PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
EQUIPAMIENTO PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN DE TIPO VRV DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE CAMPO DE
GIBRALTAR, PARA LA AGENCIA PÚBLICA DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE
ANDALUCÍA.

1

OBJETO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) tiene como objeto la definición técnica del
suministro e instalación de equipamiento necesario para la renovación parcial del sistema de
climatización del centro de la Agencia Pública de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) de
Campo de Gibraltar ubicado en la ciudad de Algeciras (Cádiz).
El sistema existente de tecnología VRV (caudal de refrigerante variable), presenta problemas
irreparables en sus equipos de producción térmica, siendo necesaria la renovación total de las
unidades que la componen, así como de las cajas de distribución de refrigerante.
Por cuestiones de ahorro de coste, se mantendrán las unidades terminales, a excepción de una
unidad, y las infraestructuras de cableado, distribución de refrigerante y recuperación de calor,
ya que estos se encuentran en buen estado de funcionamiento y mantenimiento.
Las nuevas unidades a suministrar e instalar deberán ser compatibles, por tanto, con el sistema
instalado.

2

SISTEMA ACTUAL

El sistema de climatización sobre el que se llevará a cabo la renovación incluida en el alcance del
contrato tiene las siguientes características técnicas:
- Sistema VRV del fabricante Daikin, compuesto por dos unidades de producción térmica
modelo REYQ10M8W1B de 20 KW frigoríficos cada una.
- Sistema a tres tubos con capacidad simultánea de distribución de frío y calor.
- 8 cajas de distribución de refrigerante e inversoras de ciclo: 1 ud de 1 salida, 2 uds de 3 salidas,
1 ud. de 4 salida y 4 uds de 1 salida.
- 15 ud terminales tipo cassete / conductos.
Se adjunta plano de planta en el que se representa la distribución existente en la actualidad.

3

ALCANCE GENERAL.
3.1. Elementos a Suministrar e Instalar
Se suministrarán e instalarán los siguientes equipos en sustitución de los existentes, por
tanto el equipamiento debe ser compatible con el sistema descrito en el apartado 2,
debiéndose integrar con las unidades terminales y red de distribución de refrigerante a
mantener.
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a) Unidades de producción térmica:
- Dos (2) unidades de producción térmica de tecnología VRV, condensación por aire y
sistema de distribución de refrigerante a tres tubos, con capacidad de al menos 25 KW
frigoríficos en producción frío o calor cada una y configuración vertical.
- Las dos unidades serán de tipo apilables funcionando en paralelo de forma redundante.
- Dimensiones máximas por unidad de 1.000 mm de ancho, 800 mm de profundidad y
1.700 mm de altura, con objeto de tener cabida en espacio existente para ello.
- Tipo de refrigerante R-410.
- Nivel de presión acústica máxima de 60 dbA. (medido a 1 metro de distancia de la cara
frontal).
- COP de al menos 4.
- Incluirá módulo de integración con sistema centralizado de control, dotado de servidor
web embebido.
c) Cajas de distribución de refrigerante e inversoras de ciclo:
- Ocho (8) cajas de distribución de refrigerante e inversoras de ciclo con la misma
configuración existente, es decir:
1 ud de 2 salidas,
2 uds de 3 salidas,
1 ud de 4 salidas,
4 uds de 1 salida,
La empresa ofertante podrá proponer en su oferta otra configuración en cuanto a las cajas
distribuidoras inversoras de ciclo, siempre y cuando se mantenga el n.º total de salidas
necesarias. Asimismo en este supuesto, la empresa adjudicataria deberá llevar a cabo los
trabajos y suministros necesarios para adaptar la red de distribución de refrigerante y
cableados existentes, sin que ello suponga incremento presupuestario alguno.
b) Unidad Terminal
- Una unidad terminal de tipo cassete, para empotrar en falso techo, compatible con el
sistema VRV existente, a 3 tubos, con capacidad nominal de 6.000 Kcal/h, cuya instalación
se llevará a cabo en el local denominado “sala de comunicaciones”.
3.2. Trabajos auxiliares incluidos
Se consideran incluidos dentro del alcance del contrato, los siguientes trabajos y
suministros auxiliares:
- Desmontaje de las unidades existentes que van a ser renovadas de acuerdo al alcance
definido en el presente PPT. (dos unidades condensadoras, 8 cajas de distribución y una
unidad terminal), así como su retirada a vertedero controlado. La empresa adjudicataria
deberá entregar certificado de reciclaje.
- Trabajos de albañilería necesarios para la correcta instalación, tomando especial
relevancia la necesidad de demolición de tabique interior para la retirada de las dos
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unidades de producción térmica y posterior instalación de los equipos a suministrar, así
como restitución de tabique, incluyendo pintura y acabados.
- Trabajos de instalación de todo el material suministrado, incluyendo su puesta en
marcha.
- Carga de refrigerante completa de la instalación R410 e instalación de prueba de
estanqueidad previa.
- Suministro e instalación de nueva embocadura de conducto de aire de condensación de
las dos nuevas unidades de producción térmica, con rejillas de aire exterior.
- Pequeño material necesario para remate de aislamientos, alargamiento y adaptación de
tuberías y cableados.

4

LUGAR DE SUMINISTRO Y EJECUCIÓN.

Los suministros y trabajos de instalación se llevarán a cabo en:
C.P. de RTVA en Campo de Gibraltar, Algeciras, C/ Patriarca Dr Pérez Rodríguez, 211-230,
Algeciras (Cádiz).

5

SEGURIDAD Y SALUD. PERSONAL TÉCNICO DEL ADJUDICATARIO.

El adjudicatario contará con personal técnico cualificado para llevar a cabo las instalaciones.
El adjudicatario deberá cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el
trabajo. Deberá redactar documento de medidas preventivas y EPIS a adoptar para los trabajos
de instalación, avaladas por su servicio de prevención.
El adjudicatario nombrará a una persona responsable del contrato, que coordinará al personal
que se encuentre a su cargo. Asimismo, servirá como interlocutor válido con el personal
designado por RTVA.

6

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN.

Con carácter previo a la puesta en marcha de la instalación, el adjudicatario deberá entregar una
completa documentación técnica de la misma,

7

-

Manual de Operación detallado del sistema y particularizado para la instalación
contratada, comprendiendo cada uno de los equipos que forman parte de la misma.

-

Planos as-built de la instalación una vez ejecutada.

-

Manuales de los distintos fabricantes del equipamiento que conforma el sistema,
incluyendo documentación de operación y mantenimiento.

GARANTÍA

El equipamiento a suministrar y la instalación tendrán un período de garantía ante cualquier
defecto o disfunción o pérdida de las características técnicas del objeto del contrato de DOS
años a contar desde la fecha de Recepción.
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8

PLAZO DE EJECUCIÓN.

Se establece un plazo de ejecución de 30 DÍAS a contar desde el siguiente a la fecha del
contrato. Una vez completada la instalación se procederá a su Recepción.

9

PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN Y FORMA DE PAGO

Se establece como presupuesto máximo de licitación la cantidad de 30.000 €, excluido IVA, que
comprende el suministro e instalación de los equipamientos, sistemas e instalaciones,
incluyendo cada uno de los elementos y servicios.
El pago se llevará a cabo a los 30 días de la fecha de conformidad de la factura correspondiente
previa presentación en el registro de RTVA, una vez recepcionado el suministro e instalación.

10 DOCUMENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
Las ofertas se presentarán de acuerdo a lo requerido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, debiendo asimismo incluir la documentación técnica o fichas técnicas que permitan
determinar el cumplimiento de las características técnicas mínimas del presente PPT.

11 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS
La adjudicación recaerá sobre la oferta válida con el precio total ofertado más bajo.
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