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Resumen Ejecutivo 

 

Título del Pliego: Pliego de Prescripciones Técnicas de Acondicionamiento de Local e 
Implantación en Parque Empresarial Las Mercedes 

Alcance: Suministro de las siguientes partidas: 

• Acondicionamiento de local. 

• Actividades de implantación. 

Lugar de Recepción y 
Entrega: 

Instalaciones de CRIDA sitas en la 4ª Planta del Edificio 7 del Parque 
Empresarial Las Mercedes, lado Este (Madrid). 

Importe Límite: 650.000,00 € (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS) impuestos no 
incluidos. 

Forma de Pago: El abono del 30% de este expediente se realizará como pago a buena 
cuenta contra factura presentada tras la firma del contrato; el resto se 
realizará una vez recibido e instalado el material descrito en el presente 
PPT, contra factura. Todos los pagos se realizarán mediante 
transferencia bancaria a la cuenta indicada por el Adjudicatario. 

Revisión de Precios: No admitida. 

Plazo de Ejecución: Fecha de entrega 17 de enero de 2022. 

Prórrogas: No admitidas. 

Forma de 
Adjudicación: 

Procedimiento Abierto (con publicidad y concurrencia). 

Variantes de la 
Oferta: 

No se aceptarán variantes de la oferta que no se atengan a lo estipulado 
en el PPT, aunque se valorará cualquier mejora propuesta. 

Observaciones: Ninguna. 
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1 Características Principales del Pliego 

1.1 Antecedentes 

Los servicios centrales de Enaire, hasta ahora situados en dos sedes, se están agrupando en el parque 
empresarial Las Mercedes (Avda de Aragón nº 330, Madrid). Dada la estrecha relación empresarial 
que CRIDA mantiene con ENAIRE (entidad matriz de CRIDA), así como la necesidad de cercanía física 
por motivos técnicos y operativos, CRIDA ha decidido que debe trasladar su sede desde su ubicación 
actual (Avenida de Aragón nº402, Madrid) al mencionado parque empresarial Las Mercedes. Para 
posibilitar el traslado se ha coordinado con Enaire alquilar entre ambas la cuarta planta del Edificio 7, 
lado Este, del citado Parque Empresarial (en adelante el local). Aproximadamente, CRIDA alquila dos 
tercios de la planta y Enaire el tercio restante. Este expediente contempla las actividades de 
acondicionamiento e implantación en este local de forma conjunta para ambas entidades, actuando 
CRIDA en representación de Enaire para la parte que le corresponde. 

El local incorpora los elementos básicos de equipamiento (electricidad, falsos suelos, falso techo y aire 
acondicionado) pero debe distribuirse y acondicionarse para cubrir las necesidades tanto de CRIDA 
como de ENAIRE. Adicionalmente, las oficinas de CRIDA y ENAIRE en esta cuarta planta deberán 
estar interconectadas, por razones operativas, con las oficinas que ENAIRE tiene en la planta baja del 
mismo edificio. 

En este documento se describen las actuaciones a realizar en el acondicionamiento del local para 
cumplir los criterios requeridos por CRIDA / ENAIRE, referentes a puestos de trabajo, dependencias 
singulares y necesidades técnicas. Debe resaltarse que las actuaciones de acondicionamiento se 
hacen extensivas a la superficie alquilada por ENAIRE en la misma planta. 

1.2 Objeto 

El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) es EL ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL 
Y ACTIVIDADES PARA LA IMPLANTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CRIDA Y ENAIRE, EN EL 
EDIFICO 7 DEL PARQUE EMPRESARIAL LAS MERCEDES (4ª PLANTA, LADO ESTE). 

1.3 Alcance 

Los servicios y suministros a proporcionar por la Empresa Adjudicataria se realizarán conforme a los 
términos articulados en este PPT a fin de satisfacer las necesidades de CRIDA y ENAIRE. El alcance 
licitado en este expediente incluye ambas áreas, mediante delegación de ENAIRE en CRIDA en virtud 
del artículo 31 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).  

El alcance de los trabajos comprenderá la adquisición, entrega e instalación del material descrito en 
este pliego, así como las obras de adecuación y acondicionamiento asociadas.  

Será responsabilidad del Adjudicatario el incluir en su oferta todo lo necesario para la implantación 
efectiva de CRIDA / ENAIRE en el local, de acuerdo a las necesidades descritas, siendo de su 
responsabilidad cualquier error u omisión que en la oferta se produzca. 

La distribución de la planta dispondrá de tres áreas diferenciadas: una para CRIDA, otra para ENAIRE, 
y una última común. En ellas se ubicarán todos los elementos funcionales necesarios para desarrollar 
sus respectivas actividades. Eso incluye para el área de CRIDA compartimentación en despachos, 
salas de reuniones, áreas de trabajo y laboratorios; para el área de ENAIRE compartimentación en 
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despachos, salas de reuniones, y áreas de trabajo; y para el área común recepción, salas de reuniones, 
office y CPD. Se incluye en este pliego de prescripciones técnicas el plano de implantación (plano A). 

La Dirección Facultativa de obra ya ha sido licitada por CRIDA, siendo el adjudicatario el Estudio 
Allende, que ha sido responsable del diseño de la implantación y será responsable del control, 
seguimiento y dirección facultativa de obra.  

1.4 Lugar de Recepción y Entrega 

Los suministros proporcionados mediante el presente expediente serán recibidos en su totalidad en 
las dependencias de CRIDA, sitas en la 4ª Planta del Edificio 7, Parque Empresarial Las Mercedes, 
Avda. de Aragón 330 (Calle de Campezo, 1), 28022 Madrid. 

1.5 Importe Límite de Licitación y Forma de Pago 

El importe límite de licitación para el presente expediente asciende a 650.000,00€ (SEISCIENTOS 
CINCUENTA MIL EUROS), IVA excluido, en el cual se entienden comprendidos los gastos en que 
puede incurrir el Adjudicatario por el desarrollo de los trabajos, tanto de material, como de medios 
físicos a emplear. Se incluye una partida de gastos a justificar que requiere la aceptación previa y 
presentación al final de los trabajos del coste y detalle de los materiales/trabajos efectivamente 
utilizados. 

La medición de todas las partidas identificadas en las ofertas por su coste unitario se revisará 
conjuntamente a la conclusión de los trabajos y, una vez acordada la medición real, se facturará en 
base a ésta. Las variaciones debidas a mediciones inferiores a lo ofertado pasarán a engrosar la partida 
de gastos a justificar para aumentar la cantidad disponible en esta partida. Las variaciones debidas a 
mediciones superiores a lo ofertado, si no han sido previamente acordadas, serán de cuenta del 
adjudicatario. 

El abono del 30% de este expediente se realizará como pago a buena cuenta contra factura 
presentada a CRIDA tras la firma del contrato. El resto se realizará una vez recibido e instalado (salvo 
acuerdo expreso de las partes) todo el material descrito en el presente PPT. Este pago final se realizará 
contra dos facturas, remitidas respectivamente a Enaire (por valor de un tercio del total real de la obra) 
y a CRIDA (por valor de la diferencia entre el total real de la obra y los pagos ya efectuados). Todos los 
pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el Adjudicatario. 

En consecuencia, las facturas que deba abonar CRIDA, se emitirán a nombre de: 

CRIDA A.I.E. 

NIF: V-85383578 

Domicilio Social: Avda. de Aragón 402, 28022 Madrid 

Las facturas que deba abonar ENAIRE, se emitirán a nombre de: 

ENAIRE, EPE 

NIF: Q2822001J 

Domicilio Social: Avda. de Aragón 330, 28022 Madrid 
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1.6 Revisión de Precios 

Dadas las características de esta prestación de servicio, y tras la firma del contrato, no se aceptará 
revisión alguna de precios sobre lo que se haya establecido en la oferta, excepto los derivados de 
variaciones en la medición real y en la partida de gastos a justificar (que podría verse reducida en 
función de los materiales/trabajos efectivamente propuestos, aceptados, realizados y justificados).  
En la oferta del adjudicatario se fijará un valor máximo para esta partida. 

1.7 Plazo de Ejecución 

El local deberá quedar acondicionado y la implantación efectuada y aceptada a más tardar el 17 de 
enero de 2022. Si el inicio de las actividades se viera demorado por causas ajenas al adjudicatario, esta 
fecha podría retrasarse de común acuerdo entre ambas partes. No se admitirán demoras por retrasos 
en acopios o suministros. 

2 Forma de Adjudicación 

La Adjudicación se realizará mediante Procedimiento Abierto con Publicidad y con Concurrencia, 
contra oferta previamente evaluada y aceptada.  

Se utilizarán los precios unitarios de cada uno de los elementos ofertados para realizar la evaluación, 
pudiendo –durante la ejecución– replantearse y acordarse, si fuera imprescindible, la composición del 
material propuesto siempre y cuando se mantenga el precio máximo ofertado. 

Los interesados dispondrán de un plazo de veinte (20) días naturales, a contar desde la fecha de 
publicación del presente Pliego en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la página 
web de CRIDA A.I.E. (www.crida.es), para presentar las ofertas técnica y económica, así como el 
certificado que acredite estar en posesión de la documentación administrativa necesaria para 
contratar con el Sector Público.  

La presentación de las ofertas tendrá lugar de forma telemática, a través de la página web de CRIDA 
A.I.E. (www.crida.es). Para poder presentar la oferta, la empresa deberá estar registrada en el sitio 
web de CRIDA. Si la empresa licitadora ya estuviera registrada, no es necesario que realice este paso.  

Se requiere que cada documento requerido se presente en formato PDF. No se aceptarán 
documentos presentados en otro formato diferente al indicado.  

Los tres documentos requeridos en este pliego deberán adjuntarse en la misma sesión. No se admite 
la presentación parcial de documentación (por ejemplo, que uno de los documentos se presente un 
día y otro al día siguiente). Sin embargo, hasta que finalice la fecha de presentación de ofertas, las 
empresas licitadoras pueden volver a subir toda la documentación requerida cuantas veces precisen. 
CRIDA A.I.E. evaluará solamente la última presentada, no considerándose las anteriores a ningún 
efecto. La empresa licitadora, debe asegurarse que los ficheros que sube a la página web no presentan 
ningún error y pueden ser abiertos además de ser legibles. En el Anexo A se detallan las instrucciones 
a seguir.  

Una vez remitidas las ofertas y comprobado por el sistema que la carga se ha realizado con éxito, la 
empresa licitadora recibirá un acuse de recibo de la recepción al correo electrónico que haya indicado 
en el proceso de registro en la página web de CRIDA A.I.E.  

Durante los primeros siete (7) días naturales a contar desde la publicación de este Pliego se recopilarán 
las dudas de los licitadores recibidas en la dirección contratacion@crida.es con el asunto 

http://www.crida.es/
http://www.crida.es/
mailto:contratacion@crida.es
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“ACLARACIONES PLIEGO IMPLANTACIÓN”. Las respuestas a todas las dudas recibidas se harán 
públicas en la web de CRIDA A.I.E. tres días naturales después.  

Será posible visitar en local durante la fase de preparación de ofertas, junto con los responsables del 
servicio de Arquitectura, para resolver las dudas que pudieran surgir. La fecha para estas visitas será 
el 14 de Octubre de 2021. Los interesados deberán expresar su intención de acudir mediante un correo 
electrónico a la dirección contratacion@crida.es con el asunto VISITA LOCAL IMPLANTACIÓN antes 
del 13 de Octubre de 2021, a las 12AM, indicando el nombre de la empresa y nombre y DNI de los 
visitantes. Se les asignará un slot para dicha visita de manera exclusiva, sin coincidir con otros 
potenciales licitadores.  

Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas, se procederá a la evaluación de las ofertas 
recibidas en plazo que contengan toda la documentación requerida en el formato requerido y que no 
presenten ningún error al abrir los archivos. En el caso que una empresa haya subido más de una 
oferta, sólo se evaluará la última presentada. 

La evaluación se realizará al amparo de un procedimiento que, mediante un sistema de auditoría de 
accesos y descargas, permite garantizar que la evaluación se realiza de forma independiente para las 
ofertas técnicas y económicas. 

La empresa que resulte adjudicataria será notificada de forma individual y contará con un plazo de 
cinco (5) días hábiles para presentar de forma telemática la documentación administrativa requerida. 
Una vez revisada y aceptada esta documentación por el órgano competente, se procederá a la firma 
del contrato en las oficinas de CRIDA A.I.E. y asimismo se hará público en la web de CRIDA A.I.E. 
durante los siete (7) días naturales siguientes. 

3 Actividades a realizar por el Adjudicatario 

Tanto el diseño como el detalle de implantación contenido en el resto de este pliego se basa en la 
solución propuesta por el servicio de Arquitectura. Esta solución resuelve y detalla de manera 
específica las necesidades generales expuestas previamente en este Pliego. 

Así, los requisitos incluidos en la sección 4 son de carácter general y cubren las necesidades expuestas 
anteriormente, y deben por tanto considerarse de forma obligatoria en cualquier oferta. En particular 
el diseño de espacios debe considerarse fijo a efectos de esta licitación. 

La sección 5 se basa en la solución propuesta por el servicio de Arquitectura en cuanto a actividades 
de implantación y calidades de los materiales seleccionados. En lo referente a esta sección, el 
adjudicatario será libre de seguirla o proponer/organizar su propia solución específica siempre que no 
resulte en una merma de las calidades requeridas ni del resultado final de la implantación. Si la 
propuesta difiriera de lo explicitado en esta sección, deberá justificarse en la oferta, explicitándose las 
razones que la sustentan de forma que sea posible valorar si cumple los objetivos perseguidos. 

En todo caso, la reorganización de los trabajos y/o cualquier modificación propuesta a posteriori no 
podrá incrementar los importes ofertados o los plazos de ejecución de los trabajos, y deberá permitir 
que sigan satisfaciéndose las necesidades generales expuestas. Deberá ser aprobada explícitamente 
por CRIDA y la dirección facultativa de obra de forma previa al inicio de los trabajos. La resolución de 
cualquier error u omisión tanto en la oferta presentada como durante la ejecución de las obras será 
por cuenta del adjudicatario. 

Se han clasificado las actividades a realizar por el Adjudicatario en los siguientes capítulos: 

mailto:contratacion@crida.es
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1. Demoliciones y trabajos previos 
2. Pavimentos 
3. Techos 
4. Carpintería 
5. Paramentos verticales 
6. Instalaciones eléctricas 
7. Voz y datos 
8. Climatización 
9. Fontanería y Saneamiento 
10. Protección contra incendios 
11. Seguridad Física 
12. Seguridad y Salud 
13. Albañilería 
14. Gastos a Justificar 
15. Otros  

El plano de los espacios funcionales se incluye a continuación: 

 

Aunque se adjunta a este documento plano acotado (Anexo B), el Adjudicatario será responsable de 
realizar las mediciones oportunas con el fin de presentar un presupuesto preciso. Se dispondrá de un 
día de visitas, además de la posibilidad de realizar consultas según determina el presente pliego de 
prescripciones técnicas. 
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A continuación, se incluye una descripción general, así como detalles de cada una de las partidas. 

4 Requisitos generales 

Se dispone de un local que ocupa la mitad Este de la cuarta Planta del Edificio 7 del Polígono 
Empresarial Las Mercedes, sito en Avda. de Aragón 330, Madrid, según el plano adjunto -Plano A- que 
deberá quedar distribuido en al menos veinte espacios funcionales diferenciados, según la 
distribución indicada en el plano. El plano definitivo será facilitado por la dirección facultativa (una vez 
aprobado por CRIDA) antes del inicio de los trabajos, si bien a efectos de facilitar la licitación se incluye 
en el anexo de este documento. Dicho local, a efectos de cálculos unitarios, tiene una superficie sobre 
plano de 1108,23 m2, medido con herramientas CAD.  

REQ 1- La distribución de la planta dispondrá de tres áreas diferenciadas: una para CRIDA, otra para 
ENAIRE, y una última común; en las cuales se ubicarán todos los elementos funcionales necesarios 
para desarrollar sus actividades. Eso incluye para el área de CRIDA compartimentación en despachos, 
salas de reuniones, áreas de trabajo y laboratorios; para el área de ENAIRE compartimentación en 
despachos, salas de reuniones, y áreas de trabajo; y para el área común recepción, salas de reuniones, 
office y CPD. 

REQ 2- La articulación y distribución de los puestos de trabajo se hará bajo el concepto de oficinas 
“open space”. Adicionalmente, con carácter general, se valorará positivamente que la solución 
contemple aspectos como la minimización de los ruidos derivados del desempeño de la actividad en 
condiciones parciales de teletrabajo (varias reuniones telemáticas simultáneas en la misma área de 
trabajo).  

REQ 3 - La entrada a las diferentes áreas será común. Dado que la actividad a desarrollar es de carácter 
investigador, se pretende que la propuesta sea acorde con el mismo y ofrezca una imagen 
representativa, por lo que la entrada dispondrá de elementos diferenciados según descripción 
específica. 

REQ 4 - En lo referente a seguridad física, red eléctrica y red de voz/datos, CRIDA /ENAIRE irán 
conectados, total o parcialmente, a las instalaciones de ENAIRE para el edificio, de forma que las 
instalaciones deberán hacerse de manera análoga a las de ENAIRE y siguiendo las indicaciones de los 
correspondientes responsables de ENAIRE. Estas características deberán incluirse en el proyecto del 
adjudicatario. 

REQ 5- Se dotará a la oficina de todo lo necesario para cumplir las normativas de climatización y 
detección y extinción de incendios, ubicándose un refuerzo específico de climatización al menos en el 
CPD (detallado en la sección correspondiente). Los refuerzos de climatización que se incluyan serán 
independientes entre sí, es decir, será posible regular por un lado el del CPD y por otro el de los 
refuerzos adicionales. 

REQ 6- El adjudicatario adoptará una solución que garantice, para el personal general, al menos el 
espacio mínimo imprescindible por puesto (identificando el valor obtenido en m²), sin incluir áreas 
comunes como distribuidores, vestíbulos y salas de reunión de las que disfrutarán todos los 
trabajadores. 

REQ 7- Se instalará mamparización separando los distintos espacios funcionales (como indicación, ver 
el plano A), en el que se indica, por medio del color de cada mampara, el material a utilizar en la misma. 
Más detalles al respecto se incluyen en la sección de mamparización. Donde sea necesario, se incluirá 
perfilería opaca para las uniones entre elementos, previa aprobación por la dirección facultativa de 
obra. 
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REQ 8 - El cableado de voz y datos se conectará a la red de ENAIRE (cuarto distribuidor informático 
DSINA), según acuerdo específico con ENAIRE. La conexión a esta red de voz y datos se hará de 
acuerdo a las especificaciones de ENAIRE, que serán recabadas por el Adjudicatario. La conexión se 
realizará específicamente siguiendo las indicaciones de ENAIRE. En el caso de CRIDA, se plantea un 
segundo juego de cableado de red propio que no se conecta a la red de ENAIRE, según se detalla en 
la sección correspondiente. 

REQ 9 - La instalación eléctrica en el caso de SAI (CPD y despacho de dirección), irá conectada a la 
instalación de ENAIRE, según las especificaciones que faciliten los responsables de ENAIRE al 
respecto. Las oficinas de CRIDA y ENAIRE en esta planta dispondrán de un cuadro propio. El 
Adjudicatario recabará de ENAIRE la forma de conexión a su red SAI. La forma de conexión indicada 
por ENAIRE deberá cumplirse por completo. Los licitadores, tal y como se específica en la sección 
correspondiente, podrán plantear sus propias soluciones, que podrán ser modificadas en el replanteo. 

REQ 10 - La instalación de Seguridad Física irá conectada a la instalación global de Seguridad Física 
de ENAIRE, por lo que deberá instalarse de acuerdo a las indicaciones de la División de Seguridad 
Física de ENAIRE. El Adjudicatario será responsable de obtener la información necesaria para poder 
llevar a cabo tanto la instalación como la conexión a partir de las indicaciones de ENAIRE. Las 
indicaciones de los responsables de ENAIRE deberán cumplirse por completo y, en caso de 
discrepancia, se notificará a los responsables de CRIDA y ENAIRE, para tomar una decisión conjunta. 

REQ 11- El nivel mínimo fijado para la iluminación en la zona de oficinas es de 350 lux, siendo para las 
zonas comunes de paso 150 lux (o, en todo caso, los mínimos requerido por normativa). 

REQ 12- Para el alumbrado de emergencia y señalización se han previsto aparatos autónomos 
fluorescentes situados de tal manera que aseguran una iluminancia de 1 lux, como mínimo, a nivel del 
suelo en los recorridos de evacuación, y de 5 lux en los puntos en los que estén situados los equipos de 
las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de 
distribución de alumbrado. 

4.1 Requisitos generales para el área de CRIDA 

REQ 13 - El espacio de CRIDA será continuo y requerirá disponer de un área de trabajo para al menos 
50 usuarios. Según refleja el plano, no se contemplas divisiones entre el espacio de puestos de trabajo, 
que deberá ser continuo y diáfano. 

REQ 14- En el espacio de CRIDA deberán ubicarse tres salas pequeñas para teleconferencias, de 
capacidad prevista para 3 personas. Por otra parte, deberán ubicarse dos salas de reuniones cada una 
de ellas con capacidad para 10 personas, que sean combinables en un único espacio diáfano mediante 
el movimiento de una mampara divisoria o solución similar; este espacio conjunto deberá tener 
capacidad para al menos 20 personas. 

REQ 15 - En lado norte1 se ubicará el despacho de dirección (según se indica en el plano adjunto), así 
como la sala de Consejo de Administración. Ambos espacios, independientes y no combinables, 
dispondrán del máximo aislamiento acústico según especificación técnica en este mismo PPT. 

REQ 16 - Se ubicarán dos Laboratorios de Simulación con capacidad como mínimo de 16 puestos y 10 
puestos de trabajo respectivamente (adicionales a los anteriores), combinables en un único espacio 

 

1 Las referencias norte, sur, este y oeste, a lo largo de este Pliego de Prescripciones Técnicas, hacen referencia a la orientación en el plano 

según se representa, que no ha de responder a su orientación geográfica exacta. 
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diáfano mediante el movimiento de una mampara divisoria o solución similar. Se valorará 
positivamente cualquier otra solución enfocada a que la distribución del espacio sea lo más modular 
posible. La distribución considerará servidumbres de trabajo y de paso. 

4.2 Requisitos generales para el área de ENAIRE 

REQ 17 - El espacio de ENAIRE presenta también una distribución continua, según se indica en el Plano 
A. Requerirá disponer de al menos 24 puestos de trabajo. El espacio estará compuesto por tres áreas 
distintas, aunque sin separación específica entre ellas con la excepción del Laboratorio de Drones 
abajo descrito. 

REQ 18 – En el espacio de ENAIRE se deberán ubicar dos despachos/salas pequeñas para 
teleconferencias, de capacidad prevista para 6 personas cada una.  

REQ 19 -En el espacio de ENAIRE se ubicará un Laboratorio de Drones con capacidad para 14 puestos 
de trabajo (adicionales a los anteriores). 

4.3 Requisitos generales para las áreas comunes 

Los elementos descritos en esta sección de nuevo se rigen por la distribución indicada en el plano A 
(también a mayor formato en el Anexo B). Estos elementos se entienden de uso compartido por 
CRIDA y ENAIRE, por lo que se han ubicado de manera que sean directamente accesibles desde 
ambos y se eliminen o reduzcan al máximo las servidumbres de paso. El reparto de las zonas se 
considera en principio proporcional a los espacios privativos de cada parte. 

REQ 20- En la zona común se ubicará un CPD (sala de equipos) cuyo suelo estará al mismo nivel que 
el resto de la oficina, con capacidad, al menos, para 9 racks de 600 x 1.075 mm. Tanto el área de CRIDA 
como de ENAIRE irá dotada de una infraestructura de red de datos que permita la conexión a la red 
de ENAIRE, la cual se efectuará con la interconexión entre este CPD y el CPD de ENAIRE situado en la 
planta baja del mismo edificio. Adicionalmente, el área de CRIDA se dotará con una infraestructura 
de red adicional para la propia red de CRIDA. Las características de la infraestructura de red y 
alimentación eléctrica se detallan en secciones posteriores. 

REQ 21 - Adicionalmente, se ubicarán dos salas de reuniones con capacidad para al menos 10 personas 
cada una, enfocada a la celebración de juntas ordinarias o extraordinarias, presentaciones oficiales, o 
ruedas de prensa, por lo que dispondrá del máximo aislamiento acústico y de una imagen 
representativa. Ambas salas serán combinables en un único espacio diáfano mediante el movimiento 
de una mampara divisoria o solución similar; este espacio conjunto deberá tener capacidad para al 
menos 24 personas. 

REQ 22 - En los espacios comunes se dispondrá de un office con el mobiliario y los electrodomésticos 
precisos, con capacidad, al menos, para 6 personas sentadas. Así mismo se dispondrá de un área de 
recepción con un puesto de trabajo. 
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5 Requisitos Específicos 

En esta sección se detalla la propuesta de actividades a realizar de acuerdo a la solución ya aprobada 
por CRIDA a través del Estudio Allende, contratado por CRIDA para la Dirección de Obra. El 
adjudicatario, en su oferta/proyecto, deberá adherirse a ella o incluir sus propuestas de modificación 
debidamente justificadas por motivos técnicos (a aprobar por CRIDA), teniendo también en cuenta el 
detalle de necesidades expuesto a continuación como referencia. En todo caso, será responsabilidad 
del licitador garantizar que su proyecto de solución da cumplimiento a todas las necesidades 
generales expuestas en las secciones anteriores.  

5.1 Demoliciones y Trabajos Previos 

En esta partida se incluyen todas las labores de demolición y actividades previas necesarias para la 
implantación. Será responsabilidad del licitador identificar el detalle de las mismas, que en todo caso 
incluirá, al menos, lo siguiente: 

REQ 23-Protección de los elementos del edificio: CRIDA no será responsable en modo alguno de 
ningún desperfecto que sufra el edificio a causa de las obras de implantación llevadas a cabo por el 
Adjudicatario. A tal fin, el Adjudicatario (y con carácter previo los licitadores) planificará, suministrará 
y ejecutará cuantas medidas de protección tanto de las zonas vinculadas a la obra como de los 
elementos comunes sean necesarias (incluidos ascensores, paramentos verticales y solados, por 
ejemplo). La protección será durante todo el proceso constructivo de la actuación, mediante lámina 
de polietileno de alta densidad, sobre la que se coloca una capa de cartón ondulado fijado en el 
perímetro con cintas adhesivas especiales para no dañar acabados y paramentos existentes, incluida 
la parte proporcional del acarreo y distribución de materiales en planta, limpieza de tajo, posterior 
retirada y recogida de restos y sobrantes como de dichas protecciones a contenedor a pie de obra a la 
finalización de los trabajos y parte proporcional de costes indirectos. 

Cualquier reparación necesaria causada por las obras de implantación de CRIDA será asumida 
íntegramente por el Adjudicatario, sin que pueda declinar responsabilidad alguna en CRIDA. 

REQ 24 – Protección de suelos acabados: el Adjudicatario suministrará e instalará protecciones de 
suelo acabado y previo al montaje del mobiliario, la iluminación decorativa y los elementos 
decorativos en la última fase de obra, mediante su cubrición con cartón corrugado y lámina de 
polietileno transparente durante los trabajos de colocación de mobiliario incluida parte proporcional 
del acarreo y distribución de materiales en planta, limpieza de tajo, posterior retirada y recogida de 
restos y sobrantes como de dichas protecciones a contenedor a pie de obra a la finalización de los 
trabajos y parte proporcional de costes indirectos. 
 
REQ 25 – Protección de ascensor/montacargas: el Adjudicatario protegerá con tablero aglomerado el 
suelo y paredes de la cabina del ascensor existente, realizado de forma manual por un operario, 
incluida parte proporcional de pequeño material y medios auxiliares. Totalmente terminado y limpio, 
incluso desmontaje al finalizar la obra y retirada al vertedero. 
 
REQ 26 – El Adjudicatario, previa petición de CRIDA si ha lugar, desmontará los estores existentes, 
incluso carga y transporte hasta contenedor, incluida parte proporcional de medios auxiliares y 
limpieza de tajos. 
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REQ 27 – Se desmontará el falso techo existente para poder realizar los trabajos de instalaciones, 
acopio y posterior colocación del mismo una vez terminado los trabajos de instalaciones. Incluso parte 
proporcional de medios auxiliares, de pequeños materiales para su instalación, transporte, descarga, 
acarreo y distribución de materiales en planta, limpieza diaria de tajos, con retirada de restos a 
contenedor a pie de obra. 
 
REQ 28 – Se realizará el desmontaje de suelo técnico existente para poder realizar los trabajos de 
instalaciones, acopio y posterior colocación del mismo una vez terminado los trabajos de 
instalaciones. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, de pequeños materiales para su 
instalación, transporte, descarga, acarreo y distribución de materiales en planta, limpieza diaria de 
tajos, con retirada de restos a contenedor a pie de obra. 

REQ 29- Se abrirán los patinillos que se identifiquen con la propiedad del edificio para el paso de 
cableado de voz y datos, si fuera preciso. Tras su apertura, se taparán los mismos mediante idénticos 
sistemas constructivos a los existentes, si fuera preciso. 

REQ 30- Cualquier escombro que se produzca en las obras de implantación será retirado y 
adecuadamente transportado a vertedero por el Adjudicatario. Detalles adicionales en el apartado 
Varios. 

REQ 31- Si fuese necesaria cualquier autorización específica por parte de la propiedad del edificio, 
siempre que sea posible el adjudicatario la tramitará directamente, informando de ello a CRIDA. 

 REQ 32- De acuerdo al plano A adjunto, el Adjudicatario estimará cualquier otra necesidad en este 
capítulo para cumplir con las distintas normativas que pudieran afectar, incluyéndolas en su oferta y 
ejecutándolas. Si fuese necesario cualquier actuación no prevista en este capítulo, por error u omisión 
en el proyecto u oferta de implantación del Adjudicatario, deberán ser sin coste adicional para CRIDA. 

5.2 Pavimentos 

Este capítulo comprende las labores referidas a pavimentación de las oficinas de CRIDA. 

REQ 33- Se realizarán los taladros necesarios para el paso de cables eléctricos y de voz y datos a las 
mesas, según distribución en plano adjunto, a confirmar con la dirección facultativa de obra y CRIDA 
durante la ejecución de las actuaciones. Dichos taladros se terminarán con tapa o embellecedor 
adecuado que permita el paso de cables. 

REQ 34- Donde sea necesario, se realizarán las labores de adecuación del pavimento existente a las 
necesidades de CRIDA, incluyendo, si fuera necesario, la instalación de chapas de acero en los cambios 
de pavimento. 

REQ 35- Como revestimiento del suelo técnico, se suministrará y colocará pavimento vinílico tejido 
con las siguientes características:  

• losetas de 50 x 50 cm y al menos 5.75mm de espesor,  

• antiestático,  

• flexible,  

• tejido compuesto por un vinilo y poliéster monofilamento y backing de vinilo reforzado con 
fibra de vidrio y Felt PES (mínimo 4%) 

• Reducción de ruido de impacto de al menos 20dB.  

• Norma EN ISO 10140-3:201 
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• Indicado para uso intensivo según ensayo silla de ruedas EN 985:2002, uso comercial intenso 
según norma EN 1307:2014.  

• Antifúngico según norma ASTM G21:2013.  

• Cumpliendo el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1) según norma EN 13501:2007. 

• Eliminado electricidad estática de uso intensivo EN 1815:1997. EN 12667:2001 

• Resistencia térmica.  Libre de Ftalatos y Antimonio.  

• Instalado 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). 

• Indicado para ser instalado sobre suelo técnico registrable correctamente nivelado 
 
A efectos meramente orientativos, se ha calculado una superficie de 1100 m2 a suministrar, si bien los 
licitadores deberán realizar su propio cálculo o medición.  
 
Como referencia, se indica el modelo Fitnice - Panama Terroir, aunque los licitadores podrán optar 
por cualquier fabricante y modelo similar que cumpla las especificaciones citadas. El color deberá ser 
igualmente similar al del modelo de referencia indicado, seleccionándose la opción final durante el 
replanteo por parte de la dirección facultativa y CRIDA entre las opciones ofertadas por el 
adjudicatario. Las ofertas indicaran específicamente el modelo y color propuesto (a través de enlace, 
catálogo o imagen). 
 
REQ 36 - Además de lo necesario para la implantación, se suministrarán 50m2 de baldosas de reserva 
del mismo tipo especificado en el REQ 35, en previsión de futuras necesidades. Este material no 
requiere instalación. 
 
REQ 37- El revestimiento vinílico irá colocado en modo continuo y fijado con el adhesivo recomendado 
por el fabricante, posterior prensado con rodillo pesado (>50kg). No se encapsulará en las baldosas y 
recubrirá toda la planta excepto el CPD.  
 
REQ 38 – Cara a la correcta instalación del revestimiento, se preparará la superficie de apoyo de las 
instalaciones por suelo mediante el aspirado y limpieza de restos de obra bajo el suelo técnico. 
Incluido el transporte, movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, la carga y descarga 
de camiones y parte proporcional de medios auxiliares, materiales para su instalación y medidas de 
protección colectivas. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, de pequeños materiales para 
su instalación, transporte, descarga, acarreo y distribución de materiales en planta, limpieza diaria de 
tajos, con retirada de restos a contenedor a pie de obra. 

REQ 39- En el CPD, según lo indicado en el plano, se dejará bandeja de acero tal y como se encuentra 
a la entrega del local (en bruto), sin ningún tipo de suelo encapsulado ni de recubrimiento.  

REQ 40-El CPD no irá más elevado que el resto de la planta, quedando al mismo nivel los suelos. En 
los encuentros entre distintos pavimentos, se suministrará y colocará pletina o perfil, incluso 
elementos de anclaje, totalmente instalado, con parte proporcional de medios auxiliares y limpieza 
de tajos. 

REQ 41- Los suelos deben cumplir todas las normativas españolas y europeas necesarias, 
mencionadas o no en los requisitos anteriores. La oferta/proyecto del Adjudicatario deberá incluir 
suelos adecuados así como todo lo necesario para su correcta instalación, según requisitos anteriores 
y el criterio técnico de los licitadores. Caso de ser necesario algún añadido modificación posterior por 
error u omisión en la oferta del Adjudicatario frente a lo previsto en el presente pliego de 
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prescripciones técnicas, el Adjudicatario deberá ejecutarla sin que ello suponga un coste adicional 
para CRIDA. 

 

5.3 Techos 

REQ 42- El techo se recolocará, si es necesario, de acuerdo a la distribución indicada en el plano A, 
incluyendo la reubicación de luminarias si así lo indicara la dirección facultativa de obra. 

REQ 43-En el falso techo se realizarán todas aquellas labores necesarias para las instalaciones que así 
lo requieran, sirva de ejemplo, el paso de instalaciones contra incendios. Se ejecutarán taladros en 
falso techo para paso de instalaciones y colocación de terminales. Incluso parte proporcional de 
medios auxiliares, de pequeños materiales para su instalación, transporte, descarga, acarreo y 
distribución de materiales en planta, limpieza diaria de tajos, con retirada de restos a contenedor a 
pie de obra. 

REQ 44 - Suministro y colocación de islas acústicas Ecophon Solo Rectangle / Tech (o similar que 
cumpla especificaciones) de 40 mm de espesor, fabricada con lana de vidrio. La superficie vista y la 
superficie posterior tendrán un revestimiento color “white Frost” (NCS S 0500-N) con una reflectancia 
lumínica del 85%, que permite su limpieza en húmedo. Los cantos serán rectos y pintados. Incluso 
parte proporcional de medios auxiliares, de pequeños materiales para su instalación, transporte, 
descarga, acarreo y distribución de materiales en planta, limpieza diaria de tajos, con retirada de 
restos a contenedor a pie de obra. 
 
En concreto, se suministrarán y colocarán (el número exacto se definirá en la fase de replanteo): 
 

• 34 islas acústicas de tamaño 2400x600mm, o similar 

• 8 islas acústicas de tamaño 1800x1200mm, o similar 
 
REQ 45 – Las islas acústicas se instalarán mediante cable de acero de Ecophon Connect (Alt1) (o 
similar compatible que cumpla especificaciones), debido a su formato y sistema de fijación. 

REQ 46 – La entrada deberá ser representativa, para lo que se suministrará e instalará una caja de luz 
textil con sistema de iluminación de LEDs. Como referencia, se indica el modelo Clorofila Digital, si 
bien se aceptarán propuestas alternativas que cumplan con la especificación siguiente: 

• Tela especial back light de poliester normativa europea y EEUU. con impresión digital de alta 
calidad 

• Con perfil de aluminio extrusionado 10 cms 

• Tamaño 5,19 x 4,97 mt 

• Hidrofugas e ignifugas L1, L2 y M1. 

• Iluminación Leds de bajo consumo 12 y 24 W. 

• Fuente de iluminación de bajo consumo 5.000 horas de garantía. 

• Regulación de intensidad variable, gradación tonal de 2800 grados kelvin hasta 7000 grados 
kelvin.  

El transporte y instalación estarán incluidos. 

REQ 47 – Se suministrará e instalará una moldura para marco pantalla. El modelo de referencia es 
larson fr 4mm, aunque se aceptarán propuestas alternativas que cumplan con la especificación. Irá 
pegado con un sistema LC-9 para marco pantalla. El color se definirá durante el replanteo, con la 
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autorización final siendo emitida necesariamente por CRIDA y la dirección facultativa de obra. El 
perímetro calculado es de 16,4m, que se indica a efectos orientativo: los licitadores deberán realizar 
su propio cálculo. 

El panel se suministrará con un film plástico de 100micras como protección de la superficie vista y para 
asegurar su adecuado acabado durante la transformación y colocación en obra. La cara no vista llevará 
un primer de protección adicional. La adherencia en la separación de la cobertura del núcleo debe ser 
superior a 75 Nmm/mm, utilizando el método estándar de ensayo ASTM D 1781. Ensayo de niebla 
salina, según Norma UNE EN ISO 9227, tipo niebla salina acética (AASS), superior a 2000 horas sin 
oxidación y deslaminación de panel. 

Clasificación a fuego según UNE EN 13501: Bs1d0. Los paneles estarán exentos de halógenos, y 
componentes que puedan llevar azufre, mercurio, cadmio, amianto, asbestos o alguna otra sustancia 
peligrosa.  

El correcto adhesivado del panel sobre la estructura se seguirá el manual técnico del fabricante de los 
adhesivos (referencias Sika o Dow Corning), donde se recoge todo el proceso y material necesario 
para realizar una correcta instalación. Los licitadores indicarán específicamente en sus ofertas el 
sistema de pegado propuesto. 

Se preparará dossier técnico a entregar a final de obra con el proceso de montaje, donde se incluirán 
todos los cálculos y garantías de los materiales instalados. Tornillería a emplear de acero inoxidable 
para todas las fijaciones. 

 REQ 48- Cualquier otra actividad relacionada con el falso techo que sea necesario incluir para la 
implantación, no citada en el presente Pliego, será detallada por el Adjudicatario en su oferta. 
Aquellas necesidades adicionales no incluidas en la oferta por error u omisión, detectadas tras el inicio 
de los trabajos, serán asumidas exclusivamente por el Adjudicatario. 

5.4 Carpintería 

La carpintería interior deberá instalarse de acuerdo al plano adjunto, respetando las distribuciones y 
diferentes modelos planteados. En particular, el plano considera un código de colores para los 
distintos tipos de carpintería interior, además de un código alfanumérico, que se detalla a 
continuación. 

REQ 49- Carpintería Tipo 1 (doble vidrio): Se suministrará e instalará tabique doble insonorizado 
modelo Laam Vission Vidrio  (o similar), en todas las zonas indicadas como tales en el plano. En el 
plano, es el marcado en línea azul claro continua, código MMP01. 

• El tabique tendrá 92mm de espesor, formado por perfiles de aluminio de aleación de alta 
calidad y de espesor medio de 2mm.  

• Perfiles de rodapié y rodatecho de diseño avanzado con mínima sección de aluminio visto de 
15,4 mm de altura fijado mecánicamente a suelo y falso techo.  

• Perfiles verticales en encuentro con paramentos verticales de 15,4 mm vistos.  
• Dispondrá de sistema de nivelación telescópico de aluminio que permita salvar desniveles de 

hasta 20,7mm (diferencia máxima entre cotas).  
• Junquillos de PVC transparentes de estanqueidad entre vidrios y perfiles para mayor 

aislamiento acústico y mejor comportamiento estructural del sistema.  
• Vidrio laminar de 900 mm de ancho ( o ancho que coincida con las divisiones entre placas del 

techo, de manera que las juntas queden alineadas – el tamaño exacto se determinará durante 
el replanteo), cuya composición está formada por: vidrio 66.1 ultraclaro-acústico/ cámara 
/66.1 ultraclaro, sin perfilería vertical entre vidrios y perfilería de puerta semi-oculta.  
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• Unión entre módulos de vidrio mediante cinta 3M VHB con tratamiento de imprimación y 
2mm de espesor, o similar.  

• Que permita la dilatación y/o compresión de los módulos de vidrio (±4mm).  
• Se valorará positivamente que el sistema permita la reinstalación e intercambiabilidad de 

módulos. Según norma CER.F.F. Cloisons amoviles.  
• Acabado de la perfilería de aluminio anodizado plata.  
• Ra: 44 dB(A) según ensayo de laboratorio homologado. 

 

La estimación de suministro para este tipo de tabique es de 210,42 m2, lo que se indica a efectos 
orientativos. Los licitadores serán los responsables de realizar sus propias mediciones y cálculos. 
 
REQ 50 - Carpintería Tipo 2 (doble vidrio gris): Se suministrará e instalará tabique doble 
insonorizado modelo Laam Vission Vidrio  (o similar), en todas las zonas indicadas como tales en el 
plano. En el plano, es el marcado en línea gris oscuro continua, código MMP02. 

• El tabique tendrá 92mm de espesor, formado por perfiles de aluminio de aleación de alta 
calidad y de espesor medio de 2mm.  

• Perfiles de rodapié y rodatecho de diseño avanzado con mínima sección de aluminio visto de 
15,4 mm de altura fijado mecánicamente a suelo y falso techo.  

• Perfiles verticales en encuentro con paramentos verticales de 15,4 mm vistos.  
• Dispondrá de sistema de nivelación telescópico de aluminio que permite salvar desniveles de 

hasta 20,7mm (diferencia máxima entre cotas).  
• Junquillos de PVC transparentes de estanqueidad entre vidrios y perfiles para mayor 

aislamiento acústico y mejor comportamiento estructural del sistema.  
• Vidrio laminar de 900 mm de ancho ( o ancho que coincida con las divisiones entre placas del 

techo, de manera que las juntas queden alineadas – el tamaño exacto se determinará durante 
el replanteo), cuya composición está formada por: vidrio 66.1 incoloro-acústico/ cámara 
/vidrio incoloro 66.2 gris mate, sin perfilería vertical entre vidrios y perfilería de puerta semi-
oculta.  

• Unión entre módulos de vidrio mediante cinta 3M VHB con tratamiento de imprimación y 
2mm de espesor, o similar.  

• Permite la dilatación y/o compresión de los módulos de vidrio (±4mm).  
• Se valorará positivamente que el sistema permita la reinstalación e intercambiabilidad de 

módulos. Según norma CER.F.F. Cloisons amoviles.  
• Acabado de la perfilería de aluminio anodizado plata.  
• Ra: 44 dB(A) según ensayo de laboratorio homologado. 

 

La estimación de suministro para este tipo de tabique es de 58,00 m2, lo que se indica a efectos 
orientativos. Los licitadores serán los responsables de realizar sus propias mediciones y cálculos. 
 
REQ 50b - Carpintería Tipo 3 (doble vidrio gris): Se suministrará e instalará tabique doble 
insonorizado modelo Laam Vission Vidrio  (o similar), en todas las zonas indicadas como tales en el 
plano (exclusivamente en zona de laboratorios). En el plano, es el marcado en línea blanca con rayas 
grises, código MMP02lab. 
 
Es en todo punto igual a la del requisito anterior, con la salvedad de vidrio laminar estará compuesto 
por vidrio 66.1 incoloro / cámara /vidrio incoloro 66.2 gris mate (eliminando el acústico del 
incoloro). 
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La estimación de suministro para este tipo de tabique es de 59,86 m2, lo que se indica a efectos 
orientativos. Los licitadores serán los responsables de realizar sus propias mediciones y cálculos. 
 

 
REQ 51 - Carpintería Tipo 4 (doble vidrio): Se suministrará e instalará tabique doble insonorizado 
modelo Laam Vission Vidrio  (o similar), en todas las zonas indicadas como tales en el plano. En el 
plano, es el marcado en línea gris claro continua, código MMP03 

• El tabique tendrá 92mm de espesor, formado por perfiles de aluminio de aleación de alta 
calidad y de espesor medio de 2mm.  

• Perfiles de rodapié y rodatecho de diseño avanzado con mínima sección de aluminio visto de 
15,4 mm de altura fijado mecánicamente a suelo y falso techo.  

• Perfiles verticales en encuentro con paramentos verticales de 15,4 mm vistos.  
• Dispondrá de sistema de nivelación telescópico de aluminio que permite salvar desniveles de 

hasta 20,7mm (diferencia máxima entre cotas).  
• Junquillos de PVC transparentes de estanqueidad entre vidrios y perfiles para mayor 

aislamiento acústico y mejor comportamiento estructural del sistema.  
• Vidrio laminar de 900 mm de ancho ( o ancho que coincida con las divisiones entre placas del 

techo, de manera que las juntas queden alineadas – el tamaño exacto se determinará durante 
el replanteo) cuya composición está formada por: Vidrio 66.1 espejo ultraclaro matizado 
con vidrio ultraclaro lacado blanco / cámara /vidrio 66.1 incoloro con butiral acústico, sin 
perfilería vertical entre vidrios y perfilería de puerta semi-oculta.  

• Unión entre módulos de vidrio mediante cinta 3M VHB con tratamiento de imprimación y 
2mm de espesor, o similar.  

• Permite la dilatación y/o compresión de los módulos de vidrio (±4mm).  
• Se valorará positivamente que el sistema permita la reinstalación e intercambiabilidad de 

módulos. Según norma CER.F.F. Cloisons amoviles.  
• Acabado de la perfilería de aluminio anodizado plata.  
• Ra: 44 dB(A) según ensayo de laboratorio homologado. 

 

La estimación de suministro para este tipo de tabique es de 32,76 m2, lo que se indica a efectos 
orientativos. Los licitadores serán los responsables de realizar sus propias mediciones y cálculos. 
 
REQ 52 - Carpintería Tipo 5 (doble vidrio tipo mixta): Se suministrará e instalará tabique doble 
insonorizado modelo Laam Vission Vidrio  (o similar), en todas las zonas indicadas como tales en el 
plano. En el plano, es el marcado en línea gris oscuro discontinua, código MMP04. 

• El tabique tendrá 92mm de espesor, formado por perfiles de aluminio de aleación de alta 
calidad y de espesor medio de 2mm.  

• Perfiles de rodapié y rodatecho de diseño avanzado con mínima sección de aluminio visto de 
15,4 mm de altura fijado mecánicamente a suelo y falso techo.  

• Perfiles verticales en encuentro con paramentos verticales de 15,4 mm vistos.  
• Dispondrá de sistema de nivelación telescópico de aluminio que permite salvar desniveles de 

hasta 20,7mm (diferencia máxima entre cotas).  
• Junquillos de PVC transparentes de estanqueidad entre vidrios y perfiles para mayor 

aislamiento acústico y mejor comportamiento estructural del sistema.  
• Vidrio laminar de 900 mm de ancho ( o ancho que coincida con las divisiones entre placas del 

techo, de manera que las juntas queden alineadas – el tamaño exacto se determinará durante 
el replanteo) cuya composición está formada por: 
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o Zona hasta mesa de trabajo: Vidrio 66.1 espejo ultraclaro matizado con vidrio 
ultraclaro lacado blanco / cámara donde se ubica estructura de acero de refuerzo 
vertical con perfil tubular 60.40.2 mm y placa de anclaje /vidrio 66.1 polar white 
ultraclaro-acústico.  

o Zona desde mesa de trabajo a falso techo: Doble Vidrio 66.1 ultraclaro-acustico/ 
cámara /66.1 ultraclaro,  

sin perfilería vertical entre vidrios y perfilería de puerta semi-oculta.  
• Unión entre módulos de vidrio mediante cinta 3M VHB con tratamiento de imprimación y 

2mm de espesor, o similar.  
• Permite la dilatación y/o compresión de los módulos de vidrio (±4mm).  
• Se valorará positivamente que el sistema permita la reinstalación e intercambiabilidad de 

módulos. Según norma CER.F.F. Cloisons amoviles.  
• Acabado de la perfilería de aluminio anodizado plata.  
• Ra: 44 dB(A) según ensayo de laboratorio homologado. 

 

La estimación de suministro para este tipo de tabique es de 41,30 m2, lo que se indica a efectos 
orientativos. Los licitadores serán los responsables de realizar sus propias mediciones y cálculos. 
 

 
REQ 53 - Carpintería Tipo 6 (tabique móvil semiautomático vidrio): Se suministrará e instalará 
tabique doble modelo tabique Móvil LAAM LMP (o similar) semiautomático y de vidrio suspendido 
del forjado o elemento (Viga) de sustentación, deslizable mediante poleas sin guías en el suelo, con 
mecanismo eléctrico automático interior y telescópico para su fijación entre suelo y techo), en todas 
las zonas indicadas como tales en el plano. En el plano, es el marcado en línea azul claro discontínua, 
código MMP05. 
 
La estimación de suministro para este tipo de tabique es de 15,26 m2, lo que se indica a efectos 
orientativos. Los licitadores serán los responsables de realizar sus propias mediciones y cálculos. 
 
Compuesto por módulos colgados de patines con doble rueda horizontal, fabricados en nylon 
vitroreforzado autolubricante con rodamientos de precisión fabricados en acero, de 120mm de 
espesor formados por doble vidrio de 6mm laminado en cada cara. Los módulos se unen entre sí 
mediante perfiles de aluminio machihembrados con juntas magnéticas y de goma que garantizan la 
adherencia. El tabique se ajusta contra el suelo mediante zócalo telescópico con junta de neopreno 
de 4mm y queda sellado contra la guía mediante junta de caucho. El ajuste con los parámetros 
verticales se hace mediante pieza especial de atraque fija y mecanismo telescópico lateral con banda 
de poliestireno de 3mm. 
 
REQ 54 - Carpintería Tipo 7 (tabique móvil semiautomático monovidrio): Se suministrará e instalará 
tabique modelo tabique Móvil LAAM (o similar) semiautomático y compuesto por vidrio templado de 
al menos 10mm de espesor transparente, de vidrio suspendido del forjado o elemento (Viga) de 
sustentación, deslizable mediante poleas sin guías en el suelo, con mecanismo eléctrico automático 
interior y telescópico para su fijación entre suelo y techo), en todas las zonas indicadas como tales en 
el plano. En el plano, es el marcado en línea marrón discontinua, código MMP06 y azul claro rayado, 
código MMP08, correspondiendo a dos de las tres mamparas móviles. 
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La estimación de suministro para estas mamparas es de 10,36 m2 (MMP06) y 20,44m2 (MMP08), lo 
que se indica a efectos orientativos. Los licitadores serán los responsables de realizar sus propias 
mediciones y cálculos. 
 
Compuesto por módulos colgados de patines con doble rueda horizontal, fabricados en nylon 
vitroreforzado autolubricante con rodamientos de precisión fabricados en acero, de 120mm de 
espesor formados por doble vidrio de 6mm laminado en cada cara. Los módulos se unen entre sí 
mediante perfiles de aluminio machihembrados con juntas magnéticas y de goma que garantizan la 
adherencia. El tabique se ajusta contra el suelo mediante zócalo telescópico con junta de neopreno 
de 4mm y queda sellado contra la guía mediante junta de caucho. El ajuste con los parámetros 
verticales se hace mediante pieza especial de atraque fija y mecanismo telescópico lateral con banda 
de poliestireno de 3mm.  
 

REQ 55- Cuando se replieguen, las mamparas móviles quedarán alojada en muebles/armarios 
previstos a tal efecto, que permitan que las salas unidas queden diáfanas, sin obstáculos en el paso y 
ocultas a la vista desde el interior de la sala. 

REQ 56 - Carpintería Tipo 8 (melamina blanca): Se suministrará e instalará tabique doble 
insonorizado modelo Laam SMAT ciego  (o similar), en todas las zonas indicadas como tales en el 
plano. En el plano, es el marcado en línea roja discontinua, código MMP07. 

• El tabique tendrá 92mm de espesor, formado por doble tablero aglomerado de 16mm de 
espesor y acabado en melamina color blanco según RAL a elegir 

• Interior de lana roca de alta densidad 

• Estructura interior vertical oculta de acero galvanizado conformado en frio de 55x32mm y 
1mm de espesor.  

• Sistema clip-in entre los paneles ciegos y la estructura interior para encuentro entre paneles 
a testa.  

• Perfiles de marco de puerta de aluminio 6063/T5 para modelos oculto y semioculto.  
• Perfiles horizontales retranqueados semiocultos de aluminio 6063/T5 acabado anodizado.  
• Sistema de nivelación telescópico sobre la estructura interior, que permite el aislamiento 

interior a base de lana de roca de alta densidad en toda la vertical de la mampara, sin 
interrupciones horizontales.  

• Junquillos de PVC de estanqueidad entre paneles y perfiles para mayor aislamiento acústico 
y mejor comportamiento estructural del sistema.  

• Ra: 42 dB(A) según ensayo de laboratorio homologado. 
 

La estimación de suministro para este tipo de tabique es de 11,48 m2, lo que se indica a efectos 
orientativos. Los licitadores serán los responsables de realizar sus propias mediciones y cálculos. 
 

REQ 57 - Carpintería Tipo 9 (opacitable acústico): Se suministrará e instalará tabique doble 
insonorizado modelo Laam Vission Vidrio Opacitable (o similar), en todas las zonas indicadas como 
tales en el plano. En el plano, es el marcado en línea verde discontinua, código MMP09. 

• El tabique tendrá 92mm de espesor, formado por perfiles de aluminio de aleación de alta 
calidad y de espesor medio de 2mm.  

• Perfiles de rodapié y rodatecho de diseño avanzado con mínima sección de aluminio visto de 
15,4 mm de altura fijado mecánicamente a suelo y falso techo.  

• Perfiles verticales en encuentro con paramentos verticales de 50 mm vistos.  
• Dispondrá de sistema de nivelación telescópico de aluminio que permite salvar desniveles de 

hasta 20,7mm (diferencia máxima entre cotas).  
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• Junquillos de PVC transparentes de estanqueidad entre vidrios y perfiles para mayor 
aislamiento acústico y mejor comportamiento estructural del sistema.  

• Vidrio laminar de 900 mm de ancho ( o ancho que coincida con las divisiones entre placas del 
techo, de manera que las juntas queden alineadas – el tamaño exacto se determinará durante 
el replanteo) cuya composición está formada por vidrio opacitable 66.1 ultraclaro-acústico 
/ cámara /66.1 ultraclaro, polar white, sin perfilería vertical entre vidrios y perfilería de puerta 
semi-oculta.  

• Unión entre módulos de vidrio mediante cinta 3M VHB con tratamiento de imprimación y 
2mm de espesor, o similar.  

• Permite la dilatación y/o compresión de los módulos de vidrio (±4mm).  
• Se valorará positivamente que el sistema permita la reinstalación e intercambiabilidad de 

módulos. Según norma CER.F.F. Cloisons amoviles.  
• Acabado de la perfilería de aluminio anodizado plata.  
• Ra: 44 dB(A) según ensayo de laboratorio homologado. 

 
La estimación de suministro para este tipo de tabique es de 64,54 m2, lo que se indica a efectos 
orientativos. Los licitadores serán los responsables de realizar sus propias mediciones y cálculos. 
 
REQ 59 - Carpintería Tipo 9b (opacitable): Se suministrará e instalará tabique doble insonorizado 
modelo Laam Vission Vidrio Opacitable (o similar), en todas las zonas indicadas como tales en el 
plano. En el plano, es el marcado en línea verde discontinua, código MMP09lab. 

• El tabique tendrá 92mm de espesor, formado por perfiles de aluminio de aleación de alta 
calidad y de espesor medio de 2mm.  

• Perfiles de rodapié y rodatecho de diseño avanzado con mínima sección de aluminio visto de 
15,4 mm de altura fijado mecánicamente a suelo y falso techo.  

• Perfiles verticales en encuentro con paramentos verticales de 50 mm vistos.  
• Dispondrá de sistema de nivelación telescópico de aluminio que permite salvar desniveles de 

hasta 20,7mm (diferencia máxima entre cotas).  
• Junquillos de PVC transparentes de estanqueidad entre vidrios y perfiles para mayor 

aislamiento acústico y mejor comportamiento estructural del sistema.  
• Vidrio laminar de 900 mm de ancho ( o ancho que coincida con las divisiones entre placas del 

techo, de manera que las juntas queden alineadas – el tamaño exacto se determinará durante 
el replanteo) cuya composición está formada por vidrio opacitable 66.1 ultraclaro / cámara 
/66.1 ultraclaro, polar white, sin perfilería vertical entre vidrios y perfilería de puerta semi-
oculta.  

• Unión entre módulos de vidrio mediante cinta 3M VHB con tratamiento de imprimación y 
2mm de espesor, o similar.  

• Permite la dilatación y/o compresión de los módulos de vidrio (±4mm).  
• Se valorará positivamente que el sistema permita la reinstalación e intercambiabilidad de 

módulos. Según norma CER.F.F. Cloisons amoviles.  
• Acabado de la perfilería de aluminio anodizado plata.  
• Ra: 44 dB(A) según ensayo de laboratorio homologado. 

 
La estimación de suministro para este tipo de tabique es de 57,68 m2, lo que se indica a efectos 
orientativos. Los licitadores serán los responsables de realizar sus propias mediciones y cálculos. 
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REQ 60 - Carpintería Tipo 10 (vidrio con vinilo 2 caras): Se suministrará e instalará tabique doble 
insonorizado modelo Laam Vission Vidrio (o similar), en todas las zonas indicadas como tales en el 
plano. En el plano, es el marcado en línea morada continua, código MMP10. 
 

• El tabique tendrá 92mm de espesor, formado por perfiles de aluminio de aleación de alta 
calidad y de espesor medio de 2mm.  

• Perfiles de rodapié y rodatecho de diseño avanzado con mínima sección de aluminio visto de 
15,4 mm de altura fijado mecánicamente a suelo y falso techo.  

• Perfiles verticales en encuentro con paramentos verticales de 15,4 mm vistos.  
• Dispondrá de sistema de nivelación telescópico de aluminio que permite salvar desniveles de 

hasta 20,7mm (diferencia máxima entre cotas).  
• Junquillos de PVC transparentes de estanqueidad entre vidrios y perfiles para mayor 

aislamiento acústico y mejor comportamiento estructural del sistema.  
• Vidrio laminar de 900 mm de ancho ( o ancho que coincida con las divisiones entre placas del 

techo, de manera que las juntas queden alineadas – el tamaño exacto se determinará durante 
el replanteo) cuya composición está formada por 66.1 ultraclaro-acústico con vinilo blanco 
traslucido de altura 1mt a 0.80 del suelo/ cámara /66. 1 ultraclaro-acústico con vinilo 
blanco traslucido de altura 1mt a 0.80 del suelo sin perfilería vertical entre vidrios y perfilería 
de puerta semi-oculta.  

• Unión entre módulos de vidrio mediante cinta 3M VHB con tratamiento de imprimación y 
2mm de espesor, o similar.  

• Permite la dilatación y/o compresión de los módulos de vidrio (±4mm).  
• Se valorará positivamente que el sistema permita la reinstalación e intercambiabilidad de 

módulos. Según norma CER.F.F. Cloisons amoviles.  
• Acabado de la perfilería de aluminio anodizado plata.  
• Ra: 44 dB(A) según ensayo de laboratorio homologado. 

 

La estimación de suministro para este tipo de tabique es de 14,33 m2, lo que se indica a efectos 
orientativos. Los licitadores serán los responsables de realizar sus propias mediciones y cálculos. 
 
REQ 61 - Carpintería Tipo 10 (vidrio con vinilo 1 cara): Se suministrará e instalará tabique doble 
insonorizado modelo Laam Vission Vidrio  (o similar), en todas las zonas indicadas como tales en el 
plano. En el plano, es el marcado en línea morada continua, código MMP11. 

• El tabique tendrá 92mm de espesor, formado por perfiles de aluminio de aleación de alta 
calidad y de espesor medio de 2mm.  

• Perfiles de rodapié y rodatecho de diseño avanzado con mínima sección de aluminio visto de 
15,4 mm de altura fijado mecánicamente a suelo y falso techo.  

• Perfiles verticales en encuentro con paramentos verticales de 15,4 mm vistos.  
• Dispondrá de sistema de nivelación telescópico de aluminio que permite salvar desniveles de 

hasta 20,7mm (diferencia máxima entre cotas).  
• Junquillos de PVC transparentes de estanqueidad entre vidrios y perfiles para mayor 

aislamiento acústico y mejor comportamiento estructural del sistema.  
• Vidrio laminar de 900 mm de ancho ( o ancho que coincida con las divisiones entre placas del 

techo, de manera que las juntas queden alineadas – el tamaño exacto se determinará durante 
el replanteo) cuya composición está formada por 66.1 ultraclaro-acústico / cámara /66. 1 
ultraclaro-acústico con vinilo blanco traslucido de altura 1mt a 0.80 del suelo sin perfilería 
vertical entre vidrios y perfilería de puerta semi-oculta.  
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• Unión entre módulos de vidrio mediante cinta 3M VHB con tratamiento de imprimación y 
2mm de espesor, o similar.  

• Permite la dilatación y/o compresión de los módulos de vidrio (±4mm).  
• Se valorará positivamente que el sistema permita la reinstalación e intercambiabilidad de 

módulos. Según norma CER.F.F. Cloisons amoviles.  
• Acabado de la perfilería de aluminio anodizado plata.  
• Ra: 44 dB(A) según ensayo de laboratorio homologado. 

 

La estimación de suministro para este tipo de tabique es de 6,94 m2, lo que se indica a efectos 
orientativos. Los licitadores serán los responsables de realizar sus propias mediciones y cálculos. 
 

 

REQ 62 - Carpintería Tipo 12 (melamine vidrio): Se suministrará e instalará tabique doble 
insonorizado modelo Laam SMAT ciego  (o similar), en todas las zonas indicadas como tales en el 
plano. marcado en línea azul discontinua, código MMP12. 

• El tabique tendrá 92mm de espesor, formado por doble tablero aglomerado de 16mm de 
espesor y acabado en melamina color blanco según RAL a elegir en una cara, y vidrio 3+3 polar 
white en la otra 

• Interior de lana roca de alta densidad 

• Estructura interior vertical oculta de acero galvanizado conformado en frio de 55x32mm y 
1mm de espesor.  

• Sistema clip-in entre los paneles ciegos y la estructura interior para encuentro entre paneles 
a testa.  

• Perfiles de marco de puerta de aluminio 6063/T5 para modelos oculto y semioculto.  
• Perfiles horizontales retranqueados semiocultos de aluminio 6063/T5 acabado anodizado.  
• Sistema de nivelación telescópico sobre la estructura interior, que permite el aislamiento 

interior a base de lana de roca de alta densidad en toda la vertical de la mampara, sin 
interrupciones horizontales.  

• Junquillos de PVC de estanqueidad entre paneles y perfiles para mayor aislamiento acústico 
y mejor comportamiento estructural del sistema.  

• Ra: 42 dB(A) según ensayo de laboratorio homologado. 
 

La estimación de suministro para este tipo de tabique es de 15,12 m2, lo que se indica a efectos 
orientativos. Los licitadores serán los responsables de realizar sus propias mediciones y cálculos. 
 

 

REQ 63 – Se suministrarán e instalarán 10 módulos técnicos modelo Laam Vission (o similar) metálico 
ciego de 92mm de espesor y 100 mm de ancho en inicio y final de mampara con vidrios opacitables, 
construido por doble panel de 16mm de espesor, compuesto por capa de acero galvanizada de 1mm 
de espesor con pliegues perimetrales propios del sistema clip in para encuentro entre paneles a testa 
y lacada al horno con pintura al polvo texturizada epoxi de la gama RAL y reforzada con panel de catón 
yeso de 16mm de espesor. Estructura interior vertical oculta de acero galvanizado conformado en frio 
de 55x32mm y 1mm de espesor. Perfiles de marco de puerta de aluminio 6063/T5 para modelos oculto 
y semioculto. Perfiles horizontales rodapié y rodatecho retranqueados semiocultos de aluminio 
6063/T5 acabado anodizado. La medición se realizará según el proyecto. Sistema de nivelación 
telescópico sobre la estructura interior, que permite el aislamiento interior a base de lana de roca de 
alta densidad en toda la vertical de la mampara, sin interrupciones horizontales. Junquillos de PVC de 
estanqueidad entre paneles y perfiles para mayor aislamiento acústico y mejor comportamiento 
estructural del sistema. Ra: 46 dB(A) según ensayo de laboratorio homologado. 
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REQ 64 – Puerta vidrio tipo 1: Suministro e instalación de 12 puertas de paso de vidrio sobre las 
tipologías de tabique citadas con el modelo de referencia Laam Vission (o similar equivalente) 
formada por cerco de puerta oculto de aluminio de 87,7 x 34,2 mm y 2mm de espesor medio, con las 
siguientes características adicionales:  

• Formado por doble Batiente isofónica de PVC con burbuja de aire y con diseño especial para 
aislamiento acústico.   

• La hoja de puerta tendrá el 100% de la superficie de vidrio, del mismo espesor del tabique y 
825mm de ancho por altura total.  

• Formada por estructura  interior oculta de aluminio de 1,8mm de espesor y doble vidrio de 
6mm y 44.1 mm templado transparente ultraclaro-acústico y pegado a la estructura 
mediante sistema 3M de cinta adhesiva de alta capacidad sobre borde retro lacado al horno, 
o similar. Se utilizarán bisagras pivotantes, indicándose como modelo de referencia el Laam 
pivot G XL, o similar según el tipo de mampara ofertado.   

• Dotada de doble burlete acústico inferior con carcasa de aluminio y junta de silicona.  

• Herrajes completos y de alta calidad para el correcto funcionamiento de la puerta.  
• Acabado de la perfilería de aluminio anodizado plata. Ra: 41 dB(A) según ensayo de 

laboratorio homologado. 
 

Estas puertas irán dotadas de cerradura. 
 

REQ 65 – Puerta vidrio tipo 2: Suministro e instalación de 4 puertas de paso de vidrio sobre las 
tipologías de tabique citadas con el modelo de referencia Laam Vission (o similar equivalente) 
formada por cerco de puerta oculto de aluminio de 87,7 x 34,2 mm y 2mm de espesor medio, con las 
siguientes características adicionales:  

• Formado por doble Batiente isofónica de PVC con burbuja de aire y con diseño especial para 
aislamiento acústico.   

• La hoja de puerta tendrá el 100% de la superficie de vidrio, del mismo espesor del tabique y 
825mm de ancho por altura total.  

• Formada por estructura  interior oculta de aluminio de 1,8mm de espesor y doble vidrio de 
6mm transparente ultraclaro y 8mm templado gris y pegado a la estructura mediante 
sistema 3M de cinta adhesiva de alta capacidad sobre borde retro lacado al horno, o similar. 
Se utilizarán bisagras pivotantes, indicándose como modelo de referencia el Laam pivot G XL, 
o similar según el tipo de mampara ofertado.   

• Dotada de doble burlete acústico inferior con carcasa de aluminio y junta de silicona.  

• Herrajes completos y de alta calidad para el correcto funcionamiento de la puerta.  
• Acabado de la perfilería de aluminio anodizado plata. Ra: 41 dB(A) según ensayo de 

laboratorio homologado. 
 

Estas puertas irán dotadas de cerradura. 
 

REQ 66 – Se suministrará e instalará barrera fónica en techo compatible con la mampara ofertada 
(como referencia se indica LAAM, aceptándose otra similar que cumpla las características) compuesta 
por estructura de acero galvanizado, forrada por doble panel PYL de 10mm a cada lado e interior 
relleno de lana de roca de alta densidad, montada desde el perfil viga hasta el forjado, completamente 
sellada en su perímetro y en el encuentro con paso de instalaciones.  
Irá medida por metro lineal hasta una altura de 1m. 
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El adjudicatario será responsable de las tareas de desmontaje de falso techo existente para poder 
instalar la barrera fónica en techo, acopio y posterior colocación del mismo una vez terminado los 
trabajos.  
 
REQ 67 – Se suministrará e instalará barrera fónica en suelo compatible con la mampara ofertada 
(como referencia se indica LAAM, aceptándose otra similar que cumpla las características) para 
aislamiento acústico mediante partición interior formada por panel rígido de lana mineral 
aglomerada, revestida por las dos caras con aluminio reforzado de 80mm de espesor, cumpliendo 
norma UNE EN 13162 productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación, con una 
conductividad térmica de 0.036W / (m*K), clase de reacción al fuego B,s1,d0 y código de designación 
MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-Z100-AFr5.  
Irá medida por metro lineal hasta una altura de 0,6mt.  
 
El adjudicatario será responsable de las tareas de desmontaje de suelo técnico existente para poder 
instalar la barrera fónica en suelo, acopio y posterior colocación del mismo una vez terminado los 
trabajos.  
REQ 68- Frente de armario modular: Suministro e instalación módulo de mueble armario con el 
modelo de referencia Laam F (o similar equivalente) de ancho variable, 2800mm de alto y 400mm de 
fondo, construido a base de tableros de aglomerado acabado en melamina blanca. Es 
Frente de módulo con puerta abatible de ancho suficiente para guardar paneles de tabique móvil de 
19mm de espesor con tirador de acero. La trasera y los costados son de mampara, no incluidos en esta 
partida. 
 
Se calculan 14,62 metros lineales, lo que se indica a efectos orientativos. Los licitadores realizarán sus 
propias mediciones sobre plano, y caso de error en la estimación dada en este pliego de prescripciones 
técnicas, la subsanación correrá por cuenta del Adjudicatario, no siendo exigible a CRIDA importe 
alguno 
 
REQ 69 - Se fabricarán, suministrarán y ejecutarán un máximo de 9 refuerzos de estructura para 
colocar el monitor o televisión sobre mampara, a confirmar en replanteo. 
 
REQ 70 - Se ejecutarán los remates en los encuentros de mamparas con los distintos paramentos 
verticales, quedando en perfectas condiciones.  
 
REQ 71: El adjudicatario realizará todo el acarreo, transporte, elevación y acopio de materiales de 
mamparas y tabiques móviles en planta 4º del edificio. 
 
REQ 72 - Todos los requisitos anteriores del presente capítulo deben incluir el transporte, movimiento 
vertical y horizontal de los materiales en obra, la carga y descarga de camiones y parte proporcional 
de medios auxiliares, materiales para su instalación y medidas de protección colectivas. Incluso parte 
proporcional de medios auxiliares, de pequeños materiales para su instalación, transporte, descarga, 
acarreo y distribución de materiales en planta, limpieza diaria de tajos, con retirada de restos a 
contenedor a pie de obra.  

REQ 73- Cualquier elemento no contemplado en los requisitos anteriores del presente capítulo 
referido a carpintería interior y que sea necesario para su instalación o funcionamiento será incluido 
en la oferta o proyecto del Adjudicatario. Caso de que por error u omisión en la oferta del mismo sea 
necesario algún suministro o actividad no contemplada inicialmente, correrá por cuenta del 
Adjudicatario, no siendo exigible a CRIDA importe alguno. 
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5.5 Paramentos verticales 

En el capítulo de paramentos verticales, se recogen los siguientes puntos: 

REQ 74- Se suministrará e instalará pintura plástica lisa mate en paramentos verticales en interior de 
oficinas, sobre cualquier superficie, realizada mediante una mano de imprimación de fondo y dos 
manos de terminación, aplicada a rodillo. 
El color se definirá al inicio de la obra y será aprobado explícitamente por CRIDA y la dirección 
facultativa de obra. 
Se calculan 328,62 metros cuadrados, lo que se indica a efectos orientativos. Los licitadores realizarán 
sus propias mediciones sobre plano, y caso de error en la estimación dada en este pliego de 
prescripciones técnicas, la subsanación correrá por cuenta del Adjudicatario, no siendo exigible a 
CRIDA importe alguno. 
 
REQ 75- Se suministrará e instalará pintura lacada especial a DF en paramentos verticales de los 
pilares redondos y cuadrados que no se revistan (ver requisitos 78 y 79), en interior de oficinas, sobre 
cualquier superficie, realizada mediante una mano de imprimación de fondo y dos manos de 
terminación, aplicada a rodillo. 
El color se definirá al inicio de la obra y será aprobado explícitamente por CRIDA y la dirección 
facultativa de obra. 
Se calculan 77,36 metros cuadrados, lo que se indica a efectos orientativos. Los licitadores realizarán 
sus propias mediciones sobre plano, y caso de error en la estimación dada en este pliego de 
prescripciones técnicas, la subsanación correrá por cuenta del Adjudicatario, no siendo exigible a 
CRIDA importe alguno. 
 
REQ 76- Se suministrará e instalará pintura plástica lisa mate en cortinero fachada acristalada, 
realizada mediante una mano de imprimación de fondo y dos manos de terminación, aplicada a 
rodillo. 
El color se definirá al inicio de la obra y será aprobado explícitamente por CRIDA y la dirección 
facultativa de obra. 
Se calculan 108,62 metros cuadrados, lo que se indica a efectos orientativos. Los licitadores realizarán 
sus propias mediciones sobre plano, y caso de error en la estimación dada en este pliego de 
prescripciones técnicas, la subsanación correrá por cuenta del Adjudicatario, no siendo exigible a 
CRIDA importe alguno. 
 

REQ 77- Se suministrará e instalará pintura al esmalte en color blanco mate sobre rodapiés de DM o 
similar incluyendo lijado, y los medios auxiliares necesarios para su ejecución. 

Se calculan 146,27 metros lineales, lo que se indica a efectos orientativos. Los licitadores realizarán 
sus propias mediciones sobre plano, y caso de error en la estimación dada en este pliego de 
prescripciones técnicas, la subsanación correrá por cuenta del Adjudicatario, no siendo exigible a 
CRIDA importe alguno. 

REQ 78 – Se suministrará e instalará un revestimiento en 5 pilares redondos, basado en un sistema 
constructivo de revestimiento para este tipo de pilar a base de paneles composite (como referencia, 
se indica el modelo larson fr illusion fabricados por Alucoil, aunque se admitirán modelos similares 
que cumplan la especificación).  

El panel será multilaminar, con un espesor nominal de al menos 4 mm. El acabado exterior será en 
color estándar a definir expresamente por CRIDA y la dirección facultativa de obra al inicio de las 
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actividades. El panel se suministrará con un film plástico de 100micras como protección de la 
superficie vista y para asegurar su adecuado acabado durante la transformación y colocación en obra. 
Otras características:  

• La adherencia en la separación de la cobertura del núcleo debe ser superior a 75 Nmm/mm, 
utilizando el método estándar de ensayo ASTM D 1781.  

• Ensayo de Niebla Salina, según Norma UNE EN ISO 9227, tipo niebla salina acética (AASS), 
superior a 2000 horas sin oxidación y deslaminación de panel. 

• Clasificación a fuego según UNE EN 13501: Bs1d0.  

• Los paneles estarán exentos de halógenos, y componentes que puedan llevar azufre, 
mercurio, cadmio, amianto, asbestos o alguna otra sustancia peligrosa.  

• Certificado medioambiental EPD 

• Colocación mediante sistema colgado, indicándose como referencia el sistema LCH-1 tipo II 
de Alucoil aunque se admitirán soluciones alternativas adecuadas al revestimiento elegido. 
Los anclajes y fijaciones deben garantizar que, durante la vida útil del sistema, no se 
sobrepasarán las tensiones límites. Las curvas llevarán en las juntas el sistema de cuelgue y 
en las zonas intermedias de las curvas se colocará refuerzo vertical para evitar que se pueda 
hundir el panel en esos tramos. La junta de los paneles deberá ser a tope, puesto que la 
instalación es en interiores y no está condicionada a dilataciones térmicas exteriores.  
El curvado de los paneles se deberá realizar con curvadora cuatricilindrica evitando las marcas 
de los rodillos. 

Se preparará dossier técnico a entregar a final de obra con el proceso de montaje, donde se 
incluirán todas las garantías de los materiales instalados en los pilares. Tornillería a emplear de 
acero inoxidable para todas las fijaciones. 

REQ 79 – Se suministrará e instalará un revestimiento en 6 pilares cuadrados, basado en un sistema 
constructivo de revestimiento para este tipo de pilar a base de paneles composite (como referencia, 
se indica el modelo larson fr illusion fabricados por Alucoil, aunque se admitirán modelos similares 
que cumplan la especificación).  

El panel será el mismo que en el requisito anterior y estará sujeto a las mismas especificaciones 
técnicas, exceptuando el sistema de fijado. El acabado exterior será en color estándar a definir 
expresamente por CRIDA y la dirección facultativa de obra al inicio de las actividades.  

En este caso la colocación será mediante sistema pegado, indicándose como referencia el sistema LC-
9 de Alucoil, aunque se admitirán soluciones alternativas adecuadas al revestimiento elegido. Los 
anclajes y fijaciones deben garantizar que, durante la vida útil del sistema, no se sobrepasarán las 
tensiones límites. Para un correcto adhesivado del panel sobre la estructura se seguirá el manual 
técnico del fabricante, indicándose como referencia los adhesivos Sika o Dow Corning aunque se 
admitirán alternativas similares. 
Se preparará dossier técnico a entregar a final de obra con el proceso de montaje, donde se incluirán 
todos los cálculos y garantías de los materiales instalados en la fachada. Tornillería a emplear de acero 
inoxidable para todas las fijaciones. 

REQ 80- Todos los repasos de pintura necesarios al final de la obra se consideran incluidos en esta 
partida, entregándose por tanto la oficina pintada sin ningún desperfecto. Incluye armarios y 
carpintería de puertas en general, incluyendo pintado de las piezas necesarias, repaso de herrajes, 
etc... 

REQ 81 - Todos los requisitos anteriores del presente capítulo deben incluir parte proporcional de 
preparación, protección de elementos circundantes, limpieza y regularización de soporte base en 



Código  GEST-PPT-IMPLM-10.21 

 

Fecha Edición 06/10/2021 

Clasificación Público 

Pliego de Prescripciones Técnicas de Acondicionamiento de Local e Implantación en 
Parque Empresarial Las Mercedes 

 

 
32 / 60 

aquellas zonas en las que existan golpes arañazos o imperfecciones, p.p. de malla antifisuras si fuera 
necesario y parte proporcional de medios auxiliares. Incluso parte proporcional de pequeños 
materiales para su instalación, transporte, descarga, acarreo y distribución de materiales en planta, 
limpieza diaria de tajos, con retirada de restos a contenedor a pie de obra. 
 
REQ 82 - Cualquier otra actividad o material de pintura no explícitamente incluido en este pliego y 
necesario a juicio del Adjudicatario se incluirá en la oferta y proyecto. Caso de ser detectarse un error 
u omisión en la oferta una vez comenzada la ejecución, correrá por cuenta del Adjudicatario, no siendo 
exigible a CRIDA ningún coste adicional. 
 

5.6 Instalaciones eléctricas 

Esta partida incluye los elementos correspondientes a la instalación eléctrica. Dado que algunos 
elementos se conectarán específicamente a la red eléctrica de ENAIRE (SAI, en particular), deberá 
hacerse de acuerdo a las indicaciones de los responsables de ENAIRE cuando así proceda. 

REQ 83 – Los licitadores evaluarán las necesidades de electrificación según los requisitos expuestos y 
plantearán sus soluciones. En principio, se estima que se requerirá la modificación del cuadro eléctrico 
existente, según esquemas unifilares, con suministro e instalación de aparamenta eléctrica necesaria 
para adecuarse a nuevas necesidades incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio 
con parte proporcional. de replanteo, fijaciones, terminales, rotulaciones, conexiones y pequeño 
material de instalación, hasta quedar totalmente instalado incluye también la sustitución de la unión 
entre los distribuidores de la parte de alumbrado y fuerza por conductores unipolares tipo RZ1-K 
0,6/1KV (AS) de 1x50mm2. 

REQ 84- Se modificará el cuadro de SAI de ENAIRE para alimentar a los puntos indicados en las 
oficinas de CRIDA., de acuerdo a las indicaciones de los responsables de ENAIRE y cuando así proceda 
Las tomas de SAI en el falso suelo para su posterior subida (no incluida en este expediente) se incluirán 
únicamente en las tomas eléctricas del CPD, laboratorios de simulación y en el despacho de dirección. 

REQ 85 – Se suministrará e instalará cuadro de protección de SAI en el CPD, con aparamenta y 
envolvente de Schenider, según esquema unifilar, para montaje superficial, con puerta de cristal con 
cerradura, embarrado, tapas placas ciegas, distribuidores, rotulos identificativas de circuitos, con 25% 
de espacio de reserva, incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio con parte 
proporcional de replanteo, fijaciones, terminales, rotulaciones, conexiones y pequeño material de 
instalación. Quedará totalmente instalado. 
 
REQ 86 – Los licitadores plantearán sus propuestas respecto a la necesidad de cuadros de protección 
de SAI adicionales a los generales, o bien la posible integración en los mismos. Se valorará 
positivamente la reducción de cuadros eléctricos, siempre dentro de la legislación vigente. Caso de 
ser necesarios, los licitadores los incluirán en su oferta de modo que se entreguen totalmente 
instalados y funcionales. 
 
REQ 87 – Se modificará el cuadro eléctrico existente para dar servicio a toda la planta con un contrato 
de suministro independiente, no conectado a la red de ENAIRE. Los licitadores evaluarán en sus 
ofertas la conveniencia de mantener el existente o incluir uno nuevo, en cuyo caso la instalación y el 
suministro de un nuevo cuadro eléctrico general de distribución para la 4ª planta se incluirá en las 
ofertas.  
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REQ 88 – Los licitadores plantearán sus propuestas respecto a la necesidad de cuadros de protección 
adicionales de office u otras secciones de la oficina, respecto a los generales, o bien la posible 
integración en los mismos. Se valorará positivamente la reducción de cuadros eléctricos, siempre 
dentro de la legislación vigente. Caso de ser necesarios, los licitadores los incluirán en su oferta de 
modo que se entreguen totalmente instalados y funcionales. 
 
REQ 89 – Se retirarán todas las bandejas y circuitos de alumbrado y fuerza de las existentes que no 
resulten necesarias, para su sustitución. El adjudicatario se encargará de su tratamiento como 
residuo. Deberá evaluarse si parte de los existente, por estado y ubicación, es reutilizable. 
 
REQ 90 – Se suministrarán e instalarán bandejas de rejilla de acero electrosoldada, con las siguientes 
características y según la distribución a indicar por CRIDA y la dirección facultativa de obra: 

• Bandeja de rejilla 400x60mm 

• Bandeja de rejilla 100x60mm 
Los licitadores evaluarán la distribución de rejillas óptima para dar el servicio de electrificación 
requerido. 

REQ 91 – Se suministrarán e instalarán circuitos de alumbrado mediante conductor multipolar de 
3G1,5 mm2 de sección, bajo tubo corrugado. La cantidad estimada es de 41 unidades. La distribución 
exacta se indicará por la dirección facultativa de obra y CRIDA al inicio de las actividades. 

REQ 92 – Se suministrarán e instalarán circuitos de fuerza mediante conductor multipolar, bajo tubo 
corrugado, con las siguientes características: 

• Sección de 3G2,5 mm2, al menos 71 unidades estimadas en suelo y 5 en falso techo 

• Sección de 3G10 mm2,  al menos 9 unidades estimadas en suelo 

La distribución exacta se indicará por la dirección facultativa de obra y CRIDA al inicio de las 
actividades. Las cantidades podrían variar ligeramente durante el replanteo. 

REQ 93- Se suministrarán e instalarán al menos 256 puntos de luz, para conexión a luminaria desde 
caja de derivación de circuito principal, mediante conductores multipolares de sección 3G1,5mm2. 
Las cantidades podrían variar ligeramente durante el replanteo. 

REQ 94- Se suministrarán e instalarán al menos 211 puntos de fuerza, para conexión a receptor desde 
caja de derivación de circuito principal, mediante conductores multipolares de sección 3G2,5mm2. La 
distribución exacta se indicará por la dirección facultativa de obra y CRIDA al inicio de las actividades. 
Las cantidades podrían variar ligeramente durante el replanteo. 

REQ 95 – Se suministrarán e instalarán 15 tomas de corriente de empotrar 2P+T 16A tipo Schuko (se 
indica como referencia la Jung serie LS990 acabado aluminio, aunque se admitirán otras opciones). 
La distribución exacta se indicará por la dirección facultativa de obra y CRIDA al inicio de las 
actividades. Las cantidades podrían variar ligeramente durante el replanteo. 

REQ 96 - Se ubicarán en el falso suelo tomas eléctricas 16A que posteriormente permitan la subida de 
regletas a las mesas de trabajo (electrificación de mesas no incluida en el presente expediente). Se 
indica específicamente que las mesas van equipadas con tomas eléctricas y de red, por lo que no es 
necesario el suministro de tomas adicionales, siendo las referidas para la electrificación de los cables 
principales de las mesas. 
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Se ubicarán, al menos, 120 tomas 2P+T más 6 tomas de SAI (los elementos de red de comunicaciones 
se describen en la sección correspondiente). La distribución será acordada con CRIDA y la dirección 
facultativa de obra durante el replanteo, en el que las cantidades podrían variar ligeramente. Dichas 
tomas irán ubicadas bajo el suelo técnico, no considerándose la opción de cajas Ackermann 
empotrable en suelo o similar, que no se presupuestará (con la excepción de algunas áreas, según 
especificación en el REQ 98).  

REQ 97 – Se ubicarán en pared y techo tomas eléctricas de 16A para alimentar a los mecanismos 
empotrables o fijados en dichos elementos. Se estima un mínimo de 10 tomas en pared y 8 en techos. 
La distribución exacta se indicará por la dirección facultativa de obra y CRIDA al inicio de las 
actividades. Las cantidades podrían variar ligeramente durante el replanteo. 

REQ 98 –En los laboratorios de simulación y en el espacio de trabajo de ENAIRE, por sus 
características, el mobiliario podrá ser redistribuido con frecuencia por lo que las tomas centrales irán 
montadas en suelo, mediante empotrable tipo Ackermann, con tapa para permitir el paso cuando no 
estén en uso. Para las tomas perimetrales de los laboratorios de simulación estas se instalarán en cajas 
en el falso suelo con acceso mediante taladro que posteriormente permitan la subida de regletas 
eléctricas y cables de datos. Dichos taladros se terminarán con tapa o embellecedor adecuado que 
permita el paso de cables.  

Es por ello que, adicionalmente a las tomas indicadas en el REQ 96, se instalarán las siguientes cajas: 

▪ Al menos, 15 cajas empotrables en los laboratorios de simulación que dispondrán de 2 tomas 
2P+T, 2 tomas SAI, y 12 tomas de red de comunicaciones RJ45, que irán conectadas a 
circuitos de fuerza según corresponda. 

▪ Al menos, 30 cajas empotrables en el espacio de trabajo de ENAIRE que dispondrán de 4 
tomas 2P+T y 8 tomas de red de comunicaciones RJ45, que irán conectadas a circuitos de 
fuerza según corresponda. 

▪ Al menos, 5 cajas empotrables en el espacio de trabajo de ENAIRE que dispondrán de 4 
tomas 2P+T, 2 tomas SAI, y 8 tomas de red de comunicaciones RJ45, que irán conectadas a 
circuitos de fuerza según corresponda. 

▪ Al menos, 20 cajas en falso suelo en los laboratorios de simulación que dispondrán de 1 toma 
2P+T, 1 toma SAI, y 6 tomas de red de comunicaciones RJ45, que irán conectadas a circuitos 
de fuerza según corresponda. 

La distribución exacta se indicará por la dirección facultativa de obra y CRIDA al inicio de las 
actividades. Las cantidades podrían variar ligeramente durante el replanteo. 

REQ 99- Se instalarán puntos de luz sencillos múltiples para el encendido/apagado de luminarios, 
ubicándose uno por sala y zona de trabajo. Se suministrarán totalmente operativos. Se estima un 
mínimo de 10. La distribución exacta se indicará por la dirección facultativa de obra y CRIDA al inicio 
de las actividades. Las cantidades podrían variar ligeramente durante el replanteo. 

REQ 100- Se desplazarán las luminarias existentes de 120x30 cm, (86 unidades) empotradas en el falso 
techo, según distribución indicada por CRIDA y la dirección facultativa de obra. U 

REQ 101 – Se suministrarán e instalarán nuevas luminarias de empotrar en techo tipo downlight, tipo 
LED. Se indica como referencia el modelo Liderlux LD74125 LED 2200lm 25W blanco, aunque se 
aceptarán soluciones alternativas. Se estiman 98 luminarias adicionales. La distribución exacta se 
indicará por la dirección facultativa de obra y CRIDA al inicio de las actividades. Las cantidades podrían 
variar ligeramente durante el replanteo. 
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REQ 102- Se ubicarán bloques autónomos de emergencia donde sea necesario de acuerdo a la 
distribución indicada en el plano, incluyendo la indicación de salidas y zonas de evacuación, en todo 
momento cumpliendo la normativa existente. En concreto, la iluminancia de 1 lux, como mínimo, a 
nivel del suelo en los recorridos de evacuación, y de 5 lux en los puntos en los que estén situados los 
equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los 
cuadros de distribución de alumbrado. 

REQ 103- Se ubicarán cajas de alimentación empotradas en pared para alimentar a los lectores de 
proximidad de forma que los cables no sean visibles, ubicándose también allí cualquier conexión de 
red necesaria. 

REQ 104 – Se suministrarán e instalarán tomas de corriente final de línea tipo CETAC P+N+T de 32 A, 
totalmente instaladas. Irán ubicadas en el CPD, bajo las huellas de los racks. Dispondrán de una coca 
de cable adicional de 3m. Se estiman 9 conexiones de este tipo, e irán conectadas a cuadro SAI. 

REQ 105 – Se suministrarán e instalarán 5 columnas metálicas de un diámetro o ancho máximo de 15 
cm de suelo a forjado para sujeción de monitores, preparadas para la conducción de cableado 
eléctrico y de datos hasta las cajas de mecanismo. Estas se ubicarán en las salas de reuniones. El 
modelo se indicará en la oferta o, caso contrario, habrá de ser aprobado por CRIDA y la dirección 
facultativa de obra previamente a su instalación. 

De igual forma, en techo se instalarán 4 soportes para proyectores, con soporte VESA.  

REQ 106 – En el office, se suministrará e instalará una línea de LED de hasta 5m, empotrada  en techo, 
con difusor opal y tira de LED de color blanco neutro (3000K) incluyendo fuente de alimentación. 

REQ 107 – Se suministrarán e instalarán luminarias suspendidas lineales, con las siguientes 
características: 

• Luminaria lineal de al menos 3m para montaje suspendido (se indica como referencia el 
modelo Liderlux  LD-50106 LED53, RAL-7011, de 3370 mm, aunque se aceptarán alternativas 
similares, incluido el RAL equivalente). Se estiman 21 unidades 

• Luminaria lineal de entre 2,7 y 2,9 m para montaje suspendido (se indica como referencia el 
modelo Liderlux  LD-50106 LED, color gris, de 2880mm,  aunque se aceptarán alternativas 
similares, incluido el RAL equivalente). Se estiman 21 unidades 

REQ 108 – Se comprobarán, reglarán y pondrán en marcha todos los elementos eléctricos, debiendo 
quedar la instalación totalmente terminada.  

REQ 109 – Se proporcionará documentación de planos as-built en soporte informático 
comprendiendo los esquemas de funcionamiento y situación real de la distribución eléctrica y de 
todos los equipos de las instalaciones del proyecto. Los planos de archivo deberán reflejar las obras 
realmente ejecutadas, recogiendo todos los detalles elaborados durante la fase de construcción, estar 
perfectamente delineados y entregarse antes o durante la recepción provisional de las obras en el 
formato que se indique, así como en soporte informático. Deberán asimismo acompañarse de los 
manuales de uso, funcionamiento y mantenimiento de los equipos instalados, incluso 
homologaciones y otros documentos que la dirección facultativa pueda pedir para mayor información 
de la instalación. 

REQ 110 – Se redactará, gestionará y tramitará el proyecto eléctrico. La inspección inicial realizada 
por EICI autorizada por consejería de Industria, el pago de tasas, visados, incluso dirección de obra y 
boletín de la instalación serán responsabilidad del adjudicatario. 
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REQ 111 – Los licitadores incluirán en su oferta todos aquellos elementos que consideren necesarios 
para la instalación eléctrica de acuerdo a las características mencionadas, y de acuerdo a la normativa 
vigente e indicaciones de ENAIRE cuando sea el caso. Caso de identificarse algún material o servicio 
no incluido en la oferta, por error u omisión, el Adjudicatario deberá suministrarlo sin coste adicional 
para CRIDA. Los licitadores tendrán libertad para proporcionar soluciones alternativas que a su 
entender sean las adecuadas para la implantación de acuerdo a la distribución indicada en el plano, si 
bien caso de resultar adjudicatarios deberán confirmarse en el replanteo. 

REQ 112 – Todos los elementos reflejados en esta sección comprenden el replanteo y todos los 
trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, probada y en 
perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de 
la Dirección Facultativa de obra y normativa vigente. 
 

5.7 Voz y Datos 

Esta partida hace referencia al cableado a instalar de voz y datos, que se divide en dos bloques: Voz y 
Datos a conectar a la red de ENAIRE, y Voz y Datos propio de CRIDA. 

REQ 113- Se suministrará un cableado de voz y datos que se conectará a la red de ENAIRE en el CPD 
informático de la 4ª Planta, según indicaciones del responsable de ENAIRE. En cada puesto de trabajo 
se dispondrá de dos tomas RJ45 CAT6 conectadas a la red ENAIRE, una de voz y otra de datos (se 
presupuestarán 120 posiciones, 240 puntos de red a conectar a la red ENAIRE). El cableado de voz y 
datos del laboratorio de drones se detalla en el REQ 98, y se considera adicional a estos puntos de red. 

Estas tomas irán ubicadas en cajas instaladas en el falso suelo, según detalla el requisito 96. Las tomas 
de red no estarán accesibles superficialmente, con la excepción de las de los Laboratorios, ubicadas 
en cajas empotrables tipo Ackermann o similar según detalla el requisito 98. La conexión de red a los 
puestos se hará utilizando el cableado propio de las mesas. 

Igualmente, se ubicarán 5 tomas de red en techo para dar conexión WiFi, y en los elementos 
empotrados o instalados en pared que lo requieran (como control de acceso o fichaje). También se 
ubicarán conexiones concretas en un máximo de 12 puntos, donde irán elementos comunes como 
impresoras ( a indicar en replanteo). 

REQ 114- La conexión a la red de ENAIRE se hará siguiendo las indicaciones del responsable de 
ENAIRE que se indique. El paso de cableado por los patinillos, si fuera preciso, se hará siguiendo las 
indicaciones de la propiedad del edificio. 

REQ 115- Los puntos de red de ENAIRE irán en paneles de parcheado a suministrar por el 
Adjudicatario, de 48 tomas CAT6 y 1U, instalándose en un rack en el distribuidor informático (CPD). 
Dicho rack no se suministrará dentro del presente expediente.  

REQ 116- Se suministrará un cableado de voz y datos RJ45 CAT6 exclusivo de CRIDA, que no se 
conectará a la red de ENAIRE, permaneciendo exclusivamente en la 4ª Planta (CRIDA). Todos los 
puestos de trabajo de la zona CRIDA, laboratorios y salas de reuniones incluidos, dispondrán de dos 
tomas de esta red, una de voz y otra de datos (80 posiciones, 160 puntos de red CRIDA). El cableado 
de voz y datos de los laboratorios de simulación se detalla en el REQ 98, y se considera adicional a 
estos puntos de red. 

REQ 117 – Se retirarán todas las bandejas y cables de voz y datos existentes, para su sustitución y 
nueva distribución, si las hubiera. El adjudicatario se encargará de su tratamiento como residuo. 
Deberá evaluarse si parte de los existente, por estado y ubicación, es reutilizable. 
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REQ 118 – Se suministrarán e instalarán las bandejas de rejilla necesarias, de varilla de acero 
electrosoldadas, separadas de las del cableado eléctrico. Se estima un máximo de 200m de bandejas 
(estimación a efectos orientativos, que el licitador deberá confirmar en su oferta de acuerdo a su 
distribución de bandejas propuesta). El cableado se canalizará por bandejas en el anillo central, 
pudiendo prescindirse de las bandejas en la distribución final del cableado. 

REQ 119 – Se maximizará la reutilización del material existente en CRIDA. Así, el suministro de los 
racks no es objeto de este expediente. Sí lo son los paneles de parcheado para la red CRIDA, que serán 
de 48 puertos CAT6 y 1U No se suministrará ninguna otra electrónica de red para la red CRIDA (como 
switches, hubs o cortafuegos), que ya está disponible. El adjudicatario conectará el cableado de 
CRIDA a los paneles de parcheado, que quedarán totalmente conectados. 

REQ 120 - Todos los cables serán de CAT 6A, con conexión RJ45. El cableado se canalizará por 
bandejas en el anillo central, pudiendo prescindirse de las bandejas en la distribución final del 
cableado. 

REQ 121 - Se suministrará cualquier otro elemento necesario para la instalación, como pasahilos, 
paneles repartidores, o aquellos que el Adjudicatario considere necesario incluir. 

REQ 122 - Cada cable que no termine en una caja de conexión dispondrá en su extremo de una coca 
libre de 2 metros. 

REQ 123 – Los racks estarán conectados entre sí mediante paneles de parcheado RJ45 de 48 tomas,  
a suministrar e instalar por el adjudicatario. 

REQ 124 – La conexión con la red de comunicaciones de ENAIRE se hará mediante dos conexiones de 
fibra óptica que deben ir desde la 4ª planta a la planta baja del edificio. El adjudicatario será 
responsable de llevar a cabo el suministro e instalación de esta conexión, según indicaciones de 
ENAIRE. 

REQ 125 - El Adjudicatario incluirá en su oferta todos aquellos elementos que considere necesarios 
para la correcta ejecución del proyecto de cableado, de acuerdo a la normativa vigente. Caso de 
identificarse algún material o servicio no incluido en la oferta, por error u omisión, el Adjudicatario 
deberá suministrarlo sin coste adicional para CRIDA. 

REQ 126- Todas las tomas de voz y datos deberán ir etiquetadas para su identificación, en particular, 
siempre que no haya una caja ubicada en el falso suelo y el cable provenga directamente de un panel 
de parcheado o un registro no accesible, el cable irá identificado en su extremo con una etiqueta que 
refleje su numeración correspondiente en el panel de parcheado. 

REQ 127 – Se probarán y certificarán todos los cables, incluyendo RJ45 CAT6 y Fibra óptica, 
generándose y proporcionándose la documentación final en formato electrónico, al menos. 
 
REQ 128 – Todos los requisitos de este capítulo incluirán replanteo y todos los trabajos, materiales y 
medios auxiliares necesarios para dejar las unidades completas, totalmente instaladas, probadas y en 
perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de 
la dirección facultativa de obra y normativa vigente. 
 

5.8 Climatización 

Este capítulo incluye todo lo referido a la climatización de las oficinas, con atención particular al 
refuerzo de climatización a ubicar en CPD y potencialmente en los Laboratorios, tanto suministro 
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como instalación. Los licitadores realizarán los cálculos necesarios para cumplir con las necesidades 
de climatización de acuerdo a la legislación vigente y las consideraciones expresadas en los siguientes 
requisitos: 

REQ 129- Se suministrará e instalará una (1) unidad exterior con una potencia frigorífica mínima de 
22KW, y potencia calorífica mínima de 25KW, que se instalará por completo, incluyendo todas las 
acciones necesarias para tal fin. La ubicación exterior será la indicada por la propiedad del edificio. 

REQ 130 – Se suministrarán e instalarán las unidades evaporadoras interiores que sean precisas, con 
una potencia frigorífica entre 2 y 4,5 KW según necesidades. Se estima un mínimo de tres (3), aunque 
los licitadores tendrán libertad para modificar en función de número, potencia y distribución, 
detallando en sus propuestas la solución elegida. 

REQ 131 – El sistema de climatización incluirá todos los elementos complementarios necesarios que 
el licitador considere, incluyendo tuberías, cajas de recuperación, difusores lineales, canaletas de 
protección, rejillas y demás elementos análogos. 

REQ 132 - Se suministrará e instalará una (1) unidad interior evaporadora y condensadora, a ubicar en 
el techo de CPD en el punto a determinar por la dirección facultativa de obra y CRIDA como refuerzo 
específico para esta zona con mayor equipamiento informático. Esta unidad será de tipo “cassette” o 
“Split”, teniendo una potencia frigorífica mínima de 4,5 KW. Se suministrará con todos los elementos 
necesarios, entregándose completamente instalada y operativa. Su operación será totalmente 
independiente de la climatización general de la planta, disponiendo de un control remoto 
independiente. De instalarse refuerzos similares en otras zonas, serán independientes entre sí. 

REQ 133 – Los laboratorios, tanto los dos de CRIDA como el de drones en la zona ENAIRE, son áreas 
donde no se trabaja de forma permanente y su ocupación es baja excepto en momentos puntuales. 
Por ello, en principio se consideran zonas para las que la climatización general de planta es suficiente 
siempre que se cumpla la legislación vigente. Los licitadores evaluarán en sus ofertas la necesidad de 
instalar uno o más refuerzos específicos en estas tres áreas. Caso de estimarlo necesario, se 
suministrarán e instalarán unidades semejantes a las del requisito 132, si bien la potencia podrá ser 
distinta en función de necesidades (se indicará en cuales de los tres laboratorios); en todo caso la 
operación de todas las unidades interiores será totalmente independiente, pudiendo cada una 
controlarse de manera independiente sin influir en la operación del resto. Caso de no ser necesarios 
estos refuerzos de acuerdo al criterio del licitador, se especificará en la oferta.  

REQ 134 – Los licitadores determinarán en sus ofertas la necesidad de refuerzos adicionales de 
climatización en las distintas zonas, según los puestos de trabajo indicados, e incluirán en sus ofertas 
cualquier equipamiento adicional que consideren necesario aunque no esté especificado en estos 
requisitos, justificando sus propuestas.  

REQ 135 - Se desplazarán todos los fan-coils y rejillas de retorno necesarias, lo que incluye desmontaje 
para su posterior reutilización, y montaje según nueva distribución. La estimación inicial es de 16 
unidades, a confirmar en replanteo. Incluye valvulería, conductos, difusores y termostatos 
(estimándose 60 unidades en estos dos últimos casos). 

Se suministrarán e instalarán los conductos, difusores y otros elementos necesarios para la 
distribución del aire climatizado, que sean necesarios tras el desmontaje y redistribución. 

REQ 136 - La instalación de climatización se entregará legalizada, realizándose por parte del 
Adjudicatario todos los trámites y pago de tasas, si las hubiera. El licitador será responsable de todas 
las modificaciones que hubiera que hacer sobre la oferta para la legalización. Se entregará a CRIDA al 
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menos en formato digital toda la documentación asociada a dicha instalación, incluyendo planos, 
certificados  y documentación técnica. 

REQ 137 – En el office, se suministrará e instalará un ventilador de extracción, de tipo 
extremadamente silencioso, incluidos conductos y rejillas asociados. 

REQ 138 - El Adjudicatario incluirá en su oferta/proyecto todo lo necesario para la completa 
instalación, puesta en marcha y funcionamiento de la climatización según lo descrito (incluyendo 
tanto la conexión al BMS existente, como la recolocación y/o instalación adicional de cuantos 
termostatos de control sean necesarios para garantizar el control de la climatizacióin de cada 
espacio). Si tras el inicio de los trabajos se determinara la necesidad de suministros o actividades 
adicionales, no incluidas en la oferta del Adjudicatario por error u omisión, los costes adicionales serán 
asumidos por el Adjudicatario sin poder exigirse a CRIDA en modo alguno. 

REQ 139 – Todos los requisitos de este capítulo incluirán replanteo y todos los trabajos, materiales y 
medios auxiliares necesarios para dejar las unidades completas, totalmente instaladas, probadas y en 
perfecto estado de funcionamiento, según planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de 
la dirección facultativa de obra y normativa vigente, pequeño material y accesorios. 

5.9 Fontanería y Saneamiento 

Esta partida hace referencia a las labores de fontanería a desarrollar en el Office (identificado en el 
plano adjunto) y en los puntos de agua para fuentes, con los siguientes requisitos: 

REQ 140-Se ubicarán dos puntos de agua caliente y fría de fregadero y lavaplatos, con desagüe con 
tubería de PPR de 20 mm en el Office, en el muro de pladur y según el amueblamiento elegido por el 
Adjudicatario, así como desagüe de la misma tubería de PVC de 40 mm. Se realizará la conexión de 
desagüe de fregadero mediante sifón. 

REQ 141 - Se ubicarán dos puntos de agua fría para nevera y cafetera en el office. 

REQ 142 – Se ubicarán dos puntos de suministro de tubería para instalación de fuente con agua. La 
ubicación exacta se indicará durante el replanteo por parte de la dirección facultativa de obra y CRIDA. 

REQ 143 – Se suministrará e instalará en el office un termo eléctrico de agua caliente, con capacidad 
mínima de 30 litros. 

REQ 144- Cualquier otro elemento de fontanería y saneamiento necesario y no indicado en los puntos 
anteriores, será incluido por el Adjudicatario en su oferta. Si fuese necesaria alguna modificación de 
las tareas o suministros por error u omisión en la oferta, esta será por cuenta del Adjudicatario. 

REQ 145 – Todos los requisitos de este capítulo incluirán replanteo y todos los trabajos necesarios 
para la ejecución de las instalaciones citadas, incluido material complementario adecuado para 
correcto funcionamiento del equipo. Incluso parte proporcional de pequeño material y piezas 
especiales, mano de obra, medios de elevación y medios mecánicos para su instalación, totalmente 
instalado y funcionando, incluyendo medios y material de montaje. 

5.10 Protección contra incendios 

En esta partida se incluyen todos los elementos de detección y extinción de incendios necesarios, a 
juicio del Adjudicatario, para cumplir con las necesidades y normativas de detección y extinción de 
incendios, a partir de los ya existentes, cuya presencia deberá tenerse en cuenta en la oferta. En 
concreto, y como mínimo, se incluirán los siguientes elementos: 



Código  GEST-PPT-IMPLM-10.21 

 

Fecha Edición 06/10/2021 

Clasificación Público 

Pliego de Prescripciones Técnicas de Acondicionamiento de Local e Implantación en 
Parque Empresarial Las Mercedes 

 

 
40 / 60 

REQ 146- Se suministrarán extintores de nieve carbónica CO2 de eficacia 89B, de 5 Kg de agente 
extintor, con soporte de acero, con soporte y boquilla con difusor según norma UNE para cumplir las 
necesidades legales, considerando los ya existentes. Asimismo, se suministrará e instalará 
señalización de extintor fotoluminiscente, en polipropileno, que cumpla con las dimensiones y 
normativa vigentes. El Adjudicatario deberá determinar el número exacto necesario de extintores 
(mínimo dos (2)), teniendo en cuenta los ya existentes. Se incluirá el desmontaje y reubicación de los 
extintores existentes. 

REQ 147 – Caso de que el licitador lo considere necesario a efectos de cumplimiento de la normativa 
de protección contra incendios con la distribución de plano indicada, se contemplará la reubicación 
de las tres bocas de incendio equipadas (BIE) existentes en la planta. 

REQ 148 - Se suministrarán e instalarán detectores ópticos de humos analógicos, en número 
adecuado de acuerdo a la distribución de espacios indicada en el plano, para cumplir con las 
normativas vigentes (mínimo uno (1) por área). Los detectores suministrados serán  conformes a las 
normas AENOR y EN54, e incluirán zócalo base B-501, así como montaje y conexionado. El color de 
los mismos será blanco. Los cables de conexionado cumplirán con todas las normativas ignífugas 
vigentes, incluyendo, en cualquier caso, las normas UNE 20427, UNE 50200 y UNE 50266.  El 
adjudicatario tendrá en cuenta los ya existentes. 

REQ 149 - Se realizará el conexionado a la centralita de incendios existente, reprogramándose y 
poniéndose en marcha la misma con reflejo de la nueva arquitectura y posición de los detectores y 
pulsadores que se instalen (no se admite la ampliación de la centralita existente). 

REQ 150 - Se suministrará toda la documentación necesaria para el entendimiento de la obra, así 
como planos, manuales de equipos y demás documentación. 

REQ 151 - Se legalizarán por parte del Adjudicatario todas las instalaciones realizadas, incluyendo los 
proyectos, documentos, gestión y pago de tasas a colegios profesionales. 

REQ 152 - El Adjudicatario incluirá en su oferta todos aquellos elementos de detección y extinción de 
incendios adicionales que considere necesarios para la correcta ejecución del proyecto, de acuerdo a 
la normativa vigente. Caso de identificarse algún material o servicio no incluido en la oferta, por error 
u omisión, el Adjudicatario deberá suministrarlo sin coste adicional para CRIDA. 

5.11 Seguridad Física 

Esta partida incluye los elementos de Seguridad Física. Dado que esta se conectará específicamente 
a la red de ENAIRE, deberá hacerse de acuerdo a las indicaciones de los responsables de ENAIRE y con 
los mismos elementos que el resto de plantas de ENAIRE en el edificio. 

REQ 153 - El acceso a las oficinas desde los vestíbulos principales se hará mediante pasillos de control 
de hojas batientes. 

REQ 154- Se instalarán dos (2) lectores de control de acceso, ya existentes en CRIDA, que irán 
conectados a la red de ENAIRE. Se instalará en estado operativo un lector de proximidad en cada 
puerta de entrada. Los licitadores deberán hacerse cargo del desmontaje en la sede actual de CRIDA 
en Avenida de Aragón 402, y del montaje en la nueva sede. 

REQ 155 - Se ubicarán dos (2) pulsadores de salida, uno por puerta dotada con lector de entrada. 

REQ 156- Se suministrará un controlador CPU para el control de accesos, que irá conectado a los 
lectores de proximidad y pulsadores de salida, incluyendo fuente de alimentación, soporte, 
comunicación TCP/IP e instalación y configuración completa. 
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REQ 157- Se suministrarán e instalarán todos los cableados necesarios, ya sea de red, coaxial o de otro 
tipo. 

REQ 158 - Se instalarán dos (2) cámaras de seguridad fijas, interiores, ya existentes en CRIDA, a 
conectar al sistema de videovigilancia general de ENAIRE, por lo que las características de las mismas 
deberán ser tales que permitan dicha conexión. Se entregarán conectadas al sistema de ENAIRE, 
orientadas y en estado operativo. Los licitadores deberán hacerse cargo del desmontaje en la sede 
actual de CRIDA en Avenida de Aragón 402, y del montaje en la nueva sede. 

REQ 159- Se suministrarán todos los puntos de alimentación y red necesarios para los elementos de 
seguridad descritos, quedando éstos ocultos sin cables visibles. 

REQ 160 – Se ubicará en la entrada al área de CRIDA un reloj para fichaje, similar a los de ENAIRE pero 
no conectados al sistema de fichaje de ENAIRE. Se ubicarán las conexiones eléctricas y de red 
necesarias, de forma que no sean visibles. Este reloj de fichaje no forma parte del suministro, 
debiendo trasladarse el ya existente en la sede de CRIDA. Los licitadores deberán hacerse cargo del 
desmontaje en la sede actual de CRIDA en Avenida de Aragón 402, y del montaje en la nueva sede. 

REQ 161- El Adjudicatario incluirá en su oferta todos aquellos elementos que considere necesarios 
para la Seguridad Física de acuerdo a las características mencionadas, y de acuerdo a la normativa 
vigente e indicaciones de Aena. Caso de identificarse algún material o servicio no incluido en la oferta, 
por error u omisión, el Adjudicatario deberá suministrarlo sin coste adicional para CRIDA. 

5.12 Seguridad y Salud 

Este capítulo incluye las partidas relacionadas con Seguridad y Salud, especificadas en los siguientes 
requisitos: 

REQ 162 - El Adjudicatario realizará el plan de Seguridad y salud de la obra. 

REQ 163 - El Adjudicatario será responsable de la ejecución de las medidas de dicho plan, incluyendo 
y suministrando los EPI (Equipos de Protección Individual) así como las medidas colectivas de 
protección. 

REQ 164 - La contratación del coordinador de Seguridad y Salud queda fuera de este expediente, 
indicando CRIDA al Adjudicatario la persona que realizará esta actividad antes del comienzo de los 
trabajos. 

REQ 165- El Adjudicatario incluirá en su oferta cualquier otra necesidad de seguridad y salud que sea 
necesaria. Cualquier imprevisto no incluido en la oferta necesario para ejecutar el plan de seguridad y 
salud será por cuenta exclusiva del Adjudicatario. 

REQ 166- Se conservará un anillo perimetral de circulación alrededor de los núcleos de ascensor, 
escaleras y aseos, que garantice vías de evacuación claras y relacione directamente las distintas áreas 
de trabajo, siempre que los requisitos de esas distintas áreas lo permitan. 

 

5.13 Albañilería  

Este capítulo incluye las partidas relacionadas con pequeñas acciones de albañilería, especificadas en 
los siguientes requisitos: 

REQ 167 – Más allá de lo indicado en capítulos anteriores, los licitadores evaluarán en sus ofertas la 
necesidad de incluir trabajos adicionales de albañilería, de ayuda para las instalaciones, etc ... trabajos 
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realizados por medios manuales y/o mecánicos, en profundidad y ancho necesarios, según plano de 
trazados de proyecto. sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, con 
medios auxiliares necesarios, limpieza diaria de tajos, i/protección de zonas no afectadas, con retirada 
de restos y sobrantes como de dichas protecciones a contenedor a pie de obra a la finalización de los 
trabajos y parte proporcional de costes indirectos. 

5.14 Gastos a Justificar 

Esta partida incluye todos aquellos conceptos que requieren de autorización previa de CRIDA para su 
ejecución, que podría ejecutarse dentro del presente pliego o no. Estos conceptos deberán 
comunicarse a CRIDA con toda la antelación posible, que decidirá al respecto. 

REQ 168 – Las tasas y tributos a abonar dentro de las actividades de implantación y que no estuvieran 
ya consideradas en los requisitos anteriores se indicarán a CRIDA con antelación, así como su importe 
para que CRIDA pueda decidir si asume el pago directamente o a través del adjudicatario. Están 
también  incluidos en este concepto los honorarios de visado a Colegios Profesionales si fueran 
necesarios. Si CRIDA optara por que lo tramite el adjudicatario, este deberá justificar el pago para su 
inclusión en esta partida. 

REQ 169 – 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. 

5.15 Otros 

En esta sección se incluyen otros elementos y necesidades que no se ubican en ninguna de las partidas 
anteriores: 

REQ 170- El Adjudicatario será responsable de la limpieza de la obra, debiendo entregarse la oficina a 
CRIDA en perfecto estado de limpieza. Se realizará limpieza diaria, y al final de obra. 

REQ 171- Se suministrarán e instalarán letreros de señalización de la salida de emergencia de acuerdo 
a la distribución de la planta, en material fotoluminiscente con fondo verde, de acuerdo a la 
normativa, con sujeción a techo. Cantidad según normativa. 

Adicionalmente, se considera incluido en esta partida el suministro e instalación de elementos y 
acondicionamiento inicial del office, comprendiendo armarios, encimera, griferías, fregadero, 
electrodomésticos –microondas, frigoríficoy lavavajillas-, y accesorios precisos. El adjudicatario 
planteará a CRIDA al menos tres opciones de configuración y acabados para para su decisión. 

REQ 172 – El adjudicatario facilitará el acceso a las obras al equipo técnico de CRIDA y ENAIRE, previo 
conocimiento de aquel, de acuerdo a los protocolos y procedimientos implantados por la Dirección 
Facultativa de obra.  

REQ 173-La fecha de entrega de la obra, completamente terminada, incluso repasos, será el 17 de 
enero de 2022. Se admitirán adelantos a esta fecha pero no retrasos. Si el inicio de las actividades se 
viera demorado por causas ajenas al adjudicatario, esta fecha podría retrasarse de común acuerdo 
entre ambas partes. No se admitirán demoras por retrasos en acopios o suministros. 
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Los licitadores incluirán en sus ofertas explícitamente el compromiso de cumplir esta fecha. Caso de 
que fuera inviable, indicarán su fecha planificada de terminación de actividades. 

REQ 174 – El Adjudicatario será responsable de la gestión de los residuos generados y derivados por 
la implantación, para lo que dispondrá de un plan adecuado. Esto incluye la entrega y recogida de 
contenedores de obra adecuados a las actividades a realizar, en características y número, incluyendo 
gestión de permisos y pago de tasas correspondientes. 

REQ 175 – A lo largo de toda la obra, el Adjudicatario realizará todas las actividades de control de 
calidad precisas para garantizar la realización según lo prescrito y según las directrices de la dirección 
facultativa de obra, incluyendo control técnico, ensayos o pruebas de calidad. Para ello, los licitadores 
deberán considerar un plan de control de calidad. 

REQ 176 – Al término de las obras, y de forma previa a la aceptación, el adjudicatario deberá 
suministrar a CRIDA la siguiente documentación, al menos: documentación relativa a pruebas finales 
de los sistemas e instalaciones (incluyendo procedimientos y certificaciones); Certificados emitidos 
por parte de las Administraciones Públicas relativos a legalización y autorización de puesta en marcha 
y funcionamiento de las diferentes instalaciones y obras ejecutadas; documentación que refleje el 
estado final construido de la obra, incluyendo las modificaciones durante la ejecución si las hubiera; 
certificados de garantía de todos los equipos que lo requieran; memorias descriptivas de la instalación; 
planos “as built”; manuales de funcionamiento, operación y mantenimiento de los equipos 
(incluyendo teoría de operación, diagramas de cableado y control, instrucciones de instalación, 
mantenimiento preventivo, y lista de los repuestos que el adjudicatario considere convenientes). 

REQ 177 – Al término de las obras, se llevará a cabo una liquidación de lo realmente ejecutado frente 
a la oferta, ajustándose las partidas a la realidad. En ese sentido, el importe máximo a abonar por 
CRIDA será el de licitación, no admitiéndose modificados al alza. Este pago final se realizará contra 
dos facturas, remitidas respectivamente a Enaire (por valor de un tercio del total real de la obra) y a 
CRIDA (por valor de la diferencia entre el total real de la obra y los pagos ya efectuados). Esta 
liquidación se llevará a cabo incluyendo al adjudicatario, la dirección facultativa de obra, y CRIDA. 

REQ 178 – Previo al inicio de cualquier actividad de implantación y acopio, se llevará a cabo reunión 
inicial de replanteo entre el adjudicatario, la dirección facultativa de obra y CRIDA, con el de 
determinar todos los aspectos relativos a la implantación, incluidos materiales y acabados, y dar inicio 
a las actividades. 

6 Garantía 

El material suministrado se entregará conforme a las condiciones especificadas en el presente pliego, 
ajustándose a las condiciones y calidades que el Adjudicatario especifique en su oferta y aceptada por 
CRIDA, y siendo aptos para el uso descrito en este PPT.  

Si el material suministrado no fuera conforme con las condiciones especificadas en este PPT, CRIDA 
podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del material suministrado. Desde el momento 
en que CRIDA comunique al Adjudicatario la opción elegida, ambas partes habrán de atenerse a ella. 

Todos los elementos suministrados estarán sujetos a lo dispuesto en el RDL 1/2007 de 16 de 
noviembre de Garantías en la venta de bienes de consumo tanto en sus componentes como en su 
instalación. 
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La garantía del material suministrado se entregará por escrito, incluyendo necesariamente al menos, 
los requisitos establecidos en el Artículo 127.3 Garantías Comerciales- del RDL 1/2007 de 16 de 
noviembre.  

 

7 Personal participante en el suministro 

7.1 Condiciones relativas al personal 

El Adjudicatario se compromete a realizar la actividad, objeto del Pliego, con los medios humanos y 
materiales adecuados a tal fin. 

La facultad de dirección, organización y control de los trabajadores corresponde a la empresa 
adjudicataria por disponer la misma de una titularidad independiente a la de CRIDA, así como de 
organización autónoma. 

Respecto al personal, el Adjudicatario en su caso se obliga expresamente a: 

a) Realizar su actividad con una plantilla de trabajadores adecuada para el rendimiento 
óptimo y calidad del servicio. Respecto del personal del Adjudicatario, adscrito a la 
actividad objeto de este pliego, una vez finalizada ésta o si la misma se resolviera antes de 
finalizar la vigencia pactada se estará a lo dispuesto en la legislación vigente y en los 
propios convenios colectivos que resulten de aplicación en materia de subrogación 
empresarial. 

En ningún caso el personal de la adjudicataria se incorporará a la plantilla de CRIDA, ni 
ésta se subrogará en las relaciones laborales existentes entre el Adjudicatario y sus 
trabajadores; siendo CRIDA totalmente ajena a las referidas relaciones laborales, así 
como a las eventuales responsabilidades que de las mismas pudieran derivarse, que el 
Adjudicatario acepta expresamente serán de su cuenta y cargo. 

b) Aceptar todas las responsabilidades que se deriven de las relaciones que pueda establecer 
con terceras personas, durante la vigencia del contrato, para desarrollar el objeto de la 
misma, por lo que CRIDA no se subrogará en dichas relaciones. 

c) El personal del Adjudicatario quedará sometido a las normas que sobre la seguridad, 
policía y régimen interior rijan en el Centro de trabajo. 

d) Cumplir toda la normativa aplicable a los trabajadores en materia de trabajo, empleo, 
Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. 

 

8 Oferta 

8.1 Documentación a Presentar con la Oferta 

La documentación a presentar con la oferta seguirá estrictamente las directrices indicadas en el 
presente Pliego, tratando cada asunto con la profundidad y extensión adecuadas a su importancia. 
Deberá ir numerada y con un índice que facilite la localización de cualquier apartado.  
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La concisión y claridad se considera fundamental, por lo que los ofertantes se abstendrán de incluir 
cualquier información no solicitada. No se tendrán en cuenta aquellos datos que el licitador 
proporcione fuera de la documentación técnica, aunque remita para ello a memorias, folletos, etc. u 
otro apartado o documento distinto al que se está tratando.  

La oferta debe responder explícita y razonadamente a todo lo requerido en este Pliego justificando la 
aproximación sugerida y detallando la capacidad del licitador para llevar a buen término lo propuesto.  

La oferta constará de tres partes que se presentarán en sobres separados: 

• Documentación Técnica: Se describirán detalladamente todos los servicios a proporcionar, 
indicando para cada uno de ellos sus características/condiciones, y plazos previstos de ejecución 
de los mismos. 

• Documentación Económica: Deberá incluir la valoración económica de la propuesta para los 
equipos/servicios a suministrar descritos en la memoria técnica. No se admiten variantes. 

• Certificado que garantice que se dispone de la documentación administrativa necesaria para 
contratar con el Sector Público: es decir, acreditar que se cumplen los requisitos para contratar 
con CRIDA indicados a continuación: 

o Tener plena capacidad de obrar y actuar en nombre de la empresa ofertante;  
o No estar incurso en las prohibiciones para contratar enumeradas en el apartado 1º del 

art. 60 del TRLCSP;  
o Ostentar solvencia económica, financiera, técnica o profesional;  
o Contar así mismo con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea 

exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato. A estos efectos, serán de aplicación las normas contenidas en el Capítulo II del 
Título II del LIBRO I del TRLCSP”;  

 

La documentación administrativa sólo deberá ser presentada por la empresa que resulte 
adjudicataria, una vez se haya notificado su condición de adjudicataria del presente Pliego y siempre 
antes de la firma del contrato. 

Si a la fecha de la firma del contrato no se dispusiese de la documentación administrativa requerida o 
ésta no cumpliese con los requisitos legalmente establecidos para contratar con CRIDA, A.I.E. la 
empresa que resultó adjudicataria en primera instancia será desestimada dando curso 
consecuentemente a la empresa que hubiese obtenido la segunda mejor puntuación y así 
sucesivamente.  

8.2 Otras Mejoras 

Si se considerase oportuno, se incluirá un apartado último en la documentación técnica que 
especifique y justifique claramente como tales, aquellas mejoras o propuestas complementarias que 
aporten los licitadores y que mejoren sensiblemente algún aspecto de los trabajos a realizar.  
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9 Cláusulas Particulares 

9.1 Cláusula de confidencialidad 

Toda la información, (incluyendo cualquier tipo de material relacionado con la actividad laboral de 
CRIDA AIE) que por razón de las actividades cubiertas por este pliego deba conocer el adjudicatario 
será tratada con la máxima confidencialidad. 

El adjudicatario se comprometerá, durante el periodo de vigencia del contrato y una vez finalizado 
éste por un periodo no inferior a diez años, a no utilizar, divulgar ni comercializar la información 
confidencial de CRIDA AIE a ninguna persona o entidad, exceptuando a sus propios empleados que la 
necesiten para ejercer sus funciones, y a aquellos que CRIDA AIE apruebe explícitamente por escrito.  

9.2 Cláusulas de Prevención de Riesgos Laborales 

Primera.- El adjudicatario se compromete a cumplir las obligaciones que impone al empresario la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como toda la reglamentación y 
normativa, en el ámbito de esta Prevención, que sea de aplicación. 

En todo caso, la utilización, por el adjudicatario, de contratas, subcontratas, empresas de trabajo 
temporal y trabajadores autónomos o cualquier otra forma de contratación, para la ejecución de la 
obra o servicio objeto de este Pliego, estará sujeta a la legislación vigente y a las condiciones 
establecidas por CRIDA en este Pliego / Contrato. 

CRIDA será, en todo caso, ajena a las condiciones de trabajo del personal dependiente, directa o 
indirectamente, del adjudicatario, así como a las responsabilidades, de cualquier índole, que, de las 
mismas, pueda derivarse. 

Segunda.- Cuando se produzca la concurrencia de empresas o entidades en un centro de trabajo, del 
que es titular CRIDA, el adjudicatario se compromete a cumplir y a hacer cumplir, a aquellas empresas 
o trabajadores autónomos que le presten cualquier tipo de servicio, las siguientes obligaciones: 

1. Realizar todas aquellas acciones necesarias para garantizar una protección eficaz que evite 
cualquier tipo de riesgos, o la sinergia de los mismos, con otros que puedan existir o concurrir, 
para las personas o los bienes, tanto pertenecientes a CRIDA como a cualesquiera otras 
empresas que realicen su actividad en el mismo centro de trabajo, así como a los posibles 
usuarios del centro. 

2. Realizar las actuaciones necesarias para la eliminación o el control de cualquier riesgo, 
inherente o derivado, que proceda de la actividad del adjudicatario o de las empresas 
contratistas, subcontratistas o de los trabajadores autónomos que desarrollen, para el 
adjudicatario, cualquier prestación y que se ejecuten en el mismo centro de trabajo. 

3. El adjudicatario deberá informar y formar, adecuadamente, a los trabajadores que de él 
dependan, de los riesgos posibles específicos de su actividad, así como de los riesgos 
derivados de la concurrencia de actividades empresariales, informándoles de las instrucciones 
que reciba de CRIDA en esta materia y de las medidas de protección y prevención, y velar para 
que se dé traslado de la citada información a los trabajadores de sus contratistas y 
subcontratistas y de los de las Empresas de trabajo temporal o los trabajadores autónomos 
que, para el adjudicatario, trabajen en el centro de trabajo de titularidad de CRIDA. 

Asimismo, el adjudicatario que realice sus actividades en las instalaciones de CRIDA deberá: 
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• Informar a CRIDA y a todas las empresas y trabajadores autónomos que pudieran verse 
afectados, existan o no relaciones jurídicas entre ellos, sobre los riesgos específicos iniciales 
y/o sobrevenidos que, en su caso, su actividad, pueda originar, y en particular sobre aquellos 
que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia 
de actividades empresariales, así como de las medidas de protección y prevención para 
evitarlos y/o minimizarlos. 

Esta información, que se facilitará por escrito cuando la actividad del adjudicatario genere 
riesgos calificados como graves o muy graves, deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse 
antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades 
concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una 
situación de emergencia. 

• Informar a CRIDA y a las demás empresas y trabajadores autónomos presentes en el centro 
de trabajo de los accidentes que se produzcan como consecuencia de los riesgos de las 
actividades concurrentes. 

• Comunicar, puntualmente, a CRIDA cualquier incidente o accidente que se haya producido o 
situación que ponga de manifiesto un deterioro de las condiciones de seguridad respecto de 
terceros. Esta comunicación se efectuará, de forma inmediata, en el caso de riesgo grave e 
inminente y cuando se produzca una situación de emergencia susceptible de afectar a la salud 
o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo de la 
titularidad de CRIDA. 

• Cumplir, en lo que le competa, las instrucciones que, en materia de coordinación de 
actividades empresariales, sean impartidas por CRIDA. 

• Proporcionar cualquier información, que pueda considerarse relevante, para la prevención y 
protección en materia de riesgos laborales. 

• Asignar los recursos preventivos que fueran necesarios, con presencia en el centro de trabajo, 
cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos y, en todo caso, cuando 
los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, 
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y 
que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo y cuando se 
realicen actividades o procesos considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

• Participar en cuantas reuniones u otros actos a los que, en materia de prevención de riesgos 
laborales, fuesen convocados. 

9.3 Protección de datos de carácter personal y confidencialidad 

1. Deber de información en el tratamiento de datos personales 

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, se informa que los datos 
personales facilitados por los licitadores que participan en el proceso de contratación objeto de este 
Pliego o, en su caso, por los que resulten adjudicatarios son incorporados en los fichero(s) 
responsabilidad de CRIDA A.I.E.. Estos datos son recogidos y tratados por CRIDA, con la finalidad de 
gestionar el proceso de contratación y controlar la ejecución de los servicios indicados en el presente 
Pliego, por parte del adjudicatario, y todo ello de conformidad con la normativa de contratación del 
sector público –RDLeg 3/2011-, y otras leyes administrativas –Ley 39/2015 y Ley 40/2015 entre otras-.  
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La recogida y tratamiento de estos datos, es lícita en base a la necesidad de cumplir con las 
obligaciones legales de la normativa de contratación del sector público, y en su caso, para gestionar 
el contrato, cuando resulte adjudicatario. Los datos serán tratados de manera confidencial y solo 
serán comunicados al Tribunal de Cuentas y a otros órganos de la Administración Estatal con 
competencias en la materia, así como a otras entidades o terceros siempre y cuando se cumplan las 
exigencias establecidas en la legislación de protección de datos vigente. Los datos serán conservados 
durante los plazos establecidos en las normas de contratación del sector público y otras normas que 
puedan ser de aplicación. 

Las personas titulares de estos datos podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición en los términos previstos en la normativa de protección de datos mediante 
comunicación dirigida a CRIDA A.I.E., 4ª planta, Edificio Allende, Avda. de Aragón, 402 - 28022 Madrid 
o a través de su página web (www.crida.es). Así mismo cuando sea de aplicación, podrá ejercer sus 
derechos a la portabilidad y limitación siguiendo las premisas establecidas anteriormente. Cuando lo 
considere pertinente, podrá acudir a la Autoridad de Control en materia de protección de datos 
personales. También podrá obtener más información, a través de nuestro responsable en materia de 
protección de datos. 

2. Tratamiento de datos personales por parte del adjudicatario 

La Empresa Adjudicataria está obligada al cumplimiento íntegro del Reglamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, que entró 
en vigor el 25 de mayo de 2016 y comenzó a aplicarse el 25 de mayo de 2018, la Ley  Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  -en tanto siga en vigor-, así como 
de su normativa de desarrollo y demás que pudiera afectar a la materia. 

En el caso de que el contrato conlleve tratamiento de datos de carácter personal o el acceso del 
adjudicatario a datos de este carácter, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional 
vigesimosexta del RDLeg 3/2011.  

En relación al tratamiento de datos personales el adjudicatario queda sujeto a las siguientes 
obligaciones: 

a) Tratarlos únicamente conforme a las instrucciones de CRIDA y no utilizarlos para fines 
distintos a la prestación de los servicios contratados. Cuando el adjudicatario considere que 
alguna de las instrucciones dadas por CRIDA contradice la normativa en materia de protección 
de datos, deberá informar de manera inmediata a CRIDA. 

b) Este tratamiento tendrá lugar exclusivamente durante el tiempo de duración del contrato y 
de la prestación, manteniendo las medidas especificadas en el presente y aquellas otras 
complementarias que le fueran dadas a posteriori.  

c) Generará un registro concreto y detallado, puesto a disposición de CRIDA, en el que se 
determinen las actividades detalladas que afecten a los datos personales y que contemple las 
medidas técnicas y organizativas relativas al tratamiento, incluyendo las dimensiones de 
confidencialidad, integridad y disponibilidad, y de manera expresa, la capacidad de restaurar 
el sistema ante incidentes, así como la revisión y valoración de la eficacia de las citadas 
medidas.   

d) No comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, a excepción de los 
organismos públicos o entidades privadas a las que deba dirigirse en estricto cumplimiento 
de la Ley o de las funciones encomendadas por CRIDA. 
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Podrá ceder los datos a otros responsables identificados por CRIDA, bajo las indicaciones de 
este al adjudicatario, que serán previas y por escrito.   

No obstante, en caso de que en el Pliego se permita la subcontratación, CRIDA autoriza 
expresamente al adjudicatario para que subcontrate a terceros en los términos señalados, y 
solo para las prestaciones que se hayan considerado. Corresponde al adjudicatario regular la 
nueva relación, de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones y con 
los mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos 
personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. El adjudicatario quedará 
obligado a remitir una copia firmada del indicado contrato a CRIDA.  

El adjudicatario será responsable a todos los efectos de las obligaciones contraídas con 
CRIDA, con independencia de ser imputable los incumplimientos a la subcontratada. 

e) El adjudicatario queda obligado a adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias 
para garantizar que el tratamiento sea conforme con los requisitos de la normativa en materia 
de protección de datos y garantice la protección de los derechos del interesado. 

Las medidas de seguridad serán proporcionales a las evaluaciones de riesgos desarrolladas 
por CRIDA o por otros encargados de ésta. CRIDA podrá requerir al adjudicatario una 
evaluación de riesgos que incluya el servicio afectado por la presente licitación. El 
adjudicatario está obligado a desarrollar evaluaciones de impacto de los servicios implicados 
cuando así lo considere CRIDA.  

Adicionalmente vigilará y pondrá los medios necesarios para controlar las difusiones 
indebidas de los datos personales afectados en la adjudicación y en la prestación, que se 
produzcan como consecuencia de una negligente implantación de las medidas de seguridad 
por parte del adjudicatario.  

El adjudicatario tiene la obligación de notificar a CRIDA cualquier incidencia que afecte a la 
seguridad a los datos personales tratados, tan pronto como fuera conocedor de la misma. 

Los licitadores podrán solicitar a CRIDA información sobre las medidas de seguridad que 
deberán ser implantadas para el tratamiento de los datos personales objeto del presente 
Pliego. 

f) El adjudicatario se compromete a que solo personas autorizadas accederán a los datos 
personales, y siempre previa formalización de cláusulas de confidencialidad y deber de 
secreto y el compromiso a mantener las medidas de seguridad impuestas. El deber de secreto 
será extensible más allá de concluida la prestación.  

Las personas autorizadas deberán recibir de manera previa la formación necesaria en materia 
de protección de datos personales. Si el tratamiento de datos se desarrolla en los locales de 
CRIDA, el adjudicatario deberá informar expresamente al personal asignado al Servicio, de la 
obligación de cumplir las directrices de seguridad marcadas por CRIDA en todo momento. El 
adjudicatario se compromete a sustituir, a petición del Director del Expediente, a aquellos 
trabajadores que incumplan dicha normativa de manera reiterada o grave. 

El adjudicatario pondrá a disposición de CRIDA la documentación que evidencie dichos 
compromisos.  

g) Las aplicaciones o servicios informáticos proporcionados o utilizadas por el adjudicatario para 
el tratamiento de datos personales relacionados con la ejecución de los servicios indicados en 
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el presente Pliego dispondrán de las funcionalidades y medidas de seguridad para dar 
cumplimiento a lo establecido en la normativa de protección de datos.  

Así mismo, las aplicaciones o plataformas informáticas indicadas en el párrafo anterior 
estarán correctamente licenciadas y cumplirán con las normas aplicables en cada momento, 
para el tratamiento de datos personales.  

h) El acceso, a través de redes de telecomunicaciones, a los datos ubicados en servidores de 
CRIDA, se realizará en todo caso respetando los protocolos de seguridad establecidos en 
CRIDA y se prohíbe al adjudicatario incorporar los datos a sistemas o soportes distintos salvo 
autorización expresa y por escrito de CRIDA. 

i) CRIDA se reserva el derecho a realizar controles durante el período de vigencia del contrato 
para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas y poder adoptar las 
medidas correctoras oportunas, en su caso.  Así mismo, CRIDA se reserva el derecho a poder 
solicitar al adjudicatario documentación acreditativa del cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de protección de datos, la cual no podrá ser entregada en plazo mayor a 
cinco días laborables desde su solicitud. 

j) El adjudicatario facilitará siempre que CRIDA lo solicite, el acceso a los datos personales que 
están siendo objeto de tratamiento durante el desarrollo del contrato. 

k) En el caso en que el adjudicatario recabe datos personales como consecuencia del 
cumplimiento de los servicios indicados en el presente pliego, lo hará siempre en nombre de 
CRIDA, informando a los propios afectados de los extremos contemplados en la normativa de 
protección de datos, en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un 
lenguaje claro y sencillo. Cuando fuera preciso recabar el consentimiento del interesado, este 
deberá ser evidenciable y cumplir las estipulaciones legales. CRIDA facilitará al adjudicatario 
los modelos de cláusulas legales para cumplir con el deber de información, así como para la 
obtención del consentimiento de las personas afectadas.  

l) El adjudicatario colaborara con CRIDA ante las solicitudes de ejercicio de derechos de los 
interesados. Cuando el adjudicatario recibiera una solicitud de ejercicio de derechos, deberá 
darle traslado de la misma a CRIDA con carácter urgente, intentando por todos los medios 
que sea recibida en un plazo máximo de dos días hábiles desde la fecha de entrada de la 
solicitud y aportando en su caso, las informaciones que pudieran ser relevantes para resolver 
la solicitud.   

m) El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación indebida, 
y en cualquier caso antes del plazo máximo de 48 horas, siempre a través del canal de 
comunicación previamente establecido por CRIDA, de las incidencias de seguridad-
violaciones de la seguridad-, de los datos personales a su cargo de las que tenga 
conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y 
comunicación de la incidencia. 

De todas las incidencias, mantendrá el adjudicatario registro operativo y a disposición de 
CRIDA, en el que se dispondrá, la descripción de la incidencia, las categorías y número de 
interesados afectados, categorías y número de registros de datos afectados, impacto de la 
incidencia, medidas adoptadas y previstas para mitigar los efectos. Cuando así se prevea en 
la normativa, CRIDA podrá exigir al adjudicatario la comunicación de las incidencias al 
organismo competente, y a los afectados o interesados cuyos datos personales se hubieran 
visto afectados.     
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n) En aquellos casos que se tengan que realizar transferencias internacionales, es decir, que el 
tratamiento de datos por parte del adjudicatario se realice fuera del Espacio Económico 
Europeo (EEE) para el desarrollo de los servicios indicados en el presente Pliego, será 
necesaria una autorización previa expresa y por escrito de CRIDA. 

o) Una vez concluida la prestación de servicios, el adjudicatario deberá devolver a CRIDA los 
datos de carácter personal objeto de tratamiento almacenados en sus equipos y/o soportes, 
al igual que cualquier soporte o documento en que consten, en el formato y condiciones en 
los que se encuentren en la fecha de dicha resolución, procediendo, acto seguido, a su 
eliminación. 

No obstante, en caso de existir obligación legal de custodia de la información o ser necesaria 
su conservación para hacer frente a posibles responsabilidades legales, el adjudicatario no 
procederá a su destrucción sino que conservará copia bloqueada de los mismos hasta que 
finalice el periodo correspondiente.  

CRIDA podrá designar a un tercero por escrito, para que sea éste el receptor de los datos a 
devolver por el adjudicatario.  

p) Además de las obligaciones anteriormente indicadas, el adjudicatario se compromete a 
suscribir cuantos documentos le requiera CRIDA con el fin de garantizar el cumplimiento de 
la normativa de protección de datos. 

q) En caso de que el adjudicatario incumpliera lo previsto en la legislación sobre protección de 
datos o, particularmente, destinara los datos a otra(s) finalidad(es), los comunicara o los 
utilizara incumpliendo las estipulaciones del presente contrato, será considerado 
Responsable del Fichero, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que incurra respecto a CRIDA. 

3. Prestación de servicios sin acceso a datos de carácter personal 

En el caso de que la ejecución de este expediente no llevara consigo el tratamiento de datos de 
carácter personal incluidos en ficheros titularidad de CRIDA, el prestador del servicio se compromete 
a informar a todo su personal de la prohibición de acceder a cualquier soporte que contenga datos de 
carácter personal o a los recursos que contengan el sistema de información. 

Cualquier acceso accidental será inmediatamente comunicado al responsable del expediente y 
obligará al prestador y a sus trabajadores al secreto profesional respecto a la información de la que se 
haya tenido conocimiento. 

9.4 Responsabilidades 

El Adjudicatario será responsable frente a terceros de las posibles reclamaciones e indemnizaciones 
por daños de cualquier clase que se produzcan en personas, instalaciones, mercancías u otros, con 
motivo de la instalación, demora y/o incumplimiento de las condiciones del suministro definidas en el 
presente pliego, por los errores, negligencia, impericia o imprudencia en los trabajos realizados por la 
Empresa Adjudicataria, o como consecuencia de dichos trabajos, no haciéndose CRIDA responsable 
de ninguna indemnización o actuación legar que pudiera derivarse de accidente o comportamiento 
incorrecto del personal de la Empresa Adjudicataria. 
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9.5 Pólizas de Responsabilidad Civil  

El Adjudicatario deberá contar con una póliza de Responsabilidad Civil que garantice los daños y 
perjuicios derivados de errores u omisiones profesionales del personal de la empresa adjudicataria en 
relación con los servicios objeto del expediente, con un límite de indemnización mínimo de 100.000 
€. Se valorará positivamente, según se indica, que incluyan un límite por siniestro superior a los 
2.500.000€ (coberturas combinadas). 

CRIDA tendrá que figurar como Asegurado adicional sin perder su condición de tercero. 

La póliza se mantendrá en vigor durante todo el periodo del contrato y por un mínimo de 24 meses 
después de su terminación. 

A efecto de lo anterior, al Adjudicatario entregará a CRIDA un Certificado de Seguros en el que 
aparezcan, como mínimo, los siguientes datos: 

• Número y Título del Expediente 

• Efecto y vencimiento de la Póliza 

• Riesgos cubiertos 

• Límites de indemnización 

• Franquicias aplicables 

9.6 Extinción y Cancelación 

Se consideran las causas de extinción y cancelación previstas por la Legislación vigente.  

Adicionalmente, dada la complejidad de las actuaciones a acometer, si en la fase de replanteo 
surgieran dificultades insalvables que impidieran acordar los términos de ejecución en cuanto a 
materiales, calidades, plazos de ejecución, … CRIDA se reserva la facultad de, con el acuerdo del 
adjudicatario y la dirección facultativa de la obra, extinguir el contrato y negociar la ejecución con el 
siguiente licitador según la evaluación de las ofertas recibidas. 

 

10 Variantes de la Oferta 

De acuerdo a lo expuesto en las secciones previas, se aceptarán variantes de la oferta referentes a las 
necesidades específicas (que en todo caso deberán tomarse como guía), cumpliendo en cualquier 
caso las necesidades generales expuestas, sobre las que no se admitirá variación. Cualquier 
modificación a la propuesta incluida deberá ser específicamente aprobada por CRIDA de forma previa 
a su implantación. Se valorarán las mejoras propuestas a las condiciones estipuladas en este pliego. 

 

11 Criterios de Evaluación 
La evaluación de las ofertas constará de dos fases: evaluación técnica de contenidos y capacitación, y 
evaluación económica. De acuerdo con las políticas de transparencia vigentes para toda entidad de 
carácter público, la evaluación de las ofertas técnicas y económicas será llevada a cabo por equipos 
de personas diferentes.  
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A continuación, se listan los criterios de evaluación que se seguirán para ponderar las propuestas 
técnicas y económicas.  

Fase I: Evaluación Técnica 

Los aspectos a valorar y su ponderación en la evaluación final se resumen en la tabla siguiente: 
  

Concepto Requisitos Ponderación 

Estructura y desarrollo de la oferta General 5% 

Descripción requisitos generales 1-22 10% 

Cumplimiento requisitos específicos 
23-172, 174-

178 
70% 

Fecha de finalización 173 15% 

Garantías - 5% 

  TOTAL 100% 

 
CRIDA A.I.E. podrá considerar la descalificación de la oferta si ésta obtiene una valoración técnica 
global inferior a 60 puntos, o en particular si alguno de los conceptos no cumple los requisitos 
solicitados (se requiere una puntuación mínima del 60% en cada uno de los conceptos).  El criterio de 
fecha de finalización podría considerarse eliminatorio, en el caso de aquellas ofertas que no 
garanticen esa fecha o una anterior para el fin de actividades, si hubiera algún licitador que sí la 
ofertara y cumpliera el resto de criterios.  
 
Dado que la presente licitación es única y no divisible en lotes, la falta de especificación en las 
ofertas de alguno de los capítulos o partidas indicadas podrá suponer la descalificación de la oferta al 
considerarse un riesgo para el objetivo de implantación. Los licitadores, por tanto, habrán de ofertar 
al conjunto del presente expediente. 
 
Fase II: Evaluación Económica  
La evaluación económica de las ofertas se obtendrá de acuerdo a la siguiente fórmula:  
 

Evaluación Económica= 100 x Importe oferta más económica / Importe oferta evaluada 
 
Se considera oferta más económica a la oferta más baja de las consideradas, es decir, las admitidas 
administrativa y técnicamente, no incursas en anormalidad por su bajo importe. Si se reciben 
propuestas económicas que se consideren desproporcionadas o anormalmente bajas, CRIDA A.I.E. 
podrá solicitar al licitador información adicional para que fundamente su oferta y precise las 
condiciones de la misma o considerar su descalificación.  
 
Fase III: Evaluación Global  
La ponderación de las dos evaluaciones será de 40% para la técnica y 60% para la económica, con lo 
que la puntuación global relativa a una oferta se obtendrá de la siguiente forma:  
 

Evaluación Global= 40/100 x evaluación técnica + 60/100 x evaluación económica 
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12 Presupuesto Desglosado 

La descomposición del presupuesto por elementos se proporciona a título indicativo. Su intención es 
reflejar la distribución aproximada del presupuesto total entre los distintos capítulos, según 
entendimiento previo de CRIDA. El licitador podrá aumentar o disminuir cada una de las partidas 
individuales siempre y cuando se respete el importe máximo establecido. 

Grupo de elementos 
Importe (€) – 

impuestos excluidos 

Demoliciones y trabajos 
previos 

 20.000,00 €  

Pavimentos 55.000,00 € 

Techos 31.000,00€ 

Carpintería 295.000,00 € 

Paramentos verticales 20.000,00 € 

Instalaciones eléctricas 75.000,00€ 

Voz y Datos 32.000,00 € 

Climatización 65.000,00 € 

Fontanería y saneamiento 4.000,00 € 

Protección contra incendios 8.000,00 € 

Seguridad Física 10.000,00 € 

Seguridad y salud 9.000,00 € 

Albañilería 2.500,00€ 

Gastos a Justificar 8.500,00 € 

Otros 15.000,00 € 

Precio Total  650.000,00 

Tabla 12-1 Presupuesto Desglosado 

 

Por tanto, el presupuesto máximo de la actuación es de 650.000,00€, impuestos no incluidos. 
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Madrid, 6 de Octubre de 2021. 

 

Firmado por:   

 

 

 

José Manuel Cordero García  Ángel Martínez Mateo 

Director del Expediente  Revisor 

Firmado por: 

 

 

 

 

 

José Miguel de Pablo Guerrero,  

Director de CRIDA 
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ANEXO A  
Registro 

1) Acceda a la web de crida: www.crida.es 

2) En las opciones indicadas en la parte superior derecha de la página principal, pulse 
“Contratación”: 

 

 

3) En la sección Contrataciones, pulse “Consultar” 

4) En la pantalla de Contrataciones pulse el botón “Registro”: 

 

5) En el formulario de registro, complete como mínimo los datos obligatorios, identificados con 
un asterisco. Una vez completado los datos requeridos, pulse el botón denominado 
“Registro”. Si todo ha ido bien, recibirá un correo a la cuenta de email que haya indicado para 
que finalice el registro. 

http://www.crida.es/
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Subir oferta 

1) Acceda a la página de contrataciones (pasos 1 – 4 anteriores). 

2) Una vez en la página de contrataciones, consulte la tabla “Expedientes en licitación”. 

3) Pulse el link “Subir doc.” del expediente que desee presentar oferta. 

4) Se mostrará una pantalla para introducir la dirección de correo y la contraseña: 

 

 

5) Si ha olvidado su contraseña, puede recuperarla, pulsando en el link “¿Has olvidado tu 
contraseña?”. 

6) Si ha introducido un email y contraseña correcta, se mostrará la siguiente página para subir los 
documentos de la oferta: 

 

Como se indica claramente en la página, es obligatorio subir los tres documentos requeridos, 
identificados con un asterisco rojo, aceptar las política de privacidad y demostrar que no es un 
robot. 
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Importante: Se requiere que cada documento requerido se presente en formato PDF. No 
incluir puntos (.) en el nombre de los archivos. 

 

7) Una vez completado todos los documentos, y los campos obligatorios pulsar el botón 
“Guardar”. Si todo ha ido correctamente se mostrará la siguiente página. 

 

8) Recibirá en su correo un acuse de recibo que le indicará que CRIDA A.I.E. ha recibido la 
documentación. 

 

En caso de experimentar algún problema a la hora de subir la documentación, por favor enviar un 
email al correo contratacion@crida.es, explicando la incidencia e indicando un punto de contacto. 

 
 
 

mailto:contratacion@crida.es
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ANEXO B -   PLANO 
 

 

 

 

 






