y cada uno de los trabajos realizados, en dicha copia se indicará si se trata de una revisión 
preventiva o correctiva y, en este último caso, la fecha del aviso. 

En este parte, se especificará la causa de la avería, la reparación efectuada y los materiales 
sustituidos, igualmente, se indicará en los partes de las revisiones preventivas, las oficinas en las que 
se efectúa la limpieza de los detectores de incendios. 

Una copia del citado parte de trabajo, que habrá de ser firmado y sellado por el Jefe de la Oficina o de 
Mantenimiento, la entregará al empleado de Correos y Telégrafos que lo haya refrendado, y la otra la 
remitirá al Jefe de la Zona de Control e Inspección en cuyo ámbito territorial se haya actuado. La 
Entidad adjudicataria, tomará las medidas necesarias para garantizar que el día 25 de cada mes 
natural, se han remitido todos los partes de mantenimientos preventivos y correctivos, efectuados 
durante ese mes, a las Zonas de Auditoria y Control correspondientes. 

En el supuesto de que en una determinada instalación se repita tres veces la misma avería en el plazo 
de un año, remitirá un informe a la Zona de Control e Inspección correspondiente, indicando la 
incidencia y, a juicio de sus técnicos, la causa que la origina y las diferentes alternativas para erradicar 
el problema. 
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Si una incidencia notificada no pueda subsanarse en la primera visita, la corrección definitiva no se 
prolongara por u periodo de tiempo superior a tres días,  después de cuartada la primera visita. Si 
por alguna circunstancia hubiera de sobrepasar este espacio de tiempo, la empresa adjudicataria 
deberá sustituir el elemento o equipo dañado por otro de similares características que permitan dejar 
la instalación operativa hasta la restitución del original. El coste de dicha sustitución, será por cuenta 
de la empresa adjudicataria. 

La empresa mantenedora estará obligada al inicio del contrato a dotar de un Libro Registro de 
Revisiones en cada centro de trabajo amparado por el contrato, donde detallará todos los elementos 
instalados, todas las ampliaciones, reformas de las instalaciones, incidencias, revisiones e 
intervenciones efectuadas para conservar íntegramente operativas las instalaciones existentes, y en el 
que deberá constar el nombre y apellidos de la persona que efectúa el mantenimiento y fecha en que 
realiza el mismo.” 

 

 
 
Este documento consta de……páginas (Firmar todas las páginas de las que consta el contrato).  
 
 
CLIENTE  EMPRESA MANTENEDORA  EMPRESA ADJUDICATARIA . 
 
 
 
 
 
(Firma y sello)  (Firma y sello)     (Firma y Sello) 
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ANEXO CONTENIDO 
CONTRATO TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 

INSTALACION SEGURIDAD  
 

Ciudad y fecha de la firma del Contrato (dejar en blanco fecha hasta que se conozca el día 
que se firma). Ej: “Avila, a__________de _________de 2010”. 

 
“Nota:  La formalización de fecha de Contrato será previa a Recepción de la Obra y con  
la misma  fecha que en Acta de Recepción. Aquellos casos en que fuere deseable u 
obligado conformar la fecha con notoria anteriorida d al plazo de conclusión de 
obra , su vigencia se extenderá igualmente hasta la conclu sión del plazo de garantía  
a contar desde la fecha reflejada en Acta de Recepción, sin comportar por ello 
incremento económico alguno para la propiedad”. 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, D/Dñª …”nombre de responsable de la empresa mantenedora”…con D.N.I  
nº………………… en  nombre y  representación de la empresa  “ nombre de la empresa 
mantenedora, con domicilio social en Calle/Pza/ 
Avda……………………..nº..….en...................................provincia de………………, C.I.F 
………….. y que en adelante se mencionará como EMPRESA MANTENEDORA. 

 
De otra parte, D/Dñª …”nombre de responsable de la empresa adjudicataria”…con D.N.I 
nº……………………  en  nombre y  representación de la empresa  “ nombre de la empresa 
adjudicataria “con domicilio social en Calle/ Pza/ 
Avda…………………………..….nº….en....................provincia de………………….  
C.I.F…………………y que en adelante se mencionará como EMPRESA ADJUDICATARIA. 

 
Y de otra, D/ Dñª …” nombre de responsable de CORREOS Y TELÉGRAFOS ...con D.N.I 
nº…………………..en nombre y representación de la empresa S.E. CORREOS Y 
TELEGRÁFOS, con domicilio social en Vía de Dublín nº 7, en Madrid,  C.I.F A83052407,  y 
que en adelante se mencionará como CLIENTE. 

 
Todas las partes declaran poseer la capacidad legal necesaria que recíprocamente se 
reconocen, para obligarse y otorgar el presente contrato de mantenimiento de la instalación 
de SEGURIDAD sita en Calle/Pza/ Avda …………….. nº..…. en ..................... provincia de 
………………y a tal efecto 

 
 

MANIFIESTAN 
 

PRIMERO.- La EMPRESA MANTENEDORA de la instalación de SEGURIDAD se encuentra 
registrada como tal en la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional 
de Policía, o en su caso, al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma que tenga 
competencias en (provincia)  con el nº´…….., y vigencia hasta…………  

 
SEGUNDO- La EMPRESA MANTENEDORA se obliga hasta finalizar el plazo de  garantía de 
la Obra, a contar desde la fecha de firma del acta de recepción de la obra al cumplimiento 
por su parte del mantenimiento preventivo de la instalación. La fecha de la firma del Acta de 
Recepción será comunicada a la EMPRESA MANTENEDORA por la EMPRESA 
ADJUDICATARIA. 

 
TERCERO.- El mantenimiento preventivo implicará la asunción por parte de la EMPRESA 
MANTENEDORA, de la responsabilidad de realizar las operaciones que a tal efecto se 
estipulan en REAL DECRETO 2364/1994, de 9 de diciembre, DE SEGURIDAD PRIVADA 
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Art. 43 y 135  de acuerdo a lo reflejado ANEXOS II y III de ORDEN INT/313/2011, y 
estipuladas en ANEXO I de este documento. 

 
CUARTO.- El costo íntegro del mantenimiento correrá a cargo de la EMPRESA 
ADJUDICATARIA. Incluyendo la sustitución de aquellos elementos en los que se encuentre 
incidencias debidas a mal funcionamiento a causa de defecto de fabrica o instalación y que 
se encuentran cubiertas por la garantía de la obra y fabricante, así mismo queda exentas del 
costo las que sean causa de un mal usos por los operarios, accidentes producidos por 
terceros o catástrofes. 

  
QUINTO.- Los técnicos de la EMPRESA MANTENEDORA, reflejarán las actuaciones 
realizadas, así como las incidencias observadas, en el respectivo LIBRO-HOJAS DE 
MANTENIMIENTO del CLIENTE, con constancia de fecha, nombre y firma de los operarios, 
y sello de la empresa, retirando copia al efecto. 

 
SEXTO.- La EMPRESA MANTENEDORA se compromete a diligenciar formalmente ante el 
Organismo Oficial competente, el citado LIBRO DE MANTENIMIENTO, el cual hará entrega 
al CLIENTE, para su disposición en la Oficina.  
 

“Nota:  El LIBRO DE MANTENIMIENTO debe ir a nombre de CLIENTE, reflejar todos lo 
elementos que compone las instalación indicando su ubicación (no agrupados), además 
de ir selladas todas las hojas  por el Organismo Oficial Competente” 

 
SEPTIMO.-  La EMPRESA MANTENEDORA viene obligada a cursar aviso previo a los Jefes 
o representantes de Seguridad (para las instalaciones de incendios y seguridad), Tecnología 
(para la instalación de voz y datos) y Mantenimiento (para cualquiera de las instalaciones) de 
la zona,  así como al propio Jefe de la Oficina, acordando fecha y hora de las pruebas. 
 
OCTAVO.- En caso de Avería la EMPRESA MANTENEDORA esta obligada atender las 
incidencias incluso en días festivos, en el plazo de veinticuatro horas siguientes al momento 
en que hayan sido requeridas al efecto por parte del CLIENTE. De las características de este 
servicio y de sus modificaciones, la EMPRESA MANTENEDORA informarán oportunamente 
a la Dirección General de la Policía. Como queda reflejado en artículo 44 de RD 2364/1994  
 
NOVENO.-La EMPRESA MANTENEDORA se responsabiliza de los daños que pudieren ser 
ocasionados por su personal en el transcurso de la realización de pruebas. 

 
DECIMO.- Una vez concluido el plazo contractual, se producirá la extinción del contrato entre 
las partes, sin necesidad de preaviso alguno. 

 
UNDECIMO.- En caso de incumplimiento de contrato por parte de la EMPRESA 
MANTENEDORA, el CLIENTE queda facultado para rescindirlo y cumplimentarlo con 
empresa de su elección, en el momento que estimare oportuno y con cargo a la FIANZA de 
obra, de la EMPRESA ADJUDICATARIA. 
 
DUODECIMO.- Previa a la finalización del plazo de garantía de la obra, la instalación será 
mostrada por la EMPRESA MANTENEDORA, a la empresa de mantenimiento del CLIENTE 
que posteriormente vaya hacerse cargo de la misma. La muestra se hará en presencia de 
EMPRESA ADJUCIATARIA y Jefe o Representante de Seguridad del CLIENTE. La 
EMPRESA ADJUDICATARIA levantará el correspondiente Acta a firmar por todas las partes 
(las cuatro), donde se reflejará la conformidad, o en su caso las observaciones pertinentes. 
Las observaciones que se contemple deberán ser aquellas que no se ajusten a normativa 
que estuviese vigente en fecha en la que se visó el proyecto y aquellas que sean derivadas 
de un mal funcionamiento de instalación o defecto de fábrica de los elementos y que no sean 
causa de un mal usos por parte de operarios, terceros o catástrofes. Esta muestra se 
realizará como mínimo quince días antes de finalización del plazo de garantía de la obra. 
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TRIBUNALES.- Son competentes para el conocimiento de las cuestiones derivadas de la 
interpretación, aplicación y cumplimiento del presente contrato, los Juzgados y Tribunales del 
lugar de firma del mismo. 

 
ANEXO I 

 
Revisiones periódicas preventivas de trimestrales y nunca superior a cuatro meses de 
acuerdo a Articulo 43 y 135 de RD 2364/1994 y se realizaran las operaciones reflejados en la 
ORDEN INT/316/2011 en ANEXO II y ANEXO III además de los descritos en el Apartado 
PREVENTIVO de este ANEXO, el mantenimiento de seguridad se hará conjunto con la de 
Detección de incendios y de acuerdo con los requisitos de RD 1942/1993 Tablas I y II.  
 
Se adjunta las operaciones a realizar para el mantenimiento de la instalación de seguridad 
de acuerdo con los Requisitos de Dpto de Seguridad. 
 
“Nota:  En función del tipo de local es posible que alguna instalación reflejada en este 
ANEXO I no se correspondan con las instalaciones ejecutadas en el Local; por ejemplo en 
las Unidades de Reparto (UR) no se instala Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), por lo 
que se eliminaran del contrato los puntos o frases que no procedan por no encontrarse 
instalado.” 
“ 
PREVENTIVO 
 

Operaciones en primera visita: 

• Además de las tareas correspondientes a la revisión mediante visita programada que se refleja en 
siguiente apartado de “Operaciones en cada visita”, el adjudicatario realizará en su primera visita 
las actuaciones que a continuación se reseñan. 

•••• En la primera visita, la EMPRESA MANTENEDORA, comprobara que los códigos Alfa de la 
central de Robo, están programados reseñando la ley enda de ubicación . En el caso de no 
estar programados dichos códigos, estará obligada a la relación de dicha programación  y 
comprobación con el COS. 

•••• Del mismo modo, en dicha visita se comprobará la programación del módulo réle  de la central 
de robo, verificando la transmisión de señal. En caso de no estar programada, estará obligada a 
la realización de dicha programación y comprobación  con el COS. 

• Específicamente, comprobará la interconexión entre la central de robo e incendio y la conexión del 
video a la central de robo. 

 
Operaciones en cada visita. 

• Siguiendo las recomendaciones de los respectivos fabricantes, sustituirán las piezas prescritas por 
éstos y efectuarán un chequeo del funcionamiento de los sistemas y elementos o componentes 
que los integran. 

• Verificarán el correcto funcionamiento e interconexión de los elementos que integran una 
instalación con su unidad central o receptora, de las diferentes instalaciones entre sí, y de las 
centrales de alarma con la receptora del Centro Operativo de Seguridad, (en adelante, COS). Para 
ello enviaran al COS, las señales de todas las zonas existentes (incluidos al menos tres señales 
de sabotaje), no utilizando el protocolo de pruebas  e inhabilitando previamente durante este 
proceso la sirena y comprobando su operatividad una vez finalizada su actuación. 

• Comprobarán que al producir un corte en la alimentación de las centrales se origina señal óptica y 
acústica, y que automáticamente entra en funcionamiento el sistema de alimentación por batería. 

• Desmontarán, ajustarán y limpiarán los detectores y verificarán que al desconectarlos se registra 
señal de avería en la central, a tal fin, cada trimestre, especificando dicha limpieza en el parte de 
mantenimiento/libro de mantenimiento correspondiente 

• Chequearán los indicadores de acción y repondrán todas las bombillas que lo requieran. 

• Limpiarán y probarán todos los pulsadores de alarma, la transmisión de señal a la central. 
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• Chequearán la correcta puesta en marcha de todos los sistemas de alarma y de su nivel sonoro. 

• Con la ayuda de los equipos necesarios, que tendrán que formar parte de los utensilios de los 
técnicos para aquellos casos en que las instalaciones no cuenten con ellos, confirmarán el 
perfecto funcionamiento de los sistemas de circuito cerrado de televisión, la correcta orientación 
de las cámaras, y la calidad de la imagen captada y grabada, en los equipos de grabación digital, 
en los cuales, se comprobara además con el COS su conexión y funcionamiento diferido desde el 
software de gestión.  

• Verificaran el correcto visionado de las cámaras, así como, su conexión del grabador digital 
correspondiente y la conexión de éste con la central de robo (módulo relé). 

•  

• Probarán el correcto funcionamiento de los posicionadores de las cámaras móviles, los limpiarán y 
los lubrificarán. 

• Examinarán los sistemas de telemetría y limpiarán las ópticas de todas las cámaras. 

• Repararán o sustituirán el material fungible, el material básico de la instalación, las piezas y los 
elementos o componentes averiados no derivados de un mal uso por parte de los operarios. 

• Se comprobarán las conexiones de la central de incendio a la central seguridad y su perfecta 
transmisión al COS, igualmente, se comprobara la conexión del video a la central seguridad  
mediante el modulo relé correspondiente y su perfecto funcionamiento. 

• Conservarán en perfecto estado la comunicación y, en su caso, la calidad de imagen de los 
porteros automáticos y teclados de acceso con código PIN (incluido cerradero eléctrico), y en su 
caso, la calidad de imagen de  los videoporteros. 

• Sustituirán a su cargo las baterías de todos los sistemas y equipos de seguridad que estén 
dotados de ellas, cuando se prevea el final de su vida útil y tantas veces como sea necesario por 
agotamiento.” 

“Control de los trabajos efectuados. 

Las visitas se realizarán durante el horario de prestación de servicio en los locales afectados. 

ANTES DE COMENZAR EL MANTENIMIENTO, O LA ACTUACIÓN TÉCNICA QUE PROCEDA, EL 
TÉCNICO ENTRARÁ EN CONTACTO CON EL COS A TRAVÉS DEL Nº 91-596-30-06, 
ANUNCIANDO LA ACTUACIÓN QUE PRETENDE REALIZAR. 

A la finalización de los trabajos, el técnico entrará en contacto nuevamente con el COS, para que éste 
otorgue el número identificativo que valide la actuación realizada. DICHO NÚMERO SE REFLEJARÁ 
EN EL PARTE DE TRABAJO, SIN EL CUÁL, NO SE DARÁ POR VÁLIDO EL MANTENIMIENTO 
EFECTUADO. 

La entidad mantenedora emitirá para Correos y Telégrafos S.A. dos copias del parte de trabajo de 
todos y cada uno de los trabajos realizados, en dicha copia se indicará si se trata de una revisión 
preventiva o correctiva y, en este último caso, la fecha del aviso. 

En este parte, se especificará la causa de la avería, la reparación efectuada y los materiales 
sustituidos, igualmente, se indicará en los partes de las revisiones preventivas, las oficinas en las que 
se efectúa la limpieza de los detectores de incendios. 

Una copia del citado parte de trabajo, que habrá de ser firmado y sellado por el Jefe de la Oficina o de 
Mantenimiento, la entregará al empleado de Correos y Telégrafos que lo haya refrendado, y la otra la 
remitirá al Jefe de la Zona de Control e Inspección en cuyo ámbito territorial se haya actuado. La 
Entidad adjudicataria, tomará las medidas necesarias para garantizar que el día 25 de cada mes 
natural, se han remitido todos los partes de mantenimientos preventivos y correctivos, efectuados 
durante ese mes, a las Zonas de Auditoria y Control correspondientes. 

En el supuesto de que en una determinada instalación se repita tres veces la misma avería en el plazo 
de un año, remitirá un informe a la Zona de Control e Inspección correspondiente, indicando la 
incidencia y, a juicio de sus técnicos, la causa que la origina y las diferentes alternativas para erradicar 
el problema. 
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Si una incidencia notificada no pueda subsanarse en la primera visita, la corrección definitiva no se 
prolongara por u periodo de tiempo superior a tres días,  después de cuartada la primera visita. Si 
por alguna circunstancia hubiera de sobrepasar este espacio de tiempo, la empresa adjudicataria 
deberá sustituir el elemento o equipo dañado por otro de similares características que permitan dejar 
la instalación operativa hasta la restitución del original. El coste de dicha sustitución, será por cuenta 
de la empresa adjudicataria. 

La empresa mantenedora estará obligada al inicio del contrato a dotar de un Libro Registro de 
Revisiones en cada centro de trabajo amparado por el contrato, donde detallará todos los elementos 
instalados, todas las ampliaciones, reformas de las instalaciones, incidencias, revisiones e 
intervenciones efectuadas para conservar íntegramente operativas las instalaciones existentes, y en el 
que deberá constar el nombre y apellidos de la persona que efectúa el mantenimiento y fecha en que 
realiza el mismo.” 
 
 

 
 
Este documento consta de……páginas (Firmar todas las páginas de las que consta el contrato).  
 
 
CLIENTE  EMPRESA MANTENEDORA  EMPRESA ADJUDICATARIA . 
 
 
 
 
 
(Firma y sello)  (Firma y sello)     (Firma y Sello) 





DIRECIÓN DE AUDITORIA E INSPECCIÓN 
Área de Seguridad 

 
 
 

 
ADECUACIÓN DEL ACTUAL CONTRATO DE MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD A LOS ADJUDICTARIOS 

DE OBRAS DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA 
 
 
3 Prestación del servicio a realizar 
 
3.1 Programa de mantenimiento. 
 
La empresa adjudicataria del servicio se compromete a efectuar el 
mantenimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones del lote 
contratado, para conservarlas íntegramente operativas. 
 
3.2 Legislación aplicable 
 
El adjudicatario de cada lote habrá de observar lo dispuesto en: 
 
� Ley 23/92 de 30 de julio. 
� R. D. 2364/94 Reglamento de Seguridad Privada 
� R. D. 1123/2001 de 19 de octubre que modifica parcialmente el RD 
2364/94 
� Real Decreto 195/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad Privada, para adaptarlo a las modificaciones introducidas en la Ley 
23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, por la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
� RD 1942/1993 de 5 de noviembre, Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra incendios. 
� RD 2267/2004 de 3 de diciembre Reglamento de Seguridad contra 
Incendios en establecimientos industriales. 
� Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, Artículo tercero. Modificación del 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
 
Así como, las Órdenes, Resoluciones y demás Normativa que los desarrollan o 
complementan, además de, la Normativa específica de cada Comunidad 
Autónoma, Ordenanzas Municipales de cada localidad y lo previsto en este 
pliego de condiciones técnicas. 
 
 
 
 



3.3 Mantenimiento preventivo programado. 
 
El adjudicatario del servicio efectuará cuatro visitas anuales a cada 
instalación objeto del contrato, una por trimestre natural , y tendrá presente 
que la revisión se llevará a cabo guardando intervalos de tres meses , con un 
margen máximo de  quince días en más ó en menos entre dos consecutivas. 
 
Las visitas se realizarán durante el horario de prestación de servicio en los 
locales afectados. 
 
ANTES DE COMENZAR EL MANTENIMIENTO, O LA ACTUACIÓN TÉCNICA 
QUE PROCEDA, EL TÉCNICO ENTRARÁ EN CONTACTO CON EL COS A 
TRAVÉS DEL Nº 91-596-30-06, ANUNCIANDO LA ACTUACIÓN  QUE 
PRETENDE REALIZAR. 
 
A la finalización de los trabajos, el técnico entra rá en contacto 
nuevamente con el COS, para que éste otorgue el núm ero identificativo 
que valide la actuación realizada. DICHO NÚMERO SE REFLEJARÁ EN EL 
PARTE DE TRABAJO, SIN EL CUÁL, NO SE DARÁ POR VÁLID O EL 
MANTENIMIENTO EFECTUADO. 
 
3.3.1 Operaciones a realizar en la primera visita. 
 
Además de las tareas correspondientes a la revisión mediante visita 
programada (especificado en el punto 3.3.2), el adjudicatario realizará en su 
primera visita las actuaciones que a continuación se reseñan. 
 
En la primera visita, la entidad adjudicataria comprobará que los códigos 
Alfa de la Central de Robo, están programados reseñ ando leyenda de 
ubicación . En el caso de no estar programados dichos códigos, estará 
obligada a la realización de dicha programación y c omprobación con el 
COS. 
 
Del mismo modo, en dicha visita comprobará la programación del módulo 
de relé de la central de robo, verificando la transmisión de señal. En caso de 
no estar programada, estará obligado a la realización de dicha 
programación y comprobación con el COS . 
 
Específicamente, comprobará la interconexión entre las centrales de robo e 
incendio y la conexión del video a la central de robo. 
 
 
3.3.2 Operaciones a realizar en cada visita. 
 
Los técnicos de la empresa adjudicataria llevarán a cabo las tareas previstas 
en la Normativa Legal vigente, y especialmente las previstas en las Tablas I y II 
del R.D. 1942/1993, además de las que se citan a continuación. 
 



• Siguiendo las recomendaciones de los respectivos fabricantes, sustituirán las 
piezas prescritas por éstos y efectuarán un chequeo del funcionamiento de los 
sistemas y elementos o componentes que los integran. 
 
• Verificarán el correcto funcionamiento e interconexión de los elementos que 
integran una instalación con su unidad central, de las diferentes instalaciones 
entre sí, y de las centrales de alarma con la receptora del Centro Operativo de 
Seguridad, (en adelante, COS). Para ello enviarán al COS, las señales de 
todas las zonas existentes (incluidos al menos tres señales de sabotaje), no 
utilizando el protocolo de pruebas e inhabilitando previamente durante este 
proceso la sirena y comprobando su operatividad una vez finalizada su 
actuación. 
 
• Verificarán el correcto visionado de todas las cámaras, así como, su conexión 
del grabador digital correspondiente y la conexión de éste con la central de 
robo (módulo de relé). 
 
• Comprobarán que al producirse un corte en la alimentación de las centrales, 
se origina la señal óptica y acústica correspondiente, y que automáticamente 
entra en funcionamiento el sistema de alimentación por batería. 
 
• Desmontarán, ajustarán y limpiarán la totalidad de los detectores de incendio 
una vez al año , especificando en el parte de trabajo correspondiente, qué 
parte del total es acometido, y verificarán que al desconectarlos se registra 
señal de avería en la central de incendios. 
 
• Chequearán los indicadores de acción y repondrán todas las bombillas que lo 
requieran. 
 
• Limpiarán y probarán todos los pulsadores de alarma, así como, la  
transmisión de señal a la central de incendios. 
 
• Chequearán el correcto funcionamiento de todas las sirenas, y de su nivel 
sonoro. 
 
• Se comprobará, el funcionamiento y actuación de los retenedores de puertas. 
 
• Mantendrán con especial esmero los sistemas de acción y paro manual, los 
letreros, las sirenas de aviso de disparo y los restantes elementos que forman 
parte de los sistemas de extinción automática de incendios. 
 
• Probarán el correcto funcionamiento de los posicionadores de las cámaras 
móviles, los limpiarán y los lubrificarán. 
 
• Examinarán los sistemas de telemetría y limpiarán y ajustarán las ópticas y 
carcasas interior/exterior de todas las cámaras. 
 
• Medirán la carga de las baterías auxiliares y las repondrán cuando sea 
preciso. 



 
• Repararán o sustituirán el material fungible, el material básico de la 
instalación, las piezas y los elementos o componentes averiados. 
 
• Se comprobarán las conexiones de la central de incendio a la central 
bidireccional y su perfecta transmisión al COS. 
 
• Conservarán en perfecto estado la comunicación y correcto funcionamiento 
de los porteros automáticos y teclados de acceso con código PIN (incluido 
cerradero eléctrico), y en su caso, la calidad de imagen de los videoporteros. 
 
• Sustituirán a su cargo, las baterías de todos los sistemas y equipos de 
seguridad que estén dotados de éstas, cuando se prevea el final de su vida útil, 
y tantas veces como sea necesario por agotamiento. 
 
 
3.4 Mantenimiento Correctivo. 
 
 
Los avisos de avería se efectuarán por escrito desde el COS. En todo caso, 
todos los avisos  de avería deberán ser atendidos en el plazo máximo de 
veinticuatro horas , contabilizadas a partir del momento en que le sea 
comunicada. 
 
En el supuesto de que la incidencia no pueda subsanarse en la primera visita, 
la corrección definitiva no se prolongará por un pe riodo de tiempo 
superior a tres días, después de cursada la primera visita. Si por alguna 
circunstancia hubiera que sobrepasar este espacio de tiempo, la empresa 
adjudicataria deberá sustituir el elemento o equipo dañado por otro de similares 
características que permitan dejar la instalación operativa hasta la restitución 
del original. El coste de dicha sustitución, será por cuenta de la empresa 
adjudicataria.  
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CONTRATO TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 

FONTANERÍA (HIGIENICO-SANITARIA)  
 

Ciudad y fecha de la firma del Contrato (dejar en blanco fecha hasta que se conozca el día 
que se firma). Ej: “Avila, a__________de _________de 2010”. 

 
“Nota:  La formalización de fecha de Contrato será previa a Recepción de la Obra y con  
la misma fecha que en Acta de Recepción. Aquellos casos en que fuere deseable u 
obligado conformar la fecha con notoria anteriorida d al plazo de conclusión de 
obra , su vigencia se extenderá igualmente hasta la conclu sión del plazo de garantía  
a contar desde la fecha reflejada en Acta de Recepción, sin comportar por ello 
incremento económico alguno para la propiedad”. 

 
REUNIDOS 

 
De una parte, D/Dñª …”nombre de responsable de la empresa mantenedora”…con D.N.I  
nº………………… en  nombre y  representación de la empresa  “ nombre de la empresa 
mantenedora, con domicilio social en Calle/Pza/ 
Avda……………………..nº..….en...................................provincia de………………, C.I.F 
………….. y que en adelante se mencionará como EMPRESA MANTENEDORA. 

 
De otra parte, D/Dñª …”nombre de responsable de la empresa adjudicataria”…con D.N.I 
nº……………………  en  nombre y  representación de la empresa  “ nombre de la empresa 
adjudicataria “con domicilio social en Calle/ Pza/ 
Avda…………………………..….nº….en....................provincia de………………….  
C.I.F…………………y que en adelante se mencionará como EMPRESA ADJUDICATARIA. 

 
Y de otra, D/ Dñª …” nombre de responsable de CORREOS Y TELÉGRAFOS ...con D.N.I 
nº…………………..en nombre y representación de la empresa S.E. CORREOS Y 
TELEGRÁFOS, con domicilio social en Vía de Dublín nº 7, en Madrid,  C.I.F A83052407,  y 
que en adelante se mencionará como CLIENTE. 

 
Todas las partes declaran poseer la capacidad legal necesaria que recíprocamente se 
reconocen, para obligarse y otorgar el presente contrato de mantenimiento de la instalación 
de FONTANERIA sita en Calle/Pza/ Avda …………….. nº..…. en ..................... provincia de 
………………y a tal efecto 

 
 

MANIFIESTAN 
 

PRIMERO.- La EMPRESA MANTENEDORA de la instalación de FONTANERIA se 
encuentra registrada como tal en la Consejería de Industria de la Comunidad Autónoma de 
……………………en (provincia)  con el nº´…….., y vigencia hasta…………  

 
SEGUNDO- La EMPRESA MANTENEDORA se obliga hasta finalizar el plazo de  garantía de 
la Obra, a contar desde la fecha de firma del acta de recepción de la obra al cumplimiento 
por su parte del mantenimiento preventivo de la instalación. La fecha de la firma del Acta de 
Recepción será comunicada a la EMPRESA MANTENEDORA por la EMPRESA 
ADJUDICATARIA. 

 
TERCERO.- El mantenimiento preventivo implicará la asunción por parte de la EMPRESA 
MANTENEDORA, de la responsabilidad de realizar las operaciones que a tal efecto se 
estipulan en REAL DECRETO 865/2003, de 4 Julio, CRITERIOS HIGIENICO SANITARIOS 
PARA LA PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS. 
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CUARTO.- El costo íntegro del mantenimiento correrá a cargo de la EMPRESA 
ADJUDICATARIA. Incluyendo la sustitución filtros de agua cuando sea preceptivo, además 
de aquellos elementos en los que se encuentre incidencias debidas a mal funcionamiento a 
causa de defecto de fabrica o instalación y que se encuentran cubiertas por la garantía de la 
obra y fabricante, así mismo queda exentas del costo las que sean causa de un mal usos por 
los operarios, accidentes producidos por terceros o catástrofes. 

  
QUINTO.- Los técnicos de la EMPRESA MANTENEDORA, reflejarán las actuaciones 
realizadas, así como las incidencias observadas, en el respectivo LIBRO-HOJAS DE 
MANTENIMIENTO del CLIENTE, con constancia de fecha, nombre y firma de los operarios, 
y sello de la empresa, retirando copia al efecto. 

 
SEXTO.- La EMPRESA MANTENEDORA se compromete a diligenciar formalmente ante el 
Organismo Oficial competente, el citado LIBRO DE MANTENIMIENTO, el cual hará entrega 
al CLIENTE, para su disposición en la Oficina.  
 

“Nota:  El LIBRO DE MANTENIMIENTO debe ir a nombre de CLIENTE, reflejar todos lo 
elementos que compone las instalación indicando su ubicación (no agrupados) y 
periodicidad de revisión, además de ir selladas todas las hojas por el Organismo Oficial 
Competente” 

 
SEPTIMO.-  La EMPRESA MANTENEDORA viene obligada a cursar aviso previo a los Jefes 
o representantes Mantenimiento de la zona,  así como al propio Jefe de la Oficina, 
acordando fecha y hora de las pruebas.   

 
OCTAVO- La EMPRESA MANTENEDORA se responsabiliza de los daños que pudieren ser 
ocasionados por su personal en el transcurso de la realización de pruebas. 

 
NOVENO.- Una vez concluido el plazo contractual, se producirá la extinción del contrato 
entre las partes, sin necesidad de preaviso alguno. 

 
DECIMO.- En caso de incumplimiento de contrato por parte de la EMPRESA 
MANTENEDORA, el CLIENTE queda facultado para rescindirlo y cumplimentarlo con 
empresa de su elección, en el momento que estimare oportuno y con cargo a la FIANZA de 
obra, de la EMPRESA ADJUDICATARIA. 
 
UNDECIMO- Previa a la finalización del plazo de garantía de la obra, la instalación será 
mostrada por la EMPRESA MANTENEDORA (ver ANEXO I “nota”), a la empresa de 
mantenimiento del CLIENTE que posteriormente vaya hacerse cargo de la misma. La 
muestra se hará en presencia de EMPRESA ADJUCIATARIA y Jefe o Representante de 
Seguridad del CLIENTE. La EMPRESA ADJUDICATARIA levantará el correspondiente Acta 
a firmar por todas las partes (las cuatro), donde se reflejará la conformidad, o en su caso las 
observaciones pertinentes. Las observaciones que se contemple deberán ser aquellas que 
no se ajusten a normativa que estuviese vigente en fecha en la que se visó el proyecto y 
aquellas que sean derivadas de un mal funcionamiento de instalación o defecto de fábrica de 
los elementos y que no sean causa de un mal usos por parte de operarios, terceros o 
catástrofes. Esta muestra se realizará como mínimo quince días antes de finalización del 
plazo de garantía. 

 
TRIBUNALES.- Son competentes para el conocimiento de las cuestiones derivadas de la 
interpretación, aplicación y cumplimiento del presente contrato, los Juzgados y Tribunales del 
lugar de firma del mismo. 

 
ANEXO I 

 
Revisiones periódicas con las actuaciones a realizar reflejadas en ANEXO III de RD 
863/2003 
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ANEXO II 

 
Planos de los que se compone las instalaciones que se va a mantener. 

 
Este documento consta de……páginas (Firmar todas las páginas de las que consta el contrato).  
 
 
CLIENTE  EMPRESA MANTENEDORA  EMPRESA ADJUDICATARIA . 
 
 
 
 
 
(Firma y sello)  (Firma y sello)     (Firma y Sello) 




