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Las 12 (DOCE) preguntas recibidas durante el plazo marcado (finalizado el miércoles 13 

de octubre de 2021), se listan a continuación con sus respuestas. La numeración 

corresponde al orden de recepción de las mismas.  

A su vez, al final del documento se adjunta el plano AQ-004 que subsana errores 

relativos a la ubicación de algunos modelos de mamparas, y el plano AQ-002 en el que 

figuran las cotas más significativas. 

Pregunta 1: En referencia al importe del presupuesto, ¿se trataría del presupuesto de 

ejecución material o de ejecución de contrata? 

Respuesta: 

Se trata del importe máximo que CRIDA abonará al adjudicatario por cualquier concepto 

relacionado con la ejecución de la implantación descrita en el expediente, exceptuando 

posibles gastos extraordinarios a aprobar específicamente. 

 

Pregunta 2: En el REQ 84 se hace mención a que se modificará el cuadro de SAI de 

ENAIRE para alimentar a los puntos de las oficinas de CRIDA. ¿Dónde se encuentra este 

cuadro de SAI? ¿Existe canalización disponible para dicha línea hasta la planta 4? ¿Qué 

reserva de potencia hay disponible en dicho cuadro? 

Respuesta: 

El cuadro SAI de ENAIRE se encuentra ubicado en la planta baja, lado oeste, del mismo 

edificio, y se encuentra preparado para la conexión de líneas adicionales. Existe 

canalización por los patinillos del propio edificio. Respecto a la potencia se deberá 

garantizar la conexión de al menos los puntos indicados en el PPT (como referencia, se 

indica que el CPD contará con 9 racks de 48U, cada uno con una PDU de 32A, tomando el 

servidor HP DL380 G10 con doble fuente de alimentación como modelo estándar utilizado 

en los racks; y las tomas exteriores en laboratorios y espacio de ENAIRE estarán 

dimensionadas para workstations con fuente de alimentación de al menos 700W). 

 

Pregunta 3: En el REQ 114 se hace mención a que la conexión con la red de ENAIRE se 

hará siguiendo las indicaciones del responsable de ENAIRE. ¿Qué características debe 

tener esta conexión? ¿Debemos prever la bandeja de fibra en el rack de CRIDA y 

ENAIRE? En caso afirmativo ¿Qué tipo de conectores debemos montar (LC,SC…)? 

Respuesta: 

La conexión de fibras a la red de ENAIRE ya se encuentra disponible en la planta baja del 

mismo edificio, por lo que lo único que se debe realizar es la subida de fibras hasta la 4ª 

planta y su ubicación en el rack que se indique en el CPD, donde se ubicarán en un patch 

panel. 

 

Pregunta 4: En el REQ 156 se menciona un controlador CPU para el control de accesos. 

¿Este controlador también se traslada de la ubicación actual de CRIDA o es nuevo? En 

caso de ser nuevo ¿Qué características debe tener? ¿Con que sistema o equipos debe ser 

compatible? 

Respuesta: 

Se trata de un traslado del equipamiento existente. 
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Pregunta 5: En el REQ 158 se menciona la instalación de dos cámaras de seguridad que 

deben conectarse al sistema de video vigilancia de ENAIRE. ¿Cómo deben conectarse? 

¿Fibra a la sala con los grabadores en planta 1? ¿o mediante cableado de datos a rack en 

CPD de planta 4? 

Respuesta: 

Se conectarán al sistema de ENAIRE mediante fibra a la planta 1. 

 

Pregunta 6: Podrían detallar la especificación de los vidrios de los REQ 50, 50b, 51, 53, 

54, 57, 59 y 65. 

Respuesta: 

A continuación, se detallan las especificaciones de los vidrios junto con correcciones en la 

descripción de algunos requisitos de carpintería: 

En todos ellos, su composición está formada de exterior (lado que da a la zona común) a 

interior (lado que da al interior de la sala) por: 

REQ 50. Carpintería Tipo 2 (doble vidrio gris): vidrio incoloro 66.1 SGG STADIP gris 

mate/cámara/vidrio 66.1 incoloro-acústico. 

REQ 50b. Carpintería tipo 3 (doble vidrio gris): vidrio incoloro 66.1 SGG STADIP gris 

mate/cámara/vidrio 66.1 incoloro. 

REQ 51. Carpintería Tipo 4 (doble vidrio): vidrio 66.1 espejo ultraclaro matizado con 

vidrio ultraclaro lacado blanco/cámara/vidrio 66.1 incoloro (sin butiral acústico). 

REQ 53. Carpintería Tipo 6 (Tabique móvil semiautomático vidrio): formado por doble 

vidrio de 6mm, laminado en el interior con vinilo blanco traslucido de altura de 

1mt a 0.80cm del suelo. 

REQ 54. Carpintería Tipo 7 (tabique móvil MANUAL monovidrio): tabique móvil LAAM 

compuesto por vidrio templado de 10mm de espesor transparente, zócalo superior e 

inferior de aluminio 6063/T5 acabado anodizado y fijación por pasador de accionamiento 

manual. Los paneles se ensamblan entre sí mediante juntas mixtas de lvc. El ajuste 

contra la guía y el suelo se realiza mediante cepillos strip. Guía superior construida en 

aleación de aluminio con características estructurales, fijada al elemento resistente 

mediante varillas y taco de expansión. Peso del sistema de 25 kg/m2. Desplazamiento 

del tabique mediante rodamientos axiales paralelos recubiertos de polímero. 

REQ 57. Carpintería Tipo 9 (opacitable-acústico): Cámara central, cara exterior con 

vidrio extra claro-acústico y 66.1. cara interior con vidrio de privacidad 

DREAMGLASS® SUPER CLEAR, de 6.1.6 mm con función de cambio de estado de 

opaco a transparente mediante corriente eléctrica. Compuesto por dos vidrios extra 

claros laminados con EVA y film intermedio conductor con cristal líquido dispersado por 

polímero (PDLC) desarrollado por DREAM GLASS GROUP. Conexiones eléctricas de 

malla de cobre encapsuladas en caliente. Voltaje operativo 60 - 65 VAC, rango de 

frecuencia 50 - 60 Hz, consumo ≤ 7 W/m2, transmisión total modo transparente ≥ 88%, 

haze modo transparente ≤ 2,7%. I.P.P. de fuente de alimentación DREAMGLASS® 

DG12 hasta 12m2 mando a distancia incluido. Marcado CE y fabricación según normas 

UNE-EN-ISO 12543 - UNE-EN-ISO 12543 e ISO 9001. Montaje, sellado, limpieza, etc. 

ejecutado según especificaciones del fabricante. 

REQ 59. Carpinteria Tipo 9b (opacitable): Cámara central, cara exterior con vidrio 

extra claro y 66.1 cara interior con vidrio de privacidad DREAMGLASS® SUPER 

CLEAR, de 6.1.6 mm con función de cambio de estado de opaco a transparente 

mediante corriente eléctrica. Compuesto por dos vidrios extra claros laminados con EVA y 



 

 
4 / 7 

film intermedio conductor con cristal líquido dispersado por polímero (PDLC) desarrollado 

por DREAM GLASS GROUP. Conexiones eléctricas de malla de cobre encapsuladas en 

caliente. Voltaje operativo 60 - 65 VAC, rango de frecuencia 50 - 60 Hz, consumo ≤ 7 

W/m2, transmisión total modo transparente ≥ 88%, haze modo transparente ≤ 2,7%. 

I.P.P. de fuente de alimentación DREAMGLASS® DG12 hasta 12m2 mando a distancia 

incluido. Marcado CE y fabricación según normas UNE-EN-ISO 12543 - UNE-EN-ISO 

12543 e ISO 9001. Montaje, sellado, limpieza, etc. ejecutado según especificaciones del 

fabricante. 

REQ 65. Puerta de vidrio Tipo 2: Formado por doble vidrio 6mm transparente incoloro y 

44.1mm templado SGG STADIP gris mate-acústico. 

 

Pregunta 7: En el REQ 63 se indican 10 unidades, ¿es correcto? 

Respuesta: 

Se trata de una errata, son 14 unidades. Los licitadores deberán tener en cuenta este 

valor, sobre el que se realizará la evaluación, aunque se considerará la posibilidad de 

ajuste en el replanteo. 

 

Pregunta 8: En lo referente a la documentación administrativa, concretamente a la 

solvencia técnica y profesional, ¿se especifica alguna clasificación particular? 

Respuesta: 

Según se especifica en el apartado 8.1 del PPT, los ofertantes deberán ostentar solvencia 

económica, financiera, técnica y profesional, por ello, será necesario que tanto empresa 

como trabajadores asociados a los trabajos a realizar en la implementación cuenten con 

la cualificación técnica y profesional requerida. 

 

Pregunta 9: En caso de gastos extraordinarios, ¿se pagaría más del importe adjudicado? 

Respuesta: 

Según recoge el requisito 169 de la sección 5.14, cualquier imprevisto que surja en la 

obra que suponga un coste adicional, y que no sea causado por error u omisión del 

adjudicatario en su proyecto de respuesta a las necesidades descritas, será notificado a 

CRIDA previamente. CRIDA podrá optará por acometerlo directamente, incluso fuera del 

presente expediente, o incluirlo dentro de esta partida, para lo cual deberá justificarse 

adecuadamente. No podrán incluirse en esta partida gastos imprevistos que no hayan 

sido aprobados con antelación por parte de CRIDA. 

 

Pregunta 10: Para la acometida de agua en el office, ¿existe algún requisito? 

Respuesta: 

La instalación de la acometida de agua para el office se deberá realizar en coordinación 

con el responsable de mantenimiento del Parque Empresarial. A saber, se deberá ubicar 

una reductora y un contador de agua con llaves de paso tanto antes como después del 

mismo. 

 

Pregunta 11: ¿Es posible dejar material en cubierta? 

Respuesta: 
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No, no se permite la ubicación de material en la cubierta del edificio, salvo el necesario 

para la instalación del equipamiento de climatización. 

 

Pregunta 12: ¿Existen montacargas en el edificio? 

Respuesta: 

Sí, existen 2 ascensores montacargas. 
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