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1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
1.1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

Se redacta el presente proyecto por encargo de la Consellería de Sanitat para la AMPLIACIÓN Y 
REMODELACIÓN DE URGENCIAS DEL HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA. 

La obra se inscribe dentro de las medidas que las cambiantes necesidades de un Centro Asistencial de 
estas características exige para la actualización de sus prestaciones, y de este modo obtener una 
asistencia sanitaria lo más completa posible. 

El técnico que suscribe ha realizado diversas visitas, acompañado de personal del Servicio de 
Mantenimiento del Hospital, estudiando “in situ” las intervenciones a realizar, obteniendo fotografías del 
estado actual y recopilando todos los datos necesarios para desarrollar el proyecto. 

El presente documento tiene por finalidad definir y especificar las características técnicas y económicas 
de las Instalaciones Especiales, con el fin de que sirva de base para la ejecución de dicha instalación 
en el citado Centro, así como para legalizar dicha instalación ante los Servicios Territoriales de la 
Consellería de Industria. 

Las instalaciones objeto del proyecto comprenden: 

- Protección Contra Incendios 
- Voz y Datos 
- Televisión 
- Megafonía 
- Intercomunicación 
- Transporte Neumático 
- Circuito Cerrado CCTV 
- Gestión Técnica Centralizada 

 
En el documento, compuesto por Memoria Descriptiva, Cálculos Justificativos, Pliego de Condiciones, 
Cuadro de Precios, Estado de Mediciones, Presupuesto y Planos, se especifican las condiciones 
técnicas y reglamentarias necesarias para la ejecución de los trabajos y el empleo de los materiales 
adecuados, cuyas directrices se exponen al mejor criterio de los Organismos Competentes para, si 
procede y previos trámites reglamentarios, sean autorizadas las obras de ejecución y su posterior 
explotación. 

 
 
1.2 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

El actual  Hospital Vega Baja, se sitúa en la Ctra. Orihuela – Almoradí, S/N, CP03314, perteneciente a la 
provincia de Alicante. 

 
 
1.3 DATOS IDENTIFICATIVOS 

 
1.3.1 TITULAR DE LA INSTALACIÓN 

El Titular de las obras e instalaciones afectas a este Proyecto es la Consellería de Sanidad de la 
Generalitat Valenciana, con CIF: S-4611001-A y con domicilio a efectos de notificaciones:  
  

CONSELLERIA DE SANIDAD 
C/ Micer Mascó, nº 31 

46010 VALENCIA 
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1.3.2 DEL TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO 

El técnico redactor del proyecto es: 
 

Juan Pedro Jiménez Monteagudo 
Ingeniero Industrial 
Colegio Oficial Ingenieros Industriales Albacete 
Nº de colegiado: 41 

   
C/ Alemania, nº 3 
02150 Valdeganga (Albacete) 

  NIF: 07549285-H 
   
   
 
1.3.3 DE LA EMPRESA INSTALADORA 

Se desconoce. 
 
 
1.3.4 DEL TÉCNICO DIRECTOR DE OBRA 

Se desconoce. 
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1.4 LEGISLACIÓN APLICADA 

En la redacción del presente proyecto, se han considerado las siguientes normas y reglamentos: 
 

- DB-SI, Seguridad en caso de Incendio. Código Técnico de la Edificación , CTE, aprobado 
por RD 314/2006, de 17de marzo.  

- REBT: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Decreto 814/2002, de 2 de agosto) y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias, ITC. BT 01 a BT 51. que se adjuntan al 
presente Real Decreto.  

- RIPCI: Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (R.D. 1942/1993 de 5 
de noviembre. 

- CENELEC EN 50173. Cableado estructurado. 

- CEPREVEN: 

- RT1-ROC.(Regla Técnica para las Instalaciones de Rociadores Automáticos de 
Agua.) 

- RT2-EXT.(Regla Técnica para las Instalaciones de Extintores móviles.) 

- RT2-BIE.(Regla Técnica para las Instalaciones de Bocas de Incendio Equipadas.) 

- RT2-ABA.(Regla Técnica para los Abastecimientos de Agua Contra Incendios.) 

- RT3-DET.(Regla Técnica para las Instalaciones de Detección Automática de 
Incendios.) 

- NORMAS UNE: 

- Componentes de los Sistemas de Detección Automática de incendios. (UNE 23-
007) 

- Concepción de las Instalaciones de Pulsadores Manuales de Alarma de Incendio. 
(UNE 23-008) 

- Mangueras de Impulsión para la Lucha Contra Incendios. (UNE 23-091) 

- Rácores de conexión de  25 mm. (UNE 23-400-1)  

- Extintores Portátiles de Incendios. (UNE 23-110) 

- Sistemas de Abastecimiento de Agua Contra Incendios. (UNE 23-500) 

- Sistemas de Rociadores Automáticos de Agua. (UNE 23-590 / 23-595) 
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1.5 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

 
1.5.1 DESCRIPCIONES PORMENORIZADAS 

El edificio del Hospital volumétricamente está compuesto por tres piezas transversales de tres alturas y 
semisótano en algunas partes, unidas mediante dos piezas longitudinales de menor altura, conformado 
dos patios centrales de gran amplitud. 

La actuación principal comprende una ampliación y remodelación parcial de las Urgencias del Hospital, 
en la zona noroeste del mismo, a nivel de planta baja (a efectos funcionales del Hospital). Al estar la 
zona de actuación en una parte con semisótano, debajo de la zona ampliada quedará una superficie 
exterior cubierta, ya que en esa planta semisótano no se actúa. 

La intervención comprenderá principalmente todas las estancias que recaen a la fachada oeste y las 
situadas en la banda central. Las estancias corresponden al Área de Observación, los Boxes de Nivel 2 y 
Psiquiatría, el Estar de Celadores, el Personal de Guardia, el Almacén y el Sucio, el Área de Pediatría, la 
Sala de Medicación, el Baño Asistido y el Box de paradas; además de intervenciones menores en 
algunas otras estancias de la Unidad. 

En la Planta semisótano (a efectos funcionales del Hospital) se realiza una pequeña intervención, 
ampliando el gimnasio de rehabilitación sobre una parte del porche que actualmente se encuentra 
cubierto. 

 

SOLUCIÓN ADOPTADA 

El esquema de las actuales urgencias se divide en tres zonas, organizadas por dos grandes pasillos de 
circulación. Aparte, y como pieza independiente, se encuentra la zona de observación. Con el tiempo y el 
aumento de la población, estas urgencias se han quedado pequeñas, teniendo que usar los 10 boxes, 
inicialmente individuales, como dobles, con la estrechez de espacio que ello supone, y además, por su 
situación en el pasillo, careciendo totalmente de ninguna intimidad. 

Por otro lado encontramos la zona pediátrica, desordenada, pequeña, insuficiente y desubicada, estando 
inmersa en medio de las urgencias de adultos. 

Así mismo, la traumatología también está desordenada y la sala de paradas y el triaje se han quedado 
pequeñas. 

Y un problema fundamental es que todo el servicio está seccionado por los dos pasillos, con lo cual el 
movimiento y circulación de familiares, acompañantes e incluso enfermos leves, es constante, 
dificultando el trabajo del personal médico y de enfermería. 

Con este escenario que nos encontramos, nuestra propuesta pretende ampliar y organizar las urgencias, 
para tener más capacidad y ganar funcionalidad. 

En primer lugar creamos una zona independiente y completa de pediatría, justo en la entrada, con lo cual 
los niños no tienen que mezclarse con los adultos, y dispone de una zona de observación, comunicada 
interiormente con el nivel 2, con lo cual le permite funcionar también por la noche. 

Nada más entrar se ubica la consulta de triaje, como eje para ir repartiendo a los pacientes según su 
patología, y desde el cual pueden pasar al nivel 1 directamente desde el hall, a la sala de espera 
general, al nivel 2 o de nuevo al exterior, según su dolencia. 

A continuación ampliamos la zona de paradas, actualmente insuficiente e incómoda. 

Volviendo al nivel 1, ampliamos su sala de espera y a continuación de las dos consultas creamos una 
sala de tratamiento, con capacidad para seis sillones. 

Siguiendo en esa banda, tenemos la zona de traumatología, que ordenamos y ampliamos, teniendo dos 
consultas independientes y comunicadas, así como las salas de yesos y curas, que independizamos y 
también comunicamos. 

Volviendo a la banda opuesta, a continuación de pediatría, situamos el nivel 2, como un área más 
compacta y cerrada al visitantes, con un control central y 10 boxes perimetrales, más tres que se sitúan 
en la banda central, teniendo la sala de paradas muy próxima. 
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A continuación, situamos la zona de observación, mejor situada ya que es el paso previo a subir a planta, 
y que ampliamos, pasando de 13 a 20 camas. 

La zona de control de este área está abierta a la sala y al pasillo, lo que le permite controlar, además de 
sus 20 camas, los dos boxes independientes de aislamiento y los dos de psiquiatría, estando los 4 
situados en una zona más controlada que en las urgencias actuales, doblando su capacidad. 

Toda esta zona de nivel 2 y observación queda compartimentada, apropiándose del pasillo principal y 
teniendo un acceso restringido, ganado en operatividad. 

 
 
 
1.5.2 USO DEL EDIFICIO Y OCUPACIÓN 

Según lo indicado en el DB-SI el edificio se clasifica como USO HOSPITALARIO. 

 
 
1.5.3 HORARIO DE APERTURA Y CIERRE 

El horario de funcionamiento del edificio es de 24 h diarias. 
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1.5.4 CUADRO DE SUPERFICIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN PARCIAL DE URGENCIAS
HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA (ALICANTE)

CUADRO DE SUPERFICIES - PROPUESTA

N+0 PLANTA BAJA S. UTIL S. CONST P/m2 NºP

ADMISIÓN DE PACIENTES

Acceso / Recepción 94,63 104,17 1/2 SU 48

94,63 104,17 48

ZONA DE TRIAJE

Triaje 10,80 11,89 1/10 SU 2

10,80 11,89 2

ÁREA DE CELADORES

Celadores 4,84 5,33 1/10 SU 1

4,84 5,33 1

ÁREA PERSONAL INFORMACIÓN

Recepción / Atención al cliente 17,50 19,26 1/10 SU 2

17,50 19,26 2

ESPERA PACIENTES Y FAMILIARES

Espera Urgencias 54,07 59,52 1/2 SU 28

54,07 59,52 28

NIVEL 1

Espera Nivel 1 36,44 40,11 1/2 SU 19

Aseo 1 Nivel 1 3,36 3,70 1/3 SU 2

Aseo 2 Nivel 1 4,91 5,40 1/3 SU 2

Consulta 1 11,60 12,77 1/10 SU 2

Consulta 2 12,17 13,40 1/10 SU 2

Área terapéutica 32,43 35,70 PUESTO 7

Aseo 1 4,23 4,66 NULA 0

Aseo 2 4,35 4,79 NULA 0

109,49 120,53 34

NIVEL 2

Control Nivel 2 19,30 21,25 1/10 SU 2

Preparación Medicación 5,94 6,54 1/10 SU 1

Estar Personal 7,82 8,61 1/10 SU 1

Box 1 11,48 12,64 BOX 1

Box 2 10,29 11,33 BOX 1

Box 3 9,92 10,92 BOX 1

Box 4 10,88 11,98 BOX 1

Box 5 11,20 12,33 BOX 1

Box 6 11,16 12,28 BOX 1

Box 7 11,11 12,23 BOX 1

Box 8 9,71 10,69 BOX 1

Box 9 9,78 10,77 BOX 1

Box 10 9,66 10,63 BOX 1
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Box 11 12,20 13,43 BOX 1

Box 12 10,99 12,10 BOX 1

Box 13 14,14 15,57 BOX 1

Box 14 14,98 16,49 BOX 1

Box 15 10,04 11,05 BOX 1

Almacén 1 4,19 4,61 1/40 SU 1

Almacén 2 5,76 6,34 1/40 SU 1

Almacén 3 3,73 4,11 1/40 SU 1

Aseo adaptado 4,18 4,60 NULA 0

Aseo 3,10 3,41 NULA 0

Sucio 2,04 2,25 NULA 0

Circulaciones Nivel 2 68,42 75,32 NULA 0

292,02 321,45 22

BOX PARADAS

Box paradas 29,59 32,57 1/10 SU 3

29,59 32,57 3

SECCIÓN DE TRAUMATOLOGÍA

Consulta Traumatología 1 17,30 19,04 1/10 SU 2

Consulta Traumatología 2 17,24 18,98 1/10 SU 2

Sala de Curas 22,00 24,22 1/10 SU 3

Yesos 19,27 21,21 1/10 SU 2

Aseo 3,24 3,57 NULA 0

Espera Traumatología 14,42 15,87 1/2 SU 8

93,47 102,89 17

SECCIÓN DE RADIOLOGÍA

Radiología 23,28 25,63 1/10 SU 3

Control Radiología 20,40 22,46 1/10 SU 3

43,68 48,08 6

SECCIÓN DE PSIQUIATRÍA

Box Psiquiatría 1 11,29 12,43 BOX 1

Box Psiquiatría 2 11,29 12,43 BOX 1

22,58 24,86 2

SECCIÓN DE PEDIATRÍA

Paso Pediatría 3,45 3,80 NULA 0

Espera Pediatría 18,00 19,81 1/2 SU 9

Consulta Pediatría 15,92 17,52 1/10 SU 2

Observación Pediatría 29,44 32,41 PUESTO 5

Almacén 2,81 3,09 1/40 SU 1

Aseo 2,68 2,95 NULA 0

Aseo Espera 3,10 3,41 1/3 SU 2

75,40 83,00 19
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ÁREA DE OBSERVACIÓN

Control Observación 11,41 12,56 1/10 SU 2

Paso Observación 15,62 17,19 NULA 0

Observación 145,85 160,55 PUESTO 20

Estar Personal 9,38 10,33 1/10 SU 1

Preparación Medicación 8,38 9,22 1/10 SU 1

Almacén 3,81 4,19 1/40 SU 1

Sucio 3,90 4,29 NULA 0

Aseo 1 2,18 2,40 NULA 0

Aseo 2 2,18 2,40 NULA 0

202,71 223,14 25

SECCIÓN DE AISLADOS

Box Aislados 1 6,61 7,28 BOX 1

Esclusa 1 2,16 2,38 NULA 0

Aseo 1 1,70 1,87 NULA 0

Box Aislados 2 7,92 8,72 BOX 1

Esclusa 2 2,40 2,64 NULA 0

Aseo 2 2,73 3,01 NULA 0

23,52 25,89 2

QUIRÓFANOS

Quirófano Urgencias 24,56 27,04 1/10 SU 3

Esclusa 6,24 6,87 NULA 0

Aseo 5,40 5,94 NULA 0

36,20 39,85 3

ADMINISTRACIÓN

Sala de Sesiones 19,13 21,06 1/2 SU 10

19,13 21,06 10

ALMACENES GENERALES

Almacén Botellas 4,19 4,61 1/40 SU 1

Almacén Residuos 3,63 4,00 1/40 SU 1

Almacén 3,68 4,05 1/40 SU 1

11,50 12,66 3

ÁREA LIMPIEZA / ASEOS / CIRCULACIONES

Aseo General 1 7,80 8,59 1/3 SU 3

Aseo General 2 7,80 8,59 1/3 SU 3

Baño Asistido 9,25 10,18 1/10 SU 1

Aseo 1 2,45 2,70 1/3 SU 1

Aseo 2 2,45 2,70 1/3 SU 1

Aseo Personal 1 2,74 3,02 NULA 0

Aseo Personal 2 3,01 3,31 NULA 0

Disponible 8,81 9,70 NULA 0

Vestibulo de independencia 6,72 7,40 NULA 0

Circulaciones 232,51 255,95 NULA 0

283,54 312,12 9

1.424,67 1.568,27 236
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1.6 JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CTE. DB. SI 

La observancia y cumplimiento del Documento Básico Seguridad en caso de Incendio reflejado en el 
Código Técnico de la Edificación, (CTE), se describe en su totalidad en el Proyecto de Arquitectura 
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1.7 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

1.7.1 OBJETO Y ALCANCE DE LA INSTALACIÓN 

La instalación objeto del proyecto comprende: 

- Instalación de detección 
- Instalación de extinción 

 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así 
como sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo establecido en el Documento Básico (DB) de 
Seguridad en caso de incendio (SI) del Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación. 

Se establece, en primer lugar, una tabla resumen con todos los sistemas e instalaciones que se 
proyectan, para proceder en un segundo lugar a una descripción detallada de las mismas especificando 
su principales características técnicas. 

 
 

Instalación por USO 
CONDICIONES 

DB-SI 4 PROYECTO 

   

GENERAL   

EXTINTORES PORTÁTILES 

Eficacia 21A-113B: 
- Cada 15 m de recorrido, como 

máximo desde todo origen de 
evacuación 

- En las zonas de riesgo especial 
conforme al capítulo 2 del DB-SI1 

El edificio contará con           
EXTINTORES PORTÁTILES 

 Extintores portátiles de CO2 En cuartos con riesgo eléctrico 

BOCAS DE INCENDIO 

En las zonas de riesgo especial 
conforme al capítulo 2 del DB-SI1, en 
las que el riesgo se deba 
principalmente a materias 
combustibles sólidas 

VER USO HOSPITALARIO 

ASCENSOR EMERGENCIA Altura de evacuación > 50m VER USO HOSPITALARIO 

HIDRANTES EXTERIORES 

Altura evacuac. descendente > 28m 

Altura evacuac. ascendente > 6m ó 
densidad > 1P/5m2 y superficie 
construida 2.000-10.000 m2. 

Un hidrante por 10.000 m2 o fracción. 

VER USO HOSPITALARIO 

INSTALACIÓN AUTOMÁTICA 
EXTINCIÓN 

Altura de evacuación > 50m 

En cocinas en las que la potencia 
instalada exceda de 20 kW en uso 
Hospitalario o Residencial Público o 
de 50 kW en cualquier otro uso. 

NO PROCEDE 

Alumbrado de emergencia y 
señalización 

 Salidas, escaleras, recorridos 
evacuación 
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ADMINISTRATIVO   

EXTINTORES PORTÁTILES 

En las zonas de riesgo especial alto, 
conforme al capítulo 2 de la sección 
1 del DB-SI, cuya superficie 
construida exceda de 500 m2, un 
extintor móvil de 25 kg de polvo o de 
CO2 por cada 2500 m2 de superficie 
o fracción. 

El edificio contará con           
EXTINTORES PORTÁTILES 

COLUMNA SECA Si la altura de evacuación excede de 
15 m. NO PRECISA 

BOCAS DE INCENDIO En todo caso. El edificio cuenta con  
INSTALACIÓN de BIE´s 

SISTEMA DE DETECCIÓN Y 
ALARMA DE INCENDIOS 

En todo caso. El sistema dispondrá 
de detectores y de pulsadores 
manuales y debe permitir la 
transmisión de alarmas locales, de 
alarma general y de instrussiones 
verbales. 

Si el edificio dispone de más de 100 
camas deberá contar con 
comunicación telefónica directa con 
el servicio de bomberos. 

El edificio cuenta con           
SISTEMA DE DETECCIÓN Y 

ALARMA 

 

ASCENSOR DE EMERGENCIA 
En las zonas de hospitalización y 
tratamiento intensivo cuya altura de 
evacuación es mayor que 15 m. 

NO PRECISA 

HIDRANTES EXTERIORES 

Uno si la superficie total construida 
está comprendida entre 2.000 y 
10.000 m2. Uno más por cada 
10.000 m2 adicionales o fracción. 

El edificio cuenta con         
HODRANTES EXTERIORES  

 

 

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO 
ESPECIAL 

  

RIESGO BAJO 

En este edificio se considera zona de riesgo especial las salas de 
instalaciones, y con la clasificación de riesgo bajo. Las condiciones y 
características de estos espacios son las siguientes: 

- Resistencia al fuego de la estructura portante: R-90  
- Resistencia al fuego de las paredes que separan la zona del 
resto del edificio: EI-90  

- Resistencia al fuego de los techos que separan la zona del resto 
del edificio: REI-90  

- Puerta de comunicación con el resto del edificio: EI2 45-C5 
- Recorrido evacuación máximo hasta la salida del local< 25,00 m. 
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1.7.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS 

Según lo expuesto anteriormente, se deberá contar con las siguientes instalaciones específicas de 
incendios: 

- Instalación de extintores portátiles 

- Instalación de BIE´s 

- Instalación de detección y alarma 

- Instalación de alumbrado de emergencia y señalización 

- Instalación de señalización de los medios de protección contraincendios y señalización de 
evacuación. 

 
1.7.2.1 Instalación de extintores portátiles 

El actual Hospital cuenta con una instalación de extintores portátiles.  

Se dotará a la ampliación y remodelación de la zona afectada de una instalación de extintores portátiles 
en número suficiente y distribución de manera que el recorrido real en cada planta desde el origen de 
evacuación hasta un extintor no supere los 15 m. Se procederá a la reubicación de los elementos 
existentes, para cumplir con lo anteriormente expuesto. 

En el caso que nos ocupa, se distribuyen en el edificio extintores de polvo polivalente ABC, de eficacia 
21A-113B, para uso general y de CO2 para fuegos eléctricos. 

En los locales o zonas de riesgo especial, conforme al capítulo 2 de la sección SI-1, se instalan 
extintores de eficacia como mínimo 21A ó 55B, según la clase de fuego previsible, conforme a los 
siguientes criterios: 

Se colocará un extintor en el exterior del local, cercano a la puerta de acceso, que podrá servir 
simultáneamente a varios locales o zonas. 

En el interior se colocarán extintores suficientes para que la longitud del recorrido real hasta 
alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor de 15 m en los locales de riesgo 
MEDIO o BAJO, o que 10 m en locales o zonas de riesgo ALTO. 

Los extintores serán de eficacia adecuada al fuego a extinguir.  

Los extintores se dispondrán de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil; siempre 
que sea posible, se situarán en paramentos de tal forma que el extremo superior del extintor se 
encuentre a una altura sobre el suelo menor que 1,70m. 

 
1.7.2.2 Instalación de bocas de incendio equipadas 

El actual Hospital cuenta con una instalación de BIE’s.  

En la medida de lo posible se aprovecha la red de distribución existente en el Hospital, realizando 
conexiones en puntos de la misma, para abastecer las BIEs de la zona ampliada, así como la sustitución 
de la actuales BIEs de 45 mm, por BIE’s 25mm. Las conexiones se realizarán según se indica en planos. 

El sistema está formado por las BIE´s distribuidas en el interior del edificio, la red de tuberías para la 
alimentación de las mismas y un grupo de presión contra incendios. 

Las bocas de incendio equipadas deben ser del tipo normalizado 25 mm. 

Las BIE se sitúan, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 m. de las salidas de cada 
sector de incendios, sin que constituyan un obstáculo para su localización. 

La separación máxima entre cada BIE y su más cercana es en todo caso menor que 50m. La distancia 
desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no excede en ningún caso los 25m. 

Se debe mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos  que permite el acceso a ella y su 
maniobra sin dificultad. 

Una zona diáfana se considera protegida por esta instalación cuando la longitud de la manguera y el 
alcance del agua proyectada, estimado en 5 m, permite alcanzar todo punto de la misma. Si la zona está 
compartimentada, bastará que la longitud de la manguera alcance a todo origen de evacuación. 
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1.7.2.3 Instalación de detección y alarma 

El actual Hospital cuenta con una instalación de detección y alarma.  

Se dota a la ampliación y remodelación de la zona afectada, de una instalación de detección y alarma de 
incendios. A esta instalación se conectarán los nuevos elementos integrantes de la instalación, 
respetando en la medida de lo posible los lazos de detección existentes. 

Esta instalación hace posible la transmisión de una señal (automáticamente mediante detectores o 
manualmente mediante pulsadores) desde el lugar en que se produce el incendio hasta una central 
vigilada, así como la posterior transmisión de la alarma desde dicha central a los ocupantes, pudiendo 
activarse dicha alarma automática y manualmente. 

Los requisitos necesarios que ha de cumplir el sistema de detección y alarma de incendios, en relación 
con el alcance y contenido, será la rápida detección del fuego en su fase inicial y la transmisión de 
alarma local, para actuación inmediata de los medios programados para la supervisión, extinción y/o 
evacuación si fuere necesario. 

Los detectores de humo serán del tipo analógico óptico / térmico en función de la clase de fuego 
previsible. Los detectores serán de una o varias tecnologías, ya que estos elementos son capaces de 
detectar fuegos incipientes antes de que el incendio haya evolucionado a fase de más difícil extinción. 

La distribución de los mismos se realizará acorde a lo expuesto en la UNE 23007/14, ap6., en las que en 
función de la superficie del local, altura del mismo e inclinación del techo, se especifican las coberturas 
máximas para cada tipo de detector. 

El sistema contará con pulsadores manuales de alarma de incendio distribuidos en lugares 
estratégicos, de tal forma que ningún punto de la planta diste más de 25 m de un pulsador (máximo 
recorrido para alcanzarlo), y su altura desde el suelo no sea superior a 1,70 m. Los pulsadores se 
conectarán a los mismos lazos de detección que los detectores. Los pulsadores manuales se distribuirán 
convenientemente por todas la zonas. 

Los pulsadores serán de tipo analógico con tapa plástica frontal de protección del cristal, para impedir su 
accionamiento manual. Serán de tipo rearmable con una llave especial que se guardará en el interior de 
la central de detección. Irán conectadas a la zona exclusiva de la central de alarmas.   

Los lazos de detección del sistema del sistema deberán ser previstos en anillo cerrado, y deberán ser 
tolerantes a cortocircuitos y roturas de cables mediante el uso de elementos aisladores de línea 
incorporados en la totalidad de detectores y pulsadores, sin ocupar posiciones añadidas. Estos 
aisladores deben garantizar su funcionamiento aún en el caso de cortocircuitos en algún tramo, sin dejar 
fuera de servicio el resto. El sistema debe ofrecer la posibilidad de realizar topologías en anillo y ramal 
atendiendo a las indicaciones del fabricante para su instalación.  

Las sirenas de alarma serán direccionables y la actuación de cada una de ellas será independiente de 
las demás. Podrán ser activadas por zonas según se establezca la estrategia de evacuación. La 
direccionabilidad se realizará mediante módulos de accionamiento, los cuales dispondrán de relé 
temporizado para atrasar su activación. Los dispositivos podrán ser óptico u óptico-acústicos en las 
zonas en las que exista posibilidad de niveles de ruido elevados debidos a su uso. 

El cableado de los elementos de los lazos en el interior de los edificios se realizará bajo tubo y el 
montaje de los mismos será superficial. 

 

1.7.2.4 Instalación de alumbrado de emergencia y señalización 

El actual Hospital cuenta con una instalación de alumbrado de emergencia y señalización. 

Se dispondrá de luminarias de señalización y emergencia en las salidas de cada una de las distintas 
dependencias de las que se compone el edificio, así como en las salidas del edificio, en las escaleras, en 
los recorridos de evacuación y sobre los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado. Las 
luminarias que se colocarán tendrán una batería con una autonomía de una hora como mínimo. La 
ubicación de las luminarias de emergencia, se encuentran representadas en los planos adjuntos. 

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación a la instalación de alumbrado normal de las zonas 
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indicadas en el apartado anterior, entendiéndose por fallo el descenso de la tensión de alimentación por 
debajo del 70% de su valor nominal.  

La instalación cumplirá las condiciones de servicio, que se indican a continuación, durante una hora 
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 

- Proporcionará una iluminancia de 1 lux, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos 
de evacuación, medida en el eje de pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos 
recorridos discurran por espacios distintos de los citados. 

- La iluminancia será como mínimo de 5 lux en los puntos en los que están situados los 
equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y 
en los cuadros de distribución del alumbrado.  

- La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal 
que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 

- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 
reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la 
reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al 
envejecimiento de las lámparas. 

- Proporcionará a las señales indicadoras de la evacuación dispuestas, la iluminación 
suficiente para que puedan ser percibidas. 

- Para cumplir las condiciones del articulado puede aplicarse la siguiente regla práctica para 
la distribución de las luminarias: 

- Dotación: 5 lúmenes/m²  

- Flujo luminoso de las luminarias: F  30 lúmenes.  

- Separación de las luminarias 4h, siendo h la altura a la que estén instaladas las 
luminarias comprendida entre 2,00 m y 2,50 m.  

Si la instalación se realiza con aparatos o equipos autónomos automáticos. Las características exigibles 
a los aparatos serán las establecidas en las normas UNE 20 062, UNE 20 392 y UNE-EN 60 598-2-22. 

 
1.7.2.5 Señalización de los medios de evacuación 

Se utilizarán señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas de la norma UNE 
23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en 
edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos 
cuya superficie no exceda de 50 m2, sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos 
recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia. 

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen 
de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, 
en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que 
acceda lateralmente a un pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir 
a error, se han previsto disponer las señales antes citadas, de forma que quede claramente 
indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de 
pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su 
trazado hacia plantas más bajas, etc 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 
evacuación se han dispuesto la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en 
ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

f) Las señales se prevén disponer de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 
pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 

g) El tamaño de las señales será: 

- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 
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- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m. 

- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

 
1.7.2.6 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar 
mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 

- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 

- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m. 

- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

Las señales deben ser visibles incluso en fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 
23035-4: 1999.  

 
 
 
1.7.3 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 

Se describe a continuación los elementos integrantes de la instalación: 

 

1.7.3.1 DETECTORES 

Como detectores de incendios se emplean detectores analógico algorítmicos autodireccionables con 
aislador de línea incorporado por considerarse que son lo más adecuados al tipo de fuego que se puede 
producir y a las condiciones de los edificios.  

En las zonas en las que se prevé la aparición de polvo, vapor de agua, u otros agentes que puedan 
provocar falsas alarmas se dispondrán detectores de triple tecnología óptico-óptico-térmico, capaz de 
eliminar dichas alarmas. 

 
 
1.7.3.2 PULSADORES 

La alarma se activa rompiendo el cristal de protección sin necesidad de ninguna herramienta adicional. 
La ventana de cristal debe estar diseñada de forma que previene los daños provocados por golpes. 

El pulsador se debe poder conectar junto con otros dispositivos interactivos, como por ejemplo 
detectores de humos en un bucle de detección. 

El pulsador manual, en caso de cortocircuito se tiene que poder desconectar de la línea de detección de 
forma que no se interrumpe el correcto funcionamiento del resto de detectores conectados a la línea de 
detección. La función de desconexión se debe poder configurar en la central de manera que se pueda 
desactivar cuando se ha reparado el cortocircuito. 

 

1.7.3.3 SIRENAS 

Se precisa de dispositivo de alarma interior y exterior. La interior será del tipo acústico y la exterior 
óptico-acústica.  

Las sirenas hacen posible la transmisión de una señal de alarma a los ocupantes del edificio. La señal de 
alarma se activará a través de los pulsadores manuales distribuidos en el edificio. Los pulsadores envían 
la señal a la central de alarmas y esta activa las sirenas del edificio. 

En la norma UNE 23.007/14 se recogen los siguientes niveles sonoros mínimos: 

- 65 dB(A), o bien 5 dB(A) por encima de cualquier otro posible ruido que pueda durar más 
de 30 s, debiendo adoptarse el valor más elevado de ambos 

- Si la alarma tiene por objeto despertar a personas que estén durmiendo, el nivel sonoro 
mínimo deberá ser de 75 dB(A) 
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- No deberán superarse los 120 dB(A) en ningún punto situado a más de 1 m del dispositivo 
de señal acústica. 

Estos niveles deberán alcanzarse en todos y cada uno de los puntos en que se requiera escuchar la 
alarma. El sonido debe ser continuo, pudiendo variar en frecuencia y amplitud. Las sirenas deben ser 
regulables para evitar excesos en algunas zonas. 

En cuanto al número y tipo de sirenas deberá ser suficiente para asegurar los niveles indicados. Como 
mínimo se instalarán 2 sirenas en el edificio, incluso si se pudiera alcanzar el nivel sonoro indicado con 
un solo elemento. 

Por cada sector de incendios se dispondrá una sirena como mínimo. 

 

1.7.3.3.1 Sirenas Interior 

Se instalarán sirenas acústicas para señalizar la alarma general. Esta se producirá al recibir la central 
una alarma desde pulsador. Serán de muy bajo consumo y del tipo electrónico 30 mA como máximo y de 
100 dB/3m. Tendrá posibilidad de actuación con dos tonalidades seleccionables previa instalación. 

 

1.7.3.4 EXTINTORES 

Se dispondrá el número adecuado de extintores para garantizar que el recorrido real en cada planta 
desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor no supere los 15 metros. 

Los extintores serán manejables, no ha de ser difícil de disparar, es decir, deber ser apropiado para que 
una persona de fuerza mediana lo maneje con facilidad. Se dispondrán de tal forma que puedan ser 
utilizados de manera rápida y fácil. 

Siempre que sea posible, se situarán en los paramentos de forma tal, que el extremo superior del extintor 
se encuentre a una altura sobre el suelo menor que 1,70 m.  

Serán adecuados al sitio en que se colocan y no deberán ser peligrosos para las personas que los 
utilizan, ni para los objetos sobre los que se usen. 

Los extintores portátiles deberán tener una eficacia adecuada al tipo de fuego a extinguir. 

Los extintores basados en la química del carbono y los elementos halógenos, han demostrado su 
enorme eficacia en todo tipo de incendios y probado su mínimo efecto sobre cualquier tipo de papel, 
material sanitario y equipos eléctricos o electrónicos. 

 
1.7.3.4.1 Polvo polivalente 

El agente extintor es un polvo, a base de un fosfato monoamónico en el caso de los  polvos ABC, al que 
se le añaden aditivos con el fin de conseguir una fluidez, evitar apelmazamiento, absorción de la 
humedad, etc... 

Las principales características de estos polvos, son las de ser inalterables, incongelables, no manchan ni 
deterioran, no son tóxicos  ni corrosivos. Son dieléctricos y reflectantes del calor. 

La expulsión del polvo, se produce al actuar la presión interna del extintor obtenida mediante un gas 
auxiliar comprimido como el C02 o N2, contenido en un botellín, interior o exterior, según modelos. 

Sistema de disparo rápido mediante pistola de apertura y cierre instantáneo, de sencilla manejabilidad, 
gran proyección y rendimiento. Manguera de expulsión de goma sintética protegida con tubo metálico 
(SAPA) ante agentes atmosféricos adversos. Gran resistencia al envejecimiento por la acción del ozono, 
rayos ultravioleta, etc 

El extintor debe disponer de un manómetro autocomprobable, tipo membrana, protegido contra la acción 
del agente exterior mediante filtro de material sintetizado. El estado de funcionamiento se verifica por dos 
zonas de color verde-blanca en la que puede utilizarse, y roja en la que no está disponible para su uso. 

El recipiente está construido con chapa de primera calidad (AP-04) y pintado con resinas epoxi-poliéster 
anticorrosivas, polimerizadas a 180 ºC durante 15 minutos. 

Las principales características del extintor son las siguientes: 
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- Capacidad:  6 kg 

- Agente extintor:  Polvo ABC 

- Agente propulsor: N2 

- Eficacia:   21 A – 113 B 

 
 
1.7.3.4.2 CO2 

El agente extintor es anhídrido carbónico, CO2, (nieve carbónica) que se mantiene inalterable y útil 
durante la vida del extintor. El recipiente está construido con tubo de acero estirado sin soldadura y 
pintado con resinas epoxi. El sistema de accionamiento será mediante válvula de pistón de abertura y 
cierre instantáneo, construidos en materiales inalterables a la corrosión. 

Dispondrá de válvula de seguridad mediante disco de rotura, manguera de alta presión y trompa 
difusora. 

Las principales características del extintor son las siguientes: 

- Capacidad:  5 kg 

- Agente extintor:  CO2 

- Agente propulsor: CO2 

- Eficacia:   34 BC 

 

1.7.3.5 B.I.E.’s 

Se dispondrá el número adecuado de BIE´s para garantizar que el recorrido real en cada planta desde 
cualquier origen de evacuación hasta un extintor no supere los 25 metros. La separación máxima entre 
cada BIE y su más cercana es en todo caso menor que 50m.  

Se instalarán preferentemente las de tipo BIE-25, por su facilidad de manejo respecto a las BIE-45. 

Las BIE´s se situarán, a una distancia máxima de 5 m de las salidas de cada sector de incendios, sin que 
constituyan un obstáculo para su localización. Se debe mantener alrededor de cada una zona libre de 
obstáculos que permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad. Su localización se realiza en lugares 
visibles y de fácil acceso, y de forma tal que cualquier posible fuego puede ser atacado al menos desde 
dos puntos distintos. 

La separación máxima entre cada BIE y su más cercana es en todo caso menor que 50m.  

 

Principio de funcionamiento. 

Los puestos de manguera son uno de los medios mas seguros de suministro de agua para la lucha 
contra incendios en los interiores de los edificios. 

Son de una gran rapidez de manejo y de suma eficacia para extinción de fuegos de materias sólidas con 
combustibles tales como: maderas, cartón, tejidos, neumáticos, etc. Localizado el incendio, se abre la 
válvula de corte existente en el interior del armario e inmediatamente se obtendrá en la punta de la lanza 
un caudal de 6 m3./h. la de 25 mm. 

El alcance del agua en chorro sólido a una presión media de 5 Kg./cm2. será de 7 a 10 m., lo que 
permite un amplio radio de acción, dependiendo naturalmente de la longitud de manguera empleada.  

Las bocas de incendio equipadas serán alimentadas por una red de tuberías de las dimensiones 
descritas en los planos adjuntos, procedentes del recinto de instalaciones en el que se encuentra el 
equipo de bombeo y el depósito de agua, para el caso en que no se garantice la presión y suministro de 
agua contra incendios procedente de la red municipal. 

El sistema eléctrico que alimenta el equipo de bombeo, incluida la bomba Jockey de mantenimiento de 
presión, se abastecerá tanto del suministro ordinario, como del suministro de emergencia, procedente del 
grupo electrógeno a instalar en el centro, a fin de garantizar la continuidad de suministro aún en el caso 
de fallo en el suministro eléctrico. 



AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN URGENCIAS HOSPITAL VEGA BAJA 

 

 

INSTALACIONES ESPECIALES Y CONTRAINCENDIOS 24

 

Llevará su propio cuadro de maniobra, así como calderín y colector de pruebas que permita el arranque 
de las bombas en operaciones de mantenimiento preventivo. 

 

Puesto de manguera. 

Formado por cabina metálica mural de acero de 10,2 mm., 25 mm. de diámetro con puerta de chapa y 
cierre por resbalón, pintada en rojo, conteniendo los elementos que se especifican en nuestras hojas de 
medición. 

Deberán contener: 

- Devanadera circular a 360 mm. diámetro o tambor de 400 mm. presión de rotura superior   
a 30 Kg./cms. con manguera de 20 m. semirrígida de 25 mm. 

- Carrete fijo o abatible, con armario y cristal. 

- Válvula de bloqueo de 1 1/2" de diámetro 

- Manómetro en baño de glicerina de 63 mm. diámetro 

- Lanza de 1 1/2" diámetro de tres efectos o de 1", con racor de duraluminio DG 25 mm. 

- Todo racorado T.B. en aluminio estampado normas UNE 

 
 

1.7.3.6 ROCIADORES AUTOMÁTICOS 

No procede. 

 
 
1.7.3.7 RED CONTRA INCENDIOS 

La red de tuberías de alimentación a las BIE´s discurrirá vista y será de acero negro DIN 2440 con 
accesorios del mismo material, de uso exclusivo para instalaciones de protección contra incendio 
pintadas según color RAL de identificación. 

La red contraincendios deberá diseñarse de manera que queden garantizadas, en cualquiera de las 
BIE´s, las  siguientes condiciones de funcionamiento: 

- La presión dinámica en punta de lanza será como mínimo de 3,5 Kg/cm2. (344 kPa) y 
como máximo de 5 Kg/cm2. (490 kPa). 

- Los caudales mínimos serán de 1,6 l/s para bocas de 25 mm. 

Estas condiciones de presión y caudal se deberán mantener durante una hora, bajo la hipótesis de 
funcionamiento simultáneo de las dos bocas hidráulicamente más desfavorables. 

La red se protegerá contra la corrosión, heladas y acciones mecánicas, en los puntos que se considere 
preciso. 

En los montantes de subida se instalarán válvulas de seccionamiento y purgadores con salida o 
desagües próximos de ½ pulgada. 

La velocidad del agua siempre será inferior a 4 m./seg. para evitar ruidos y vibraciones. 

Línea de tubería. 

La instalación se realizará mediante una red ramificada, realizándose picajes a cada una de las BIE´s 
instaladas.. Esta red deberá resistir sin fugas una presión de 15 Kg./cm2. y se realizarán pruebas por 
plantas según se termine cada una de ellas para dejarla operativa lo antes posible. 

 
 
1.7.3.8 ALGIBE 

No procede. 
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1.7.3.9 GRUPO CONTRA INCENDIOS 

No procede. 

 
1.7.3.10 SISTEMA DE EXTINCIÓN POR AGENTES EXTINTORES GASEOSOS 

No procede. 

 

1.7.3.11 SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA 

 
1.7.3.11.1 Señalización de evacuación 

Toda salida considerada de evacuación estará debidamente señalizada. 

Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos que deben seguirse desde todo 
origen de evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible la salida o señal que la indica 
y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda 
lateralmente a un pasillo. En aquellos puntos de cualquier recorrido de evacuación en los que existan 
alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales citadas, de tal forma que 
quede claramente indicada la alternativa correcta. 

Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes a cada salida realizada 
conforme a las condiciones establecidas en el art. 7.4 de la citada norma. 

En todo recorrido de evacuación, toda puerta que no sea de salida, que no tenga ninguna indicación 
relativa a la función del recinto al que da acceso y que pueda inducir a error en la evacuación, se 
señalizará con el rótulo “SIN SALIDA”, dispuesto en lugar fácilmente visible y próximo a la puerta. 

Se utilizarán los siguientes rótulos: 

- “ SALIDA ” para indicar una salida de uso habitual. 

- “ SALIDA DE EMERGENCIA ” para indicar una que esté prevista para uso exclusivo de 
dicha situación. 

- “ ESCALERA DE INCENDIOS ” para indicar una escalera dispuesta para dicho fin. 

Las señales “ SALIDA ” y “ SALIDA DE EMERGENCIA ” y las indicadoras de dirección cumplirán lo 
establecido en la norma UNE 23 034. 

Las señales “ SIN SALIDA ” y “ ESCALERA DE INCENDIOS ” cumplirán lo que se establece en el 
apéndice 2 de la NBE-CPI-96. 

 
1.7.3.11.2 Señalización de los medios de protección 

Todo medio de protección contraincendios de utilización manual estará señalizado. 

Las señales serán las definidas en la norma UNE 23 033 y su tamaño será el que resulte de aplicar los 
criterios indicados en la norma UNE 81 501. 

 
 

1.7.3.12 ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

En el caso que nos ocupa se ha optado por la instalación de equipos autónomos de emergencia y 
señalización de diferentes tipologías en función de su uso y ubicación final, con 1 hora de autonomía. 

Estos modelos de iluminación de emergencia son para colocación en superficie a pared, colocándolos a 
una altura de 30 cms, por lo menos, respecto al techo, los correspondientes a las puertas se ubicarán en 
el montante de las mismas, a 30 cms por lo menos del techo. 

Combinan dos tubos, uno de los cuales se puede encender y apagar en presencia de red, mientras que 
el otro entra en funcionamiento ante un fallo de red. 

Los equipos que realicen la función de señalización de salida de emergencia llevarán incorporado un 
pictograma de señalización acoplado al propio equipo, marcando la dirección de las salidas y el sentido 
de la evacuación. 
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La separación entre puntos de alumbrado de emergencia no superará la relación 4xH, siendo H, la altura 
de instalación de las luminarias. En este caso H = 2,5 metros, por lo que la separación máxima estará en 
10 metros. 

Los modelos de las luminarias que se instalarán será las siguientes: 

 
1.7.3.13 CABLEADO INSTALACIÓN 

Para la alimentación principal de la central de señalización y control, se empleará cable exclusivo y 
protegido e interruptor independiente de los generales del edificio. Dispositivo de desconexión adecuado 
y rotulado, con acceso exclusivo al personal autorizado. 

Para la instalación eléctrica de conexionado entre elementos detectores y de control con la central de 
incendios se han tenido en cuenta las especificaciones recogidas en el REBT. 

El cableado de los elementos de los lazos en el interior de los edificios se realizará bajo tubo y el montaje 
de los mismos será superficial. 

Como lazo de detección, deberá emplearse un cable de baja capacidad, trenzado (mínimo 10 
vueltas/metro) de 2 x 1,5 mm2 de sección, recomendándose manguera apantallada en caso de que la 
instalación discurra por circuitos con posibilidad de interferencias. 

Para la alimentación auxiliar de 24 Vcc, se empleará cable unifilar convencional. La sección del mismo 
deberá calcularse en cada caso, para compensar las caídas de tensión.    

Los cables que necesiten funcionar durante más de 1 min. después de detectado un incendio deberán 
ser capaces de resistir los efectos del fuego durante un mínimo de 30 min. o estar ignifugados para 
resistir durante dicho tiempo. 

 

1.7.3.14 FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y BATERÍAS 

No procede. 
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1.8 INSTALACIÓN GASES MEDICINALES 

1.8.1 OBJETO Y ALCANCE DE LA INSTALACIÓN 

La instalación objeto del proyecto comprende: 

- Oxígeno 
- Vacío 
- Aire medicinal 

 
 
1.8.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACION DE GASES MEDICINALES  

En la medida de lo posible se aprovecha la red de distribución existente en el Hospital, realizando 
conexiones en puntos de la misma, para abastecer las tomas de zona ampliada, según se indica en 
planos y según indicaciones del suministrador. 

Las centrales de almacenamiento y producción de gases, ya existentes, son suficientes para el 
abastecimiento de la planta objeto del proyecto, ya que no se modifican prácticamente los caudales 
instalados. 

 
En los hospitales es vital que se mantengan unas altas normas de seguridad y que no existan riesgos 
por fallos de suministro o por falta de cuidados adecuados en las plantas de suministro de gases. Para 
asegurar esto se tendrán en cuenta las consideraciones siguientes: 

a) El diseño de los equipos deberá asegurar la no intercambiabilidad entre los distintos gases a 
suministrar. 

b) Se utilizaran materiales adecuados con la limpieza adecuada. 
c) Se empleara un correcto sistema de montaje. 
d) Deberá existir una previsión de suministro de reserva en los distintos gases, así como unidades 

de reserva en las plantas, o sistemas de conexión para suministro en estas. 
e) Existirán señales de aviso y alarma. Tanto para las centrales de suministro y zonas. 
f) Es sistema utilizado de pruebas y verificaciones deberá garantizar que las distintas 

canalizaciones no están interconectadas y/o intercambiadas. 
g)  Que exista una correcta identificación de las canalizaciones. 
h) Los componentes de las instalaciones de gases medicinales no inflamables (en el futuro se 

denominará canalización), deberán ser instalados por el fabricante o fabricantes, bajo la 
supervisión de personas familiarizadas con las prácticas correctas de construcción, instalación 
y uso. 

 
El uso de gases comprimidos, en particular del oxígeno y el protóxido de nitrógeno, requieren el 
conocimiento de las características y riesgos de los mismos, así como las precauciones a tomar en 
relación con sus tratamientos específicos, manipulaciones, distribución y control. 

 
En el desarrollo de los diferentes elementos de la instalación, se realizarán  exhaustivos controles para 
asegurarse que los sistemas cumplen perfectamente las más estrictas normas de seguridad. Estos 
controles se pueden realizar durante todas las etapas del proceso: diseño, elección de los componentes, 
ensamblajes y tests de procedimiento y modo de operación. Conjuntamente con la instalación también 
se suministrará una completa documentación, incluida la descripción del sistema y los manuales de 
operación y mantenimiento, para garantizar un funcionamiento correcto y seguro después de la entrega 
inicial. 

La calidad se garantiza mediante una continua inspección "in situ", y un control de los productos 
acabados. Cada sistema de manipulación de gases que se fabrica habrá sido probado a una presión 
superior a la máxima presión de utilización. 
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1.8.3 NECESIDADES DE LA INSTALACIÓN  

El proyecto se ha realizado para lograr la instalación de un servicio continuado de cada gas, con los 
controles necesarios que permitan conocer en todo momento el estado del sistema. 

Se ha prestado especial atención a los aspectos de seguridad de una instalación cuyo suministro se 
considera vital para el buen desarrollo de la función hospitalaria.  

Las soluciones en cuanto a redes proyectadas se justifican por la necesidad de zonificación para 
garantizar el suministro de gases.  

Se tiende a la zona objeto del proyecto de líneas independientes desde el punto de entronque más 
cercano.  

 

PLANTA LOCAL Tomas O2 Aire Med Tomas Vacío 

Baja Observación (Camas) 20 20 40 

Baja Box 1 1 1 1 

Baja Box 2 1 1 1 

Baja Box 3 1 1 1 

Baja Box 4 1 1 1 

Baja Box 5 1 1 1 

Baja Box 6 1 1 1 

Baja Box 7 1 1 1 

Baja Box 8 1 1 1 

Baja Box 9 1 1 1 

Baja Box 10 1 1 1 

Baja Box 11 1 1 1 

Baja Box 12 1 1 1 

Baja Observación Pediatría 5 5 5 

Baja Consulta Pediatría 1 0 1 

Baja Box Aislados 2 1 1 1 

Baja Box Psiquiatría 01 1 1 1 

Baja Box Psiquiatría 02 1 1 1 

Baja Box 15 1 1 1 

Baja Box Paradas 4 4 8 

Baja Baño Asistido 1 0 1 

Baja Área Terapéutica 4 4 4 
     
 TOTAL 51 O2 48 AM 75 VAC 

 
 
 
1.8.4 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN 

 
1.8.5 REDES DE DISTRIBUCIÓN 

Todas las tuberías de la instalación de gases medicinales serán tubo de cobre (Cu) rígido, clase dura, 
desengrasadas, no arsenical con soldadura de plata (APF). Loa accesorios de unión serán de cobre 
igualmente soldados. Se montaran sobre soportes normalizados, realizándose las derivaciones por la 
parte superior de las tuberías que constituyan la red general. 

Las redes de tuberías deberán estar identificadas y etiquetadas con el nombre o símbolo del gas y color 
codificado, en los puntos adyacentes a las llaves de corte, a las uniones, a las derivaciones y a los 
cambios de dirección, antes y después de cada partición que se deberá atravesar, etc., adicionalmente, 
mediante bandas de 20 cm cada 2 metros y en una posición adyacente a las unidades terminales, todo 
ello conforme a la EN-737. 
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El conjunto de toda la distribución general de tuberías, así como válvulas, grupos de segunda reducción, 
etc., queda reflejado en el plano correspondiente. Las redes de tubería estarán unidas a un terminal de 
tierra tan cercano como sea posible al punto en el que la tubería penetre al edificio y no podrá ser 
utilizada como toma a tierra para equipos eléctricos.  

Las tuberías de gases medicinales no se podrán colocar en un túnel o trinchera donde estén expuestas 
al contacto con el aceite. Las ascendentes de gases no se alojarán en los huecos de los ascensores. 

Los soportes asegurarán que la red de tuberías no puede ser desplazada accidentalmente de su 
posición. Tampoco se utilizarán los soportes como apoyo de otras tuberías o conductos. 

Todas las uniones estarán soldadas con aleación de plata. Durante el procedimiento de soldadura de las 
uniones de tubería, el interior de la misma será purgado con gas inerte, excepto cuando se trate de 
conexiones finales. 

Dentro de estas redes, se contemplan los denominados conjuntos de segunda reducción, colocados en 
las distintas zonas de uso al objeto de poder reducir la presión general de 6 kg/cm² existentes en las 
canalizaciones a otras inferiores, según convenga por zonas o necesidades dentro de los distintos 
departamentos del centro. La presión de trabajo de las tomas de oxígeno, protóxido y aire medicinal será 
de 3,5 kg/cm² y para las zonas donde se suministre oxígeno y protóxido simultáneamente la presión de 
las tomas de oxígeno será de 4 kg/cm². La presión de trabajo para las tomas de vacío se sitúa entre -600 
y -800 milibares (valor de la reducción de la presión). Además, está prevista la colocación de reductores 
muy sensibles que reducirán la presión de la red a otra más adecuada, con lo que se conseguirá anular 
las posibles fluctuaciones producidas por las variaciones de presión de la red, manteniéndose 
invariablemente la presión en la toma de utilización. Los caudales y presiones se mantienen constantes 
en cada momento sin necesidad de volver a regular los aparatos. 

Este sistema tiene la ventaja de que se puede seguir suministrando los diferentes gases que utiliza el 
centro (oxígeno y vacío) a las distintas dependencias del edificio, eliminando el riesgo que supondría 
dejar sin ellos a alguna de estas dependencias. 

Partiendo de los cuadros de zona, se realizará la red de distribución en planta a las diferentes subzonas 
en que se ha dividido la zona. Dicha red discurrirá por los falsos techos, entrando en las salas por la 
parte superior de las puertas con el objeto de instalar placas de llaves independizadotas. 

Una vez dentro de las salas, se efectuará el montaje bordeando el techo y se acometerá a las tomas por 
los paramentos verticales de la pared.  

El cableado correspondiente a las líneas de televigilancia es trifásico con hilos de 1,5 mm² de sección 
con apantallado de tubo de PVC. 

 
 
1.8.6 EQUIPOS DE CONTROL Y SEGURIDAD 

Las válvulas de corte estarán instaladas en cajas provistas de tapas fijas o puertas practicables (a la 
entrada de la zona que han de suministrar). Debiendo estar incorporadas a los sistemas de regulación de 
presión en la citada zona. 

Todas las válvulas en la canalización de gases medicinales, con excepción de la fuente de suministro y 
las de las unidades terminales o tomas, deberán ser llaves de bola o diafragma. Siendo conveniente la 
indicación de posición abierta o cerrada. 

Las cajas que alojen las llaves de corte y segundas reducciones, estarán provistas de tapas o puertas 
que puedan cerrarse de forma no operable para personal no autorizado, cuando las válvulas estén en 
posición abierta,  estas cajas en caso no tener llave de acceso han de poder ser precintadas a fin de 
poder constatar que no han sido manipuladas por personal no autorizado.  

La puerta o cubierta tendrá ventanas o puertas rompibles lo suficientemente amplias para permitir la 
operación de manual de la válvula u otros medios de rápido acceso en caso de una emergencia. 

Los sistemas de aviso, tanto para fines operacionales como de emergencia, se someterán a los 
requisitos siguientes: 

- Su localización permitirá una continua observación, presencia física 24 h.  

- Las señales de alarma de emergencia se instalaran en áreas de quirófanos, cuidados críticos, 
cuidados intensivos, urgencia, partos y opcionalmente en zonas de hospitalización. 
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- Los manómetros  o indicadores previstos para controlar desviaciones de las presiones 
normales de trabajo se colocarán en lugares adecuados. Estos manómetros indicadores 
deberán de estar provistos de inscripciones que indiquen el gas y la zona controlada a que 
pertenecen. 

- Cada sistema de aviso constará de una señal acústica y visual. La señal visual persistirá desde 
que se produzca la causa de dicha señal, hasta que sea corregida la anomalía. La señal 
acústica podrá ser silenciada, siempre que su activación se produzca automáticamente en un 
periodo máximo de 15 minutos. 

- Cada señal estará rotulada de acuerdo con sus funciones. 

- El color de las señales visuales estará de acuerdo con la norma UNE 20-613/1. 

- Se preverán los medios necesarios para comprobar la activación de los mecanismos y la 
integridad de las alarmas visuales y acústicas.  

- Los mecanismos sensores, estarán basados en la seguridad activa, teniendo previsto la 
posibilidad de un corte en la línea de transmisión de señal eléctrica.  

- Los mecanismos sensores de presión, no estarán aislados  con llave de corte de la tubería a la 
que están conectados. Se pueden incorporar para efectos de mantenimiento una válvula o 
mecanismo limitador de flujo. Este mecanismo deberá permitir únicamente la inserción de un 
solo mecanismo sensor. 

 
Cuando están operados eléctricamente, los sistemas de aviso estarán conectados tanto al suministro 
eléctrico normal, como al de emergencia. 

El cableado correspondiente a las líneas de televigilancia es trifásico con hilos de 1,5 mm² de sección 
con apantallado de tubo de PVC y discurrirá por zanja. Al estar dotado el centro hospitalario con la última 
tecnología de vigilancia de gases medicinales, en la habitación de las centrales de gases se encuentra 
situada la unidad central de este servicio. Se considera que al ser el 80 % de las señales que se reciben 
del recinto del mezclador de aire medicinal señales analógicas, no es posible realizar ampliaciones de 
las líneas. Si se realizaran ampliaciones y desvíos, quedaría no operativa la televigilancia de estas 
instalaciones durante un largo periodo de tiempo (superior a un mes), bajando el nivel de seguridad de 
estos equipos de suministro vital. 

Se instalarán los cuadros de alarmas (descritos anteriormente) correspondientes a los equipos de 
zonificación en las proximidades de estos.  

 
 
1.8.7 CUADROS DE ZONAS 

Dentro de cada área, las distintas zonas en que ha quedado dividido el centro sanitario incluirán un 
cuadro de zona al pie de su correspondiente ascendente, que tendrá como misión aislar totalmente la 
zona del resto del centro. 

Dicho Cuadro irá montado sobre un armario con puerta y cerco de acero inoxidable, cerradura con llave 
y rótulo: GASES MEDICINALES, NO CERRAR SALVO EN CASO DE  EMERGENCIA. En su interior se 
alojarán las válvulas de seccionamiento de los diferentes gases que suministran a la zona. 

El conexionado con las ascendentes se  efectuará por la parte inferior del cuadro y, partiendo de éste, se 
conexionará a la red de distribución en planta, realizándose la unión por la parte inferior de la tubería que 
constituye la red general. 

Las tuberías irán señalizadas según el código de colores normalizado indicado en el apartado. 

 
 
1.8.8 PLACAS DE ZONIFICACIÓN 

Las subzonas de máxima responsabilidad, estarán provistas de placas de zonificación, ubicadas en el 
falso techo, a la entrada de las salas y con sus correspondientes válvulas de corte independientes para 
cada gas.  

Las tuberías irán señalizadas según el código de colores normalizado, quedando también señalizado en 
la pared la existencia de dichas placas mediante una placa indicadora de su posición en el techo.   
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1.8.9 TOMAS DE GASES 

La conexión de la toma con la red de distribución, se realizará con tubería de cobre duro de Ø 10 mm. 
Las tomas irán provistas de dispositivo de cierre para favorecer el mantenimiento e incorporarán doble 
sistema de selectividad, cumpliendo los siguientes requisitos según la normativa vigente: 

- Selectividad de instalación, por medio de base selectiva que impide montar otra toma distinta al 
gas considerado. 

- Selectividad de conexión, por medio de conector específico para cada gas, que impide 
conectar un receptor distinto al gas considerado. 

- Incluirán dispositivo de aparcamiento, que permite mantener en la toma el receptor sin 
consumo del gas, permitiendo el paso del mismo al realizar una simple presión contra la toma. 

Las tomas se instalarán empotradas y poseerán identificación por color y rótulo del gas suministrado. 

Cada unidad terminal aceptara solamente el conector apropiado para cada gas especifico, siendo la 
conexión rápida, la considerada mas apropiada, teniendo la unidad terminal o toma de utilización  alojada 
la válvula de retención. 

Cada toma de utilización  estará equipada con: 

- Un mecanismo de conexión no intercambiable, específico para cada gas. 

- Unidad válvula terminal con cierre automático, que permite el suministro del gas en el momento 
que se realice la conexión y que corte el suministro automáticamente cuando se retire el 
conector. 

- Una válvula de mantenimiento, que se recomienda que sea automática y permita el 
mantenimiento sin accionar la llave de corte de la zona, para poner fuera de servicio a la 
unidad.  

- Un sistema selectivo para evitar el intercambio accidental de algún gas especifico con otro por 
intercambiabilidad entre las partes internas y las externas de algunas unidades de gases 
distintos, procurando que estas no sean fácilmente manipulables. 

- Inscripción permanente y legible con el nombre del gas o su símbolo. Pudiendo tener un 
protector que al retirar cualquier conexión, oculte la toma indicando por rotulación el gas, y 
mínimas medidas de seguridad (No engrasar – No fumar) 

 
 
1.8.10 CUADRO DE ALARMAS 

En cada zona o local de gran responsabilidad, en un lugar tal que pueda estar vigilado de forma 
permanente por el personal responsable de los mismos, irán instalados los cuadros de control y alarmas, 
que tendrán como misión la información permanente de la presión de suministro de los distintos gases y 
vacío de la zona, activando alarmas ópticas y acústicas en caso de variaciones distintas a las previstas.  
Dichos cuadros irán provistos de dispositivo de prueba del panel e inhibición temporizada de señal 
acústica. 

El conjunto de cuadro de control y alarmas, es un equipo modular común a todos los gases y vacío, 
formado por caja de alarmas acústico luminosas (rojo), con pulsador de paro de alarma acústica y botón 
de test. Este equipo tiene posibilidad de temporización de nuevo aviso de 3 a 15 minutos independiente 
por señal y con posibilidad de anulación manteniendo siempre la alarma luminosa roja. Además se 
rearma automáticamente por señal apagándose el piloto rojo al cesar la incidencia. 
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1.9 INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS 

 
1.9.1 OBJETO Y ALCANCE DE LA INSTALACION 

La instalación objeto del proyecto comprende: 

- Rack de voz y datos con sus paneles de distribución y parcheo. 
- Cableado y canalizaciones de la red de voz y datos desde el rack hasta los puestos de 

trabajo. 
- No es objeto del presente la instalación de cableado eléctrico a los puestos, ni al armario 

central desde SAI 
 
 
1.9.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACION DE VOZ Y DATOS  

La instalación partirá desde la ubicación del RACK PRINCIPAL de VOZ – DATOS del edificio desde el 
que se alimentará mediante cableado de fibra óptica al RACK SECUNDARIO que centraliza todas las 
tomas de VD objeto de la ampliación y remodelación. 

Desde este armario, se tienden los cables de voz / datos hasta alcanzar cada una de las tomas de los 
puestos de trabajo. La distancia de cableado a cada uno de los puestos de trabajo nunca puede superar 
los 90 m. Se trata de un red local con tipología de cableado en estrella. 

Cada puesto de trabajo está conformado por dos tomas RJ-45 Cat.6a cableadas, y otras dos sin cablear, 
en previsión de futuras ampliaciones y de dos enchufes Schuko de alimentación normal (color blanco), 
otros dos enchufes Schuko de alimentación de SAI (color rojo). Cada una de las tomas RJ45 puede 
utilizarse indistintamenta tanto para el srvicio de voz como para el servicio de datos. 

Las rosetas de los puestos de trabajo estarán integradas por conectores RJ-45 Cat.6, 
INDISTINTAMENTE PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS O DE TELEFONÍA. El cable empleado es un 
cable un cable UTP de 4 x 2 AWG pares trenzados sin apantallar de Cat. 6. El tendido de los cables de 
realizará bajo tubo de PVC desde la bandeja de comunicaciones hasta la toma empotrada en pared. 

De esta forma, las rosetas de los puestos de trabajo deben poder ser utilizadas indistintamente para la 
transmisión de voz o de datos.  

 
 
1.9.3 NECESIDADES DE LA INSTALACIÓN 

La distribución de tomas de voz y datos del edificio es la siguiente: 

 

PLANTA LOCAL Tomas DOBLES Toma SIMPLE 

Baja Sala Sesiones 3 1 

Baja Box Aislados 1 1 0 

Baja Estar Personal Observación 1 1 

Baja Control Observación 6 0 

Baja Observación (Camas) 20 0 

Baja Box 1 1 0 

Baja Box 2 1 0 

Baja Box 3 1 0 

Baja Box 4 1 0 

Baja Box 5 1 0 

Baja Box 6 1 0 

Baja Box 7 1 0 

Baja Box 8 1 0 

Baja Box 9 1 0 
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Baja Box 10 1 0 

Baja Box 11 1 0 

Baja Box 12 1 0 

Baja Control Nivel 2 7 0 

Baja Estar Personal Nivel 2 1 1 

Baja Observación Pediatría 5 0 

Baja Consulta Pediatría 1 0 

Baja Esperas Pediatría 0 1 

Baja Celadores 1 0 

Baja Espera Traumatología 0 1 

Baja Box Aislados 2 1 0 

Baja Box Psiquiatría 01 1 0 

Baja Box Psiquiatría 02 1 0 

Baja Box 13 1 0 

Baja Box 14 1 0 

Baja Box 15 1 0 

Baja Box Paradas 2 0 

Baja Acceso Recepción  2 0 

Baja Quirófano Urgencias 1 0 

Baja Control radiología 4 0 

Baja Sala Yesos 1 0 

Baja Sala Curas 1 0 

Baja Área Terapéutica 7 0 

Baja Consulta 1 Nivel 1 1 0 

Baja Consulta 2 Nivel 1 1 0 

Baja Esperas Nivel 1 0 1 

Baja Recepción / Atención Cliente 4 1 

    
 TOTAL 86 DOB 6 SIMP 

 
 

1.9.4 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN 

 
1.9.4.1 CABLEADO HORIZONTAL 

El cable a emplear en el tendido horizontal de voz y datos, será del tipo UTP (sin apantallar) de 4 pares 
de hilos y Categoría 6. El tendido se realiza alimentando a los puestos de trabajo por el falso techo, 
empleándose tubo de PVC de diámetro adecuado para garantizar su protección y futuras ampliaciones. 
Los cables partirán del armario de distribución y terminarán en las tomas de los puestos de trabajo sin 
ningún tipo de interrupción. La longitud del segmento no deberá exceder de 90 metros. 

El cable empleado es un cable un cable UTP de 4 x 2 AWG pares trenzados sin apantallar, desde cada 
uno de los servicios requeridos (voz y datos, 2 cables) en cada puesto de trabajo hasta el armario 
principal. La cubierta del cable es del tipo libre de humos y halógenos LSZH. 

Todo el tendido de cables se realizará directo entre la toma y el armario, sin empalmes intermedios, 
estando perfectamente identificado cada uno de los cables en ambos extremos. 

El cable, satisface o excede los requisitos de la transmisión de ISO/IEC 11801, EB50173, EIT/TIA 568 y 
EN 50167/8/9. 
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1.9.4.2 CANALIZACIONES 

Todo el tendido de cables del edificio estará debidamente alojado en tubo de PVC de diámetro 
adecuado, bajo falso techo o visto, realizando las bajantes hasta la ubicación definida mediante tubo 
plástico empotrado por la pared hasta la toma de usuario. 

El sistema de entubado será de las dimensiones adecuadas en cada caso en función del número de 
cables que por ese tramo discurran, dejando el suficiente espacio para que se permitan ampliaciones de 
cables en un 20% de la capacidad inicial. 

En la zona cercana al armario de cableado la instalación se instalará una canal vista ya se concentran un 
gran número de cables, de forma que accedan al armario ordenadamente. 

Todas las canalizaciones dedicadas al cableado estructurado cumplirán las normas de instalación que 
obligan a realizar el tendido de cables eléctricos por entubados aislados y separados, debiéndose 
cumplir dichas normas tanto en las bajantes empotradas hasta los puestos, en los entubados por el falso 
techo así como en las canaletas que se vayan a instalar. 

 

1.9.4.3 PUESTOS DE TRABAJO 

Un puesto de trabajo genérico se compone de una base empotrada que disponga de dos enchufes 
Schuko de alimentación normal (color blanco), otros dos enchufes Schuko de alimentación SAI (color 
rojo) y dos conectores RJ45 UTP Categoría 6, según las actuales normativas EIA/TIA 568 A y anexos, 
ISO IEC 11801 y CENELEC EN 50173. Además, se deja previsto el espacio en la tomas, para albergar 
otras dos rosetas RJ-45 en previsión de futuras ampliaciones. 

Las tomas, deben poder usarse indistintamente tanto para voz como para datos, ya que la calidad del 
cable y los conectores son los mismos. Todos los conectores deberán estar debidamente identificados 
mediante etiquetas indelebles, haciendo referencia al tipo de toma y localización dentro del plano de 
instalaciones. En los paneles de distribución de los armarios, existirá la misma identificación junto con 
una copia de la distribución a los distintos puesto de trabajo. 

La toma seleccionada es la  RJ-45, de categoría 5+, UTP para montaje directo sobre los paneles de 
parcheo y sobre las placas.  

Se ha de tener en cuenta, que el destrenzado de los cables para el crimpado o insertado de los 
conectores, debe ser lo más corto posible y nunca sobrepasará los 13 mm desde el conector. 

 
1.9.4.4 ARMARIOS DE DITRIBUCIÓN (RACK) 

Todo el cableado de la zona de ampliación y remodelación, se concentrará en un armario metálico de pie 
de 42 UA, de 800 mm de ancho x 800 mm de profundidad. El armario principal se sitúa para que la 
distancia a cualquier toma en puestos de trabajo nunca supere los 90 m. 

Los armarios de cableado serán metálicos, de pie, con puerta frontal de cristal transparente y cerradura 
de seguridad, accesible por sus cuatro costados, con bastidores abatibles. Serán accesibles tanto 
frontalmente como posteriormente y los laterales serán de chapa extraíbles. 

Dispondrán de un embarrado central normalizado a 19” con pasahilos guía cables laterales, y el techo 
estará sobreelevado con distanciadores para facilitar una ventilación no forzada. 

Los armarios estarán formados en la parte de arriba por conexiones de datos y en la baja las de voz. 
Concretamente, en su interior se ubicarán: 

- Paneles de parcheo de datos 

- Paneles de parcheo de voz 

- Pasahilos horizontales para el trasiego de latiguillos 

- Regleta de enchufes schukos 

El cableado vertical (enlace vertical) se realizará por la parte inferior del rack, mientras que el horizontal 
se realizará por la parte superior, pues la distribución por planta se realiza por falso techo. Las salidas 
del armario serán todas por la parte inferior del mismo, para no realizar aberturas en el techo del armario. 
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Los armarios son susceptibles de ser ampliados en base a tener un mayor número de paneles de todo 
tipo (extensiones, voz y datos) puesto que dispone de unidades libres para ello. Se ha previsto una 
reserva d espacio libre del 20% para futuras ampliaciones. 

Se ha considerado instalar en un principio un armario de 42 UA debido a los puesto de trabajo que se 
cablean. Se ha tenido en cuenta que debe permitir una ampliación del 20 % sobre los puestos existentes, 
además de albergar la electrónica activa de la red, así como el router de enlace. 

El armario dispone de pasahilos verticales y horizontales para reconducir los latiguillos de parcheo de 
forma que podamos tener los latiguillos lo más ordenados posible siempre. 

En la sala donde se ubicará se deberá de dejar espacio libre para que la puerta frontal (ambas de 600 
mm) puedan abrirse para poder acceder al interior del armario. 

 

1.9.4.5 PANELES DE PARCHEO 

El enlace entre los puestos de trabajo y el armario principal, se realiza mediante paneles de 24 RJ 45   
Cat. 6, ya que deben soportar la transmisión de voz o datos.  

Para la determinación del número de paneles de parcheo cat. 6 en cada uno de los armarios, el cálculo 
se realiza en base a la relación de 1 panel por cada 24 rosetas totales. El número final de paneles, 
recoge aproximadamente una posible ampliación de un 20%. 

Los paneles de parcheo para los servicios de voz y datos dispuestos en los armario, permitirán que 
mediante latiguillos podamos asignar a un punto otro servicio distinto del inicialmente previsto. 

Los paneles deben permitir que en caso de fallo de uno de los conectores, no se precise cambiar todo el 
panel, sino el conector defectuoso. 

Paneles para transmisión de voz y datos 

Los paneles para la instalación de datos están formados por un soporte construido en aluminio negro 
para instalación en armarios de 19" y 1UA de altura. El modelo escogido dispondrán de 24 puertos RJ-
45, de categoría 6. 

Disponen de un dispositivo trasero que nos permite organizar los cables que acceden a cada conector, 
de forma que se pueda encaminar cada cable hacia su sitio, y se puedan quedar fijados para permitir 
llegar con el cable directamente sobre el conector y poder cumplir la norma que establece que en un 
enlace Clase E los cables no han de ser destrenzados más de 13 mm. 

La terminación de los conectores es rápida, fiable y sencilla y proporcionan una excelente inmunidad 
contra interferencias de señales en el punto de conexión, para ello el conexionado de los cables se 
realiza mediante contacto de tipo CAD por inserción para evitar pérdidas de señal. 

Todos los conectores deberán estar debidamente identificados mediante etiquetas indelebles, haciendo 
referencia al tipo de toma y localización dentro del plano de instalaciones. En los paneles de distribución 
de los armarios, existirá la misma identificación junto con una copia de la distribución a los distintos 
puesto de trabajo. 

 

1.9.4.6 LATIGUILLOS 

Latiguillos para voz y datos 

Los latiguillos de parcheo de asignación de servicio serán prefabricados, construidos con cable de 4 
pares calibre 26 AWG, Categoría 6, de hilo flexible y terminado en ambos extremos con conector RJ45, y 
están diseñados para soportar altas velocidades de transmisión de datos. Los latiguillos, permitirán 
parchear indistintamente la tomas de voz y datos. 

El modelo de latiguillo elegido para el cableado del armario es de 2 metros de longitud. 

Todo el tendido de cables se realizará directo entre la toma y el armario, sin empalmes intermedios, 
estando perfectamente identificado cada uno de los cables en ambos extremos. La cubierta del cable es 
del tipo libre de humos y halógenos LSZH 
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El cable, satisface o excede los requisitos de la transmisión de ISO/IEC 11801, EB50173, EIT/TIA 568 y 
EN 50167/8/9. 

 

1.9.4.7 PRUEBAS 

La instalación de los elementos del cableado de pares trenzados: rosetas, paneles, conectores y 
elementos de interconexión se realizará por personal especializado y de acuerdo con la normativa y 
manuales técnicos del fabricante. Ello permite cumplir las normativas y estándares vigentes y conseguir 
el más alto nivel de calidad. 

Para la realización de las pruebas, (Certificación), según los parámetros establecidos en las norma para 
la Categoría 6, se empleará un equipo escáner con inyector de señal de doble vía, apto para la 
certificación de enlaces, el cual dispone de su correspondiente certificado de calibración. 

La certificación será del enlace, incluyendo por tanto las rosetas y los paneles de parcheo, y aportará los 
datos correspondientes a: 

- Diagrama de conexionado del cable en ambos extremos 

- Longitud 

- Resistencia C.C. 

- Capacitancia 

- Atenuación a 100 MHz. 

- Paradiafonía (NEXT) 1 a 100 MHz. 

- ACR a 100 MHz.  Relación entre atenuación y paradiafonía. 

- PSNEXT 1 a 100 MHz. 

- PSELFEXT 1 a 100 MHz. 

- PSELFEXT 1 a 100 MHz. 

- PSACR 1 a 100 MHz. 

- Perdidas de retorno (RL) 1 a 100 MHz. 

- Retardo Diferencial. 

Se etiquetarán todas y cada una de las tomas y los puertos de los paneles que componen la instalación, 
según un criterio de orden basado en planta y número de roseta en planta, en base a etiquetas 
adhesivas indelebles, que sirvan para identificar en todo momento cada uno de los elementos que 
componen la instalación. 

 
 
1.9.4.8 DOCUMENTACIÓN 

Al finalizar la instalación objeto del presente Proyecto, se entregará la siguiente documentación: 
 

- Planos de planta con ubicación de los puestos, en papel y en soporte informático. 

- Sistemática de identificación. 

- Configuración del armario de conexión. 

- Actas de pruebas de instalación. 
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1.10 INSTALACIÓN DE TELEVISIÓN 

 
1.10.1 OBJETO Y ALCANCE DE LA INSTALACION 

La instalación objeto del proyecto comprende: 

- Instalación de TV / FM 
 
 
1.10.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACION DE TELEVISIÓN 

Se proyecta una ampliación de la instalación existente para la recepción de canales de TV terrestres y 
radio FM del tipo individual terrestre TDT. 

La unión entre los diferentes elementos empleados en la captación y distribución de la señal se realizará  
mediante cable coaxial del tipo adecuado para cubrir las necesidades de atenuación de la instalación, y 
adaptado tanto para exterior como para interior. La tirada de cable discurrirá por el interior de canaletas o 
bandejas para una mayor protección del mismo y facilidad en el mantenimiento, en caso de tener que 
encastrarse en los paramentos del edificio, el cable discurrirá entubado en tubo corrugado flexible de 
PVC.  

La instalación quedará conformada por los siguientes elementos: 

- Derivadores para enlace de línea principal con las tomas T.V. 

- Cable coaxial RG-6 75  para líneas secundarias entre derivadores y tomas de T.V.  
- Tomas de televisión. 

 

1.10.3 NECESIDADES DE LA INSTALACIÓN 

Se disponen tomas de televisión en: 

- Salas de espera, salas reuniones y estar personal 

 

La distribución de tomas de televisión en el edificio es la siguiente: 

 

PLANTA LOCAL Tomas TV 

Baja Espera Pediátria 1 

Baja Recepción / Atención Cliente 1 

Baja Estar personal Nivel 2 1 

Baja Estar personal Nivel 1 1 

Baja Espera Traumatología 1 

Baja Sala Sesiones 1 

   
 TOTAL 6 

 
 
1.10.4 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN 

 
1.10.4.1 REPARTIDOR 

Repartidor inductivo ecualizado, construido en cofre hermético a RFI, conectores tipo "CEI" soporte para 
sujeción a pared, de las siguientes características técnicas:  

- Margen de frecuencias: 5-860 MHz  

- Nº de Salidas: 2,3,4,6, y 8  

- Pérdidas de inserción (dB):   

  2D       4,2              
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3D       6              
4D       6,8              
6D       9              
8D       10,5  

- Aislamiento: 25 dB min.   

 
1.10.4.2 DERIVADOR 

Derivador inductivo ecualizado,  construido en cofre hermético a RFI, conectores tipo "CEI" y soporte 
para sujeción a pared, de las siguientes características técnicas: 

 
- Margen de frecuencias: 5-860 MHz 

- Nº de Salidas: 4 y 8 

- Pérdidas de inserción/paso (dB): 

4D        11÷20    3,5÷1 
8D        14÷20    4÷1,5 

- Pérdidas de aislamiento (dB): 

4D         22÷25 
8D         20÷30 

 
1.10.4.3 TOMAS 

Base de toma separadora SAT-TV empotrada, VHF-UHF y FM , homologada, tipo pasante o terminal, 
para un margen  de frecuencia  5-860  MHz y (FI) 950-2150 MHz, rechazo >40dB, realizada con  chasis  
inyectado  de zamack. 

 
1.10.4.4 CABLE RG-11 

Cable coaxial tipo RG-11, 75 Ohm, conductor interior de Cu, dieléctrico de polietileno celular-aire, y 
recubrimiento exterior de polietileno, de las siguientes características técnicas : 

 
- Diam. cond. interior: 1,65 mm 

- Diámetro dieléctrico y tipo:  7,25 mm,  Poliet. celular-aire 

- Diam. rec. exterior y tipo :  10 mm, Polietileno 

- Capacidad :           55 pF/m 

- Atenuación (dB/100m): 

50 Hz      2,5 
300 Hz      6,9 
600 Hz     10,07 
860 Hz     12,0 

 
1.10.4.5 CABLE RG-6 

Cable coaxial tipo RG-6, 75 Ohm, conductor interior de hilo sólido Cu, dieléctrico de polietileno espanso 
(PEE), y recubrimiento exterior de PVC, de las siguientes características técnicas :   

 
- Diam. cond. interior: 1,13 mm  

- Diámetro dieléctrico y tipo:  5 mm,  Polietileno espanso 

- Diam. rec. exterior y tipo :  6,6 mm, PVC b/n  

- Capacidad :           55 pF/m  

- Atenuación (dB/100m):         

50 Hz      4,3        
400 Hz     11,8       
800 Hz     16,9  
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1.11 INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA 

 
1.11.1 OBJETO Y ALCANCE DE LA INSTALACION 

La instalación objeto del proyecto comprende: 

- Centrales de megafonía. 
- Altavoces. 
- Cableado de los diferentes elementos. 

 
1.11.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACION DE MEGAFONÍA 

Se proyecta una instalación de megafonía para la emisión de mensajes y avisos al personal sanitario y 
usuarios del centro. Consta principalmente de una red de difusores sonoros y altavoces distribuidos 
estratégicamente por el interior del edificio. 

Se diseña un sistema de gestión de sonido por zonas que permite seleccionar a qué usuarios se destina 
el mensaje, para facilitar el orden de esperas y regular la entrada a las consultas del centro. 

Para ello cada zona de espera dispondrá de un sistema o circuito de megafonía independiente 
(amplificador de zona), al que accederán todas las consultas ubicadas en la zona. El acceso a este 
sistema de megafonía se realizará mediante teléfono de cualquier consulta. 

En la sala del rack principal (voz datos), se instalará un amplificador para dar servicio a los avisos 
generales (hall y pasillos). 

Para la llamada pase-espera de las consultas, en cada una de las zonas planteadas se dispondrá un 
control de sonido por zona, (ubicado e almacenes, salas instalaciones), al que se conectarán mediante 
bus de comunicación los micrófonos de las consultas, altavoces y fuente de alimentación de la línea.  

La instalación quedará conformada por los siguientes elementos: 

Equipo central (avisos generales) 

- Amplificadores AXD-60 y AXD-30. 
- Micrófono flexo gong 25 cm ME-F25DPG 

 
Altavoces (avisos generales y consultas)  

- Altavoz de techo empotrado 6”, 6 W, 100 V mod PC-2369 
 
 
1.11.3 NECESIDADES DE LA INSTALACIÓN 

Se debe incluir un sistema de megafonía general con central en recepción y altavoces en pasillos. Por 
otra parte se incluye un sistema de llamada-espera en consultas formado por una central de control (por 
zona), micrófonos en consultas y altavoces en salas de esperas. 

La zonificación del centro, para el sistema de gestión de sonido por zonas, se ha realizado de la 
siguiente forma: 

 

ZONA PLANTA DESCRIPCIÓN 

Zona 1 Baja Avisos Generales 

Zona 2 Baja Nivel 1 

Zona 3 Baja Nivel 2 

Zona 4 Baja Otros 
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1.11.4 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN 

 
1.11.4.1 AMPLIFICADORES 

 
Amplificador AXD-60 y AXD-30 

Amplificador mezclador de 60 W de potencia RMS y 98 W IHF con salida para altavoces de 4, 8 y 16 
ohm, 50, 70 y 100 V. Dispone de cinco entradas de micrófono, dos de auxiliar y entrada de emergencia 
de 0 dB prioritaria. Incorpora relé de seguridad de avisos para líneas de altavoces con atenuadores, 
salida de línea para enlazar con otras etapas de potencia y control de volumen individual para cada 
entrada. Puede funcionar como mezclador de micrófonos o con prioridad de MIC 1 sobre el resto de 
entradas MIC, y ambos sobre entradas auxiliares (configurable). El gong y la alimentación phantom es 
seleccionable para cada entrada MIC. Inluye espacio para alojar una tarjeta de ampliación para otras 
señales prioritarias. Control de graves, agudos y de volumen general. Tiene unas dimensiones de 430 x 
89 x 280 mm, ocupa 2 unidades en Rack estándar de 19'' y su peso es de 7,5 kg. Acabado en color 
negro. 

 

Alimentación 230 V CA / 24 V CC, 50/60 Hz 

Potencia de salida 60 W RMS (98 W IHF) 

Salidas altavoces 100, 70, 50 V ó 4, 8, 16 ohm 

Entradas Micrófono 5 x 0,775 mV, simétrica, XLR 

Entradas Auxiliar 150 mV ~ 1 V, asimétrica, RCA 

Entrada emergencia EMG asimétrica, 0 dB, RJ45 

Función de prioridad EMG>MIC1>MIC2>AUX 

Respuesta en frecuencia 50 ~ 18.000 Hz 

Otras prestaciones phantom, gong, mixer, relé 

Dimensiones (mm) 430 x 89 x 280 (2 u) 

Accesorios Escuadras montaje rack 

Peso 7,5 kg 
 
 
 
1.11.4.2 MICRÓFONO 

Micrófono Flexo ME-F25DPG 

Pupitre microfónico con flexo de 25 cm. Cápsula electret. Gong inicial de 4 notas seleccionable, pulsador 
para hablar con posibilidad de enclavamiento electrónico. Función de prioridad de palabra e indicador 
luminoso bicolor de funcionamiento. Alimentación local o remota desde amplificador. Preamplificador 
interno con nivel de salida configurable a -60 dB o -30 dB. Impedancia de salida 600 ohm a 1 kHz 
(simétrica) ó 300 ohm a 1 kHz (asimétrica). Respuesta de frecuencia 200 ~ 15.200 Hz. Acabado 
Bayblend. Modelo OPTIMUS ref. ME-F25DPG 

 

1.11.4.3 ALTAVOCES 

 
Altavoz de techo empotrable PC-2369 

Altavoz circular de techo para montaje empotrado, con altavoz bicono de 16 cm de diámetro y 6 W de 
potencia RMS para línea de 100 V. Dispone de diferentes tomas de potencia a 6, 3, 1,5 y 0,8 W. 
Respuesta en frecuencia de 45 a 20.000 Hz. Sensibilidad 93 dB (1 W, 1 m, 1 kHz). Presión acústica 
máxima 101 dB (1 m, 1 kHz). Dimensiones Ø230 x 79 mm. Rejilla en aluminio blanco RAL9010. Montaje 
rápido mediante muelles. Modelo OPTIMUS - TOA ref. PC-2369. 

 

 



AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN URGENCIAS HOSPITAL VEGA BAJA 

 

 

INSTALACIONES ESPECIALES Y CONTRAINCENDIOS 41

 

1.11.4.4 CABLEADO 

Circuito de instalación de megafonía, instalado con cable de cobre de 2 x 1,5 mm² de sección, de baja 
impedancia, 600V,  que partirá desde los amplificadores del rack a los altavoces de cada zona. 

La instalación se distribuirá bajo tubo de PVC libre de halogenuros, tipo autoextinguible y no propagador 
de la llama, con sus correspondientes registros de conexionado y cable trenzado de 2x1,5 mm2. El 
cableado de cada uno de los circuitos discurrirá bajo tubo independiente y perfectamente identificado. 
Discurrirá paralelos a los trazados de las líneas eléctricas de fuerza y/o alumbrado del edificio. 

El cable empleado será de cobre, trenzado de 2x1,5 mm2 y se distribuirá bajo tubo de PVC libre de 
halogenuros. El cableado de cada uno de los circuitos discurrirá bajo tubo independiente y perfectamente 
identificado. Discurrirá paralelos a los trazados de las líneas eléctricas de fuerza y/o alumbrado del 
edificio. 
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1.12 INSTALACIÓN INTERCOMUNICACIÓN 

 
1.12.1 OBJETO Y ALCANCE DE LA INSTALACION 

La instalación objeto del proyecto comprende: 

- Central Intercomunicación 
- Lámparas de señalización 
- Dispositivo cabecero de cama 
- Cableado de la instalación 

 
 
1.12.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACION DE INTERCOMUNICACIÓN 

Se proyecta un sistema un sistema de intercomunicación paciente / enfermera de tipo acústico-luminoso 
mediante tiradores instalados en los cabeceros de las camas de la zona de observación, de forma que 
se emite una señal de aviso en la central situada en el control. 

En estos casos, la enfermera está obligada a cancelar la llamada en el lugar donde ha sido realizada y 
atender con su presencia al enfermo.  

Igualmente se proyecta una instalación de intercomunicación mediante tiradores de baño instalado en el 
aseo adaptado de la zona de ampliación para emitir una señal de aviso en la central de recepción y 
atender dicha llamada. 

El sistema cumplirá con las directrices siguientes: 

 DIN41050 (Partes 1 y 2), normas para conceptos, funciones y disposición de aparatos 
 DIN VDE 0834, normas generales para instalaciones de la técnica de llamadas luminosas 
 EN 50081 (Parte 1) – VDE 0839 (Parte 81-1) relativas a influencias electromagnéticas 
 Los equipos exhibirán el sello CE acreditativo del cumplimiento de la Normativa Europea 

 

 
1.12.3 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN 

 
1.12.3.1 CENTRAL DE RECEPCIÓN 

Display Supervisión para puesto de Recepción de Llamadas conteniendo: Display LCD de 2 filas de 16 
caracteres alfanuméricos, 2 Teclas de Presencia (verde y amarilla), Tecla de Selección de Menús de 
Función, Tecla de Visualización de llamadas en Espera y Tecla de Llamada en Recuerdo. Todas ellas 
con Simbolo y LED indicador. Comunicación del Sistema.  

Su misión es recibir todas las llamadas de las camas de observación que por características de diseño 
del proyecto se le tienen encomendadas. La Central de Recepción es manejada por el personal sanitario 
y está destinada a recibir y gestionar las llamadas procedentes de las habitaciones, permitiendo realizar 
con ella las siguientes funciones: 

 Identificación de la cama desde la que se efectúa la llamada. 
 Almacenar llamadas entrantes que serán presentadas por orden de prioridad, y dejar en 

“recuerdo” cualquier llamada pendiente de resolver. 
 La Central de Recepción dispone de la información relativa a la situación del personal de 

asistencia. Éste deberá marcar su presencia en las habitaciones mientras dure su estancia en 
ellas. 

 Autovigilancia constante de todos los dispositivos del Sistema, con señalización de averías. 
 Las llamadas se mostrarán acústica y ópticamente de forma alfanumérica en la Pantalla de 

Estación que informará sobre el tipo de llamada, descripción de la Estación o grupo, descripción 
de la habitación y el origen de la llamada. Si hay varias llamadas a la vez, se mostrará en primer 
lugar la de mayor prioridad, y a continuación una lista ordenada según su prioridad y cronología. 
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1.12.3.2 DISPOSITIVO DE CABECERO DE CAMA 

Dispositivo de llamada y anulación, es una unidad con la electrónica necesaria para sus funciónes y 
monitorización, provisto de: tecla roja de llamada con LED de tranquilización, tecla verde de anulación 
con LED indicador y toma de 15 polos para pulsador de pera o dispositivo manipulador. A este efecto 
deberá cablearse de forma que pueda recibir cualquiera de los manipuladores mencionados. También 
contendrá la electrónica necesaria para su función. 

 
 
1.12.3.3 CUADRO DE LÁMPARAS 

La señalización luminosa está localizada en el sobre el cabecero de cama. Ha de estar formado por 
LEDs de bajo consumo, larga duración y gran visibilidad. Dispondrá de 4 campos luminosos para 
señalización de todos los tipos de llamada que se realicen. 

 
 
1.12.3.4 CABLEADO 

El enlace (BUS) entre los elementos de la instalación se realizará mediante cable multipar 4x2x0,8 y este 
mismo tipo de cable, pero de 0,6 mm de diámetro, se empleará para la unión entre estaciones para 
poder disponer de la posibilidad de Centralizar, Descentralizar o hacer combinaciones de grupos con los 
Puestos de Control. 

En el interior de las habitaciones se incluida el mismo tipo de cable pero con el número de conductores 
apropiado a cada dispositivo. 
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1.13 INSTALACIÓN TRASNPORTE NEUMÁTICO DE MUESTRAS 

 
1.13.1 OBJETO Y ALCANCE DE LA INSTALACION 

La instalación objeto del proyecto comprende: 

- Tubo de transporte 
- Cableado de la instalación 

 
 
1.13.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACION DE INTERCOMUNICACIÓN 

La instalación del Transporte Neumático de las Muestras permite el transporte interno de muestras 
clínicas, medicamentos y pequeños objetos de forma rápida, segura y completamente automatizada. 

En el caso que nos ocupa está prevista la instalación del tubo de transporte y cableado eléctrico para 
una futura implantación de estaciones en el Control de Observación y en el Control de Nivel-2 

La unión entre estaciones se efectúa a través de una red de tubo de PVC calibrado de 110mm de 
diámetro y 2,3 mm de espesor, de color gris, con curvas de 800 mm de radio medio. 

El trazado horizontal del tubo se instala por encima del falso techo de cada planta. El trazado vertical 
entre plantas se realiza bien por los patios de instalaciones o bien directamente por pasos de forjado que 
comunican directamente con las estaciones. 

Los tramos de tubo se unen con manguitos exteriores soldados, minimizando las posibles fugas o 
pérdidas de vacío. 

Los cambios de ramal de la red de transporte se efectúan de forma automatizada en desvíos o 
bifurcaciones con una entrada y tres salidas. Los desvíos disponen de  sensores estáticos de posición y 
de paso de cartuchos. 

Las bifurcaciones se intercalan en la red de tubo, sobre el falso techo de cada planta, con registros 
desmontables de fácil acceso, o en vertical en los patios de instalaciones. 

 
 
1.13.3 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN 

 
1.13.3.1 TUBO DE TRANSPORTE 

Tubo de transporte de 110 mm de diámetro exterior y 2,3mm de espesor de pared. 
 Calibrado + 0,2 / - 0,3 mm. Tramos de 2,5 y 5 metros. 
 Calibrado ±0.2/±0.3 mm. Color GRIS RAL 7011. 
 Homologado según normas DIN 80 61/8062 y 6660/6661 
 Material Clase B1 según regulación DIN 4102 
 Corte con utillaje especial para evitar vibraciones al paso de los cartuchos por las uniones de dos 

tramos de tubo. 
 Curvas de 800 mm de radio medio. 
 Uniones por manguitos exteriores soldados. 
 Fijación por bridas de acero galvanizado y anclajes normalizados Hilti. 
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1.14 INSTALACIÓN CIRCUITO CERRADO TELEVISIÓN 

 
1.14.1 OBJETO Y ALCANCE DE LA INSTALACION 

La instalación objeto del proyecto comprende: 

- Desmontaje y posterior montaje de Cámaras, Domos y Minidomos existentes 
 

 
1.14.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Para el control de los accesos al edificio cuenta en la actualidad con un sistema de Circuito Cerrado de 
Televisión (C.C.TV.) a base de cámaras, domos y minidomos en color conectadas a una matriz con 
salida a monitores y a una plataforma de grabación y administración. 

Está previsto durante la ejecución de la obra el desmontaje de las cámaras tanto interiores (pasillos y 
accesos) como exteriores (muelle carga), para su posterior montaje en la misma ubicación o si no fuera 
posible, en una próxima cumpliendo todos los requerimientos exigidos al sistema de vigilancia. 
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1.15 INSTALACIÓN GESTION CENTRALIZADA 

 
1.15.1 OBJETO Y ALCANCE DE LA INSTALACION 

Las instalaciones objeto del proyecto que serán controladas de una manera eficiente son: 

 Climatización: Producción de frío y calor, transporte de fluidos, bombas, limpieza de filtros, etc. 

Todas las instalaciones, fabricadas por distintas compañías, han de ser capaces de trabajar de una 
manera coordinada con el fin de garantizar aspectos de seguridad, medioambientales y por supuesto de 
calidad en el  servicio. Para una gestión eficiente, debe haber un sistema cuya función sea supervisar 
todos los elementos. 

El presente proyecto desarrolla una solución tecnológica consistente en una serie de equipos y 
controladores distribuidos, fabricados por empresas diferentes y que podrían tener un funcionamiento 
offline individual, pero que son capaces de compartir información con nuestra aplicación de gestión. 
Dicha aplicación se instalará en un servidor informático de Hospital y será accesible desde cualquier 
explorador de Internet de igual manera que se accede a una página Web convencional, quedando 
integrado el sistema en la Gestión Centralizada del Hospital. 

Todos los elementos de la instalación factibles de mantenerse, dispondrán de entradas/salidas 
analógicas/digitales o bien puerto de comunicaciones abierto de tal manera que los datos de supervisión 
local o remota sean recogidos por la aplicación de gestión permitiendo la  visualización de la información 
sin software propietario. 

La comunicación con todos los sistemas se hará a través de la red de área local y todas las variables de 
los diferentes sistemas serán volcadas a una única base de datos que residirá en un servidor dedicado. 
Desde un puesto de trabajo conectado a la red se podrá acceder a todas las variables del sistema. 
Todos los enclavamientos de señales entre los diferentes sistemas serán directos y por programación. 

Cada zona o Instalación diferente que forme parte del edificio a controlar, será gestionada por un equipo 
de control superior, denominado servidor web. En este servidor residirán las librerías de comunicaciones 
necesarias para poder intercambiar datos con cada uno de los controladores, y se creará un interface 
gráfica en formato de página Web, que permitirá a los usuarios conectarse desde cualquier equipo de la 
red, ya sea funcionando con un Windows, Linux, Apple, Sun, etc. Además puesto que la comunicación 
entre el programa de gestión y el usuario también se realiza a través del protocolo TCP/IP existe la 
posibilidad de instalar pasarelas Wireless para poder acceder al sistema utilizando dispositivos móviles 
como PDA’s. 

 

 
1.15.2 GENERALIDADES TÉCNICAS 

 
1.15.2.1 REDES Y BUSES DE COMUNICACIÓN 

El sistema estará formado por una serie de Unidades de Control de Red, que conformarán el Bus 
principal de  gestión  o red de área local que deberán soportar protocolos de comunicación estándar 
siendo la velocidad de transmisión como mínimo de 100 Mbits/s (EtherNet). 

El Bus secundario tendrá un interface físico a 9600 baudios como mínimo. Se permitirá la comunicación 
con equipo de cualquier fabricante que nos pueda ofrecer una pasarela entre su bus y Ethernet. 

Cada uno de las Unidades de Control de Red podrá operar independientemente mediante la actuación 
de su propio control específico, de su gestión de alarmas, de su sistema de control de entradas y salidas 
y de su archivo de datos históricos. El fallo de cualquiera de sus componentes o la desconexión  de la 
red de datos, no implicará la interrupción de la ejecución de las estrategias de control en otros 
microprocesadores en funcionamiento. 
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1.15.2.2 SENSORES Y ACTUADORES 

Los  sensores  y  actuadores  analógicos  empleados  utilizarán  fundamentalmente  señales  de  control  
de 0 <> 10v. En la señales analógicas se alcanzarán resoluciones de al menos una milésima. 

Se dispondrá de rangos específicos para cada tipo de  aplicación; habitualmente rangos de -20 <> 40ºC 
(temperaturas exteriores), 0 <> 40ºC (temperaturas ambientes, circuitos de frío), 0 <> 100ºC (circuitos de 
calor), para permitir explotar al máximo la resolución de los convertidores. 

 Los actuadores de todas las válvulas de control serán proporcionales modulantes. 
 Los actuadores de válvulas o compuertas no serán del tipo térmico. 
 Los actuadores deberán  ser  comandados  con  señales  normalizadas Los (0-10 V.). 
 

Todos los equipos estarán homologados por la C.E.E. de acuerdo con la legislación vigente. 

 
1.15.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE DEL SISTEMA 

El software necesario para la gestión y el control será cualquier navegador de Internet disponible en 
cualquier estación de trabajo instalada en el centro. En el servidor estará instalada la aplicación Web que 
facilita el acceso desde los navegadores hasta los diferentes controladores. 

La aplicación Web incluirá subrutinas para la protección del número máximo de ciclos de marcha/paro 
del equipo, re-arranque de equipos después de un corte  eléctrico, aplicaciones de gestión de ahorro de 
energía, rotación de las cargas, capacidad de programación del  proceso por el usuario,  activación de 
procesos, acceso dinámico a datos, gestión de alarmas, establecimiento de Prioridades, 
direccionamiento de las alarmas críticas y no críticas, direccionamiento de informes, mensajes de alarma 
entre las más destacadas. 

 
 
1.15.2.4 SERVIDORES WEB DE LOS CONTROLADORES 

 
Generalidades 

Se proporcionará equipo de supervisión y control de los diferentes dispositivos y elementos de campo 
distribuidos por el edificio. Con posibilidad de un acceso directo desde cualquier puesto remoto a través 
del Router y la VPN correspondiente.  

 

Funcionalidades del Servidor Web 

La aplicación comunicará con los diferentes dispositivos repartidos por el edificio para el control de las 
instalaciones para ofrecernos los siguientes servicios: 

 Accesos: Control de accesos de usuarios a través de un ACL. 
 Lecturas en tiempo real: Podremos acceder a la información que está registrando 

instantáneamente cada uno de los dispositivos.  
 Listado de históricos: Dispondrá de la posibilidad de la generación de tablas e informes 

históricos. Estás tablas e informes que podrán contener gráficos podrán mas adelante ser 
exportados a aplicaciones comunes como Word, Excel, o ser guardados en formato .PDF. 

 Alarmas: Habrá un control de alarmas programado que incluirá un protocolo de actuación en 
cada uno de los casos. Este protocolo puede incluir la emisión de un correo electrónico, FTP y 
SNMP.  

 Calendario: Cada dispositivo de control podrá funcionar según un calendario en el que 
podremos definir los periodos de funcionamiento bien para el día de hoy, bien para una 
programación diaria que se repetirá de semana en semana. Además habrá una sección de 
calendario anual en la que se podrán programar los días festivos o especiales uno a uno. 

 
Entorno gráfico 

Se dispondrá de un entorno gráfico que sea atractivo para el usuario. Este deberá incluir gráficos y 
animaciones en 2D. En la aplicación podremos encontrar fotos reales de los sistemas que controlamos, y 
a tiempo real se pueden generar animaciones o cambiar imágenes según cambien su estado físico. 
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Comunicaciones 

Cada uno de los diferentes servidores web que están distribuidos por todo el edificio, irán conectados al 
armario de comunicaciones más cercano. Allí se parcheará al Conmutador de ocho puertos instalado en 
el rack existente, el cual estará conectado a la instalación de datos del edificio mediante la fibra óptica 
dedicada a los datos del Sistema de Control Técnico de las Instalaciones. 

En la capa de aplicación encontraremos protocolos que deberán poder ser utilizados por los Servidores 
Web. En concreto se utilizarán los protocolos: 

 Transferencia de hipertexto (http) para el intercambio bidireccional de información. 
 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) para el envío de correos. Post Office Protocol (POP3) 

para la recepción por parte de los equipos de asistencia técnica. 
 Simple Network Management Protocol (SNMP) para la comunicación con la base de datos MIB 

de los equipos así como alarmas o alertas 
 Servicios web (SOAP) para el intercambio de información .XML con los controladores. 
 File Transfer Protocol (FTP) para el intercambio de archivos. 
 

En cuanto a los buses secundarios podemos encontrar todo tipo de protocolos ya sean abiertos o no, 
siempre que se disponga de la pasarela para la generación de información de intercambio sobre TCP/IP. 
Entre otros podemos encontrar: Modbus, Lontalk, Fieldbus, N2, Profibus, BACnet, Knx etc. 

 

 
1.15.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 
1.15.3.1 CONTROL INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 

 
1.15.3.1.1 PRODUCCIÓN DE FRÍO 

El proveedor del sistema de producción de frío suministrará una pasarela de comunicaciones con 
nuestro sistema de control y supervisión de las instalaciones. 

Un programa cargado en el controlador correspondiente decidirá la secuencia de bombas y grupos 
productores de agua enfriada, priorizando el funcionamiento en el punto óptimo de rendimiento 
energético, en cada una de las diferentes enfriadoras existentes. Secuenciando tanto el funcionamiento 
como los intervalos de trabajo de cada equipo citado.  

Se integrará los medidores de energía correspondientes en cada una de los equipos generadores de frío, 
proporcionando datos y curvas necesarias para la supervisión de que el funcionamiento de dichas 
enfriadoras es óptima.  

Como lazo de control se opta por la carga cedida al edificio en  el  circuito  secundario.  La  carga 
demandada se obtiene calculando la demanda en tiempo real, según el estado de la totalidad de las 
válvulas del circuito secundario y de las temperaturas. Se tomará como variable de ajuste del sistema, 
los datos suministrados por un accesorio instalado en las válvulas de equilibrado de cada uno de los 
cuatro ramales principales, que hace la función de caudalímetro del flujo de agua que pasa por el ramal, 
controlado por el grupo de bombeo. 

En el caso de que la demanda de agua enfriada disminuyera, la respuesta del programa será ir parando 
de forma secuencial grupos frigoríficos. 

La demanda de agua enfriada en la instalación provocará variaciones de presión en la impulsión de 
secundario que motivará la variación de velocidad de las bombas de secundario (para mantener 
constante la presión). Para conseguir  un  funcionamiento  de respuesta rápida, en la adecuación de las 
variaciones de presión con la velocidad de bomba, se proyecta utilizar una serie de sondas de presión 
repartidas en varios puntos del circuito de impulsión de manera que cualquier variación de la presión 
(consecuencia de la apertura o cierre de alguna de las válvulas en climatizadores) incida en una 
respuesta rápida de los variadores de frecuencia, que adecue la velocidad de rotación de la bomba para 
asegurar el valor de consigna de presión más desfavorable. 
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1.15.3.1.2 PRODUCCIÓN DE CALOR 

El proveedor del sistema de producción de calor suministrará una pasarela de comunicaciones con 
nuestro sistema de control y supervisión de las instalaciones. 

Un programa cargado en el controlador correspondiente decidirá la secuencia de bombas y grupos 
productores de agua caliente, priorizando el funcionamiento en el punto óptimo de rendimiento 
energético, en cada una de las diferentes calderas existentes. Secuenciando tanto el funcionamiento 
como los intervalos de trabajo de cada equipo citado.  

Como lazo de control se opta por la carga cedida al edificio en  el  circuito  secundario.  La  carga 
demandada se obtiene calculando la demanda en tiempo real, según el estado de la totalidad de las 
válvulas del circuito secundario y las temperaturas. Se tomará como variable de ajuste del sistema, los 
datos suministrados por un accesorio instalado en las válvulas de equilibrado de cada uno de los cuatro 
ramales principales, que hace la función de caudalímetro del flujo de agua que pasa por el ramal, 
controlado por el grupo de bombeo. 

En el caso de que la demanda de agua caliente disminuyera, la respuesta del programa será ir parando 
de forma secuencial las calderas y las bombas correspondientes. 

La demanda de agua caliente en la instalación provocará variaciones de presión en la impulsión de 
secundario que motivará la variación de velocidad de las bombas de secundario (para mantener 
constante la presión). Para conseguir  un  funcionamiento  de respuesta rápida, en la adecuación de las 
variaciones de presión con la velocidad de bomba, se proyecta utilizar una serie de sondas de presión 
repartidas en varios puntos del circuito de impulsión de manera que cualquier variación de la presión 
(consecuencia de la apertura o cierre de alguna de las válvulas en climatizadores) incida en una 
respuesta rápida de los variadores de frecuencia, que adecue la velocidad de rotación de la bomba para 
asegurar el valor de consigna de presión más desfavorable. 

 
 
1.15.3.1.3 CLIMATIZADORES 

Los bucles de control de los climatizadores y los distintos puntos que en ellos intervienen se detallan en 
la documentación  aportada  (listado de puntos y planos),  estando individualizado el control a 
implementar según la composición y prestaciones requeridas y proyectadas en cada uno de los equipos 
según el uso de la zona del Hospital a la que den servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descripción general de funcionamiento: 

Climatizador que aportara aire tratado a la zona según memoria Proyecto. Arranque y parada en base un 
programa horario. El horario de arranque y parada puede ser modificado por el usuario desde el SCADA. 
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El procedimiento de arranque: 

 Arranque del ventilador de impulsión y de extracción. En caso de no existir correspondencia 
entre la orden y el estado se activara una alarma de discrepancia del ventilador.  

 Se realizará un control de temperatura de retorno a un punto de consigna, modificable por el 
usuario, actuando sobre la válvula de frío ó de calor, siempre y cuando exista confirmación de 
arranque de los ventiladores a través del estado de marcha, mediante regulación de un lazo de 
control según el modo de funcionamiento frío/calor. 

 Control de free-cooling, las compuertas de free-cooling se posicionarán proporcionalmente a la 
demanda de temperatura, comparando en todo momento la temperatura del aire de retorno y del 
exterior para elegir el que energéticamente sea más adecuado, asegurando de esta forma la 
máxima economía. 

 Se realizará un control de la compuerta para aporte de aire exterior, a un punto consigna de 
tanto por ciento de apertura, modificable por el usuario, para renovación de aire. 

 Limitación de la temperatura de impulsión para evitar condensaciones. 
 

El procedimiento de parada: 

 Orden de cierre a las válvulas de las baterías. 
 Orden de cierre de las compuertas de free-cooling. 
 Orden de parada al ventilador de impulsión/extracción. 

 
 
Alarmas: 

 Se generará alarma de discrepancia, en cualquier caso de no coincidencia de la orden de 
marcha del ventilador con el estado recogido. 

 Se generará alarma de filtro sucio, mediante presostatos diferenciales, cuando el nivel de 
colmatacion supere una presión diferencial de acuerdo a consigna facilitada por el fabricante. 

 Se generarán alarmas de protección térmica del motor de los ventiladores. 
 

 
1.15.3.1.4 QUIRÓFANOS 

La temperatura se controlará mediante sonda ambiente actuando en secuencia sobre las válvulas de las 
baterías. La humedad relativa se controlará mediante sonda en ambiente actuando en secuencia sobre 
la válvula de control  del  humectador de vapor y  sobre la  batería de frío  para deshumidificación con  
prioridad sobre la señal de temperatura. Posteriormente se podrá recalentar el aire si es necesario para 
mantener el punto de consigna elegido de temperatura ambiente. 

El caudal de aire se controla mediante lectura directa de caudal en los ventiladores o en los conductos 
de impulsión  y  extracción,    actuando  sobre  los  variadores  de  frecuencia  de  los  motores,  con  
objeto  de mantener el caudal de impulsión constante y un diferencial a elegir con el de extracción. 

En la antesala del Quirófano y para ser inspeccionado por el usuario se colocará un panel de control con 
las indicaciones  digitales necesarias en  cuanto a temperatura y humedad, lectura analógica del grado  
de suciedad del filtro HEPA terminal, alarmas de funcionamiento. 
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Descripción general de funcionamiento: 

Climatizador que aportara aire tratado a la zona según memoria Proyecto. Arranque y parada en base un 
programa horario. El horario de arranque y parada puede ser modificado por el usuario desde el SCADA. 

 
El procedimiento de arranque: 

 Arranque del ventilador de impulsión a través del variador de frecuencia. En caso de no existir 
correspondencia entre la orden y el estado se activara una alarma de discrepancia del ventilador. 

 Se realiza un control de temperatura y humedad en ambiente de retorno a un punto de consigna 
de control de temperatura, modificables por el usuario, actuando sobre la válvula de frío y de 
calor y sobre el humectador, con la confirmación de arranque de los ventiladores a través del 
estado de marcha, mediante regulación de un PID. 

 Se mantendrá un caudal constante de impulsión según las especificaciones del fabricante. 
 Se controlara la sobrepresion de la sala a climatizar mediante un presostato 
 Diferencial en ambiente. En función de la medida de la sonda de presión diferencial y del punto 

de consigna, modificable por el usuario, se mantendrá abierta la compuerta de impulsión y se 
regulara la de retorno. 

 Limitación de la temperatura de impulsión. 
 

Procedimiento de parada: 

 Orden de cierre a las válvulas de las baterías. 
 Orden de parada al ventilador de impulsión. 

 
Alarmas: 

 Se generará alarma de discrepancia, en cualquier caso de no coincidencia de la orden de 
marcha del ventilador con el estado recogido. 

 Alarma de protección térmica del motor del ventilador de impulsión ó de extracción. 
 Se generará una alarma de filtro sucio, mediante presostatos diferenciales, cuando el nivel de 

colmatacion supere una presión diferencial de acuerdo a consigna facilitada por el fabricante, en 
los filtros absolutos del climatizador. 

 
 

1.15.3.1.5 FAN-COIL  

Una sonda electrónica situada en el espacio acondicionado a través de un regulador electrónico, modula 
en secuencia las válvulas de vías de las baterías de frío y calor instaladas en los fan-coils. También se 
encarga  de  poner  en  funcionamiento  el  fan-coil  según  programa,  así  como  regular  la  velocidad  
del ventilador en los 3 escalones.  

El controlador estará conectado al sistema  central mediante el bus de comunicaciones y por tanto cada 
unidad terminal podrá ser monitorizada y manejada desde el ordenador central de gestión. 
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Descripción general de funcionamiento: 

Arranque y parada del fancoil de acuerdo a un programa con hora de arranque y parada diaria 
modificables desde el Scada o en su caso del mando local. 

 
Procedimiento de arranque y  parada: 

 En el modo de ocupado, el controlador regulará la temperatura ambiente de la zona, sobre un 
punto de consigna de 22ºC actuando sobre las válvulas de frío/calor, con un mínimo de banda 
muerta para proporcionar el máximo confort. El usuario podrá modificar el punto de consigna en 
+/- 3ºC, desde el módulo de pared. 

 Posibilidad de seleccionar la velocidad del motor del fancoil desde el módulo situado en 
ambiente con posibilidad de parar, forzar una velocidad determinada o permitir que sea variada 
por el controlador en modo automático, en caso de forzar la velocidad del ventilador queda 
inhibido el horario de funcionamiento. 

 En modo desconectado, el controlador dejará de funcionar. 
 

 

Protección por baja temperatura: 

 En el caso de que la temperatura ambiente esté por debajo de 10ºC, el controlador pasa al modo 
calor para asegurar la protección por baja temperatura en el modo desconectado. 
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2 PLIEGO DE CONDICIONES 

2.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 
2.1.1 Procedencia de los materiales 

Todos los materiales que hayan de ser utilizados en la obra serán suministrados por el Contratista salvo 
los que se haga constar directamente en los Planos o en este Pliego de Condiciones. 
 
El Contratista tiene libertad para obtener los materiales, de los puntos que juzgue conveniente, siempre 
que reúnan las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones de la obra. 

 

2.1.2 Ensayos 

Todos los materiales que determine la Dirección de la obra, deberán ser ensayados antes de ser 
utilizados, corriendo los gastos correspondientes a cuenta del contratista hasta un importe máximo del 
uno (1) por ciento del presupuesto de la obra. 
 
Los ensayos se verificarán en los puntos de suministro o en el laboratorio propuesto por el Contratista y 
aceptado por la Dirección de la obra, debiendo ser avisada ésta con la suficiente antelación para que 
pueda asistir a las pruebas si lo cree oportuno. 

 

2.1.3 Condiciones generales de materiales y equipos 

La capacidad de los equipos será según se especifica en los documentos del proyecto. En caso de 
discrepancia entre los planos y este pliego prevalecerán las indicaciones del pliego de condiciones para 
todos los efectos. 
 
Los equipos y materiales se instalarán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante 
correspondiente, siempre que no contradigan los de estos documentos. 
 
Todos los materiales y equipos empleados en esta instalación deberán ser de la mayor calidad y todos 
los artículos de fabricación standard normalizada, nuevos y de diseño actual en el mercado. 
 
El contratista presentará a requerimiento de la dirección técnica si así se le exigiese albaranes de 
entrega de todos o parte de los materiales que constituyen la instalación. 
 
Cualquier accesorio o complemento que no se haya indicado en estos documentos al especificar el 
material o el tipo pero sea necesario a juicio de la dirección técnica para el funcionamiento y montaje 
correcto de la instalación, se considera que será suministrado y montado por el contratista sin coste 
adicional alguno para la propiedad, interpretándose que su importe se encuentra comprendido 
proporcionalmente en los precios unitarios de los demás elementos. 
 
En caso de que así lo solicite la dirección técnica, el contratista deberá presentar catálogos y/o muestras 
de los materiales que se indiquen, relacionados con el proyecto. Así mismo, deberá presentar muestras 
técnicas de montaje y dibujos de puntos críticos de la instalación, para determinarlos previamente a la 
ejecución si así se le exigiera. 
 
Todos los materiales que se instalen llevarán impreso en lugar visible la marca y modelo del fabricado 
que serán los especificados en los documentos de este proyecto o similares homologados. 

 

2.1.4 Tubería red contraincendios 

Las tuberías de agua para el circuito contraincendios, serán de acero estirado sin soldadura, DIN-2440, 
calidad ST-33.2. 

Todas las tuberías vayan o no aisladas, se pintarán con imprimaciones antioxidante de pintura de minio o 
litol y una mano de terminación. 
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Las tuberías deberán cumplir los requisitos que a continuación se indican: 

- La carga de rotura a la tracción será superior a 40 Kg/cm2 y el alargamiento mínimo del 15%. 
En los ensayos de curvado de tubo 180°C, con un radio interior de cuatro veces su diámetro, no 
se apreciarán fisuras ni pelos aparentes. 

- Las tuberías serán probadas a una presión doble de la de trabajo, sin ser inferior a 10 atm. 

 

2.1.5 Bocas de incendio equipadas de 25 mm. 

Las bocas de incendio equipadas deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobadas de 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2 de este Reglamento, justificándose el cumplimiento de lo 
establecido en la norma UNE 23.403. 

Las B.I.E., deberán montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura si se trata de B.I.E. de 25 
mm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual si existen, estén situadas a la altura citada. 

Las B.I.E. se situarán, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 m de las salidas de cada 
sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización. 

El número y distribución de las B.I.E. en un sector de incendio, en espacio diáfano, será tal que la 
totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una B.I.E. , 
considerando como radio de acción de ésta longitud de su manguera incrementada en 5 m. 

La separación máxima cada B.I.E. y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto 
del local protegido hasta la B.I.E. más próxima no deberá exceder de 25 m. 

Se deberá mantener alrededor de cada B.I.E. una zona libre de obstáculos que permite el acceso a ella y 
su maniobra sin dificultad. 

La red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora, como mínimo en la hipótesis de 
funcionamiento simultáneo de las dos B.I.E. hidráulicas más desfavorables, una presión dinámica 
mínima de 2 bar en el orificio de salida de cualquier B.I.E. 

Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua deberán estar adecuadamente 
garantizadas. 

El sistema de B.I.E. se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y 
resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y como 
mínimo a 980 pa (10 Kg/cm2), manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, como mínimo, 
no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación. 
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2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y EQUIPOS 

 
2.2.1 Rosetas (voz-datos) 

Los conjuntos de rosetas a utilizar se compondrán de dos o cuatro conectores RJ-45 (según el criterio 
expresado anteriormente), bien sean en un único soporte físico o en dos colocados lateralmente. Si los 
contactos se sitúan horizontalmente, se colocarán en la parte superior de forma que no se acumule el 
polvo sobre ellos. 
 
Cada roseta cumplirá las especificaciones de la categoría 5+, tal y como se describe en la norma 
EIA/TIA 568, y estará cableada a ocho hilos siguiendo las especificaciones que se detallan en ella con un 
cable que cumpla también dicha norma. Se cumplirá además todo lo exigido en la norma ISO/IEC 
11801.para Class E Channel y Categoría 5+. 

 

2.2.2 Cableado (voz-datos). 

En el cableado desde los armarios hasta las rosetas (cableado de  distribución) se utilizará cable 24 
AWG UTP del tipo BICC Cat. 5+ Plus o de características equivalentes, apto para utilizar Gigabit 
Ethernet. Las características de los cables, la asignación de colores a los pares y demás detalles acerca 
de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en la norma EIA/TIA 568A y de la norma 
ISO/IEC 11801 Class E Channel, Categoría 5+. 
 
Los pares están formados por un cable de un color (naranja, verde, azul y marrón) y otro que mezcla ese 
color con blanco. El código de colores a seguir en el conexionado a las rosetas y conectores es el 
siguiente (T568B): 

CONECTOR MODULAR RJ45

pin 8 marrón
pin 7 blanco con marrón
pin 6 verde
pin 5 blanco con azul
pin 4 azul
pin 3 blanco con verde
pin 2 naranja
pin 1 Blanco con naranja

8

1
CONECTOR MACHO

CONECTOR HEMBRA

PINES

CLIP

pin pin 8

 
 
 
2.2.3 Armario principal y de distribución (voz-datos) 

Los armarios de distribución serán metálicos, aptos para rack de 19" ampliado que permita trabajar 
cómodamente (800 mm de ancho), tendrán puertas o paneles que se abran con facilidad para el acceso 
lateral, puertas frontales batientes en ambos sentidos y serán accesibles para los cables tanto por la 
parte posterior como por la base y techo del armario. Tendrán una profundidad mínima de 600 mm, e 
irán provistos de toma de tierra y cerradura en las puertas. También se admitirán armarios de 800 mm de 
profundidad por 600 mm de ancho con puertas laterales si se utilizan pasacables de tipo hueco. En este 
caso se montarán en el interior del armario unas anillas de soporte de los latiguillos. 
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El armario principal de edificio será, como mínimo, de 45 unidades de altura. La altura mínima de los 
armarios secundarios será lo más cercana posible al doble de la necesaria para albergar los elementos 
de la instalación y la electrónica básica de red inicialmente prevista según el esquema que se detalla 
más adelante. 
 
Los armarios dispondrán de pasacables verticales en forma de anillas de plástico o canaletas en los 
laterales y de regletas pasacables horizontales que permitan una colocación ordenada de los latiguillos. 
En el caso de que los pasacables horizontales sean de tipo hueco se instalarán también unas anillas de 
soporte de latiguillos en el interior que permitan mantener ordenados los latiguillos. 
 
El armario principal será a su vez armario de distribución si el número de armarios secundarios lo 
permite (deberán quedar como mínimo 7 unidades libres para futuras ampliaciones), si no, deberá 
dedicarse sólo a interconexión entre los armarios secundarios. 
 
Se incluirá en cada armario una instalación eléctrica compuesta de un magnetotérmico de protección (16 
A) y de diez enchufes eléctricos de tipo ordenador con toma de tierra (el armario principal dispondrá de 
16). Esta instalación se ubicará en la parte posterior del armario, preferiblemente abajo, y será fácilmente 
accesible desde el frontal o los accesos laterales al armario. 
 
La alimentación de los armarios provendrá de una salida independiente del cuadro eléctrico de grupo 
electrógeno de la zona del edificio en la que se encuentren, y estará convenientemente identificada. Si 
existe instalación o previsión de instalación de un SAI los armarios deberán poder conectarse a él.  

 

2.2.4 Equipos electrónicos (voz-datos) 

En los armarios de distribución se instalará con la electrónica necesaria, de tal forma que permitan la 
conexión con el cableado de enlace descrito en el apartado de Cables. 
 
Así mismo se proveerá de un juego de latiguillos de1, 2, 4 o 5 metros de todos lo tipos necesarios para 
efectuar la conexión de estos equipos al sistema de distribución, de las rosetas a los ordenadores 
correspondientes, así como para realizar los puentes en las conexiones telefónicas. 

 

2.2.5 Latiguillos y puentes (voz-datos) 

Se proveerá de un juego compuesto por tantos latiguillos de 2 metros terminados en RJ-45 en ambos 
lados como puestos de trabajo haya multiplicado por 2, y una cantidad de latiguillos de 4 pares 
terminados en RJ-45 y AT110 y la misma longitud igual al 25% por ciento de dicho número de puestos 
de trabajo, que se emplearán para efectuar la conexión de los equipos electrónicos al sistema de 
distribución y de las rosetas a los ordenadores correspondientes. Todos los latiguillos terminados en 
RJ45 serán de categoría 5+ y los que tengan algún conector ATT110 cumplirán el nivel 5 de la norma 
ISO/IEC 11 801 (todos los latiguillos deberán cumplir esta norma). En el replanteo final de la obra puede 
solicitarse el cambio de alguno de estos latiguillos de 2 m. por unos más cortos para un mejor acabado 
de la conexión final en los armarios, por lo que deben ser el último elemento en ser entregado. 
 
Se incluirá el suficiente cable parafinado de puentes de color verde y rojo como para realizar todas las 
conexiones más un 30% para posibles ampliaciones. En caso de que la central se instale con 
posterioridad, los puentes de conexión deberán quedar hechos desde las rosetas hasta el armario 
principal, de forma que sólo haya que conectar las extensiones en una regleta de éste. 
 
También se proporcionarán latiguillos de fibra terminados en conectores SC por cada uno de los 
extremos de las fibras instaladas (tanto de enlace del sistema de cableado como de distribución entre 
armarios). Los latiguillos serán de dos fibras y de dos m. de largo, excepto los correspondientes al 
extremo del armario de conexiones del CPD de las fibras de enlace que serán de 5 metros, y se 
repartirán de la siguiente manera: 
 
En el replanteo final de la obra puede solicitarse el cambio de la terminación de uno de los extremos de 
alguno de estos latiguillos por conectores ST o MIC. 
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Para el correcto encaminamiento de los latiguillos comentados se colocarán en los laterales, entre las 
regletas de rosetas y en la parte inferior del armario una serie de anillas o canaletas conductoras de 
cables que permitan disponerlos de forma adecuada (se añadirán además unas anillas horizontales en el 
interior del armario cuando los pasacables horizontales sean de tipo agujero). 
 

 

2.2.6 Red de distribución CATV 

La red de distribución de vídeo del edificio entroncará con la cabecera, insertando amplificadores, para 
llevar la señal hasta los valores requeridos. La distribución se realizará con repartidores y derivadores 
inductivos, con paso de corriente si fuera necesario, siendo el cable de 75 de calidad similar al T-100 
de Televes, y dará servicio a cada puesto proyectado mediante toma ecualizada y con separación entre 
FM y TV de al menos, 26 dB. 
 
La amplificación se llevará a cabo con amplificadores de banda ancha que deberán ser capaces de 
soportar 40 canales sin sobrepasar los parámetros de intermodulación. 

 

2.2.7 Condiciones técnicas a cumplir por la red local de TV (CATV). 

La señal de la red de transporte llegará hasta un punto de la edificación en el que se amplificará hasta 
los niveles necesarios para su posterior distribución. En dicho lugar existirá un conjunto integrado por 4 
rosetas (de las del cableado estructurado comentado anteriormente) de las que se cablearán al menos 
tres. 
 
La tecnología a emplear en los amplificadores de la red local será la de banda ancha. 
 
Se intentará realizar una distribución estructurada por plantas para una mejor codificación y posterior 
mantenimiento de la red. 
 
El aislamiento entre tomas será igual o superior a  26 dB. 
 
El cable, conectores y equipos utilizados deberán garantizar el cumplimiento de las prestaciones 
mínimas exigidas con el paso del tiempo, por lo cual el cambio de sus características por efecto del paso 
del tiempo y los factores atmosféricos deberán ser tenidos en cuenta y detallados. 
 
Se incluirá, además de planos y esquemas, una hora de pruebas que detalle los niveles de señal para 
cada canal en una toma de cada derivador de la red y a la entrada y salida de los amplificadores y que 
demuestre el correcto funcionamiento de la red. 
 
El nivel y pureza de la señal en las tomas deberá ajustarse a la normativa vigente en el Estado español 
sobre redes de televisión por cable (orden del 22 de septiembre de 1975 publicada en el B.O.E. del 1-10-
1975).  Para ello en la toma final de usuario se dejará una señal de TV con los siguientes niveles y 
calidad: 
 

-Nivel mínimo: 58 dBmV 
-Nivel máximo: 74 dBmV 
-Desecualización entre canales adyacentes: <= 3 dB 
-Desecualización entre canales de la misma banda <= 10 dB 
-Desecualización entre canales de bandas distintas <=12 dB 
-Relación portadora-ruido en abonado (C/N) <=47 dB 
-Relación portadora-productos de intermodulación (C/IM) 

C/IM batidos de 2°orden ›=55 dB 
C/IM batidos de 3°orden 
por el método de 2 señales ›=58 dB 
C/IM batidos de 3er orden 
por el método de 3 señales ›=64 dB 
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Los listados de medidas a entregar en soporte magnético incluirán, además el fichero ASCII obtenido del 
medidor, una base de datos en formato CSV (ASCII separado pro comas) con las medidas realizadas. 
 
Las empresas instaladoras deberán aportar antes de realizar la obra un ejemplo de la documentación a 
entregar, un resumen de características del medidor o medidores si hay que medir también fibra) a 
emplear para realizar la certificación con una copia del o los certificados de homologación de los mismos 
y un listado de obras similares realizadas que demuestren su competencia en la materia. 
 
También deberá constar en la documentación el tiempo durante el cual se garantiza que la instalación 
cumple los parámetros certificador, que será como mínimo 10 años. 
 

 
2.2.8 Pulsadores de alarma (detección de incendios) 

- Características eléctricas y mecánicas: se ajustarán a lo dispuesto en la norma UNE 23-008, 
que fija su rotulación y protección contra manipulaciones accidentales. 

- Fijación: estarán concebidos para fijación sobre pared plana. 

- Conexionado: las bornas de conexión deberán encontrarse alojadas en el interior de la carcasa 
exterior del detector y debidamente protegida. 

- Dimensiones: no inferiores a ninguna de las siguientes cotas 60 x 50 mm (ancho x alto). 

 

2.2.9 Sirenas interiores bitonales (detección incendios) 

- Protección exterior: el grado mínimo de protección exterior será IP-31, norma UNE-20324-89. 

- Nivel sonoro: no inferior a 95 decibelios. 

- Frecuencia auditiva: dos tonos dentro del rango de 700 a 2000 hercios y con una separación 
entre ambos no inferior a 100 hercios. 

- Alimentación: deberán alimentarse a una tensión continua no superior a 24 voltios. 

- Fijación: estarán concebidas para fijación sobre pared plana. 

- Conexionado: las bornas de conexión deberán encontrarse alojadas en el interior de la carcasa 
exterior del detector y debidamente protegidas. 

- Temperatura de utilización: de –10 a 60°C. 

 

2.2.10 Sirenas exteriores autoalimentadas (detección incendios) 

- Características eléctricas y mecánicas: las sirenas para ubicación en exteriores deberán ser 
autoalimentadas a tensión continua mediante una batería alojada en su interior. Estarán 
asimismo autoprotegidas frente a intentos de manipulación de la misma, provocando en tal caso 
el disparo de la alarma. 

- Protección exterior: el grado mínimo de protección exterior será IP-54, norma UNE 20324-89. La 
carcasa exterior deberá ser metálica cubierta de un baño de pintura anticorrosión. 

- Nivel sonoro: no inferior a 105 decibelios. 

- Autonomía: la batería estará dimensionada para suministrar por sí sola la corriente de consumo 
necesaria para mantener el nivel sonoro especificado durante al menos 45 minutos 
ininterrumpidos. 

- Fijación: estarán concebida para fijación sobre pared plana. 

- Conexionado: las bornas de conexión deberán encontrarse alojadas en el interior de la carcasa 
exterior del detector y debidamente protegidas. 

- Temperatura de utilización: de –10 a +60°C. 
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2.2.11 Cables para detectores de incendio 

- Pares: trenzados y aislados entre sí mediante cubierta de cinta de aluminio. No se requerirá el 
aislamiento en el caso de utilizar una manguera (un par con apantallamiento exterior) separada 
para cada sensor. 

- Sección: la sección mínima por conductor será de 0’20 mm2. 

- Apantallado exterior: de malla de cobre de aluminio. 

- Protección contra el fuego: serán del tipo autoextinguible y no propagador de llama, de acuerdo 
con la norma UNE 53315-75. 

 

2.2.12 Centralita (detección incendios) 

La centralita de incendios deberá ceñirse a las características que se describen a continuación. 
 
Características generales: 

- Deberá ajustarse a las normas UNE 23-007 

- Será perfectamente compatible con el sistema de detectores de incendios y permitirá un 
tratamiento individualizado de cada detector. 

- Señalaré el estado de alarma de fuego antes de transcurridos 5 segundos desde su detección. 

- Detectará también la condición de avería en las líneas de detectores y tendrá capacidad para 
diferenciarla de la alarma. 

- Deberá estar dotada de dispositivos luminosos que informen de la condición de los diversos 
elementos del sistema. 

- Estará dotada de un sistema de alimentación ininterrumpida que satisfaga lo exigido por dicha 
norma y que preferentemente se alojará en el interior del mismo armazón metálico. 

- Estará dotada de una salida externa para comunicaciones que permitirá se interrogada y 
telecontrolada por un dispositivo externo, mediante un protocolo ASCII de comunicaciones. 

 

Especificaciones técnicas: 

- Zonas de detección: estará capacitada para la detección de un mínimo de 10 zonas distintas de 
2 hilos. Cada zona o al menos tres de ellas, permitirán la conexión de al menos dos detectores 
distintos. 

- Salidas: al menos una salida para sirena exterior. 

- Teclado: permitirá la introducción de un código de al menos cuatro dígitos a través de un 
teclado para la activación / desactivación. 

- Memoria: dispondrá de la capacidad de memoria suficiente como para almacenar como mínimo 
los 20 últimos eventos acontecidos. Cada evento quedará registrado con la hora a la que 
ocurrió. 

- Protección exterior: el grado mínimo de protección exterior será IP-41, norma UNE 20324-89. 

- Temperatura de utilización de –10 a +60°C. 

 

 

Protocolo de comunicaciones: 

- El interfaz de salida física externa para comunicaciones se ajustará a uno de los siguientes 
estándares: RS-232, RS-485 o RS-422. 
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- Estará orientado al intercambio de caracteres ASCII en modo interrogación / respuesta, donde 
será la centralita la que responda a una secuencia de interrogación efectuada por un dispositivo 
externo. 

- Previa secuencia de interrogación externa, la centralita estará capacitada para transferir 
información sobre: 

o El estado de cada una de las zonas de detección, distinguiendo entre reposo, alarma y 
avería. 

o El estado de la centralita 

o El estado del sistema de alimentación, indicando si se ha pasado o no a la alimentación 
por baterías. 

o Los últimos eventos acontecidos en el sistema. 

- Debe permitir un control remoto de las salidas externas de que disponga la centralita mediante 
secuencias de activación / desactivación. 

 

2.2.13 Detectores infrarrojos pasivos (Intrusión) 

- Tipo de sensor: será del tipo piro eléctrico dual. 

- Indicador luminoso: deberá indicar el estado del detector (alarma o reposo). 

- Interruptor antisabotaje (“tamper”). 

- Activación: la duración del estado de alarma para cada activación individual deberá ser 
inferior a 4 segundos y superior a 2 segundos. 

- Alimentación nominal: será de 12 voltios en tensión continua (con un rango de variación de 
9 a 16 VDC). 

- Consumo: el consumo de corriente deberá ser inferior a 30 mA para una alimentación en 
tensión continua de 12 V. 

- Tipo de contactos: los contactos que actúan como señal de alarma y tamper serán relés 
con las siguientes características: 

o Funcionamiento normalmente cerrado (NC). Si el detector deja de ser alimentado, 
pasará al estado de abierto. 

o Resistencia en seria de contacto inferior a 20 ohmios. 

o Características nominales eléctricas del contacto: no inferiores en continua a 24 
VDC y 300 mA. 

- Resistencia contra perturbaciones electromagnéticas: un onda electromagnética de 
frecuencia 1GHz con un valor incidente de campo eléctrico de 20 V/m no debe producir que 
el detector pase al estado de alarma. 

- Protección exterior: el grado mínimo de protección exterior será IP-41, norma UNE 20314-
89. 

- Dimensiones: el elementos detector completo (incluidos los soportes si fueran necesarios) 
deberá poder ser contenido en un paralepípedo de dimensiones 90 x 130 x 60 mm (ancho 
x alto x profundo). 

- Temperatura de utilización: de –10 a +50°C. 

- Conexionado: las bornas de conexión deberán encontrarse alojadas en el interior de la 
carcasa exterior del detector y debidamente protegidas. 

- Sensibilidad:  detectará el desplazamiento, en dirección perpendicular a los haces de la 
zona de detección, de un cuerpo esférico de diámetro inferior a 0’3 metros a una velocidad 
superior a 0’1 metros por segundo. 

- Características ópticas: 
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o Para detectores que se coloquen en habitaciones (no pasillos) de proporciones 
aproximadamente cuadradas y dimensión mayor inferior a 12 metros. 

 Cobertura en abanico con más de 30 zonas de detección. Estas zonas 
deberán distribuirse de tal manera que sus haces se dispongan en al 
menos de 3 capas con diferentes alcances. 

 El alcance debe ser superior a 12 metros. Deberá ser posible de igual 
manera detectar a una persona que se mueva de manera perpendicular a 
los haces de detección a una distancia no inferior a 1’75 metros. 

o Para detectores que se coloquen en pasillos de dimensión mayor comprendida 
entre 12 y 25 metros y una anchura no mayor de 3’5 metros, se utilizaran ópticas 
especiales con no menso de 4 zonas de detección y un alcance de más de 25 
metros. 

- Nota: los detectores deberán colocarse a una altura superior a los 2’4 metros. A esta altura 
deberán verificar las condiciones de alcance antes exigidas. 

 

2.2.14 Sirenas exteriores autoalimentadas (intrusión) 

- Características eléctricas y mecánicas: las sirenas para ubicación en exteriores deberán 
ser autoalimentadas a tensión continua mediante una batería alojada en su interior. Estarán 
asimismo autoprotegidas frente a intentos de manipulación de la misma, provocando en tal 
caso el disparo de la alarma. 

- Protección exterior: el grado mínimo de protección exterior será IP-54, norma UNE 20324-
89. La carcasa exterior deberá ser metálica cubierta de un baño de pintura anticorrosión. 

- Nivel sonoro: no inferior a 105 decibelios. 

- Autonomía: la batería estará dimensionada para suministrar por sí sola la corriente de 
consumo necesaria para mantener el nivel sonoro especificado durante al menos 45 
minutos ininterrumpidos. 

- Fijación: estarán concebidas para fijación sobre pared plana. 

- Conexionado: las bornas de conexión deberán encontrarse alojadas en el interior de la 
carcasa exterior del detector y debidamente protegidas. 

- Temperatura de utilización: de –10 a +60°C. 

 

2.2.15 Cables para detectores de intrusión 

- Pares: se emplearán sendos pares para el circuito de detección y el de tamper (sabotaje), 
con apantallamiento de malla de cobre o aluminio. Se empleará otro par distinto, de mayor 
calibre, para la alimentación del sensor. Los tres pares podrán ir alojados en el interior de la 
misma manguera siempre que estén aislados los conductores de alimentación de los 
destinados a la detección, mediante cinta-papel de aluminio. 

- Sección mínima por conductor: será de 0’20 mm2 para el caso de los circuitos de detección 
y 0’75 mm2 para el circuito de alimentación. 

- Apantallado exterior: de malla de cobre o aluminio. 

- Protección contra el fuego: serán del tipo autoextinguible y no propagador de la llama, de 
acuerdo con la norma UN 53315-75. 

 

2.2.16 Armario y bastidor de conexión (intrusión) 

- Características mecánicas: se proveerá de un armario metálico estanco con capacidad 
suficiente para albergar cómodamente el bastidor de conexionado del cableado de intrusión 
y el sistema de alimentación a baterías. Se instalará en su interior una placa metálica de 
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fondo de montaje universal y un contacto de apertura que deberá activarse siempre que se 
retire o abra la puerta del armario. 

- Bastidor de conexionado: se fijará a la placa de montaje mediante tornillo, situándolo sobre 
la parte superior de la misma, de forma que quede espacio libre en la parte inferior para 
albergar las baterías. Constará de un mínimo de seis bornas de conexión por cada no de 
los detectores y contactos magnéticos de la instalación. Se añadirá un grupo de 12 bornas 
adicionales sin conectar. Las bornas estarán dimensionadas para la sección utilizada de los 
conductores y serán del tipo de estrangulamiento mediante tornillo y fijación sobre perfil. 

- Protección exterior: el grado mínimo de protección exterior del armario será IP-54, norma 
UNE 20324-89. 

 

2.2.17 Características técnicas de los elementos de cableado y conductores eléctricos, en las 
instalaciones de detección incendios, intrusión y CATV.  

 
2.2.17.1 Generalidades y ámbito de aplicación 

La instalación de cableado y tendido de conductores eléctricos se ajustará a la normativa legal existente 
establecida en el Reglamento Electrotécnico para baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

 
Se establece en el presente anexo las normas básicas de tendido eléctrico y las características mínimas 
exigibles a los conductores empleados para tal fin. 
 
Salvo expresa indicación en su contra, deberá emplearse los siguientes tipos de cables para cada 
instalación: 

- Instalaciones de circuito cerrado de TV: se empleará cable coaxial de bajas pérdidas. 
 

- Instalaciones de detección de incendios: para el cableado de los detectores se emplearán pares 
trenzados y asilados entre sí mediante cubierta de papel de aluminio, y con apantallado exterior 
de malla de cobre o aluminio. Se utilizará un par para cada uno de los detectores, es decir, cada 
par trenzado pertenecerá únicamente a un solo detector, no pudiendo ser cada hilo del mismo 
par perteneciente a sensores diferentes. En el caso de utilizar  una manguera d un único par, 
esto es, una manguera para cada sensor, no será necesaria la cubierta de papel de aluminio 
pero sí el apantallamiento de malla de cobre o aluminio. 

 
- Instalaciones de detección de intrusión: para el cableado de los detectores se emplearán 

sendos pares para el circuito de detección y el de tamper (sabotaje), con apantallamiento de 
malla de cobre o aluminio. Se empleará otro par distinto, de mayor calibre, para la alimentación 
del sensor. Los tres pares podrán ir alojados en el interior de la misma manguera siempre que 
estén asilados los conductores de alimentación de los destinados a la detección, mediante 
cinta-papel de aluminio. 

 
La instalación deberá realizarse de manera no exista interferencia de ningún tipo entre conductores que 
porten señales de naturaleza y/o fuentes distintas. 

 

2.2.17.2 Características de los elementos: 

Cables coaxiales 

Conductor central: estará fabricado de cobre o cobre-plata y tendrá un diámetro superior a 1’10 mm. 

- Mallazo exterior: trenza de cobre o aluminio 

- Protección contra el fuego: serán del tipo auto extinguible y no propagador de la llama, de 
acuerdo con la norma UNE 53315-75. 

- Diámetro externo: inferior a 110 mm. 

- Impedancia característica: 75 Ohmios. 

- Atenuación a 20°C: a 50 MHz será inferior a 5 dB/100 metros 



AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN URGENCIAS HOSPITAL VEGA BAJA 

 

 

INSTALACIONES ESPECIALES Y CONTRAINCENDIOS 64

 

       a 400 Mhz será inferior a 13 dB/100 metros 

 

Cables de alimentación en alterna 

- Sección: la sección mínima por conductor será de 1’5 mm2 

- Tensión nominal: igual o superior a 750 voltios. 

- Códigos de colores: se emplearán colores distintos para la fase, el neutro y la tierra. El 
conductor de la tierra tendrá además una línea longitudinal de distinto color a lo largo de todo su 
recorrido. 

- Protección contra el fuego: serán del tipo auto extinguible y no propagador de la llama, de 
acuerdo con la norma UNE 53315-75. 

 

Cables de alimentación en continua. 

- Sección: la sección mínima por conductor será de 1 mm2. 

- Tensión nominal: igual o superior a 250 voltios. 

- Código de colores: se emplearán colores distintos para el polo positivo y el de referencia ( con 
preferencia rojo y negro respectivamente). 

- Protección contra el fuego: serán del tipo autoextinguible y no propagador de la llama, de 
acuerdo con la norma UNE 53315-75. 

 

Cables de comunicación. 

- Pares: trenzados y asilamiento entre sí mediante cubierta de cinta de aluminio 

- Sección: la sección mínima por conductor será de 0’11 mm2. 

- Apantallado exterior: de malla de cobre o aluminio 

- Protección contra el fuego: serán del tipo auto extinguible y no propagador de la llama, de 
acuerdo con la norma UNE 53315-75. 

 

Cables de dispositivos de actuación de baja carga 

- Sección: la sección mínima por conductor será de 0’20 mm2. 

- Apantallado exterior: de malla de cobre o aluminio. 

- Protección contra el fuego: serán del tipo auto extinguible y no propagador de la llama, de 
acuerdo con la norma UNE 53315-75. 

 

Cables para detectores de incendio. 

- Pares: trenzados y asilamiento entre sí mediante cubierta de cinta de aluminio. No se requerirá 
el aislamiento de aluminio en el caso de utilizar una manguera (un par con apantallamiento 
exterior) separada para cada sensor. 

- Sección: la sección mínima por conductor será de 0’20 mm2. 

- Apantallado exterior: de malla de cobre o aluminio 

- Protección contra el fuego: serán del tipo auto extinguible y no propagador de la llama, de 
acuerdo con la norma UNE 53315-75. 
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Cables para detectores de intrusión. 

- Pares: se emplearán sendos para el circuito de detectores y el de tamper (sabotaje), con 
apantallamiento de malla de cobre o aluminio. Se empleará otro par distinto, de mayor calibre, 
para la alimentación del sensor. Los tres pares podrán ir alojados en el interior de la misma 
manguera siempre que estén aislados los conductores de alimentación de los destinados a la 
detección, mediante cinta-papel de aluminio. 

- Sección: la sección mínima por conductor será de 0’20 mm2  para el caso de los circuitos de 
detección, y 0’75 mm2 para el circuito de alimentación. 

- Apantallado exterior: de malla de cobre o aluminio 

- Protección contra el fuego: serán del tipo auto extinguible y no propagador de la llama, de 
acuerdo con la norma UNE 53315-75. 

 

2.2.18 Características técnicas de los elementos d tubos y cubiertas protectoras para cableado 
de instalaciones de detección incendio y intrusión. 

 
2.2.18.1 Generalidades y ámbito de aplicación 

La instalación de tubos y cubiertas protectoras para cableado se ajustará a la Instrucción MIE BT 019 del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y la Resolución 18-01-88 de la DGIIT. 

El tipo de elemento de protección exterior a emplear en cada caso vendrá dado por la naturaleza de la 
propia instalación, a saber: 

- En Instalaciones Interiores de Circuito Cerrado de TV, Detección de Incendios y Detección de 
Intrusión, podrá emplearse tubo metálico rígido o flexible de acero, con aislamiento exterior 
blindado y estanco, canaleta protectora de PVC o canal moldura de PVC. 

A tal efecto se considerará instalación toda aquella que discurra total o parcialmente por el exterior de los 
edificios que la comprendan, incluyendo aquellos tramos de cableado que, pertenecientes a una 
instalación interior, no discurran bajo techo. 

La instalación deberá realizarse de manera que en ningún momento resulten accesibles los conductores 
eléctricos. 

El recubrimiento exterior de todos los elementos deberá estar constituido por PVC del mismo color de la 
superficie sobre la que se realizará la instalación. El color dela cubierta será el suministrado por el 
fabricante no pudiendo ser modificado por el Contratista. No se permitirá la impregnación d ningún tipo 
de pintura ni tinte para tal fin. Únicamente podrá incumplirse este punto para el caso en que la superficie 
sobre la que aloje el tubo o cubierta protectora, siendo de un color distinto al gris o blanco no sea 
habitualmente suministrado por los fabricantes de los citados materiales. 

 

2.2.18.2 Características de los elementos 

 
Tubos Metálicos 

- Protección mecánica: el elemento metálico interior estará fabricado de acero con grado mínimo 
de protección mecánica IP-XX5, norma UNE 20324-89. 

- Protección exterior: el grado mínimo de protección exterior será IP-55, norma UNE 20324-89. 

- Protección contra el fuego: el material utilizado para la fabricación de los tubos protectores en 
su conjunto deberá ser no propagador de la llama, de acuerdo con la norma UNE 53315-75. 
Deberán soportar como mínimo y sin deformación alguna una temperatura de 60°C. 
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Canaletas y molduras 

- Protección mecánica: el elemento protector estará fabricado de PVC con grado mínimo de 
protección mecánica IP-XX5, norma UNE 20324-89. 

- Protección exterior: el grado mínimo de protección exterior será IP-30, norma UNE 20324-89. 

- Temperatura de utilización. De –20 a +60°C 

- Protección contra el fuego: el material utilizado para la fabricación de las canales protectoras 
deberá ser auto extinguible y no propagador de la llama, de acuerdo con al norma UNE 53315-
75. 

- Rigidez dieléctrica: las canales protectoras deberán soportar durante un minuto una tensión 
alterna sinusoidal de 2.500 voltios eficaces a 50 Hz, según la norma UNE 21316-74. 

- Fijación de la tapa: para las canales protectoras que requieran tapa, deberá necesitarse un 
utensilio o herramienta para poder ser retirada. 

 
 
 
2.2.19 Bocas de incendio equipadas de 25 mm 

Las bocas de incendio equipadas deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobadas de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de este Reglamento, justificándose el cumplimiento de lo 
establecido en la norma UNE EN G71-1. 

Las B.I.E., deberán montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como 
máximo a 1’50 m sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata de B.I.E. de 25 mm, siempre que la 
boquilla y la válvula de apertura manual si existen, estén situadas a la altura citada. 

Las B.I.E. se situarán, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 m de las salidas de cada 
sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización. 

El número y distribución de las B.I.E. en un sector de incendio, en espacio diáfano, será tal que la 
totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una B.I.E., 
considerando como radio de acción de ésta longitud de s manguera incrementada en 5 m. 

La separación máxima entre cada B.I.E. y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier 
punto del local protegido hasta la B.I.E. más próxima no deberá exceder de 25 m. 

Se deberá mantener alrededor de cada B.I.E. una zona libre de obstáculos que permite el acceso a ella y 
su maniobra sin dificultad. 

La red de tuberías deberá proporcionar, durante un ahora,, como mínimo, en la hipótesis de 
funcionamiento simultáneo de las dos B.I.E. hidráulicamente más desfavorables, una presión dinámica 
mínima de 2 bar en el orificio de salida de cualquier B.I.E. 

Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua deberán estar adecuadamente 
garantizadas. 

El sistema de B.I.E. se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y 
resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y como 
mínimo a 980 Kpa (10 Kg/cm2), manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, como mínimo, 
no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación. 
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2.3 DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
2.3.1 Prescripciones generales para la ejecución de las obras 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción, con sujeción a 
las normas del presente Pliego. El Contratista deberá atenerse en todo caso a las instrucciones dadas 
por escrito por el Ingeniero encargado de las obras, en cuanto a la forma de ejecutar los trabajos en 
zonas localizadas en que se pueda efectuar a terceros. 

 

2.3.2 Replanteo 

Una vez hayan sido adjudicadas, definitivamente las obras, en el plazo de treinta días hábiles, a partir de 
la fecha de dicha adjudicación definitiva, se llevará a cabo el replanteo de los elementos principales de la 
obra. 

El replanteo será efectuado por el Técnico Director de Obra, en presencia del Contratista y de sendos 
representantes de las diferentes Administraciones por cuya cuenta se realiza la obra. El Contratista 
deberá suministrar los elementos que se le soliciten para las operaciones, entendiéndose que la 
compensación por estos gastos está incluida en los Precios unitarios de las distintas unidades de la obra. 

Del resultado del replanteo se levantará la correspondiente Acta que será suscrita por el Técnico Director 
de Obra y por el Contratista o sus representantes. 

 

2.3.3 Normas de ejecución de las instalaciones 

El tendido de las bandejas y tubos que sirven de canalizaciones de la instalación, se efectuará siguiendo 
preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la 
instalación, procurando que discurran por arriba de otras conducciones de fluidos. 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos y bandejas después de 
colocadas y fijadas éstas y sus accesorios, disponiendo de los registros que se consideran necesarios. 

La unión de conductores, para empalme y derivaciones, no se puede hacer por simple retorcimiento o 
arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes o bridas 
de conexión. Estas uniones se efectuarán siempre en el interior de las cajas de empalme. 

No se permitirá más de tres conductores en un mismo borne de conexión. 

Todas las bases de toma de corriente llevarán un contacto de toma de tierra. 

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento (norma MI.MT.017,ap. 
2.8.1.) por lo menos igual a 1.000 x U ohmios siendo U la tensión máxima expresada en voltios, con un 
mínimo de 250.000 ohmios. 

 

2.3.4 Equipos de maquinaria y medios auxiliares 

El Contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria y demás medios auxiliares 
que se hubiere comprometido a aportar en la licitación o en el Programa de Trabajo. 

El Técnico Director de Obra deberá aprobar los equipos de maquinaria y medios auxiliares que hayan de 
ser utilizados en las obras. 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento 
y quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No 
podrán ser retirados de la obra sin autorización del Técnico Director de Obra. 
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2.3.5 Instalaciones de la obra 

El Contratista deberá someter al Técnico Director de Obra dentro del plazo que figure en el Plan de obra, 
el Proyecto de sus instalaciones, que fijará la ubicación de la oficina, equipo, instalaciones de 
maquinaria, línea de suministro de energía eléctrica y cuantos elementos sean necesarios a su normal 
desarrollo. A este respecto deberá sujetarse a las prescripciones legales vigentes. El Técnico Director de 
Obra podrá variar la situación de las instalaciones propuestas por el Contratista. 

En el plazo máximo de dos meses, a contar desde el comienzo de las obras, el Contratista deberá poner 
a disposición del Técnico Director de Obra, y de su personal, un local debidamente acondicionado y con 
la superficie suficiente, con objeto de que pueda ser utilizado como oficina y sala de reunión. La 
ubicación de dicho local será aprobado por el Técnico Director de Obra. 

Así mismo, si el Técnico Director de Obra lo requiriese el Contratista quedará obligado a disponer un 
local con destino a laboratorio, situado en lugar apropiado, con material conveniente para la realización 
de ensayos de tierras y hormigones. 

Será facultativo del Técnico Director de Obra, al finalizar las obras, ordenar el derribo del laboratorio y 
oficina de la Dirección o por el contrario disponer que cualquiera de ellos quede a disposición definitiva 
de la Administración. 

Todos los gastos que deba soportar el Contratista a fin de cumplir las prescripciones de este artículo se 
consideran incluidas en los precios unitarios del Proyecto. 

 

2.3.6 Confrontación de planos y medidas 

El Contratista deberá confrontar todos los planos que figuren en el Proyecto, informando prontamente al 
Técnico Director de Obra de cualquier contradicción que encontrara. De no hacerlo así será responsable 
de cualquier error que pudiera producirse por esta causa. 

Las cotas en los planos se preferirán a las medidas a escala, y en cuantos elementos figuren en varios 
planos serán preferentes los de mayor escala. 

El Contratista deberá ejecutar para su cuenta todos los dibujos y planos de detalle necesarios para 
facilitar y organizar la ejecución de los trabajos. Dichos planos, acompañados con todas las 
justificaciones correspondientes, deberá someterlos a la aprobación del Técnico Director de Obra, a 
medida que sean necesarios, pero en todo caso con la antelación suficiente a la fecha en que piense 
ejecutar los trabajos a que dichos diseños se refieran. El Técnico Director de Obra dispondrá de un plazo 
de siete días a partir de la recepción de dichos planos para examinarlos y devolverlos al Contratista 
debidamente aprobados y acompañados si hubiere lugar a ello de sus observaciones. Una vez 
aprobadas las correspondientes correcciones, el Contratista deberá disponer en la obra de una colección 
completa de planos actualizados. 

El Contratista será responsable de los retrasos que se produzcan en la ejecución de los trabajos como 
consecuencia de una entrega tardía de dichos planos, así como de las correcciones y complementos de 
estudio necesarios para su puesta a punto. 

 

2.3.7 Vigilancia a pie de obra 

El Técnico Director de Obra podrá nombrar los equipos que estima oportunos de vigilancia a pie de obra 
para garantizar la continua inspección de la misma. 

El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados, quienes, por el contrario, tendrán en todo 
momento libre acceso a cualquier parte de la obra. 

La existencia de estos equipos no eximirá al Contratista de disponer sus propios medios de vigilancia 
para asegurarse de la correcta ejecución de las obras y del cumplimiento de los dispuesto en el presente 
Pliego, extremos de los que en cualquier caso será responsable. 
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2.3.8 Obras no detalladas en este Pliego 

En la ejecución de las obras, fábricas y construcciones para las cuales no existen prescripciones 
consignadas explícitamente en este Pliego, el contratista se atendrá a lo que resulte de los planos, 
cuadros de precios y presupuestos; en segundo término, a las reglas que dicte el Técnico Director de 
Obra y en tercer término a las normas de buena práctica establecidas en el uso en la región. 

Serán de cuenta del contratista el proporcionar todo el agua y energía necesaria para la ejecución de los 
trabajos así como los permisos, licencias e impuestos que devenguen los trabajos realizados. 

El contratista tendrá derecho a un ejemplar completo del proyecto, cuantas copias adicionales solicite 
serán de su cuenta. 

Será obligación del contratista, ejecutar con especial cuidado la colocación de tubos de los diámetros 
adecuados, como encofrado perdido, antes de hormigonar, para prever el paso de las instalaciones. 

El contratista proporcionará todos los medios auxiliares y de seguridad para la buena marcha de las 
obras, siendo responsable directo de las consecuencias que pudieran derivar de la falta de medios. 
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2.4 NORMAS DE INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES DE 
COMUNICACIONES: VOZ-DATOS Y DISTRIBUCIÓN VÍDEO –CATV-  

2.4.1 Rosetas (voz-datos) 

Los conjuntos de rosetas a utilizar se compondrán de dos o cuatro conectores RJ-45 (según el criterio 
expresado anteriormente), bien sean en un único soporte físico o en dos colocados lateralmente. Si los 
contactos se sitúan horizontalmente, se colocarán en la parte superior de forma que no se acumule el 
polvo sobre ellos. 

Cada roseta cumplirá las especificaciones de la categoría 5+, tal y como se describe en la norma 
EIA/TIA 568, y estará cableada a ocho hilos siguiendo las especificaciones que se detallan en ella con un 
cable que cumpla también dicha norma. Se cumplirá además todo lo exigido en la norma ISO/IEC 
11801.para Class E Channel y Categoría 5+.,  1000Mb/s. 

 

2.4.2 Cables y canalizaciones (voz-datos) 

En el cableado desde los armarios hasta las rosetas (cableado de  distribución) se utilizará cable 24 
AWG UTP del tipo BICC Cat. 5+ Plus o de características equivalentes, apto para utilizar Gigabit 
Ethernet. Las características de los cables, la asignación de colores a los pares y demás detalles acerca 
de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en la norma EIA/TIA 568A y de la norma 
ISO/IEC 11801 Class E Channel, Categoría 5+. 

 

Los pares están formados por un cable de un color (naranja, verde, azul y marrón) y otro que mezcla ese 
color con blanco. El código de colores a seguir en el conexionado a las rosetas y conectores es el 
siguiente (T568B): 

CONECTOR MODULAR RJ45

pin 8 marrón
pin 7 blanco con marrón
pin 6 verde
pin 5 blanco con azul
pin 4 azul
pin 3 blanco con verde
pin 2 naranja
pin 1 Blanco con naranja

8

1
CONECTOR MACHO

CONECTOR HEMBRA

PINES

CLIP

pin pin 8

 
 

En los conectores ATT110 cada par debe ir crimpado de forma que pueda accederse a él a través del 
conector etiquetado con su color. 

El destrenzado de los cables para el crimpado o insertado de conectores debe ser lo más corto posible y 
nunca sobrepasará los 13 mm desde el conector. 

 En los edificios nuevos a cada conjunto de rosetas le llegará desde el armario, además de los cables de 
par trenzado, un ducto de soplado de fibras del tipo Blolite de BICC Brand Rex (o Blotwist si va 
incorporado a uno de los cables de par trenzado) que quedará taponado en ambos extremos para uso 
futuro.  
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Cada armario de distribución se interconectará con el armario principal con un juego de cables de red, tal 
como se indica en la tabla siguiente con cantidad igual o superior al número de enlaces requerido: 
 

 

Nótese que, salvo casos muy excepcionales, la unión será siempre de cada armario de distribución al 
principal mediante un mazo de 10 cables iguales a los de distribución y 6 fibras ópticas multimodo. 

Las fibras de interconexión de armarios se instalarán preferentemente a través de un ducto de soplado 
de fibras tipo Blolite de BICC Brand Rex en lugar de una manguera convencional o, si se instala 
manguera convencional, se añadirá un ducto de soplado vacío taponado en ambos extremos para 
futuras ampliaciones. 
 

El ancho de banda de las fibras ópticas 50/125 será superior a 500Mhz*km en la primera y segunda 
ventana. 

Además, se instalará una manguera de cable multipar de tipo interfono entre cada armario y el repartidor 
telefónico del edificio, para llevar el servicio telefónico a dichos armarios. Estas mangueras tendrán un 
número de pares (de calibre 0.51 mm) igual al número de grupos de rosetas que dependan del armario 
al que alimenten más un 30 % para averías y ampliaciones, y terminarán en los armarios en bloques de 
conectores ATT-110. 

El código de colores a seguir en la conexión de estas mangueras es el siguiente: 

 

NÚMERO 
DE PAR 

CONDUC. 1 CONDUC. 2 NÚMERO 
DE PAR 

CONDUC. 1 CONDUC. 2 

1 Negro Azul 26 Blanco Amarillo 

2 Negro Naranja 27 Blanco Violeta 

3 Negro Verde 28 Azul Rojo 

4 Negro Marrón 29 Azul Amarillo 

5 Negro Gris 30 Azul Violeta 

6 Azul Blanco 31 Verde Rojo 

7 Azul Naranja 32 Verde Amarillo 

8 Azul Verde 33 Verde Violeta 

9 Azul Marrón 34 Rojo Gris 

10 Azul Gris 35 Rojo Naranja 

11 Naranja Blanco 36 Rojo Amarillo 

12 Naranja Verde 37 Rojo Marrón 

13 Naranja Marrón 38 Rojo Violeta 

14 Naranja Gris 39 Gris Amarillo 

15 Verde Blanco 40 Gris Violeta 

Distancia Tipo de cable Número de enlaces 

hasta 90 m 
UTP balanceado Cat. 5+ 

Fibra óptica 50/125 

10 

6 fibras 

90 - 500 m Fibra óptica 50/125 6 fibras 
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16 Verde Marrón 41 Naranja Amarillo 

17 Verde Gris 42 Naranja Violeta 

18 Marrón Blanco 43 Amarillo Marrón 

19 Marrón Gris 44 Amarillo Violeta 

20 Gris Blanco 45 Marrón Violeta 

21 Negro Gris 46 Marrón osc. Negro 

22 Negro Rojo 47 Marrón osc. Azul 

23 Negro Gris 48 Marrón osc. Rojo 

24 Negro Violeta 49 Marrón osc. Naranja 

25 Blanco Rojo 50 Marrón osc. Amarillo 

 
  

También se incluirán en este capítulo los puentes entre las distintas partes del sistema, es decir, los 
puentes entre el repartidor principal de la central y la manguera de unión, los puentes entre ésta y las 
mangueras de alimentación en el repartidor de edificio y, los puentes entre las mangueras de servicio 
telefónico y el primer par del conector que alimente a la segunda roseta de cada grupo al que se deba 
llevar servicio telefónico según los criterios expresados en el punto 2.2 (si existe más de un teléfono por 
conjunto de rosetas se realizará un segundo puente con el segundo par de la roseta segunda y así 
sucesivamente). En los armarios del sistema de cableado estructurado estos puentes se realizarán 
crimpando directamente sobre el conector ATT-110 un cable parafinado de puente de color verde y rojo 
que se encaminará por pasacables o irá sujeto con abrazaderas de plástico a la estructura del rack. 

Se deberá documentar todas estas instalaciones con las correspondientes hojas de grupo y de caja 
según un formato detallado más adelante. 
 
 
Bandejas y canalizaciones 

El tendido de la canalización desde armarios a rosetas se realizará siguiendo recorridos de zonas 
comunes o de circulación, utilizando bandejas, preferiblemente metálicas. La separación mínima entre la 
conducción eléctrica y la del cableado estructurado será de 50cm, mientras que a otras canalizaciones 
de fluidos será de min. 5cm, siempre que la rotura de una de ellas no afecte al sistema de cableado. 

 

2.4.3 Armario principal y de distribución (voz-datos) 

Los armarios de distribución serán metálicos, aptos para rack de 19" ampliado que permita trabajar 
cómodamente (800 mm de ancho), tendrán puertas o paneles que se abran con facilidad para el acceso 
lateral, puertas frontales batientes en ambos sentidos y serán accesibles para los cables tanto por la 
parte posterior como por la base y techo del armario. Tendrán una profundidad mínima de 600 mm, e 
irán provistos de toma de tierra y cerradura en las puertas. También se admitirán armarios de 800 mm de 
profundidad por 600 mm de ancho con puertas laterales si se utilizan pasacables de tipo hueco. En este 
caso se montarán en el interior del armario unas anillas de soporte de los latiguillos. 

El armario principal de edificio será, como mínimo, de 45 unidades de altura. La altura mínima de los 
armarios secundarios será lo más cercana posible al doble de la necesaria para albergar los elementos 
de la instalación y la electrónica básica de red inicialmente prevista según el esquema que se detalla 
más adelante. 

Los armarios dispondrán de pasacables verticales en forma de anillas de plástico o canaletas en los 
laterales y de regletas pasacables horizontales que permitan una colocación ordenada de los latiguillos. 
En el caso de que los pasacables horizontales sean de tipo hueco se instalarán también unas anillas de 
soporte de latiguillos en el interior que permitan mantener ordenados los latiguillos. 
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El armario principal será a su vez armario de distribución si el número de armarios secundarios lo 
permite (deberán quedar como mínimo 7 unidades libres para futuras ampliaciones), si no, deberá 
dedicarse sólo a interconexión entre los armarios secundarios. 

En los armarios de distribución se procederá al conexionado de los cables en la forma siguiente: 

- El cableado de distribución hacia las rosetas se conectará de tal forma que al menos un cable 
de cada toma de servicio finalice en un conector RJ-45  Cat. 5+ y otro en una regleta tipo ATT 
110 nivel 5. El tercer cable de aquellas rosetas que lo tengan finalizará en otro conector RJ-45 
Cat. 5+ o equivalente (las conexiones que terminen en conector RJ45 satisfarán lo especificado 
para la categoría 5+ de la norma EIA/TIA 568A y las características de Clase E Channel, 
Categoría 5+ de la norma ISO/IEC 11801, las que terminen en ATT110 la norma ISO/IEC 11801 
Clase D). Las regletas de los cables terminadas obligatoriamente en ATT 110 se situarán en la 
parte inferior del armario junto a las que terminan el cable multipar telefónico para una mejor 
realización de los puentes. Estas regletas llevarán etiquetas que permita leer fácilmente el 
código de identificación de cada conector y en ellas se montarán bloques de 4 terminales de 
forma que queden agrupados los 4 pares de cada roseta en un bloque y separados de los de la 
siguiente roseta por el hueco correspondiente a un par (como se puede ver en el esquema ). 

- El cableado de datos que une el armario de distribución con el principal irá conectado a una 
regleta aparte de RJ-45 de categoría 5+ (todas las interconexiones satisfarán lo especificado 
para la categoría 5+ de la norma EIA/TIA 568A y las características de Clase E Channel, 
Categoría 5+ de la norma ISO/IEC 11801) y a una bandeja de conectores de fibra que se 
situarán en la parte superior del armario. Los conectores a emplear para la fibra serán SC. Si 
existen unidades de conexión mixtas de fibra y RJ-45 pueden usarse para estas conexiones. En 
el armario principal de edificio los enlaces con los armarios secundarios situados en la parte 
superior se dispondrán de acuerdo con la distribución geográfica de estos armarios en el edificio 
(arriba los de las plantas superiores, a la izquierda los de un lado del edificio, etc) 

Todos los cables (mangueras de fibra, cables de par trenzado y mangueras telefónicas) se instalarán 
ordenados y maceados en el interior del armario y con vaga suficiente para poder desplazar los 
elementos a cualquier parte del armario sin desconectarlos. 

Se incluirá en cada armario una instalación eléctrica compuesta de un magnetotérmico de protección (16 
A) y de diez enchufes eléctricos de tipo ordenador con toma de tierra (el armario principal dispondrá de 
16). Esta instalación se ubicará en la parte posterior del armario, preferiblemente abajo, y será fácilmente 
accesible desde el frontal o los accesos laterales al armario. 

La alimentación de los armarios provendrá de una salida independiente del cuadro eléctrico de grupo 
electrógeno de la zona del edificio en la que se encuentren, y estará convenientemente identificada. Si 
existe instalación o previsión de instalación de un SAI los armarios deberán poder conectarse a él.  

 

2.4.4 Equipos electrónicos (voz-datos) 

En los armarios de distribución se la electrónica necesaria de tal forma que permitan la conexión con el 
cableado de enlace descrito en el apartado de Cables. 

Así mismo se proveerá de un juego de latiguillos de1, 2, 4 o 5 metros de todos lo tipos necesarios para 
efectuar la conexión de estos equipos al sistema de distribución, de las rosetas a los ordenadores 
correspondientes, así como para realizar los puentes en las conexiones telefónicas. 

 

2.4.5 Timbrado, pruebas y documentación (voz-datos) 

Los extremos de cada cable y las rosetas o conectores a los que llegan irán timbrados con un código 
único, uniforme e inequívoco que, al menos, incluirá el número del armario, número del conjunto de 
rosetas y número del conector, separados por guiones (también se puede incluir, si se desea, el número 
de panel). En el caso de que un armario diera servicio a varios pisos o zonas bien diferenciadas, en el 
panel del armario se incluirá también una referencia al piso o zona en el que están las rosetas. Los 
conectores ATT-110 a los que llega el cable telefónico dispondrán también de las etiquetas de 
identificación correspondiente (la numeración debe ser consultada). 

Sin perjuicio de otras posibilidades aceptables se sugiere el código siguiente: 
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Por ejemplo, el conector 1 de la roseta 27 del armario 2 se codificaría como 02-27-1. Si este armario 
sirviera a varios pisos y la roseta estuviera en el primero, en el panel del armario se le añadiría un 1 tras 
el código de armario. 
 
En los cables que unen el armario principal con los de distribución se sugiere el código siguiente: 
 

 

Por ejemplo, el cable 16 del armario principal al armario 4 se codificará como V-04-16. Nótese que la 
letra V es común a todo el cableado Vertical. 

Las etiquetas de tomas de usuario, mangueras de distribución a armarios secundarios y mangueras de la 
central telefónica tendrán cada una un color distinto para su mejor identificación. 

Para todos los cables se llevará a cabo las pruebas de conformidad a la categoría 5+ de la norma 
EIA/TIA 568ª y ISO/IEC 11801 Class E Channel , Categoría 5+ (tomas 1 y 3 y enlaces entre armarios) y 
el enlace clase D de la norma ISO/IEC  11801 (tomas 2) para cada par (pares cruzados, longitud, retardo 
de propagación, impedancia característica, resistencia óhmica en continua, capacitancia, atenuación, 
diafonía y ACR en ambos sentidos, PSNEXT, ELFEXT, pérdidas de retorno, ruido, etc. en el caso de los 
cables de pares y atenuación óptica en ambos sentidos, ancho de banda, pérdidas de retorno y retardo 
de propagación en el caso de fibras ópticas) y los valores deberán estar dentro de la especificación de 
dicha norma, debiendo cumplir todos los enlaces la especificación categoría 5+ (excepto las tomas 2) y 
“Enlace de clase E” en el caso de los cables de pares. En las fibras ópticas se valorará la realización de 
medidas de reflectometría en ambos sentidos, en las que la atenuación deberá estar repartida de forma 
lógica entre los distintos componentes, no debiendo existir ningún punto de fallo potencial en el futuro. 
En cualquier caso la atenuación no superará los 0,5 dB en los conectores y los 0,3 dB en los empalmes 
de los pigtails. 

 El protocolo de medidas a emplear será el especificado en la norma la norma TIA TSB 67 donde la ISO 
IEC 11 801 no alcance, las tomas deberán pasar el Autotest de Cat. 5+ Link o Class E Link, debiendo 
emplearse medidores considerados aptos para categoría 5+. En el momento de redactarse estas normas 
los únicos medidores con capacidad para certificar categoría 5+ son:  

- FLUKE: DSP4000 

- MICROTEST: OMNISCANNER 

- DATACOM: LANCAT. 5+ 

- WAVETEK:  LT8350 

- SCOPE: WIRESCOPE 350 

Si en el futuro existiera algún otro y el instalador deseara emplearlo deberá consultarlo a la dirección 
facultativa. 

Todos los materiales a emplear deberán cumplir las normas europeas y españolas de compatibilidad 
electromagnética aplicables, y en especial la UNE 50081 (norma genérica de emisión), UNE 20-726-91 
(norma específica de producto de emisión) y la UNE 50082 (norma genérica de inmunidad). 

 
La documentación del cableado telefónico consistirá en los siguientes listados: 

Código de armario Código de roseta Código de conector 

Dos dígitos Dos dígitos 1 dígito 

Letra identificativa 

(cableado Vertical) 
Código de armario de distribución Número de Cable

V 2 dígitos 2 dígitos 
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- Listado de cada uno de los pares que componen las distintas mangueras que dan soporte físico 
al servicio telefónico, indicando en los casos que corresponda, el número de extensión  o 
servicio que está siendo atendido por el par.  

 

 

- Listado de la conexión de las mangueras a los regleteros ATT110: 

 

 

- Listado de los puentes telefónicos tendidos en cada armario: 

 

 

La documentación a entregar irá en soporte magnético (En formatos ASCII y AutoCAD) además de en 
papel, e incluirá copia de los certificados de homologación del material a emplear, los diagramas de los 
armarios y los esquemas de conexión entre ellos y de ellos con las rosetas, los planos del edificio con la 
situación de las rosetas, bandejas y armarios (según simbología estándar); las medidas de atenuación, 
diafonía, etc. (que deberán  mejorar los límites establecidos en las normas EIA/TIA 568A e ISO/IEC 11 
801 Class E Chanel) de todas las tomas, así como el correspondiente timbrado y las medidas de las 
pruebas de conformidad. 

  Los listados de medidas a entregar en soporte magnético incluirán, además del fichero ASCII 
obtenido del medidor, una base de datos en formato CSV (ASCII separado por comas)  con las medidas 
realizadas. 

 Las empresas instaladoras deberán aportar antes de realizar la obra un ejemplo de la 
documentación a entregar, un resumen de características del medidor o medidores (si hay que medir 
también fibra) a emplear para realizar la certificación con una copia del o los certificados de 
homologación de los mismos y un listado de obras similares realizadas que demuestren su competencia 
en la materia. 

 También deberá constar en la documentación el tiempo durante el cual se garantiza que la 
instalación cumple los parámetros certificados, que será como mínimo 10 años. 

 

2.4.6 Condiciones técnicas a cumplir por la red local TV (CATV). 

- La tecnología a emplearan los amplificadores de la red local será la de centrales de banda 
ancha. 

- Se instalará realizar una distribución estructurada por plantas para una mejor codificación y 
posterior mantenimiento de la red. 

- El aislamiento entre tomas será igual o superior a 26 dB. 

- El cable, conectores y equipos utilizados deberán garantizar el cumplimiento de las prestaciones 
mínimas exigidas con el paso del tiempo, por lo cual el cambio de sus características por efecto 
del paso del tiempo y los factores atmosféricos deberán ser tenidos en cuenta y detallados. 

Código de manguera Número de par Extensión 

Código de 
Armario 

Regleta 
Código de 

manguera entrante 

Número de conector  del primer 
par de la manguera en la regleta. 

Código de 
Armario 

Regleta 1 
Conector regleta 

1 
Regleta 2 

Conector 
regleta 2 
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- Se incluirá, además de planos y esquemas, una hoja de pruebas que detalle los niveles de 
señal para cada canal en una toma de cada derivador de la red y a la entrada y salida de los 
amplificadores y que demuestre el correcto funcionamiento de la red.  

- El nivel y pureza de la señal en las tomas deberá ajustarse a la normativa vigente en el Estado 
Español sobre redes de televisión por cable (orden del 22 de septiembre de 1975 publicada en 
el BOE del 1-10-1975). Para ello en la toma final de usuario se dejara una señal de TV con los 
siguientes niveles y calidad. 

- Nivel mínimo 58 dBm V 

- Nivel máximo 74 dBmV 

- Desecualización entre canales adyacentes  3 dB 

- Desecualización entre canales de la misma banda  10 dB 

- Desecualización entre canales de bandas distintas  12 dB 

- Relación portadora-ruido en abonado (C/N)  47 dB 

- Relación portadora-productos de intermodulación (C/IM) 

 C/IM batidos de 2º orden  55 dB 

 C/IM batidos de 3º orden por el método de  

2 señales  58 dB 

 C/IM batidos de 3er orden método 3  

señales  65 dB 

 

2.4.7 Normas de instalación de los elementos de la instalación de detección de incendios. 

Para la ejecución de la instalación de Protección contra Incendios se deberán respetar las prescripciones 
generales siguientes. 

- Para la instalación del cableado y sus cubiertas de protección se seguirán las indicaciones 
expuestas en los anexos de Instalación de Cableado y Conductores Eléctricos y en el de Tubos 
y Cubiertas Protectoras para cableado, respectivamente. 

- Se cableará cada detector mediante un par de conductores no compartido por ninguno otro, de 
tal forma que la centralita sea capaz de localizar individualmente cada uno de los detectores que 
se coloquen. Sin embargo, se permite la posibilidad de que varios detectores, y en un máximo 
de cinco, compartan el mismo bucle, siempre que éstos pertenezcan a la misma zona de 
identificación. A tales efectos se considerará como zona la descripción que sobre dicho término 
se especifica en el punto 2.3.1. del documentos de estándares. 

- El contratista deberá consultar al Técnico Directos antes de efectuar la zonificación de la 
instalación, de tal forma que el segundo notifique claramente al primero la división requerida 
antes de efectuar el cableado. 

- Para la colocación de los detectores se consultará la posición definida en los planos. Si durante 
la instalación de los mismo de detectara que alguna circunstancia desaconsejase su instalación 
en la situación preestablecida, se pondrá en conocimiento del Técnico Director, quien indicará el 
nuevo emplazamiento. En particular se revisarán, antes de proceder a la instalación, la 
existencia de corrientes de aire, focos de polvo, campanas extractoras, tomas de aire 
acondicionado, fuentes de calor y llamas controladas (cocinas, quemadores, etc.). 

- Los detectores y pulsadores estarán conectados de tal forma que la extracción de su ubicación 
de uno de ellos genere un código de avería en la línea. Se deberá realizar la instalación de tal 
forma que la condición de avería de una línea pueda afectar como máximo a 10 detectores. 

- Se deberá dimensionar el sistema de alimentación a baterías de forma que se garantice una 
autonomía continua de la instalación durante 72 horas en reposo y 30 minutos e alarma, con la 
totalidad de sus funciones activas. 
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- Las baterías se instalarán en compartimiento metálico estanco, preferentemente en el interior 
del armario de la centralita. Se proveerá de un sistema de autorrecarga de la misma que 
funcione de forma automática de la red de 220 VAC. 

- Las conexiones de las bornas de los detectores y los cables se realizarán mediante tornillos, 
resultando aseada y sin impurezas ni cruces de cables innecesarios. Nos se permitirá que de la 
carcasa salgan conductores individuales. 

- Los detectores se fijarán a su soporte mediante al menos dos tornillos, que se introducirán en la 
pared o techo mediante tacos adecuados a su calibre. 

- El protocolo de comunicaciones de la centralita será facilitado por el Contratista al Técnico 
Director antes de proceder a la instalación de la misma. 

 

2.4.8 Normas de instalación del tendido de cables y conductores de la instalaciones de 
detección de incendios, intrusión y CATV. 

 
2.4.8.1 Generalidades y ámbito de aplicación 

La instalación de cableado y tendido de conductores eléctricos se ajustará a al normativa legal existente 
establecida en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

Se establece en el presente anexo las normas básicas de tendido eléctrico y las características mínimas 
exigibles a los conductores empleados para tal fin. 

Salvo expresa indicación en su contra, deberá emplearse los siguientes tipos de cables para cada 
instalación:  

- Instalaciones de Detección de Incendios: para el cableado de los detectores se emplearán 
pares trenzados y aislados entre sí mediante cubierta de papel aluminio, y con apantallamiento 
exterior de malla de cobre o aluminio. Se utilizará un par para cada uno de los detectores, es 
decir, cada par trenzado pertenecerá únicamente a un solo detector, no pudiendo ser cada hilo 
del mimo par pertenecientes a sensores diferentes. En el caso de utilizar una manguera de un 
único par, esto es, una manguera para cada sensor, no será necesaria la cubierta de papel de 
aluminio pero sí el apantallamiento de malla de cobre o aluminio. 

- Instalaciones de Detección de Intrusión: para el cableado de los detectores se emplearán 
sendos pares para el circuito de detección y el de tamper (sabotaje), con apantallamiento de 
malla o de cobre o aluminio. Se empleará otro distinto de mayor calibre, para la alimentación del 
sensor. Los tres pares podrán ir alojados en el interior de la misma manguera siempre que estén 
asilados los conductores de alimentación de los destinados a la detección, mediante cinta-papel 
de aluminio. 

La instalación deberá realizarse de manera no exista interferencia de ningún tipo entre conductores que 
porten señales de naturaleza y/o fuentes distintas. 

 

2.4.8.2 Normas de instalación 

Para la ejecución del tendido de cable y conductores se deberán respetar las prescripciones generales 
siguientes: 

- Los cables y conductores no resultarán en ningún momento accesibles al exterior, y a lo largo 
de todo su trazado permanecerán ocultos a al vista. Para ello el tendido se efectuará siempre 
bajo tubo o cala protectora, contemplando en todo momento las especificaciones que a tal 
efecto se dictaminan en el anexo de tubos y cubiertas para Cableado. En este sentido, el 
tendido se efectuará de manera que solo resulten accesibles los conductores tras efectuar una 
maniobra reflexiva mediante un utensilio o herramienta. 

- Las líneas de señal deben estar aisladas físicamente de cualquier línea de potencia o 
alimentación en alterna, y discurrir por mazos o bandejas separadas. La separación entre estas 
líneas deberá ser al menos de 50 centímetros. 



AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN URGENCIAS HOSPITAL VEGA BAJA 

 

 

INSTALACIONES ESPECIALES Y CONTRAINCENDIOS 78

 

- Cuando la líneas de señal y de alterna hayan de cruzarse deberá procurarse, en la medida en 
que ello sea posible, un cruce en ángulo recto. 

- El cableado de instrumentación nunca irá en el mismo mazo que el de control de potencia. Por 
cableado de instrumentación se entiende siempre las señales procedentes de sensores tanto si 
son analógicos como si son digitales, y por cableado de control de potencia se entiende todo 
aquel destinado al control y disparo de dispositivos actuación. Este punto podrá no ser 
respetado solo para el caso del cableado de detectores de intrusión, y siempre que se respeten 
las características técnicas detalladas anteriormente sobre la manguera a utilizar en la 
instalación de tales dispositivos. 

- Los cables de instrumentación y comunicaciones siempre serán trenzados y blindados, nunca 
del tipo paralelo. 

- Cada par trenzado pertenecerá únicamente a una señal, siendo uno de los hilos el activo y el 
otro la masa, no pudiendo ser cada hilo del par trenzado perteneciente a sensores diferentes. 

- Queda prohibido terminantemente la inclusión dentro de un mazo de instrumentación de 
señales de fonía, vídeo, radiofrecuencia y alimentación (alterna o continua procedente de 
conversores alterna / continua). 

- Los cables procedentes de salidas digitales o dispositivos de actuación no podrán incluirse en el 
mismo mazo, sin apantallamiento entre pares, junto a conductores de las siguientes señales: 
lectores de banda magnética, salidas o entradas analógicas, líneas de comunicaciones 
(Ethernet, RS-232, RS-485, RS-422, o similares), líneas de fonía, líneas de vídeo, líneas de 
radiofrecuencia. 

- El cable de unión a sensores o detectores de campo será siempre de tipo trenzado y blindado, e 
irán conectados en su solo extremo a la tierra común del equipo. 

- Se respetará el radio mínimo de curvatura especificado por los fabricantes, especialmente en el 
caso de cables coaxiales, en los que no se realizan retorcimientos, ni estrangulamientos, ni 
curvasen ángulo recto. 

- El cableado deberá quedar convenientemente sujeto o atado en mazos, y adecuadamente 
soportado para darles la máxima protección durante las operaciones y servicio. 

Siempre que deban efectuarse empalmes o uniones entre conductores se tendrán en cuenta las 
siguientes prescripciones: 

- En caso de tener que empalmar mangueras de cables, se unirán los pares manteniendo los 
mismos colores a fin de mantener la identificación. También se mantendrá la continuidad 
eléctrica de las mallas y de los distintos blindajes. 

- Las protecciones de la uniones se efectuarán siempre con tubo termorretrátil, nunca con cinta 
aislante. 

- En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones, por 
simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse 
siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloque o 
regletas de conexión. Se permite asimismo la utilización de bridas de conexión. 

- Las uniones siempre deberán efectuarse en el interior de cajas de empalme o derivación, o en 
los terminales extremos que a tal fin se destinen en los dispositivos a conectar. 

- Se asegurará el no dejar porciones de conductor metálico en contacto directo con el exterior. 

- En el caso de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por 
todos los alambres componentes. 

- No se permitirá la realización de empalmes en cables coaxiales sin la debida utilización delos 
conectores y adaptadores destinados a tal fin. 

 

2.4.8.3 Puesta a tierra de los equipos 

Para la puesta a tierra de equipos se seguirá lo señalado en las instrucciones del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
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Se deberán respetar las prescripciones generales siguientes: 

- Todos  los armarios y estructuras metálicas conteniendo equipos electrónicos deberán contar 
con toma de tierra. No resulta admisible como toma de tierra el uso de tuberías metálicas para 
la distribución de agua.  

- En caso de no disponer la instalación de una toma de tierra, se instalará una siguiendo la 
normativa legal vigente. 

- Nunca se utilizará como toma de tierra la destinada a equipos médicos (electrocardiógrafos, 
bisturís eléctricos, etc.). 

- No se utilizará como toma de tierra destinada al pararrayos. 

- Cuando los instrumentos alimentados en alterna estén conectado a un panel metálico éste 
deberá estar conectado a tierra. 

- Los instrumentos de continua, cuando estén interconectados entre sí, deberán compartir un 
mismo común, al cual se conectará el terminal de 0 voltios de las fuentes de alimentación. 

- Todas las tomas de tierra de los equipos será independiente de la toma de tierra de 
instrumentación. Esta última se realizará de tal manera que la impedancia de la conexión a 
tierra sea menor de 5 ohmios. 

 

2.4.9 Normas de instalación y características técnicas de los elementos de tubos y cubiertas 
protectoras para cableado de conductores de las instalaciones de detección de incendios 
y intrusión. 

 
2.4.9.1 Generalidades y ámbito de aplicación 

La instalación de tubos y cubiertas protectoras para cableado se ajustará a la Instrucción MIE BT 019 del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y la Resolución 18-01-88 de la DGIIT. 

El tipo de elemento de protección a emplear en cada caso vendrá dado por la naturaleza de la propia 
instalación, a saber: 

- En Instalaciones Interiores de Circuito Cerrado de TV, Detección de Incendios y Detección de 
Intrusión, podrá emplearse tubo metálico rígido o flexible de acero, con aislamiento exterior 
blindado y estanco, canaleta protectora de PVC o canal moldura de PVC. 

A tal efecto se considerará instalación exterior toda aquella que discurra total o parcialmente por el 
exterior de los edificios que la comprendan, incluyendo tramos de cableado que, pertenecientes a una 
instalación interior, no discurran bajo techo. 

La instalación deberá realizarse de manera que en ningún momento resulten accesible los conductos 
eléctricos. 

El recubrimiento exterior de todos los elementos deberá estar constituido por PVC del mismo color de la 
superficie sobre la que se realizará la instalación. El color de la cubierta será el suministrado por el 
fabricante no pudiendo ser modificado por el Contratista. No se permitirá la impregnación de ningún tipo 
de pintura ni tinte par tal fin. Únicamente podrá incumplirse este punto para el caso en que la superficie 
sobre la que aloje el tubo o cubierta protectora, siendo de un color distinto al gris o blanco no sea 
habitualmente suministrado por los fabricantes de los citado materiales. 

 

2.4.9.2 Normas de instalación y colocación 

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes: 

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

- Las canalizaciones no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen 
a la protección mecánica de los conductores. Par el caso de molduras, en los cambios de 
dirección los ángulos de las ranuras serán obtusos. 
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- Los tubos y cubiertas se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que 
aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

- Las curvas practicadas serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. 
Los radios mínimos de curvatura para cada clase son los indicados en la instrucción MIE BT 
019. 

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocados y fijados éstos y sus accesorios. 

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas de conexión apropiadas y 
protegidas contra la corrosión. Cuando se requieran hacer estancas las entradas de los tubos 
en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuadas, de forma que se 
mantenga la continuidad en el grado de protección. 

Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las siguientes 
prescripciones. 

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra 
la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre estas será, como máximo de 0’80 metros 
para tubos rígidos y de 0’60 metros para tubos flexibles. Se dispondrán fijaciones de una y otra 
parte de los cambios de dirección y de los empalmes y en la proximidad inmediata de las 
entradas en cajas o aparatos, a una distancia inferior a 0’15 metros. 

- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o 
usando los accesorios necesarios. 

- Se procurará una altura mínima de 2’5 metros sobre el nivel del suelo. En caso de necesitar un 
trazado a ras del suelo, por resultar impracticable la directriz anterior, se colocaran las 
canalizaciones inmediatamente encima de los rodapiés, o en ausencia de éstos , la parte inferior 
de la canalización quedará como mínimo a 10 centímetros por encima del suelo. 

- En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio, deberán interrumpirse los 
tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 centímetros aproximadamente, y 
empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud 
mínima de 20 centímetros. 

- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso como 
agua o gas, se utilizará un dispositivo especialmente concebido o un tubo rígido empotrado que 
sobresaldrá por una y otra parte del cruce. 

 
 

2.4.9.3 Alojamiento de los conductores 

Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la Instrucción MIE BT 018. 

Se respetarán las prescripciones generales siguientes: 

- Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. 

- La instalación deberá realizarse de manera que pertenezcan al mismo circuito y la ranura 
presente dimensiones adecuadas para ello. 

- Las ranuras de los tubos y cubiertas protectoras tendrán unas dimensiones tales que permitan 
instalar sin dificultad los conductores a través de ellas. La sección interior será, como mínimo, 
igual a 3 veces la sección total ocupada por los conductores. 

- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores eléctricos o de neutro. 
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2.5 NORMAS DE INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES 

CONTRA INCENDIOS  

 
2.5.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 
2.5.1.1 Procedencia de los materiales 

Todos los materiales que hayan de ser utilizados en la obra serán suministrados por el Contratista salvo 
los que se haga constar directamente en los Planos o en este Pliego de Condiciones. 
 
El Contratista tiene libertad para obtener los materiales, de los puntos que juzgue conveniente, siempre 
que reúnan las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones de la obra. 
 
2.5.1.2 Ensayos 

Todos los materiales que determine la Dirección de la obra, deberán ser ensayados antes de ser 
utilizados, corriendo los gastos correspondientes a cuenta del contratista hasta un importe máximo del 
uno (1) por ciento del presupuesto de la obra. 
 
Los ensayos se verificarán en los puntos de suministro o en el laboratorio propuesto por el Contratista y 
aceptado por la Dirección de la obra, debiendo ser avisada ésta con la suficiente antelación para que 
pueda asistir a las pruebas si lo cree oportuno. 
 
2.5.1.3 Condiciones generales de materiales y equipos 

La capacidad de los equipos será según se especifica en los documentos del proyecto. En caso de 
discrepancia entre los planos y este pliego prevalecerán las indicaciones del pliego de condiciones para 
todos los efectos. 
 
Los equipos y materiales se instalarán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante 
correspondiente, siempre que no contradigan los de estos documentos. 
 
Todos los materiales y equipos empleados en esta instalación deberán ser de la mayor calidad y todos 
los artículos de fabricación standard normalizada, nuevos y de diseño actual en el mercado. 
 
El contratista presentará a requerimiento de la dirección técnica si así se le exigiese albaranes de 
entrega de todos o parte de los materiales que constituyen la instalación. 
 
Cualquier accesorio o complemento que no se haya indicado en estos documentos al especificar el 
material o el tipo pero sea necesario a juicio de la dirección técnica para el funcionamiento y montaje 
correcto de la instalación, se considera que será suministrado y montado por el contratista sin coste 
adicional alguno para la propiedad, interpretándose que su importe se encuentra comprendido 
proporcionalmente en los precios unitarios de los demás elementos. 
 
En caso de que así lo solicite la dirección técnica, el contratista deberá presentar catálogos y/o muestras 
de los materiales que se indiquen, relacionados con el proyecto. Así mismo, deberá presentar muestras 
técnicas de montaje y dibujos de puntos críticos de la instalación, para determinarlos previamente a la 
ejecución si así se le exigiera. 
 
Todos los materiales que se instalen llevarán impreso en lugar visible la marca y modelo del fabricado 
que serán los especificados en los documentos de este proyecto o similares homologados. 

 

2.5.1.4 Tubería red contraincendios 

Las tuberías de agua para el circuito contraincendios, serán de acero estirado sin soldadura, DIN-2440, 
calidad ST-33.2. 

Todas las tuberías vayan o no aisladas, se pintarán con imprimaciones antioxidante de pintura de minio o 
litol y una mano de terminación. 
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Las tuberías deberán cumplir los requisitos que a continuación se indican: 

- La carga de rotura a la tracción será superior a 40 Kg/cm2 y el alargamiento mínimo del 15%. 
En los ensayos de curvado de tubo 180°C, con un radio interior de cuatro veces su diámetro, no 
se apreciarán fisuras ni pelos aparentes. 

- Las tuberías serán probadas a una presión doble de la de trabajo, sin ser inferior a 10 atm. 

 

2.5.1.5 Bocas de incendio equipadas de 25 mm. 

Las bocas de incendio equipadas deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobadas de 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2 de este Reglamento, justificándose el cumplimiento de lo 
establecido en la norma UNE 23.403. 

Las B.I.E., deberán montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura si se trata de B.I.E. de 25 
mm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual si existen, estén situadas a la altura citada. 

Las B.I.E. se situarán, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 m de las salidas de cada 
sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización. 

El número y distribución de las B.I.E. en un sector de incendio, en espacio diáfano, será tal que la 
totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una B.I.E. , 
considerando como radio de acción de ésta longitud de su manguera incrementada en 5 m. 

La separación máxima cada B.I.E. y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto 
del local protegido hasta la B.I.E. más próxima no deberá exceder de 25 m. 

Se deberá mantener alrededor de cada B.I.E. una zona libre de obstáculos que permite el acceso a ella y 
su maniobra sin dificultad. 

La red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora, como mínimo en la hipótesis de 
funcionamiento simultáneo de las dos B.I.E. hidráulicas más desfavorables, una presión dinámica 
mínima de 2 bar en el orificio de salida de cualquier B.I.E. 

Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua deberán estar adecuadamente 
garantizadas. 

El sistema de B.I.E. se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y 
resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y como 
mínimo a 980 pa (10 Kg/cm2), manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, como mínimo, 
no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación. 

 

2.5.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y EQUIPOS 

 
2.5.2.1 Pulsadores de alarma 

- Características eléctricas y mecánicas: se ajustarán a lo dispuesto en la norma UNE 23-008, 
que fija su rotulación y protección contra manipulaciones accidentales. 

- Fijación: estarán concebidos para fijación sobre pared plana. 

- Conexionado: las bornas de conexión deberán encontrarse alojadas en el interior de la carcasa 
exterior del detector y debidamente protegida. 

- Dimensiones: no inferiores a ninguna de las siguientes cotas 60 x 50 mm (ancho x alto). 

 

2.5.2.2 Sirenas interiores bitonales 

- Protección exterior: el grado mínimo de protección exterior será IP-31, norma UNE-20324-89. 

- Nivel sonoro: no inferior a 95 decibelios. 

- Frecuencia auditiva: dos tonos dentro del rango de 700 a 2000 hercios y con una separación 
entre ambos no inferior a 100 hercios. 
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- Alimentación: deberán alimentarse a una tensión continua no superior a 24 voltios. 

- Fijación: estarán concebidas para fijación sobre pared plana. 

- Conexionado: las bornas de conexión deberán encontrarse alojadas en el interior de la carcasa 
exterior del detector y debidamente protegidas. 

- Temperatura de utilización: de –10 a 60°C. 

 

2.5.2.3 Sirenas exteriores autoalimentadas 

- Características eléctricas y mecánicas: las sirenas para ubicación en exteriores deberán ser 
autoalimentadas a tensión continua mediante una batería alojada en su interior. Estarán 
asimismo autoprotegidas frente a intentos de manipulación de la misma, provocando en tal caso 
el disparo de la alarma. 

- Protección exterior: el grado mínimo de protección exterior será IP-54, norma UNE 20324-89. La 
carcasa exterior deberá ser metálica cubierta de un baño de pintura anticorrosión. 

- Nivel sonoro: no inferior a 105 decibelios. 

- Autonomía: la batería estará dimensionada para suministrar por sí sola la corriente de consumo 
necesaria para mantener el nivel sonoro especificado durante al menos 45 minutos 
ininterrumpidos. 

- Fijación: estarán concebida para fijación sobre pared plana. 

- Conexionado: las bornas de conexión deberán encontrarse alojadas en el interior de la carcasa 
exterior del detector y debidamente protegidas. 

- Temperatura de utilización: de –10 a +60°C. 

 

2.5.2.4 Cables para detectores de incendio 

- Pares: trenzados y aislados entre sí mediante cubierta de cinta de aluminio. No se requerirá el 
aislamiento en el caso de utilizar una manguera (un par con apantallamiento exterior) separada 
para cada sensor. 

- Sección: la sección mínima por conductor será de 0’20 mm2. 

- Apantallado exterior: de malla de cobre de aluminio. 

- Protección contra el fuego: serán del tipo autoextinguible y no propagador de llama, de acuerdo 
con la norma UNE 53315-75. 

 

2.5.2.5 Centralita 

La centralita de incendios deberá ceñirse a las características que se describen a continuación. 
 
Características generales: 

- Deberá ajustarse a las normas UNE 23-007 

- Será perfectamente compatible con el sistema de detectores de incendios y permitirá un 
tratamiento individualizado de cada detector. 

- Señalaré el estado de alarma de fuego antes de transcurridos 5 segundos desde su detección. 

- Detectará también la condición de avería en las líneas de detectores y tendrá capacidad para 
diferenciarla de la alarma. 

- Deberá estar dotada de dispositivos luminosos que informen de la condición de los diversos 
elementos del sistema. 

- Estará dotada de un sistema de alimentación ininterrumpida que satisfaga lo exigido por dicha 
norma y que preferentemente se alojará en el interior del mismo armazón metálico. 
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- Estará dotada de una salida externa para comunicaciones que permitirá se interrogada y 
telecontrolada por un dispositivo externo, mediante un protocolo ASCII de comunicaciones. 

 

Especificaciones técnicas: 

- Zonas de detección: estará capacitada para la detección de un mínimo de 10 zonas distintas de 
2 hilos. Cada zona o al menos tres de ellas, permitirán la conexión de al menos dos detectores 
distintos. 

- Salidas: al menos una salida para sirena exterior. 

- Teclado: permitirá la introducción de un código de al menos cuatro dígitos a través de un 
teclado para la activación / desactivación. 

- Memoria: dispondrá de la capacidad de memoria suficiente como para almacenar como mínimo 
los 20 últimos eventos acontecidos. Cada evento quedará registrado con la hora a la que 
ocurrió. 

- Protección exterior: el grado mínimo de protección exterior será IP-41, norma UNE 20324-89. 

- Temperatura de utilización de –10 a +60°C. 

 

2.5.2.6 Características técnicas de los elementos de cableado y conductores eléctricos, en las 
instalaciones de detección incendios.  

 
2.5.2.6.1 Generalidades y ámbito de aplicación 

La instalación de cableado y tendido de conductores eléctricos se ajustará a la normativa legal existente 
establecida en el Reglamento Electrotécnico para baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

 
Se establece en el presente anexo las normas básicas de tendido eléctrico y las características mínimas 
exigibles a los conductores empleados para tal fin. 
 
Salvo expresa indicación en su contra, deberá emplearse los siguientes tipos de cables para cada 
instalación: 
 

- Instalaciones de detección de incendios: para el cableado de los detectores se emplearán pares 
trenzados y asilados entre sí mediante cubierta de papel de aluminio, y con apantallado exterior 
de malla de cobre o aluminio. Se utilizará un par para cada uno de los detectores, es decir, cada 
par trenzado pertenecerá únicamente a un solo detector, no pudiendo ser cada hilo del mismo 
par perteneciente a sensores diferentes. En el caso de utilizar  una manguera d un único par, 
esto es, una manguera para cada sensor, no será necesaria la cubierta de papel de aluminio 
pero sí el apantallamiento de malla de cobre o aluminio. 

 
La instalación deberá realizarse de manera no exista interferencia de ningún tipo entre conductores que 
porten señales de naturaleza y/o fuentes distintas. 

 

2.5.2.6.2 Características de los elementos: 

2.5.2.6.2.1 Cables coaxiales 

Conductor central: estará fabricado de cobre o cobre-plata y tendrá un diámetro superior a 1’10 mm. 

- Mallazo exterior: trenza de cobre o aluminio 

- Protección contra el fuego: serán del tipo auto extinguible y no propagador de la llama, de 
acuerdo con la norma UNE 53315-75. 

- Diámetro externo: inferior a 110 mm. 

- Impedancia característica: 75 Ohmios. 

- Atenuación a 20°C: a 50 MHz será inferior a 5 dB/100 metros 
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       a 400 Mhz será inferior a 13 dB/100 metros 

 

2.5.2.6.2.2 Cables de alimentación en alterna 

- Sección: la sección mínima por conductor será de 1’5 mm2 

- Tensión nominal: igual o superior a 750 voltios. 

- Códigos de colores: se emplearán colores distintos para la fase, el neutro y la tierra. El 
conductor de la tierra tendrá además una línea longitudinal de distinto color a lo largo de todo su 
recorrido. 

- Protección contra el fuego: serán del tipo auto extinguible y no propagador de la llama, de 
acuerdo con la norma UNE 53315-75. 

 

2.5.2.6.2.3 Cables de alimentación en continua. 

- Sección: la sección mínima por conductor será de 1 mm2. 

- Tensión nominal: igual o superior a 250 voltios. 

- Código de colores: se emplearán colores distintos para el polo positivo y el de referencia ( con 
preferencia rojo y negro respectivamente). 

- Protección contra el fuego: serán del tipo autoextinguible y no propagador de la llama, de 
acuerdo con la norma UNE 53315-75. 

 

2.5.2.6.2.4 Cables de comunicación. 

- Pares: trenzados y asilamiento entre sí mediante cubierta de cinta de aluminio 

- Sección: la sección mínima por conductor será de 0’11 mm2. 

- Apantallado exterior: de malla de cobre o aluminio 

- Protección contra el fuego: serán del tipo auto extinguible y no propagador de la llama, de 
acuerdo con la norma UNE 53315-75. 

 

2.5.2.6.2.5 Cables de dispositivos de actuación de baja carga 

- Sección: la sección mínima por conductor será de 0’20 mm2. 

- Apantallado exterior: de malla de cobre o aluminio. 

- Protección contra el fuego: serán del tipo auto extinguible y no propagador de la llama, de 
acuerdo con la norma UNE 53315-75. 

 

2.5.2.6.2.6 Cables para detectores de incendio. 

- Pares: trenzados y asilamiento entre sí mediante cubierta de cinta de aluminio. No se requerirá 
el aislamiento de aluminio en el caso de utilizar una manguera (un par con apantallamiento 
exterior) separada para cada sensor. 

- Sección: la sección mínima por conductor será de 0’20 mm2. 

- Apantallado exterior: de malla de cobre o aluminio 

- Protección contra el fuego: serán del tipo auto extinguible y no propagador de la llama, de 
acuerdo con la norma UNE 53315-75. 
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2.5.2.7 Características técnicas de los elementos de tubos y cubiertas protectoras para cableado 
de instalaciones de detección incendio. 

 
2.5.2.7.1 Generalidades y ámbito de aplicación 

La instalación de tubos y cubiertas protectoras para cableado se ajustará a la Instrucción MIE BT 019 del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y la Resolución 18-01-88 de la DGIIT. 

El tipo de elemento de protección exterior a emplear en cada caso vendrá dado por la naturaleza de la 
propia instalación, a saber: 

- En Instalaciones Interiores de Circuito Cerrado de TV, Detección de Incendios y Detección de 
Intrusión, podrá emplearse tubo metálico rígido o flexible de acero, con aislamiento exterior 
blindado y estanco, canaleta protectora de PVC o canal moldura de PVC. 

A tal efecto se considerará instalación toda aquella que discurra total o parcialmente por el exterior de los 
edificios que la comprendan, incluyendo aquellos tramos de cableado que, pertenecientes a una 
instalación interior, no discurran bajo techo. 

La instalación deberá realizarse de manera que en ningún momento resulten accesibles los conductores 
eléctricos. 

El recubrimiento exterior de todos los elementos deberá estar constituido por PVC del mismo color de la 
superficie sobre la que se realizará la instalación. El color dela cubierta será el suministrado por el 
fabricante no pudiendo ser modificado por el Contratista. No se permitirá la impregnación d ningún tipo 
de pintura ni tinte para tal fin. Únicamente podrá incumplirse este punto para el caso en que la superficie 
sobre la que aloje el tubo o cubierta protectora, siendo de un color distinto al gris o blanco no sea 
habitualmente suministrado por los fabricantes de los citados materiales. 

 

 
2.5.2.7.2 Características de los elementos 

 
2.5.2.7.2.1 Tubos Metálicos 

- Protección mecánica: el elemento metálico interior estará fabricado de acero con grado mínimo 
de protección mecánica IP-XX5, norma UNE 20324-89. 

- Protección exterior: el grado mínimo de protección exterior será IP-55, norma UNE 20324-89. 

- Protección contra el fuego: el material utilizado para la fabricación de los tubos protectores en 
su conjunto deberá ser no propagador de la llama, de acuerdo con la norma UNE 53315-75. 
Deberán soportar como mínimo y sin deformación alguna una temperatura de 60°C. 

 

2.5.2.7.2.2 Canaletas y molduras 

- Protección mecánica: el elemento protector estará fabricado de PVC con grado mínimo de 
protección mecánica IP-XX5, norma UNE 20324-89. 

- Protección exterior: el grado mínimo de protección exterior será IP-30, norma UNE 20324-89. 

- Temperatura de utilización. De –20 a +60°C 

- Protección contra el fuego: el material utilizado para la fabricación de las canales protectoras 
deberá ser auto extinguible y no propagador de la llama, de acuerdo con al norma UNE 53315-
75. 

- Rigidez dieléctrica: las canales protectoras deberán soportar durante un minuto una tensión 
alterna sinusoidal de 2.500 voltios eficaces a 50 Hz, según la norma UNE 21316-74. 

- Fijación de la tapa: para las canales protectoras que requieran tapa, deberá necesitarse un 
utensilio o herramienta para poder ser retirada. 
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2.5.2.8 Bocas de incendio equipadas de 25 mm 

Las bocas de incendio equipadas deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobadas de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de este Reglamento, justificándose el cumplimiento de lo 
establecido en la norma UNE EN G71-1. 

Las B.I.E., deberán montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como 
máximo a 1’50 m sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata de B.I.E. de 25 mm, siempre que la 
boquilla y la válvula de apertura manual si existen, estén situadas a la altura citada. 

Las B.I.E. se situarán, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 m de las salidas de cada 
sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización. 

El número y distribución de las B.I.E. en un sector de incendio, en espacio diáfano, será tal que la 
totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una B.I.E., 
considerando como radio de acción de ésta longitud de s manguera incrementada en 5 m. 

La separación máxima entre cada B.I.E. y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier 
punto del local protegido hasta la B.I.E. más próxima no deberá exceder de 25 m. 

Se deberá mantener alrededor de cada B.I.E. una zona libre de obstáculos que permite el acceso a ella y 
su maniobra sin dificultad. 

La red de tuberías deberá proporcionar, durante un ahora,, como mínimo, en la hipótesis de 
funcionamiento simultáneo de las dos B.I.E. hidráulicamente más desfavorables, una presión dinámica 
mínima de 2 bar en el orificio de salida de cualquier B.I.E. 

Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua deberán estar adecuadamente 
garantizadas. 

El sistema de B.I.E. se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y 
resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y como 
mínimo a 980 Kpa (10 Kg/cm2), manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, como mínimo, 
no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación. 
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2.6 NORMAS DE INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES DE 

GASES MEDICINALES  

 
2.6.1 GENERALIDADES 

La empresa instaladora será la responsable de la completa y correcta ejecución de la obra, de acuerdo 
con el proyecto, especificaciones, presupuesto y planos aprobados y bajo la dirección técnica del director 
de la obra y según las especificaciones o sus modificaciones, aprobadas o autorizadas por el mismo 
durante la realización de la obra. 

Todos los trabajos a realizar, así como los materiales y equipos, cumplirán con las especificaciones del 
proyecto original y con las modificaciones autorizadas del mismo. En lo no contemplado en dichas 
especificaciones ni en los planos o dibujos contenidos en el proyecto, se aplicarán subsidiariamente los 
reglamentos vigentes que los afecten y lo especificado en este pliego de condiciones. 

En caso de cualquier variación de las hipótesis de partida de los cálculos adjuntos, la empresa 
instaladora presentará a la dirección facultativa el replanteo de los cálculos de la Instalación necesarios 
para el dimensionado de las partes de ésta que pudieron verse afectadas por el cambio de condiciones 
de partida y asumirá los costos de este nuevo replanteo. 

Es importante enfatizar la importancia del mantenimiento para asegurar que cada canalización de gases 
medicinales funciona de acuerdo con los requisitos de las normas aplicables. Por esta razón, el 
instalador de una canalización de gases medicinales será requerido para suministrar los planos y las 
instrucciones de mantenimiento al usuario de la misma y es responsabilidad del usuario que su 
mantenimiento se efectúe por  personal cualificado y autorizado por el fabricante de los equipos. 

 
2.6.2 CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 
2.6.2.1 PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales que hayan de ser utilizados en la obra serán suministrados por el Contratista salvo 
los que se haga constar directamente en los Planos o en este Pliego de Condiciones. 

El Contratista tiene libertad para obtener los materiales, de los puntos que juzgue conveniente, siempre 
que reúnan las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones de la obra. 

 

2.6.2.2 ENSAYOS 

Todos los materiales que determine la Dirección de la obra, deberán ser ensayados antes de ser 
utilizados, corriendo los gastos correspondientes a cuenta del contratista hasta un importe máximo del 
uno (1) por ciento del presupuesto de la obra. 

Los ensayos se verificarán en los puntos de suministro o en el laboratorio propuesto por el Contratista y 
aceptado por la Dirección de la obra, debiendo ser avisada ésta con la suficiente antelación para que 
pueda asistir a las pruebas si lo cree oportuno. 

 

2.6.2.3 CONDICIONES GENERALES DE MATERIALES Y EQUIPOS 

La capacidad de los equipos será según se especifica en los documentos del proyecto. En caso de 
discrepancia entre los planos y este pliego prevalecerán las indicaciones del pliego de condiciones para 
todos los efectos. 

Los equipos y materiales se instalarán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante 
correspondiente, siempre que no contradigan los de estos documentos. 

Todos los materiales y equipos empleados en esta instalación deberán ser de la mayor calidad y todos 
los artículos de fabricación standard normalizada, nuevos y de diseño actual en el mercado. 

El contratista presentará a requerimiento de la dirección técnica si así se le exigiese albaranes de 
entrega de todos o parte de los materiales que constituyen la instalación. 
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Cualquier accesorio o complemento que no se haya indicado en estos documentos al especificar el 
material o el tipo pero sea necesario a juicio de la dirección técnica para el funcionamiento y montaje 
correcto de la instalación, se considera que será suministrado y montado por el contratista sin coste 
adicional alguno para la propiedad, interpretándose que su importe se encuentra comprendido 
proporcionalmente en los precios unitarios de los demás elementos. 

En caso de que así lo solicite la dirección técnica, el contratista deberá presentar catálogos y/o muestras 
de los materiales que se indiquen, relacionados con el proyecto. Así mismo, deberá presentar muestras 
técnicas de montaje y dibujos de puntos críticos de la instalación, para determinarlos previamente a la 
ejecución si así se le exigiera. 

Todos los materiales que se instalen llevarán impreso en lugar visible la marca y modelo del fabricado 
que serán los especificados en los documentos de este proyecto o similares homologados. 

 
2.6.3 CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS 

 
2.6.3.1 GENERALIDADES 

Todos los materiales de las canalizaciones de gases medicinales y vacío serán compatibles con el 
oxígeno bajo todas las condiciones y estarán limpios y libres de aceites, grasas y partículas. Las 
propiedades anticorrosivas de todos los materiales frente al oxígeno y sus mezclas, y el efecto 
combinado de la erosión y abrasión en los materiales deberá ser considerado. 

Dicha compatibilidad se refiere tanto a la combustibilidad como a la facilidad de ignición. Los materiales 
que arden en el aire, arderán violentamente en oxígeno puro. Muchos materiales que no arden en el aire, 
lo hacen en él oxigeno puro, especialmente si están bajo presión. Muchos materiales pueden arder por 
fricción, como los asientos de las válvulas o las empaquetaduras. 

No se debe permitir ninguna disminución en los requisitos indicados para materiales en el caso de otros 
gases distintos al oxígeno o mezclas de oxígeno y protóxido de nitrógeno, debido a las dificultades de 
segregación de materiales de uno u otro gas, en los almacenamientos previos y particularmente durante 
su instalación.  

Todas las tuberías, válvulas y sistemas de conexión, deberán estar limpios y desengrasados. Se 
deberán tomar todas las precauciones para mantener la limpieza durante el transporte, e instalación de 
las mismas.  

 
2.6.3.1 TUBERÍAS DE COBRE 

Las tuberías de cobre serán de cobre rígido, no arsenical, limpio, probado y desengrasado, soldado con 
plata e inertizado en el proceso de soldadura y accesorios correspondientes. Se ajustarán en todas sus 
características a lo especificado en la norma UNE 110-013-91.  

Además todas las tuberías que se instalen deberán estar sometidas a pruebas de estanqueidad totales y 
parciales, debiendo llevar cada tubería sus correspondientes etiquetas adhesivas identificativas del tipo 
de gas que transporten y de su dirección. 

Todas las tuberías, incluyendo su sistema de fijación y conexión, se preverán para que el diseño del 
sistema permita el flujo requerido previsto con todas las unidades terminales previsiblemente en uso al 
mismo tiempo, de acuerdo con los límites de caída de presión en los valores indicados en la norma UNE 
110-013-91.  

Las tuberías de gases medicinales no se podrán colocar en un túnel o trinchera donde estén expuestas 
al contacto con el aceite. 

Las ascendentes de gases, no se alojaran en los huecos de los ascensores. 

Los soportes de las tuberías de gases, no se usaran para soportar a otras tuberías o conductos.  

Todas las uniones estarán soldadas con aleación de plata. 

Durante el procedimiento de soldadura de las uniones de tubería, en el interior de la misma será purgado 
con gas inerte, excepto cuando se trate de conexiones finales. 
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2.6.3.2 UNIONES 

Todas las uniones estarán soldadas con aleación de plata. 

Durante el procedimiento de soldadura de las uniones de tubería, en el interior de la misma será purgado 
con gas inerte, excepto cuando se trate de conexiones finales. 

La soldadura con plata es parecida a la empleada con estaño, con excepción de las temperaturas y el 
método de aplicación del calor. La soldadura con plata es para soportar altas presiones. 

Como el sistema necesita de un aporte de más calor, se utilizan sopletes de gas y chorro de aire o 
sopletes oxiacetilénico. 

El decapante suele ser a base de bórax y la unión se halla calentada al rojo oscuro, aplicando entonces 
la soldadura al borde del enchufe. 

 

Soldadura Temperatura trabajo
Presión trabajo 

28 mm 36 a 50 mm 

Sn - Pb 
50% - 50% 

20 16 16 

80 10 10 

120 6 6 

Sn - Ag 
50% - 50% 

20 40 40 

80 25 25 

120 16 16 
Diámetro de hilo para soldar

2 mm hasta 28 mm 
3 mm > 28 mm 

 
 
2.6.3.3 LLAVES DE PASO 

Las llaves de paso, sean de macho cónico o no, se ajustarán en todas sus características a lo 
especificado en la norma correspondiente y estarán debidamente homologadas por el Ministerio de 
Industria y Energía. 

Cumplirán con las normas: 

- UNE 19.680-85. Llaves metálicas de paso de macho cónico para combustibles gaseosos a 
presión de servicio de hasta 0,2 kgf/cm², accionadas manualmente en instalaciones interiores 
(partes 0 a XIX). 

- UNE 60.718-98. Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico accionadas 
manualmente, para instalaciones que utilizan combustibles gaseosos. A presiones de servicio 
hasta 0,5 Mpa (5 bar). Características dimensionales y de bloqueo. 

Las llaves de corte han de estar identificadas con  el nombre del gas o símbolo del gas en servicio. Una 
identificación que deberá ser de forma apropiada a su clasificación, indicando el área de servicio  
fácilmente visible cuando se mire la válvula, pudiendo ser general para todos los gases en cuadros de 
segunda reducción. 

Todas las llaves de corte de zona o armarios de segunda reducción que se puedan accionar en caso de 
emergencia, estarán accesibles a una altura normal de la mano y no estarán cubiertos de forma 
impracticable.  

Todas las llaves de corte de zona deberán estar provistas de un sistema para permitir físicamente la 
separación de la tubería que desde ella se suministra, para operaciones de mantenimiento o 
modificación. 

 
2.6.3.4 CONJUNTOS DE REGULACIÓN DE PRESIÓN 

Todos los conjuntos de regulación (reducción) de presión se ajustarán en todas sus características a lo 
especificado en la norma Europea EN 737-3, CE 0120 y las normas NFS90116 y 90155. Cada uno de 
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estos conjuntos deberá llevar una etiqueta o similar que permita la identificación del sentido del gas y la 
presión de trabajo. 

 
2.6.3.5 MATERIALES PARA LAS JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 

Los elastómeros a utilizar en las juntas de estanqueidad en tuberías y accesorios se ajustarán en todas 
sus características a las especificaciones de norma UNE 53.591-86. Elastómeros. Materiales para juntas 
homogéneas de estanqueidad usadas en tuberías y accesorios en los que circulan combustibles 
gaseosos. Características y métodos de ensayo. 

 
 
2.6.4 CONDICIONES DE MONTAJE Y PRUEBAS. 

 
2.6.4.1 REDES DE DISTRIBUCIÓN 

2.6.4.1.1 Montaje 

Se tenderán a través de los falsos techos y patinillos que a tal efecto se destinan para ello. 

Se montarán sobre soportes normalizados y se construirán exclusivamente con tubería de cobre que 
previamente a su instalación habrá sido limpiada, probada, y desengrasada. 

Las uniones y derivaciones se realizarán con accesorios de cobre que se soldarán con aleación de plata 
A.P.F. 

Las redes de gases comprimidos, se montarán siempre con una ligera caída hacia la central (una 
pendiente del 1% aproximadamente para evacuación de las eventuales condensaciones) y nunca se 
introducirán en ellas zonas que realicen sifón. 

Las derivaciones que desde las redes generales o locales se deban sacar, se realizarán siempre por la 
parte superior de las tuberías. 

Las redes de tuberías deberán estar identificadas y etiquetadas con el nombre o símbolo del gas y color 
codificado, en los puntos adyacentes a las llaves de corte, a las uniones, a las derivaciones y a los 
cambios de dirección, antes y después de cada pared o partición que se deberá atravesar, etc., 
adicionalmente, a intervalos no mayores de 10 metros y en una posición adyacente a las unidades 
terminales. 

Las redes de tuberías de gases medicinales y vacío, se usarán solamente para los fines que están 
diseñadas de atención a pacientes. No se indicaran conexiones para otros usos salvo los autorizados, 
quedando absolutamente prohibido: 

- Uso en talleres generales 
- Uso en talleres de reparación de motores 
- Spray para pintura 
- Inflado de neumáticos 

 
Las redes de tubería estarán unidas a un terminal de tierra tan cercano como sea posible al punto en el 
que la tubería penetre al edificio. No pudiendo ser utilizada como toma a tierra para equipos eléctricos. 

Los soportes aseguraran que la red de tuberías no puede ser desplazada accidentalmente de su 
posición.  

Una vez terminado el montaje de la instalación, se la someterá a barrido con nitrógeno seco, con objeto 
de eliminar cualquier partícula, polvo o humedad acumulada y posteriormente se procederá a realizar la 
correspondientes pruebas de estanqueidad tanto totales como parciales. 

Los puestos de trabajo dispondrán además de un regulador de presión con cuerpo de latón y membrana 
de acero inoxidable. Además, la válvula de aislamiento dispondrá de un manómetro anexo. 

Los diámetros de las conducciones se han calculado en base a la longitud de las mismas y al caudal de 
circulación, de modo que se asume en la distribución una pérdida de carga y velocidades de flujo 
aceptables. 
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Para la identificación de cada una de las tuberías se pintarán o se colocarán etiquetas autoadhesivas 
cumpliendo las normas UNE 110-013-91.  

 
2.6.4.1.2 Pruebas 

Cualquier instalación de tubería que se realice en un HOSPITAL será obligatoriamente sometida a una 
prueba de estanqueidad. 

Durante 24 horas se le tendrá presurizada a 10 Kg/cm², no admitiéndose más variaciones de presión que 
las inherentes al cambio de temperatura ambiente. 

Dado que durante el montaje pueden introducirse en el interior de las tuberías elementos extraños, antes 
de dar por terminada la fase de montaje se las soplará convenientemente con el mismo fluido que 
después va a circular por ellas. 

Aún cuando en la fase de instalación sólo se monten tuberías, deberá obligatoriamente realizarse la 
prueba de identificación de gases a todas las tomas existentes aguas abajo del punto en que se hayan 
instalado las nuevas redes. 

 
2.6.4.2 CUADROS Y VÁLVULAS DE ZONIFICACIÓN 

2.6.4.2.1 Montaje 

En el caso de VÁLVULAS DE ZONIFICACIÓN  estas se instalarán siempre en el plano definido por las 
redes de tuberías en que están instaladas. 

Todas las líneas valvulares están dotadas de uniones desmontables que permitan la sustitución de las 
mismas en caso necesario. 

Las tuberías conectadas a las válvulas se pintarán con su color normalizado en una longitud de 50 cms. 
antes y después de las mismas. 

En el caso de CUADROS DE ZONIFICACIÓN, cuyo diseño se ha realizado para su instalación 
empotrada en parámetros verticales, la acometida de tuberías se efectuará siempre desde la parte o 
planta inferior. El montaje de los mismos se realizará en dos fases: 

- Se instalará el cerco de madera, placa de montaje, válvulas y tuberías, cubriéndose el 
conjunto con cartón de la propia caja de embalaje hasta que se finalicen los trabajos de 
albañilería y pintura. 

- Una vez terminados éstos, se instalará el frente de ACERO INOXIDABLE. 
 
2.6.4.2.2 Pruebas 

Se revisará el anclaje y maniobrabilidad de las válvulas, así como la limpieza interior del cuadro de 
zonificación  y acabado de todo el conjunto. 

Siempre que se instalen válvulas o cuadros de zonificación, obligatoriamente debe hacerse un análisis 
de gases en las tomas que se encuentre aguas abajo de dichas válvulas. Al realizar dicha prueba se 
comprobará que cada válvula instalada corta sólo a las tomas correspondientes al fluido en cuya red ha 
sido instalada. 

 
2.6.4.3 CUADROS DE ALARMA Y CONTROL DE ZONA 

2.6.4.3.1 Montaje 

Está diseñado para su instalación superficial o empotrada. 

Si su montaje es superficial se fijará directamente sobre la pared terminada. 

Si su montaje es empotrado deberá preverse el hueco en el muro, y protegerse el cuadro para que los 
trabajos de albañilería no le deterioren. 

Deberá alimentarse de energía eléctrica (220+Tierra) y conectarse a la red de distribución de gases de la 
zona a la que controlan. 
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La conexión neumática se realizará mediante tuberías de cobre duro desengrasado de diámetro              
 10 mm. que se conectarán a la red de distribución por la parte superior de la misma, y que se 
señalizarán convenientemente. 

 

2.6.4.3.2 Pruebas 

Se comprobará el funcionamiento del cuadro variando la presión de alimentación a la zona y 
verificándose las presiones a las que se activan las alarmas. 

Si suenan las alarmas, y son las correctas, se revisará la limpieza y el acabado externo del mismo, y 
podrá darse por terminada su instalación. 

 
 
2.6.4.4 TOMAS DE GASES 

Cada unidad terminal aceptará solamente el conector apropiado para cada gas específico, siendo la 
conexión rápida, la considerada más apropiada, teniendo la unidad terminal o toma de utilización  alojada 
la válvula de retención. 

Las tomas de gases que se instalen serán tomas tipo BM o similar tanto en el caso del oxígeno, como en 
los de gases medicinales de vacío, protóxido de nitrógeno medicinal y aire medicinal. Todas las tomas 
incluirán unos accesorios que permitirán su fácil desmontaje en caso de reparación. 

 
2.6.4.4.1 Montaje 

Salvo excepciones, el montaje de las tomas de gases se realizará en dos fases. 

En la primera se instalará la torreta con las fases de conexión. Dado que éstas son selectivas para cada 
determinado gas, deberá comprobarse que se conectan a la red correspondiente. 

La conexión a dicha red de distribución se realizará exclusivamente con tubería de cobre duro 
desengrasada de Ø 15 mm en el caso de vacía y Ø 10 mm en el resto, cuidándose la alineación, altura 
de montaje y separación a la que se instala la caja. No olvidemos que una vez conectada la caja no será 
posible modificar su situación. 

Posteriormente se comprobará la estanqueidad de las conexiones realizadas, se limpiará 
convenientemente la base de conexión y se cubrirá con una tapa de cartón para evitar que los 
posteriores trabajos de albañilería y pintura deterioren el conjunto instalado. 

Hasta tanto que estos trabajos de albañilería y pintura no hayan sido efectuados, no se instalarán las 
válvulas y la placa embellecedora, lo que constituirá la segunda fase de montaje. 

 
2.6.4.4.2 Pruebas 

Antes de dar por finalizada la primera fase de instalación de las tomas deberán efectuarse las siguientes 
pruebas y operaciones: 

- Comprobar la estanqueidad de las tuberías y conexiones realizadas 
- Comprobar que el gas que fluye por la base instalada es el mismo 
- Soplar convenientemente la red instalada 

 
Antes de dar por finalizada la segunda fase de instalación de las tomas, se efectuarán las siguientes 
operaciones: 

- Se analizará el gas que fluye por la toma y se comprobará que es correcto 
- Se comprobará el correcto estado de cierre de la misma 
- Se comprobará el perfecto estado de terminación 

 
En las instalaciones con alimentación de emergencia, la prueba de identificación de gases debe hacerse 
en dos etapas: 
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- Se identificarán los gases en todas las tomas con alimentación normal, estando la red de 
emergencia despresurizada y con las válvulas de alimentación de emergencia a las zonas 
cerradas. 

- Se identificarán los gases en todas las tomas con alimentación de emergencia, estando la red 
de abastecimiento normal despresurizada y con todas las válvulas de alimentación normal a las 
zonas cerradas. 
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3 PLANOS 

 

NUM. DESIGNACION PLANO ESCALA 

   

I.4.1 DISTRIBUCIÓN GASES MEDICINALES. PLANTA BAJA 1/100 

I.5.1 RECORRIDOS E ILUMINACIÓN EMERGENCIA.  PLANTA BAJA 1/100 

I.5.2 DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.  PLANTA BAJA 1/100 

I.5.3 MEGAFONIA, INTRUSIÓN, VOZ-DATOS, T.V..  PLANTA BAJA 1/100 

I.5.4 DBSI, MEGAFONIA, INTRUSIÓN, VOZ-DATOS, T.V..  REHABILITACIÓN 1/100 
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4 SEGURIDAD Y SALUD. 

Cumplimiento del R.D. 1627/97 de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción. 

El presente proyecto constituye un proyecto específico de instalación en aplicación de la Normativa 
vigente en este tipo de instalaciones. 

Los trabajos derivados del mismo se encuentran englobados en el conjunto del proyecto de edificación al 
que hace referencia. 

El cumplimiento del R.D. 1627/97 de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción queda garantizado, pues la obra dispone o dispondrá, de estudio de seguridad 
y salud en los términos establecidos en el citado decreto englobando la totalidad de la edificación. 
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA URGENCIAS HOSPITAL ORIHUELA                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO PI INSTALACIÓN PROTECCION CONTRA INCENDIOS                         
SUBCAPÍTULO EXT INST. EXTINCIÓN INCENDIOS                                       

pBIE25-20m   ud  BIE 25mm semirrígida long 20m abatible, inox 680x650x180        

Boca de incendio equipada para transportar y  proyectar agua desde un punto fijo de una red de abas-
tecimiento hasta el lugar del fuego, con marcado CE, compuesta por carrete abatible 180º de 525
mm de diámetro, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y  20 m de longitud, válvula de asiento
de latón forzado con salida a 110º con roscas de 1", lanza doble efecto cónica de 25 m y cierre. Jue-
go de racords según UNE 23-400. Manómetro y válvula de cierre de 1" de latón cromado. Presión
de hasta 50 bar. Incluso ayudas de albañilería, p.p. de accesorios, piezas especiales. Conforme a
las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE y normativa
aplicable.

1 4,00 4,00

4,00 161,30 645,20

pEXT6ABC     ud  Extintor de polvo ABC 6 kg                                      

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Totalmnte instalado.

1 11,00 11,00

11,00 30,27 332,97

pEXT5CO2     ud  Extintor de CO2 5 kg                                            

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y  manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Total-
mente instalado.

1 5,00 5,00

5,00 42,44 212,20

pSÑ210x210FOT ud  Cartel señalizador PVC 210x210mm fotoluminiscente               

Placa para señalización de instalaciones manuales de protección contra incendios fabricada en PVC,
fotoluminiscente, con pictograma serigrafiado, de dimensiones 210x210 mm, conforme a las especifi-
caciones dispuestas en las normas UNE 23033-1:1981 y  UNE 23035-4:2003, totalmente instalada
según DB SI-4 del CTE.

1 4,00 4,00

1 11,00 11,00

1 5,00 5,00

20,00 4,42 88,40

pARMEMPBIEEXTud  Armario modular empotrar BIE + EXT + AL                         

Armario modular con compartimentos diferenciados para BIE + 2 extintores y  panel para colocación
de alarma y pulsador. Construido en chapa de acero inox idable 1395x650x215 cm., para empotrar,
con puerta de acero inox idable, con troquelado lateral para ventilación, entrada troquelada para toma
de agua y  taladros en la parte inferior para desagüe, bisagra integral y  cerradura en ABS abrefácil,
puerta ciega de acero inox idable,. Totalmente instalado

1 4,00 4,00

4,00 56,67 226,68
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

pARMEMPEXT  ud  Armario modular empotrable EXT                                  

Armario fabricado en chapa de acero pintado en color rojo, empotrable, para extintor, con puerta cie-
ga pintada en color rojo, tirador de PVC, bisagra integrada con cierre de resbalón, precinto de seguri-
dad y  taladros en la parte posterior, totalmente instalado y  colocado en pared.

1 6,00 6,00

6,00 31,63 189,78

pTBNEGEXT32  m   Tubería acero negro ss DIN 2440  ø1¼" pint                      

Red de distribución de agua v ista desde la fuente de abastecimiento de agua hasta los equipos de
extinción de incendios, formada por tubería de acero acero negro sin soldadura, de 1¼" de diámetro,
sin calorifugar, incluso mano de imprimación antiox idante para metales de 50 micras de espesor, dos
manos de esmalte rojo brillante de 40 micras cada una y  parte proporcional de uniones y  accesorios,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según el Reglamento de Instalaciones
de Protección contra Incendios.

4 2,00 8,00

8,00 18,78 150,24

pTBNEGEXT40  m   Tubería acero negro ss DIN 2440  ø1½ pint                       

Red de distribución de agua v ista desde la fuente de abastecimiento de agua hasta los equipos de
extinción de incendios, formada por tubería de acero acero negro sin soldadura, de 1½" de diámetro,
sin calorifugar, incluso mano de imprimación antiox idante para metales de 50 micras de espesor, dos
manos de esmalte rojo brillante de 40 micras cada una y  parte proporcional de uniones y  accesorios,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según el Reglamento de Instalaciones
de Protección contra Incendios.

1 35,00 35,00

35,00 22,11 773,85

pTBNEGEXT50  m   Tubería acero negro ss DIN 2440  ø2" pint                       

Red de distribución de agua v ista desde la fuente de abastecimiento de agua hasta los equipos de
extinción de incendios, formada por tubería de acero acero negro sin soldadura, de 2" de diámetro,
sin calorifugar, incluso mano de imprimación antiox idante para metales de 50 micras de espesor, dos
manos de esmalte rojo brillante de 40 micras cada una y  parte proporcional de uniones y  accesorios,
totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según el Reglamento de Instalaciones
de Protección contra Incendios.

1 15,00 15,00

15,00 26,69 400,35

TOTAL SUBCAPÍTULO EXT INST. EXTINCIÓN INCENDIOS........ 3.019,67
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SUBCAPÍTULO DET INST. DETECCION INCENDIOS                                       

p801PH       ud  Detector multisensor incendios óptico y temperatura 801PH       

Detector de incendios óptico y de temperatura analógico, de la misma marca y  modelo que los ex is-
tentes o equivalente, con marcado CE, con cabeza direccionable, microprocesada, de bajo perfil,
con doble led de indicación de estado y  salida para piloto remoto incluido, consumo en reposo de 350
µA y consumo en alarma <11 mA, incluso zócalo de conexión de bajo perfil y  base especial para
instalaciones a tubo v isto. Conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y
UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Incluso pequeño
material y  accesorios, conexión, sujección y ayudas de albañilería. Totalmente instalado, comproba-
do y  en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

1 95,00 95,00

95,00 33,72 3.203,40

p517.050.017 ud  Zócalo cinco pulgadas 5B estándar                               

Zócalo cinco pulgadas estándar, de la misma marca y  modelo que los ex istentes o equivalente, con
marcado CE. Conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN
54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Incluso pequeño material y
accesorios, conexión, sujección y  ayudas de albañilería. Totalmente instalado, comprobado y en co-
rrecto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

1 95,00 95,00

95,00 6,24 592,80

p516.800.960 ud  Sirena direccionable 16 tonos, 90 a 103 dB aislador             

Sirena de interior de alarma direccionable, de la misma marca y modelo que los ex istentes o equiva-
lente, con marcado CE, bajo consumo, directa a lazo/bucle, alimentación a 24 V, 6 mA de consumo
en alarma y 87 dB de potencia, incluso zócalo de montaje y  conexión. Conforme a las especificacio-
nes dispuestas en las normas UNE 23007 y UNE-EN 54 y  en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios. Incluso pequeño material y  accesorios, conexión, sujección y  ayudas
de albañilería. Totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del
CTE.

1 4,00 4,00

4,00 41,83 167,32

p552.032     ud  Pulsador direccionable CP DIN820I aislador                      

Pulsador manual analógico de alarma direccionable con marcado CE, fabricado en ABS y pintado
de color rojo, conexionado mediante terminales, incluye led de indicación de estado, llave de prueba
y cristal de rotura. Conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y
UNE-EN 54 y en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Incluso pequeño
material y  accesorios, conexión, sujección y ayudas de albañilería. Totalmente instalado, comproba-
do y  en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

1 4,00 4,00

4,00 43,49 173,96
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pM5OK        ud  Retenedor magnético de puertas interruptor 24V, 60kg            

Retenedor magnético de puertas  (Electroiman) de 24Vmn Interruptor, de la marca ZETTLER o equi-
valente. Fuerza de retención 60 Kg. Embellecedor de metal de color blanco. lnduye placa articulada.
Certificado CEE. Conforme BS-EN1155. Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para
su montaje, completamente instalado, probado y  en funcionamiento.

1 4,00 4,00

4,00 34,26 137,04

p568.800.033 ud  Módulo interface de salida por relé RIM 800                     

Mbdulo interface de Salida por relé RIM 8W, sistema EXPERT, de la marca ZETTLER o equivalen-
te. Con LED Indicador. Contado lnversw libre potencial (máxima 2A. 24Vcc). Precisa caja K2142
para mntajesupemdal. Homlogado LPCBNdS. Incluso parte proporcional de accesorios necesarios
para su montaje. Completamente instalado, probado y  en funcionamiento.

1 6,00 6,00

6,00 37,11 222,66

p555.800.064 ud  Módulo de salida supervisada SIO800                             

Módulo interface de entrada y  salida, SIO800; sistema EXPERT, de la marca ZETTLER o equiva-
lente. Con una salida por contacto de relé libre potencial (máximo 2A, 24 Vcc) con LED indicador de
activación y  una entrada para la superv isión de un contacto. Precisa caja K2142 para montaje super-
ficial. Homologado LPCB/VdS. Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su monta-
je. Completamente instalado, probado y  en funcionamiento.

1 4,00 4,00

4,00 57,80 231,20

p555.800.032 ud  Módulo monitor de entrada CIM800                                

Módulo monitor de entrada  CIM800 sistema EXPERT, de la marca ZETTLER o equivalente. Con
LED indicador. Para la superv isión  (dos circuitos  clase B o un circuto clase A) de contactos. Preci-
sa caja K2142  para montaje superficial. Homologado LPC/VdS.  Incluso parte proporcional de ac-
cesorios necesarios para su montaje. Completamente instalado, probado y  en funcionamiento.

1 4,00 4,00

4,00 44,83 179,32

pCTII        m   Cable trenzado 10 vueltas metro, flexible aislamiento 250 V     

Cable trenzado 10 vueltas metro, flex ible aislamiento 250 V. A instalar bajo tubo.

Totalmente instalado en canalizacióin correspondiente, incluso p.p en accesorios y  material de cone-
x ión.

1 365,00 365,00

365,00 2,10 766,50

pCPLAST100TV ud  Caja de plástico de 100 x 100 mm.                               

Caja de plástico de 100 x  100 mm.

1 20,00 20,00

20,00 3,31 66,20

pTPR20TV     m   Tubo PVC rígido de 20 mm                                        

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm,  para canalización de superficie, con un grado de pro-
tección mecánica 7 y  con un incremento sobre el precio del tubo del 30%  en concepto de uniones,
accesorios y  piezas especiales, totalmente instalado, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y  el
Reglamento Eléctrotécnico de Baja Tensión 2002.

1 365,00 365,00

365,00 3,25 1.186,25
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pCM2X1,5II   m   Cable manguera flexible de 2 x 1,5 mm. aislamiento 750 V        

Línea electrica construia mediante,  cable unipolar, con aislamiento AFUMEX-PIRELLI V-750 o equi-
valente, sección 2x1,5 mm², instalada bajo tubo, incluso  p.p. en bornes, accesorios de conexión y
piezas especiales. Totalmente instalada y  verificada

1 125,00 125,00

125,00 2,05 256,25

pSICNXDET    ud  Conexion y programación elementos con central existente         

Conexion de los elementos contraincendios instalados (detectores, pulsadores, alarmas, retenedores,
interfaces, tarjetas, módulos entradas y  salidas, etc..) con central y sistema de detección ex istente,
reprogramación de la misma incluyendo ampliación de tarjetas, dispositivos nuevos y  maniobras.
Comprobación del funcionamiento del sistema. Incluso material aux iliar necesario. Completamente
instalada y  funcionando.

1 1,00 1,00

1,00 193,26 193,26

TOTAL SUBCAPÍTULO DET INST. DETECCION INCENDIOS ...... 7.376,16

TOTAL CAPÍTULO PI INSTALACIÓN PROTECCION CONTRA INCENDIOS..................................................... 10.395,83
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CAPÍTULO GM INSTALACIÓN GASES MEDICINALES                                   
SUBCAPÍTULO GM.01 ZONIFICACIÓN                                                    

D_19_2       ud  Cuadro de Zona O2 + Vacío + Aire Medicinal                      

Cuadro de Zona Oxígeno + Vacío + Aire Medicianl compuesto de:

1 1,00 1,00

1,00 407,74 407,74

pGMVALV12    ud  Válvula de independización 12 mm                                

Válvula de corte de un cuarto de vuelta tipo bola tamaño 10x12 marca CM con marcado CE clase
IIa (dispositivo médico), prov ista de racord desmontable. Prev iamente desengrasadas y  preparadas
para uso en gases medicinales y  vacío, libre de teflón.  Visualización inmediata de posición abierto o
cerrado. Completamente instalada y  probada.

1 30,00 30,00

30,00 9,48 284,40

pGMVALV15    ud  Válvula de independización 15 mm                                

Válvula de corte de un cuarto de vuelta tipo bola tamaño 13x15 marca CM con marcado CEE clase
IIa (dispositivo médico), prov ista de racord desmontable. Prev iamente desengrasadas y  preparadas
para uso en gases medicinales y  vacío, libre de teflón.  Visualización inmediata de posición abierto o
cerrado. Completamente instalada y  probada.

1 19,00 19,00

19,00 10,83 205,77

pGMVALV18    ud  Válvula de independización 18 mm                                

Válvula de corte de un cuarto de vuelta tipo bola tamaño 16x18 marca CM con marcado CE clase
IIa (dispositivo médico), prov ista de racord desmontable. Prev iamente desengrasadas y  preparadas
para uso en gases medicinales y  vacío, libre de teflón.  Visualización inmediata de posición abierto o
cerrado. Completamente instalada y  probada.

1 10,00 10,00

10,00 12,22 122,20

pGMVALV22    ud  Válvula de independización 22 mm                                

Válvula de corte de un cuarto de vuelta tipo bola tamaño 20x22 marca CM con marcado CE clase
IIa (dispositivo médico), prov ista de racord desmontable. Prev iamente desengrasadas y  preparadas
para uso en gases medicinales y  vacío, libre de teflón.  Visualización inmediata de posición abierto o
cerrado. Completamente instalada y  probada.

1 6,00 6,00

6,00 13,69 82,14

pGMVALV28    ud  Válvula de independización 28 mm                                

Válvula de corte de un cuarto de vuelta tipo bola tamaño 26x28 marca CM con marcado CE clase
IIa (dispositivo médico), prov ista de racord desmontable. Prev iamente desengrasadas y  preparadas
para uso en gases medicinales y  vacío, libre de teflón.  Visualización inmediata de posición abierto o
cerrado. Completamente instalada y  probada.

1 2,00 2,00

2,00 15,09 30,18

pGMVALV35    ud  Válvula de independización 35 mm                                

Válvula de corte de un cuarto de vuelta tipo bola tamaño 33x35 marca CM con marcado CE clase
IIa (dispositivo médico), prov ista de racord desmontable. Prev iamente desengrasadas y  preparadas
para uso en gases medicinales y  vacío, libre de teflón.  Visualización inmediata de posición abierto o
cerrado. Completamente instalada y  probada.
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1 2,00 2,00

2,00 16,56 33,12

A_13_11      ud  Placa señalización válvulas de corte                            

Placa de señalización de valvulas de corte. Completamente instalada.

1 26,00 26,00

26,00 5,58 145,08

TOTAL SUBCAPÍTULO GM.01 ZONIFICACIÓN.............................. 1.310,63

SUBCAPÍTULO GM.02 SEÑALIZACIÓN Y ALARMA                                           

D_8_4        ud  Sist. de Mon. y Alarma para Cuadro de Zona 02 + Aire + Vacío    

Sistema de Monitorización y  Alarma de zonas digital, para Cuadro de Zona O2 + Vacío + Aire Me-
dicinal, realizado en armario empotrable, con placa de montaje para alojar a los sensores de los dife-
rentes gases y  panel frontal que incluye display digital con indicación de presiones de suministro, pi-
lotos, av isador acústico y  pulsador de prueba según UNE EN 737-3, con p.p. de elementos de co-
nex ionado y  material aux iliar, según descripción en Memoria. Totalmente instalado, probado y  en
funcionamiento.

1 1,00 1,00

1,00 322,60 322,60

TOTAL SUBCAPÍTULO GM.02 SEÑALIZACIÓN Y ALARMA.......... 322,60

SUBCAPÍTULO GM.03 CANALIZACIONES                                                  

A_10_1       m   Tubería de cobre de 8-10 mm                                     

Canalización para Fluidos Medicinales en tubo de Cobre rígido según norma UNE EN 13348 (ex-
clusivo para uso medicinal, desengrasado en fábrica, correctamente taponado en sus extremos, pre-
sentado en cajas y  con trazabilidad). Soldada con aleación de plata U.T.P. 30 en ambiente inertizado
con Nitrógeno.  Con p/p. de accesorios de conexión, sistema de soportación Cir-Clip e identificación
del Fluido Medicinal con dirección del mismo. Totalmente instalada, señalizada y  probada, en el diá-
metro de 8-10 mm. Según normativa UNE EN 737-3, UNE EN 737 rev1 (2001) y  UNE EN
13348.

1 42,00 42,00

42,00 7,31 307,02

A_10_2       m   Tubería de cobre de 10-12 mm                                    

Canalización para Fluidos Medicinales en tubo de Cobre rígido según norma UNE EN 13348 (ex-
clusivo para uso medicinal, desengrasado en fábrica, correctamente taponado en sus extremos, pre-
sentado en cajas y  con trazabilidad). Soldada con aleación de plata U.T.P. 30 en ambiente inertizado
con Nitrógeno.  Con p/p. de accesorios de conexión, sistema de soportación Cir-Clip e identificación
del Fluido Medicinal con dirección del mismo. Totalmente instalada, señalizada y  probada, en el diá-
metro de 10-12 mm. Según normativa UNE EN 737-3, UNE EN 737 rev1 (2001) y  UNE EN
13348.

1 82,00 82,00

82,00 7,51 615,82
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A_10_3       m   Tubería de cobre de 13-15 mm                                    

Canalización para Fluidos Medicinales en tubo de Cobre rígido según norma UNE EN 13348 (ex-
clusivo para uso medicinal, desengrasado en fábrica, correctamente taponado en sus extremos, pre-
sentado en cajas y  con trazabilidad). Soldada con aleación de plata U.T.P. 30 en ambiente inertizado
con Nitrógeno.  Con p/p. de accesorios de conexión, sistema de soportación Cir-Clip e identificación
del Fluido Medicinal con dirección del mismo. Totalmente instalada, señalizada y  probada, en el diá-
metro de 13-15 mm. Según normativa UNE EN 737-3, UNE EN 737 rev1 (2001) y  UNE EN
13348.

1 162,00 162,00

162,00 7,82 1.266,84

A_10_4       m   Tubería de cobre de 16-18 mm                                    

Canalización para Fluidos Medicinales en tubo de Cobre rígido según norma UNE EN 13348 (ex-
clusivo para uso medicinal, desengrasado en fábrica, correctamente taponado en sus extremos, pre-
sentado en cajas y  con trazabilidad). Soldada con aleación de plata U.T.P. 30 en ambiente inertizado
con Nitrógeno.  Con p/p. de accesorios de conexión, sistema de soportación Cir-Clip e identificación
del Fluido Medicinal con dirección del mismo. Totalmente instalada, señalizada y  probada, en el diá-
metro de 16-18 mm. Según normativa UNE EN 737-3, UNE EN 737 rev1 (2001) y  UNE EN
13348.

1 104,00 104,00

104,00 8,10 842,40

A_10_5       m   Tubería de cobre de 20-22 mm                                    

Canalización para Fluidos Medicinales en tubo de Cobre rígido según norma UNE EN 13348 (ex-
clusivo para uso medicinal, desengrasado en fábrica, correctamente taponado en sus extremos, pre-
sentado en cajas y  con trazabilidad). Soldada con aleación de plata U.T.P. 30 en ambiente inertizado
con Nitrógeno.  Con p/p. de accesorios de conexión, sistema de soportación Cir-Clip e identificación
del Fluido Medicinal con dirección del mismo. Totalmente instalada, señalizada y  probada, en el diá-
metro de 20-22 mm. Según normativa UNE EN 737-3, UNE EN 737 rev1 (2001) y  UNE EN
13348.

1 194,00 194,00

194,00 8,49 1.647,06

A_10_6       m   Tubería de cobre de 26-28 mm                                    

Canalización para Fluidos Medicinales en tubo de Cobre rígido según norma UNE EN 13348 (ex-
clusivo para uso medicinal, desengrasado en fábrica, correctamente taponado en sus extremos, pre-
sentado en cajas y  con trazabilidad). Soldada con aleación de plata U.T.P. 30 en ambiente inertizado
con Nitrógeno.  Con p/p. de accesorios de conexión, sistema de  soportación Cir-Clip e identifica-
ción del Fluido Medicinal con dirección del mismo. Totalmente instalada, señalizada y  probada, en el
diámetro de 26-28 mm. Según normativa UNE EN 737-3, UNE EN 737 rev1 (2001) y  UNE EN
13348.

1 85,00 85,00

85,00 9,07 770,95

A_10_7       m   Tubería de cobre de 33-35 mm                                    

Canalización para Fluidos Medicinales en tubo de Cobre rígido según norma UNE EN 13348 (ex-
clusivo para uso medicinal, desengrasado en fábrica, correctamente taponado en sus extremos, pre-
sentado en cajas y  con trazabilidad). Soldada con aleación de plata U.T.P. 30 en ambiente inertizado
con Nitrógeno.  Con p/p. de accesorios de conexión, sistema de soportación Cir-Clip e identificación
del Fluido Medicinal con dirección del mismo. Totalmente instalada, señalizada y  probada, en el diá-
metro de 33-35 mm. Según normativa UNE EN 737-3, UNE EN 737 rev1 (2001) y  UNE EN
13348.

1 18,00 18,00
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18,00 9,77 175,86

A_10_8       m   Tubería de cobre de 40-42 mm                                    

Canalización para Fluidos Medicinales en tubo de Cobre rígido según norma UNE EN 13348 (ex-
clusivo para uso medicinal, desengrasado en fábrica, correctamente taponado en sus extremos, pre-
sentado en cajas y  con trazabilidad). Soldada con aleación de plata U.T.P. 30 en ambiente inertizado
con Nitrógeno.  Con p/p. de accesorios de conexión, sistema de soportación Cir-Clip e identificación
del Fluido Medicinal con dirección del mismo. Totalmente instalada, señalizada y  probada, en el diá-
metro de 40-42 mm. Según normativa UNE EN 737-3, UNE EN 737 rev1 (2001) y  UNE EN
13348.

1 4,00 4,00

4,00 11,40 45,60

TOTAL SUBCAPÍTULO GM.03 CANALIZACIONES........................ 5.671,55

SUBCAPÍTULO GM.04 TOMAS GASES                                                     

pGMTOMO2EMP ud  Toma rápida Oxígeno CM empotrar                                 

Toma rápida de OXÍGENO CM, para instalación empotrada, con marcado CE Clase IIa (dispositi-
vo Médico), con trazabilidad (por lotes en el monobloque y  por fecha en la guía tobera de la válvula
de filtro). Compuesta por cuerpo MONOBLOQUE (patentado) que ev ita los montajes incorrectos, la
inversión de fluidos y  es exclusiva para cada gas desde fabricación. Prov ista de sistema de doble
válvula, de utilización y  de retención, que permite desmontar la válvula de utilización durante las
operaciones propias de mantenimiento, sin interferir en la normal utilización del resto de las tomas rá-
pidas situadas en un mismo serv icio. Permite la trazabilidad de mantenimiento (fecha de fabricación
v isible), con válvula de utilización contenida en cartucho con filtro de particulas. Caja contenedora de
la toma rápida con tapa basculante sobre la que aparece la denominación y  advertencias de seguri-
dad. Según UNE 737-1, UNE 736-6, NFS 90-155 y  NFS 90-156.

1 28,00 28,00

28,00 39,71 1.111,88

pGMTOMVCEMP ud  Toma rápida Vacío CM empotrar                                   

Toma rápida de VACÍO CM, para instalación empotrada, con marcado CE Clase IIb (dispositivo
Médico), con trazabilidad (por lotes en el monobloque y  por fecha en la guía tobera de la válvula de
filtro). Compuesta por cuerpo MONOBLOQUE (patentado) que ev ita los montajes incorrectos, la in-
versión de fluidos y  es exclusiva para cada gas desde fabricación. Prov ista de sistema de doble
válvula, de utilización y  de retención, que permite desmontar la válvula de utilización durante las
operaciones propias de mantenimiento, sin interferir en la normal utilización del resto de las tomas rá-
pidas situadas en un mismo serv icio. Permite la trazabilidad de mantenimiento (fecha de fabricación
v isible), con válvula de utilización contenida en cartucho con filtro de particulas. Caja contenedora de
la toma rápida con tapa basculante sobre la que aparece la denominación y  advertencias de seguri-
dad. Según UNE 737-1, UNE 736-6, NFS 90-155 y  NFS 90-156.

1 24,00 24,00

24,00 39,71 953,04

pGMTOMAMEMP ud  Toma rápida Aire Medicinal CM empotrar                          

Toma rápida de AIRE MEDICINAL CM, para instalación empotrada, con marcado CE Clase IIb
(dispositivo Médico), con trazabilidad (por lotes en el monobloque y  por fecha en la guía tobera de la
válvula de filtro). Compuesta por cuerpo MONOBLOQUE (patentado) que ev ita los montajes inco-
rrectos, la inversión de fluidos y  es exclusiva para cada gas desde fabricación. Provista de sistema
de doble válvula, de utilización y  de retención, que permite desmontar la válvula de utilización duran-
te las operaciones propias de mantenimiento, sin interferir en la normal utilización del resto de las to-
mas rápidas situadas en un mismo serv icio. Permite la trazabilidad de mantenimiento (fecha de fabri-
cación v isible), con válvula de utilización contenida en cartucho con filtro de particulas. Caja contene-
dora de la toma rápida con tapa basculante sobre la que aparece la denominación y  advertencias de
seguridad. Según UNE 737-1, UNE 736-6, NFS 90-155 y  NFS 90-156.

1 30,00 30,00

30,00 39,71 1.191,30
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pGMTOMO2CAB ud  Toma rápida Oxígeno CM cabecero                                 

Toma rápida de OXÍGENO CM, para instalación en cabecero, con marcado CE Clase IIa (disposi-
tivo Médico), con trazabilidad (por lotes en el monobloque y  por fecha en la guía tobera de la válvula
de filtro). Compuesta por cuerpo MONOBLOQUE (patentado) que ev ita los montajes incorrectos, la
inversión de fluidos y  es exclusiva para cada gas desde fabricación. Prov ista de sistema de doble
válvula, de utilización y  de retención, que permite desmontar la válvula de utilización durante las
operaciones propias de mantenimiento, sin interferir en la normal utilización del resto de las tomas rá-
pidas situadas en un mismo serv icio. Permite la trazabilidad de mantenimiento (fecha de fabricación
v isible), con válvula de utilización contenida en cartucho con filtro de particulas. Caja contenedora de
la toma rápida con tapa basculante sobre la que aparece la denominación y  advertencias de seguri-
dad. Según UNE 737-1, UNE 736-6, NFS 90-155 y  NFS 90-156.

1 20,00 20,00

20,00 36,80 736,00

pGMTOMVCCAB ud  Toma rápida Vacío CM cabecero                                   

Toma rápida de VACÍO CM, para instalación en cabecero, con marcado CE Clase IIb (dispositivo
Médico), con trazabilidad (por lotes en el monobloque y  por fecha en la guía tobera de la válvula de
filtro). Compuesta por cuerpo MONOBLOQUE (patentado) que ev ita los montajes incorrectos, la in-
versión de fluidos y  es exclusiva para cada gas desde fabricación. Prov ista de sistema de doble
válvula, de utilización y  de retención, que permite desmontar la válvula de utilización durante las
operaciones propias de mantenimiento, sin interferir en la normal utilización del resto de las tomas rá-
pidas situadas en un mismo serv icio. Permite la trazabilidad de mantenimiento (fecha de fabricación
v isible), con válvula de utilización contenida en cartucho con filtro de particulas. Caja contenedora de
la toma rápida con tapa basculante sobre la que aparece la denominación y  advertencias de seguri-
dad. Según UNE 737-1, UNE 736-6, NFS 90-155 y  NFS 90-156.

2 20,00 40,00

40,00 36,80 1.472,00

pGMTOMAMCAB ud  Toma rápida Aire Medicinal CM cabecero                          

Toma rápida de AIRE MEDICINAL CM, para instalación en cabecero, con marcado CE Clase IIb
(dispositivo Médico), con trazabilidad (por lotes en el monobloque y  por fecha en la guía tobera de la
válvula de filtro). Compuesta por cuerpo MONOBLOQUE (patentado) que ev ita los montajes inco-
rrectos, la inversión de fluidos y  es exclusiva para cada gas desde fabricación. Provista de sistema
de doble válvula, de utilización y  de retención, que permite desmontar la válvula de utilización duran-
te las operaciones propias de mantenimiento, sin interferir en la normal utilización del resto de las to-
mas rápidas situadas en un mismo serv icio. Permite la trazabilidad de mantenimiento (fecha de fabri-
cación v isible), con válvula de utilización contenida en cartucho con filtro de particulas. Caja contene-
dora de la toma rápida con tapa basculante sobre la que aparece la denominación y  advertencias de
seguridad. Según UNE 737-1, UNE 736-6, NFS 90-155 y  NFS 90-156.

1 20,00 20,00

20,00 36,80 736,00

TOTAL SUBCAPÍTULO GM.04 TOMAS GASES .............................. 6.200,22
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SUBCAPÍTULO GM.05 EQUIPAMIENTO                                                    

pTLVFLUIDS   ud  Cabecero TLV mod. FLUIDIS 1cama                                 

Cabecero mural modelo FLUIDYS marca TLV con marcado CE Medicinal clase IIb para una cama
de Observación de 2,00 m de longitud con la siguiente dotación:

Estructura del cabecero
2 x  Canal FLUIDYS 160 blanco RAL 9016 para electricidad y  gases (en metros)

Modulos de iluminaciones
1 x  Modulo de luz indirecta 1x54W T5
1 x Modulo de iluminacion de Lectura 1x24W T5
1 x Tubo fluorescente 24W - T5
1 x  Tubo fluorescente 54W - T5

Control de las iluminaciones
1 x  Modulo TLV de trafo y  2 teleruptores

Baja tension 0-48V
1 x Mando TLV 3 funciones (ambiente + lectura + llamada)
1 x  Toma DIN 10 pins para mando TLV
2 x Toma RJ45 Cat 6 sin cableado (LEGRAND - 1 modulo Mosaïc 45)

Baja tension 230V
2 x Enchufe 2x10/16 A+T Schuko blanca (LEGRAND - Mosaïc 45)

Gases medicinales
2 x  Toma O2 - CM montada y  preentubada (toma no incluida)
1 x  Toma de Aire - CM montada y  preentubada (toma no incluida)
1 x  Toma de Vacio - CM montada y  preentubada (toma no incluida)

Totalmente instalado y  probado.

1 20,00 20,00

20,00 378,34 7.566,80

TOTAL SUBCAPÍTULO GM.05 EQUIPAMIENTO............................. 7.566,80
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SUBCAPÍTULO GM.06 VARIOS                                                          

pGMCNXRDIST ud  Trabajos entronque red distribución existente                   

Trabajos de entronque a la red ex istente. Cortes de tubería y  material necesario y  aux iliar para dejar
la instalación en completo funcionamiento.

1 1,00 1,00

1,00 134,63 134,63

pGMCNXCONTR ud  Interconexión sistema control                                   

Red de interconexión entre los distintos elementos de recogida de datos y  la unidad central de control
de la instalación de gases medicinales, formada por canalización con tubo de PVC rígido reforzado y
cable manguera apantallado, incluso conexionado y  puesta en marcha. Totalmente instalado, probado
y en funcionamiento.

1 1,00 1,00

1,00 261,47 261,47

TOTAL SUBCAPÍTULO GM.06 VARIOS........................................... 396,10

TOTAL CAPÍTULO GM INSTALACIÓN GASES MEDICINALES.......................................................................... 21.467,90
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CAPÍTULO ES INSTALACIONES ESPECIALES                                        
SUBCAPÍTULO ES.01 INSTALACIÓN VOZ Y DATOS                                         

pRACK42VD198 ud  RACK SECUNDARIO   VOZ DATOS 42UA   198 puestos                  

Repartidor Secundario para VOZ-DATOS 102 PUESTOS, formado por 1 armarios Rack de 19",
42U  de 2m de altura, A800 F800mm con ruedas, conteniendo: kits de ventilación, cajetines de 8 to-
mas red con interruptor bipolar, dispositivos dobles de fijación para montaje 19'', paneles para 24
RJ45 Cat.6, bases-tomas RJ45 Cat. 6 UTP, panel f.o. 12 puertos ST 2U, acopladores f.o. multimo-
do SC/SC, conectores hembra f.o. multimodo SC, según descompuesto. Totalmente instalad, cone-
x ionado, verificado y  certificado,instalado.

1 1,00 1,00

1,00 2.571,83 2.571,83

DRTROS0005   ud  ROSETA VD simple CAT 6+                                         

Roseta superficie/empotrada con 1 toma RJ-45, Cat 6 +, 1000 Mb/s,   conforme ISO/IEC, de BICC
Gigaplus o equivalente, constrida con materiales plasticos resistentes, incluso numeración y  pruebas
según, Memoria, P.G.C. y  Planos. Totalmente instalada y  verificada.

1 163,00 163,00

163,00 10,01 1.631,63

DCNCAN0211   m   Tubo corrugado ø25 mm, H.F., gp 5                               

Canalización electrica construida mediante tubo flex ible corrugado de ø 25 mm, libre de halogenuros,
no propagador de llama, grado protección al fuego V0, grado de protección mecánica 5. Incluso p.p.
de cajas de derivación, colocación y  recuperación de cable guía y  ayudas  en apertura de rozas,
huecos o pasamuros así como desmontaje y montaje de falsos techos. Construida según memoria y
P.G.C.

1 652,00 652,00

652,00 2,04 1.330,08

EIAD.4bba    m   CABLE RED UTP CAT. 6 libre LSZH                                 

Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y  cubierta libre de halógenos
LSZH, las características de los cables, la asignación de colores a los pares y demás detalles acer-
ca de la instalación y  conexionado se encuentran recogidos en la categoría 6 y  la especificación de
clase E de las normas ISO/IEC 11801 y  EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y en co-
rrecto estado de funcionamiento.

1 5.704,00 5.704,00

5.704,00 1,41 8.042,64

DRTCAB0375   m   MANGUERA FIBRA 6 FO Multimodo 50/125 ext                        

Manguera 6 FO Multimodo 50/125 µm de exterior,  con cubierta de Polietileno, de BICC Brand-Rex
o equivalente, de las siguientes caracteristicas:
 -Atenuación :  850 nm < 2,8 dB/km
                       1300 nm < 0,8 dB/km
 -Ancho de banda:  850 nm > 600MHz*km
                              1300 nm > 600MHz*km
Conforme IEC 793. Completamente instalada, en canalización correspondiente con accesorios de
sujección y  de conectorizacion en los ambos extremos del cable. Realización de mediciones de los
parámetros de longitud, atenuación óptica en ambos sentidos, ancho de banda modal, perdidas de re-
torno y  de propagación, todo ello conforme EIA/TIA 56A e ISO 11801. Ejecutado, probado, timbrado
y documentado conforme PGC.

2 120,00 240,00

240,00 3,20 768,00

EIAT.3fa     ud  MANGUERA TELEFONICA 50 x 2 x 0.6 mm, Cu, PVC                    

Manguera telefónica de 50 pares con cubierta para interior, totalmente instalado, comprobado y en co-
rrecto estado de funcionamiento, según la normativa v igente para Infraestructuras Comunes de Tele-
comunicaciones, Real Decreto 401/2003.
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1 120,00 120,00

120,00 1,69 202,80

TOTAL SUBCAPÍTULO ES.01 INSTALACIÓN VOZ Y DATOS ....... 14.546,98

SUBCAPÍTULO ES.02 INSTALACIÓN INTERCOMUNICACION                                   

p125.7300S   ud  Dispositivo de llamada y anulación,  mod125.7300S ZETTLER       

Dispositivo de llamada y anulación, empotrable en caja universal, con la electrónica necesaria para
sus funciónes y  monitorización, prov isto de: Tecla roja de llamada con LED de tranquilización, Tecla
verde de anulación con LED indicador y  Toma de 15 polos para pulsador de pera o dispositivo mani-
pulador. Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su montaje, completamente instala-
do, probado y  en funcionamiento.

1 20,00 20,00

20,00 29,40 588,00

p125.5600    ud  Manipulador desinfectable pulsador llamada, mod 125.5600 ZETTLER

Manipulador desinfectable con cable y  clav ija de 15 polos prov isto de: 1 pulsador de llamada con
lámpara de tranquilización. Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su montaje,
completamente instalado, probado y  en funcionamiento.

1 20,00 20,00

20,00 28,82 576,40

p125.8600    ud  Dispositivo llamada tirón WC,  mod 125.8600 ZETTLER             

Dispositivo de llamada de tirón de WC, para instalar en pared o techo, empotrable en caja universal,
con la electrónica necesaria para su función, prov isto de contacto de tirón con cordón de 1,6 m. y
LED de tranquilización. Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su montaje, com-
pletamente instalado, probado y  en funcionamiento.

1 2,00 2,00

2,00 25,89 51,78

p125.8110S   ud  Dispositivo presencia y anulación,  mod 125.8110S ZETTLER       

Dispositivo de presencia y  anulación, empotrable en caja universal, con la electrónica necesaria para
su función, prov isto de verde de presencia y  anulación con LED indicador y  Zumbador. Incluso parte
proporcional de accesorios necesarios para su montaje, completamente instalado, probado y  en fun-
cionamiento.

1 2,00 2,00

2,00 47,20 94,40

p138.1500S   ud  Electrónica habitación,  mod 138.1500S ZETTLER                  

Electrónica de Habitación, incluye bastidor de montaje y  klemas. Incluso parte proporcional de acce-
sorios necesarios para su montaje, completamente instalado, probado y  en funcionamiento.

1 8,00 8,00

8,00 76,66 613,28

p138.0200S   ud  Cuadro de pasillo 4 LEDs,  mod 138.0200S ZETTLER                

Cuadro de pasillo con 4 LEDs de alta v isibilidad empotrable en caja universal. Incluyendo klemas de
conexión.  Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su montaje, completamente ins-
talado, probado y  en funcionamiento.

1 20,00 20,00

20,00 40,06 801,20
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p130.310     ud  Display Supervisión Recepción llamadas mod. 130.310 ZETTLER     

Display Superv isión para puesto de Recepción de Llamadas mod. 130.310 ZETTLER o equivalente,
conteniendo: Display LCD de 2 filas de 16 caracteres alfanuméricos, 2 Teclas de Presencia (verde y
amarilla), Tecla de Selección de Menús de Función, Tecla de Visualización de llamadas en Espera
y Tecla de Llamada en Recuerdo. Todas ellas con Simbolo y  LED indicador. Comunicación del Sis-
tema. Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su montaje, completamente instalado,
probado y  en funcionamiento.

1 1,00 1,00

1,00 365,90 365,90

p700.021     ud  Caja Conexión Programación linea LON,  mod 700.021 ZETTLER      

Caja de Conexión - Programación linea LON. Incluso parte proporcional de accesorios necesarios
para su montaje, completamente instalado, probado y en funcionamiento.

1 1,00

1,00 10,75 10,75

p130.5110    ud  Repetidor señales BUS sep. galvánica,  mod 130.5110 ZETTLER     

Repetidor con Separación galvánica para reconstrucción de las Señales en el BUS de habitaciones
(Uno a partir de 20 nodos en una misma Estación). Incluso parte proporcional de accesorios necesa-
rios para su montaje, completamente instalado, probado y  en funcionamiento.

1 1,00 1,00

1,00 46,76 46,76

p015.020     ud  Fuente alimentación 6 Amp,  mod 015.020 ZETTLER                 

Fuente de Alimentación, 6 Amp. Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su monta-
je, completamente instalado, probado y  en funcionamiento.

1 1,00 1,00

1,00 103,54 103,54

p015.003     ud  Filtro fuente alimentación,  mod 015.003 ZETTLER                

Filtro para Fuente de Alimentación. Ex igible según EN 61000-3-2. Incluso parte proporcional de ac-
cesorios necesarios para su montaje, completamente instalado, probado y  en funcionamiento.

1 1,00 1,00

1,00 39,43 39,43

p001.12      ud  Caja de empotrar, tamaño E2,  mod 001.12 ZETTLER                

Caja de empotrar, tamaño E2. Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su montaje,
completamente instalado, probado y  en funcionamiento.

1 1,00 1,00

1,00 1,12 1,12

EIAS17ac     m   Cable 4x2x0.8mm2                                                

Cable sección 4x2x0.8 mm2, libre de halógenos, colocado bajo bandeja ex istente, incluso parte pro-
porcional de pequeño material y  piezas especiales, totalmente instadado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento.

1 120,00 120,00

120,00 2,13 255,60

TOTAL SUBCAPÍTULO ES.02 INSTALACIÓN
INTERCOMUNICACION

3.548,16
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SUBCAPÍTULO ES.03 INSTALACIÓN MEGAFONÍA                                           

pPC2369      ud  Difusor 6" 6W 100V blanco, mod PC2369                           

Altavoz circular de techo para montaje empotrado Modelo OPTIMUS - TOA ref. PC-2369., con alta-
voz bicono de 16 cm de diámetro y  6 W de potencia RMS para línea de 100 V. Dispone de diferen-
tes tomas de potencia a 6, 3, 1,5 y  0,8 W. Respuesta en frecuencia de 45 a 20.000 Hz. Sensibilidad
93 dB (1 W, 1 m, 1 kHz). Presión acústica máxima 101 dB (1 m, 1 kHz). Dimensiones Ø230 x 79
mm. Rejilla en aluminio blanco RAL9010. Montaje rápido mediante muelles. Totalmente instalado,
probado y  en funcionamiento.

1 28,00 28,00

28,00 24,28 679,84

pAXD30       ud  Amplificador AXD-30 30W, 230V/24V, Optimus                      

Amplificador mezclador de 30 W de potencia RMS y 40 W IHF, modelo OPTIMUS ref. AXD-30 o
equivalente. Dispone de dos entradas de micrófono y  dos de aux iliar. Entrada de emergencia 0 dB
prioritaria. Relé de seguridad de av isos para líneas de altavoces con atenuadores. Salida para alta-
voces de 4, 8 y  16 ohm, 50, 70 y 100 V. Salida de línea para enlazar con otras etapas de potencia.
Control de volumen indiv idual para cada entrada. Modo mezclador de micrófonos o con prioridad de
MIC 1 sobre MIC 2, y ambos sobre entradas aux iliares (configurable). Gong y alimentación phan-
tom seleccionable por entrada MIC. Control de graves, agudos y  de volumen general. Indicador de
nivel de señal. Totalmente instalado, verificado y  ajustado includo cableado a otros modulos así co-
mo material complementario requerido.

1 3,00 3,00

3,00 120,81 362,43

PAXC60       ud  Amplificador AXD-30 60W, 230V/24V, Optimus                      

Amplificador mezclador de 60 W de potencia RMS y 98 W IHF, modelo OPTIMUS ref. AXD-60 o
equivalente. Dispone de cinco entradas de micrófono y  dos de aux iliar. Entrada de emergencia 0 dB
prioritaria. Relé de seguridad de av isos para líneas de altavoces con atenuadores. Salida para alta-
voces de 4, 8 y  16 ohm, 50, 70 y 100 V. Salida de línea para enlazar con otras etapas de potencia.
Control de volumen indiv idual para cada entrada. Modo mezclador de micrófonos o con prioridad de
MIC 1 sobre MIC 2~5, y todos sobre entradas aux iliares (configurable). Gong y alimentación phan-
tom seleccionable por entrada MIC. Control de graves, agudos y  de volumen general. Indicador de
nivel de señal. Totalmente instalado, verificado y  ajustado includo cableado a otros modulos así co-
mo material complementario requerido.

1 1,00 1,00

1,00 165,55 165,55

pAXDTEL      ud  Carta interface AXD-TEL, Optimus                                

Interface de conexión telefónica para amplificadores de la serie AXD, modelo OPTIMUS ref.
AXD-TEL o equivalente. Permite acceder desde el sistema de telefonía (extensión analógica median-
te tonos DTMF) a la instalación de megafonía. La señal de audio del módulo telefónico tiene preferen-
cia sobre las entradas MIC y AUX del amplificador. Incluso parte proporcional de accesorios nece-
sarios para su montaje, completamente instalado, probado y en funcionamiento.

1 4,00 4,00

4,00 129,69 518,76

pMSE0161     ud  Distribuidor 1 micro / 12 salidas MSE-0161, Optimus             

Distribuidor 1 micro / 12 salidas MSE-0161, Optimus o equivalente. Totalmente instalado, probado y
en funcionamiento.

1 1,00 1,00
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1,00 219,29 219,29

pMEF25DPG    ud  Micro flexo gong pupitre 25 cm, Optimus                         

Pupitre microfónico con flexo de 25 cm, modelo OPTIMUS ref. ME-F25DPG o equivalente. Cápsu-
la electret. Gong inicial de 4 notas seleccionable, pulsador para hablar con posibilidad de enclava-
miento electrónico. Función de prioridad de palabra e indicador luminoso bicolor de funcionamiento.
Alimentación local o remota desde amplificador. Preamplificador interno con nivel de salida configura-
ble a -60 dB o -30 dB. Impedancia de salida 600 ohm a 1 kHz (simétrica) ó 300 ohm a 1 kHz (asi-
métrica). Respuesta de frecuencia 200 ~ 15.200 Hz. Acabado Bayblend. Incluso parte proporcional
de accesorios necesarios para su montaje, completamente instalado, probado y  en funcionamiento.

.

1 1,00 1,00

1,00 86,42 86,42

pZ45         ud  Modulo maniobra 20 A, 2 u, Optimus Z-45                         

Modulo maniobra 20 A, 2 u, modelo Z-45 de OPTIMUS o equivalente. Incluso parte proporcional de
cableado para su conexiónado, pequeño material eléctrico y accesorios. Totalmente instalado, proba-
do y  en funcionamiento.

1 1,00 1,00

1,00 37,80 37,80

DSPMEG0052   m   Circuito instalación megafonía 4x2,5mm                          

Circuito de instalación de megafonía, instalado con cable de cobre de 4 hilos, de sección 2,5mm², de
baja impedancia, tendido en canalización correspondiente, incluso materiasl de conexión (terminales
DIN,...). Medida la longitud ejecutada.

1 160,00 160,00

160,00 1,56 249,60

DCNCAN0211   m   Tubo corrugado ø25 mm, H.F., gp 5                               

Canalización electrica construida mediante tubo flex ible corrugado de ø 25 mm, libre de halogenuros,
no propagador de llama, grado protección al fuego V0, grado de protección mecánica 5. Incluso p.p.
de cajas de derivación, colocación y  recuperación de cable guía y  ayudas  en apertura de rozas,
huecos o pasamuros así como desmontaje y montaje de falsos techos. Construida según memoria y
P.G.C.

1 160,00 160,00

160,00 2,04 326,40

TOTAL SUBCAPÍTULO ES.03 INSTALACIÓN MEGAFONÍA.......... 2.646,09
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SUBCAPÍTULO ES.04 INSTALACIÓN TRANSPORTE NEUMÁTICO                                

pTNPVC110    ud  Tubo de PVC de 110mm para TN                                    

Tubo de PVC para transporte neumático de 110 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor (cali-
brado), homologado en U.E., uniones mediante manguitos exteriores soldados, con parte proporcio-
nal de bridas de acero galvanizado.
Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su montaje, completamente instalado, pro-
bado y  en funcionamiento.

1 60,00 60,00

60,00 14,39 863,40

pTNBALCF     ud  Manguito  intumescente cortafuego                               

Manguito  intumescente cortafuegos homologado,  de 110 mm de diámetro. Aislamiento  180  minu-
tos. Totalmente instalada.

1 1,00 1,00

1,00 25,83 25,83

TOTAL SUBCAPÍTULO ES.04 INSTALACIÓN TRANSPORTE
NEUMÁTICO

889,23

SUBCAPÍTULO ES.05 INSTALACIÓN TELEVISIÓN                                          

EIAR10a      ud  Toma de RTV 6m                                                  

Instalación de toma separadora de FI/RTV con cable coax ial de baja atenuación, desde el repartidor
hasta una distancia de 6 m., tubo de PVC flex ible reforzado de 16 mm en instalación empotrada, y
PVC rígido en instalación v ista, mecanismo normalizado. Totalmente instalada, comprobada y en co-
rrecto estado de funcionamiento, según la normativa v igente para Infraestructuras Comunes de Tele-
comunicaciones, Real Decreto 401/2003.

1 8,00 8,00

8,00 18,48 147,84

EIAR.9b      ud  Derivador blindado 4 sal                                        

Instalación de derivador blindado en 1ª frecuencia intermedia de satélite, de 4 salidas con 3 metros
de cable coax ial, para la distribución de señales de QPSK, QAM y analógicas, alta directiv idad, un
especial apantallamiento y  blindaje para ambientes de interferencia radioeléctrica, según la normativa
v igente para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

1 4,00 4,00

4,00 21,33 85,32

EIAR11a      m   Cable coaxial RTV 29dB/100m                                     

Instalación de cable de 29 dB/100m de pérdidas a 2150 MHz, para utilización en distribuciones de
TV, en 1º FI de satélite y  distribución general, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado
de funcionamiento, según la normativa v igente para Infraestructuras Comunes de Telecomunicacio-
nes, Real Decreto 401/2003.

1 160,00 160,00

160,00 1,56 249,60

TOTAL SUBCAPÍTULO ES.05 INSTALACIÓN TELEVISIÓN......... 482,76
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SUBCAPÍTULO ES.06 ACTUACIONES PREVIAS Y DESVIOS                                   

pDSVBARR     ud  Traslado barrera acceso muelle carga                            

Traslado de barrera de automática y  soporte para apertura y  cierre de la misma ubicada en el acceso
a la zona de muelle de carga, con desmontaje y  aprovechamiento posterior, a una distancia de 10m
desde su actual ubicación, con reutilización de todos los elementos desmontados y  reposición de los
no apovechables. Formacion de bancada para soportación de barrera automática. Tendido de línea
subterránea para alimentación del motor y  del accionamiento de la barrera, tendido de la misma, con
dos tubos corrugados de doble pared de 63 mm hormigonados con HM-15, excavación de zanja de
sección 60x90 cm con medios mecánicos en terrenos medios y  tendido y  relleno con tierra apisona-
da procedente de excavación  y  reposición de pav imento de asfalto. Incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales. Incluso conexionado eléctrico y  de control. Incluso grúas y
elementos aux iliares. Totalmente instalada, conectada, programada, puesta en marcha, probada y  en
correcto estado de funcionamiento.

1 1,00 1,00

1,00 769,06 769,06

pDSVBACAL    ud  Traslado báculo alumbrado exterior muelle carga                 

Traslado de luminaria con báculo de acero galvanizado ubicada en la zona de muelle de carga, con
desmontaje y  aprovechamiento posterior, a una distancia de 10m desde su actual ubicación, con reu-
tilización de todos los elementos desmontados y  reposición de los no apovechables. Cimentación de
báculo o columna de altura 10-12 m, formada por zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensio-
nes 0.7x0.7x1.1 m y cuatro pernos de anclaje de 25 mm de diámetro y  70 cm de longitud, para reci-
bir placa de asiento y  codo de tubo de PVC de 90 mm. Tendido de línea de cobre para alumbrado
público formada por 3 conductores de fase y  otro neutro de 6 mm2 de sección, con aislamiento RV
0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección para control del reductor de
flujo en las lámparas. Tendido de tubo corrugado de doble pared de 63 mm hormigonados con
HM-15, excavación de zanja de sección 60x90 cm con medios mecánicos en terrenos medios y
tendido y  relleno con tierra apisonada procedente de excavación  y  reposición de pav imento de as-
falto. Incluso parte proporcional de pequeño material y  piezas especiales. Incluso conexionado eléc-
trico y  de control. Incluso grúas y  elementos aux iliares. Totalmente instalada, conectada, programa-
da, puesta en marcha, probada y  en correcto estado de funcionamiento.

1 1,00 1,00

1,00 912,21 912,21

pDSVCCTVEXT ud  Traslado cámaras exteriores CCTV                                

Traslado de cámaras exteriores de CCTV, soporte y  carcasa de protección, ubicadas en la zona de
muelle de carga, con desmontaje y  aprovechamiento posterior, a una distancia de 20m desde su ac-
tual ubicación, con reutilización de todos los elementos desmontados y  reposición de los no apove-
chables. Tendido cable de v ídeo compuesto RG-59, alimentación eléctrica y  tubo flex ible corrugado
25 mm.  Incluso parte proporcional de pequeño material y  piezas especiales. Incluso conexionado
eléctrico y  de control. Incluso grúas y  elementos auxiliares. Totalmente instalada, conectada, progra-
mada, puesta en marcha, probada y  en correcto estado de funcionamiento.

1 1,00 1,00

1,00 267,40 267,40
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA URGENCIAS HOSPITAL ORIHUELA                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

pDSVCCTVINT  ud  Traslado domos y cámaras interiores CCTV                        

Traslado de domos, cámaras interiores de CCTV y soportes, ubicadas pasillos del área de urgen-
cias, con desmontaje y aprovechamiento posterior, a una distancia de 5m desde su actual ubicación,
con reutilización de todos los elementos desmontados y  reposición de los no apovechables. Tendido
cable de v ídeo compuesto RG-59, alimentación eléctrica y  tubo flex ible corrugado 25 mm.  Incluso
parte proporcional de pequeño material y  piezas especiales. Incluso conexionado eléctrico y  de con-
trol. Incluso grúas y  elementos aux iliares. Totalmente instalada, conectada, programada, puesta en
marcha, probada y  en correcto estado de funcionamiento.

1 1,00 1,00

1,00 417,47 417,47

pDSVGECHIM   ud  Desmontaje y sustitución chimenea grupo electrógeno             

Desmontaje chimenea ex istente del grupo electrógeno y  sustitución por chimenea helicoidal de
D=125 mm. pared doble, interior inox idable AISI-316 y exterior inox idable, con aislamiento de lana
de roca. Incluso ayudas de albañilería, p.p. de piezas especiales, codos, cono difusor, colector de
hollin, modulo de comprobación, tes, modulo final, etc., completamente instalada y  probada.

1 1,00 1,00

1,00 234,22 234,22

pDSVLSMT     ud  Proteccion LSMT existente acometida CT                          

Proteccion LSMT ex istente acometida CT, en una longitud de 15 m, mediante excavación de zanja
de sección 60x130 cm por medios mecánicos en terrenos medios y  tendido con tres tubos corruga-
dos de doble pared de diámetro 160 mm, formación de encofrado lateral y  superior y  hormigonado
posterior con HM-15, murete lateral formado por bloques de hormigón gris de 36x30x15 cm., testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y  relleno con tierra apisonada proceden-
te de excavación y  reposición de pav imento de asfalto, según proyecto tipo  NT-IMBT 1400/201/1 y
NT-IMBT 1453/0300/1.

1 1,00 1,00

1,00 1.537,78 1.537,78

TOTAL SUBCAPÍTULO ES.06 ACTUACIONES PREVIAS Y
DESVIOS

4.138,14

TOTAL CAPÍTULO ES INSTALACIONES ESPECIALES ..................................................................................... 26.251,36

TOTAL......................................................................................................................................................................... 58.115,09
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA URGENCIAS HOSPITAL ORIHUELA                             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO PI INSTALACIÓN PROTECCION CONTRA INCENDIOS                         
SUBCAPÍTULO EXT INST. EXTINCIÓN INCENDIOS                                       
pBIE25-20m   ud  BIE 25mm semirrígida long 20m abatible, inox 680x650x180        

Boca de incendio equipada para transportar y  proy ectar agua desde un punto fijo de una red de abastecimiento
hasta el lugar del fuego, con marcado CE, compuesta por carrete abatible 180º de 525 mm de diámetro, manguera
semirrígida de 25 mm de diámetro y  20 m de longitud, v álv ula de asiento de latón forzado con salida a 110º con
roscas de 1", lanza doble efecto cónica de 25 m y  cierre. Juego de racords según UNE 23-400. Manómetro y  v ál-
v ula de cierre de 1" de latón cromado. Presión de hasta 50 bar. Incluso ay udas de albañilería, p.p. de accesorios,
piezas especiales. Conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios, totalmente instalada, comprobada y  en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE y  normati-
v a aplicable.

PIIB.1bbb    1,000 ud  BIE 25 ab prta a inx  680x 650x 180                                98,24 98,24

MOOF.8a      1,500 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,84 28,26

MOOF11a      1,500 h   Especialista fontanería                                         18,02 27,03

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               153,50 3,07

Suma la partida........................................................ 156,60

Costes indirectos........................... 3,00% 4,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

pEXT6ABC     ud  Extintor de polvo ABC 6 kg                                      

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Totalmnte instalado.

mEPA6        1,000 ud  Ex tintor de polv o seco poliv alente de 6 Kg.                     19,87 19,87

MOOA12a      0,450 h   Peón ordinario construcción                                     19,87 8,94

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               28,80 0,58

Suma la partida........................................................ 29,39

Costes indirectos........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

pEXT5CO2     ud  Extintor de CO2 5 kg                                            

Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex tintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Totalmente instalado.

mECO2-5      1,000 ud  Ex tintor de CO2 de 5 Kg.                                        31,45 31,45

MOOA12a      0,450 h   Peón ordinario construcción                                     19,87 8,94

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               40,40 0,81

Suma la partida........................................................ 41,20

Costes indirectos........................... 3,00% 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

pSÑ210x210FOT ud  Cartel señalizador PVC 210x210mm fotoluminiscente               

Placa para señalización de instalaciones manuales de protección contra incendios fabricada en PVC, fotoluminis-
cente, con pictograma serigrafiado, de dimensiones 210x 210 mm, conforme a las especificaciones dispuestas en
las normas UNE 23033-1:1981 y  UNE 23035-4:2003, totalmente instalada según DB SI-4 del CTE.

PIIS.1baab   1,000 ud  Señ PVC 210x 210mm ftlumi                                        3,22 3,22

MOOA12a      0,050 h   Peón ordinario construcción                                     19,87 0,99

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,20 0,08

Suma la partida........................................................ 4,29

Costes indirectos........................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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pARMEMPBIEEXT ud  Armario modular empotrar BIE + EXT + AL                         

Armario modular con compartimentos diferenciados para BIE + 2 ex tintores y  panel para colocación de alarma y
pulsador. Construido en chapa de acero inox idable 1395x 650x 215 cm., para empotrar, con puerta de acero inox i-
dable, con troquelado lateral para v entilación, entrada troquelada para toma de agua y  taladros en la parte inferior
para desagüe, bisagra integral y  cerradura en ABS abrefácil, puerta ciega de acero inox idable,. Totalmente instala-
do

mARMEMPBIEEXT 1,000 ud  Armario modular empotrar BIE + EXT + AL                         38,77 38,77

MOOA11a      0,750 h   Peón especializado construcción                                 20,23 15,17

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               53,90 1,08

Suma la partida........................................................ 55,02

Costes indirectos........................... 3,00% 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

pARMEMPEXT   ud  Armario modular empotrable EXT                                  

Armario fabricado en chapa de acero pintado en color rojo, empotrable, para ex tintor, con puerta ciega pintada en
color rojo, tirador de PVC, bisagra integrada con cierre de resbalón, precinto de seguridad y  taladros en la parte
posterior, totalmente instalado y  colocado en pared.

PIIE.4aaa    1,000 ud  Armr empbl ch a p/ex ti polv                                      14,94 14,94

MOOA11a      0,750 h   Peón especializado construcción                                 20,23 15,17

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               30,10 0,60

Suma la partida........................................................ 30,71

Costes indirectos........................... 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

pARMSUPEXT   ud  Armario no empotrable EXT                                       

Armario fabricado en chapa de acero pintado en color rojo, no empotrable, para ex tintor, con puerta abisagrada pin-
tada y  cerradura con juego de llav es, cristal de 635 x  265 mm y  pegatina de 'Rompase en Caso de Incendio' y  ta-
ladros en la parte posterior, totalmente instalado y  colocado en pared.

PIIE.4baa    1,000 ud  Armr no empbl ch a p/ex ti polv                                   7,47 7,47

MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 20,23 5,06

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               12,50 0,25

Suma la partida........................................................ 12,78

Costes indirectos........................... 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

pTBPE100-90  m   Tubería PE 100 ø90mm 16atm 30%acc                               

Canalización v ista realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE100), color negro con bandas azules, 16
atm de presión de trabajo, de 90 mm de diámetro interior y  espesor de pared 8.20 mm, suministrado en rollo de 50
m de longitud, incluso garras de sujeción y  con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y  piezas especiales, totalmente instalada y  comprobada.

MOOF.8a      0,290 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,84 5,46

MOOF11a      0,290 h   Especialista fontanería                                         18,02 5,23

PIFC.6chdb   1,000 m   Tubo PE 100 ø90mm 16atm 30%acc                                  4,97 4,97

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               15,70 0,31

Suma la partida........................................................ 15,97

Costes indirectos........................... 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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pTBPE100-40  m   Tubería PE 100 ø40mm 16atm 30%acc                               

Canalización v ista realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE100), color negro con bandas azules, 16
atm de presión de trabajo, de 40 mm de diámetro interior y  espesor de pared 3.70 mm, suministrado en rollo de
100 m de longitud, incluso garras de sujeción y  con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y  piezas especiales, totalmente instalada y  comprobada.

MOOF.8a      0,210 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,84 3,96

MOOF11a      0,210 h   Especialista fontanería                                         18,02 3,78

PIFC.6cddb   1,000 m   Tubo PE 100 ø40mm 16atm 30%acc                                  1,00 1,00

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               8,70 0,17

Suma la partida........................................................ 8,91

Costes indirectos........................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

pTBNEGEXT32  m   Tubería acero negro ss DIN 2440  ø1¼" pint                      

Red de distribución de agua v ista desde la fuente de abastecimiento de agua hasta los equipos de ex tinción de in-
cendios, formada por tubería de acero acero negro sin soldadura, de 1¼" de diámetro, sin calorifugar, incluso mano
de imprimación antiox idante para metales de 50 micras de espesor, dos manos de esmalte rojo brillante de 40 mi-
cras cada una y  parte proporcional de uniones y  accesorios, totalmente instalada, comprobada y  en correcto fun-
cionamiento según el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

PIFC.2agb    1,000 m   Tb a ng DIN2440 ø1 1/4" 30%acc                                  4,54 4,54

PIFW.5a      1,000 ud  Abrazadera metálica                                             0,19 0,19

PRCP10aab    0,024 l   Esmalte martelé brillo col                                      3,43 0,08

PRCP.8cbc    0,100 l   Impr est met mate col                                           1,56 0,16

MOOF.8a      0,350 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,84 6,59

MOOF11a      0,350 h   Especialista fontanería                                         18,02 6,31

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               17,90 0,36

Suma la partida........................................................ 18,23

Costes indirectos........................... 3,00% 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

pTBNEGEXT40  m   Tubería acero negro ss DIN 2440  ø1½ pint                       

Red de distribución de agua v ista desde la fuente de abastecimiento de agua hasta los equipos de ex tinción de in-
cendios, formada por tubería de acero acero negro sin soldadura, de 1½" de diámetro, sin calorifugar, incluso mano
de imprimación antiox idante para metales de 50 micras de espesor, dos manos de esmalte rojo brillante de 40 mi-
cras cada una y  parte proporcional de uniones y  accesorios, totalmente instalada, comprobada y  en correcto fun-
cionamiento según el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

PIFC.2ahb    1,000 m   Tb a ng DIN2440 ø1 1/2" 30%acc                                  5,99 5,99

PIFW.5a      1,000 ud  Abrazadera metálica                                             0,19 0,19

PRCP10aab    0,028 l   Esmalte martelé brillo col                                      3,43 0,10

PRCP.8cbc    0,012 l   Impr est met mate col                                           1,56 0,02

MOOF.8a      0,400 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,84 7,54

MOOF11a      0,400 h   Especialista fontanería                                         18,02 7,21

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               21,10 0,42

Suma la partida........................................................ 21,47

Costes indirectos........................... 3,00% 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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pTBNEGEXT50  m   Tubería acero negro ss DIN 2440  ø2" pint                       

Red de distribución de agua v ista desde la fuente de abastecimiento de agua hasta los equipos de ex tinción de in-
cendios, formada por tubería de acero acero negro sin soldadura, de 2" de diámetro, sin calorifugar, incluso mano
de imprimación antiox idante para metales de 50 micras de espesor, dos manos de esmalte rojo brillante de 40 mi-
cras cada una y  parte proporcional de uniones y  accesorios, totalmente instalada, comprobada y  en correcto fun-
cionamiento según el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

PIFC.2aib    1,000 m   Tb a ng DIN2440 ø2" 30%acc                                      8,47 8,47

PIFW.5a      1,000 ud  Abrazadera metálica                                             0,19 0,19

PRCP10aab    0,038 l   Esmalte martelé brillo col                                      3,43 0,13

PRCP.8cbc    0,016 l   Impr est met mate col                                           1,56 0,02

MOOF.8a      0,450 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,84 8,48

MOOF11a      0,450 h   Especialista fontanería                                         18,02 8,11

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               25,40 0,51

Suma la partida........................................................ 25,91

Costes indirectos........................... 3,00% 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

pTBNEGEXT63  m   Tubería acero negro ss DIN 2440  ø2½" pint                      

Red de distribución de agua v ista desde la fuente de abastecimiento de agua hasta los equipos de ex tinción de in-
cendios, formada por tubería de acero acero negro sin soldadura, de 2½" de diámetro, sin calorifugar, incluso mano
de imprimación antiox idante para metales de 50 micras de espesor, dos manos de esmalte rojo brillante de 40 mi-
cras cada una y  parte proporcional de uniones y  accesorios, totalmente instalada, comprobada y  en correcto fun-
cionamiento según el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

PIFC.2ajb    1,000 m   Tb a ng DIN2440 ø2 1/2" 30%acc                                  9,94 9,94

PIFW.5a      1,000 ud  Abrazadera metálica                                             0,19 0,19

PRCP10aab    0,048 l   Esmalte martelé brillo col                                      3,43 0,16

PRCP.8cbc    0,020 l   Impr est met mate col                                           1,56 0,03

MOOF.8a      0,500 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,84 9,42

MOOF11a      0,500 h   Especialista fontanería                                         18,02 9,01

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               28,80 0,58

Suma la partida........................................................ 29,33

Costes indirectos........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

pVESFLAT040  ud  Válvula esfera latón-níquel  ø1 1/2"                            

Válv ula de esfera, diámetro 1 1/2" de latón niquelado, presión nominal 16 atm y  paso total, totalmente instalada y
comprobada.

PIFG30f      1,000 ud  Valv  esfera lat-niq ø1 1/2"                                     2,27 2,27

MOOF.8a      0,300 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,84 5,65

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,90 0,16

Suma la partida........................................................ 8,08

Costes indirectos........................... 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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pVESFLAT063  ud  Válvula esfera latón-níquel  ø2 1/2"                            

Válv ula de esfera, diámetro 2 1/2" de latón niquelado, presión nominal 16 atm y  paso total, totalmente instalada y
comprobada.

PIFG30h      1,000 ud  Valv  esfera lat-niq ø2 1/2"                                     5,86 5,86

MOOF.8a      0,300 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,84 5,65

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               11,50 0,23

Suma la partida........................................................ 11,74

Costes indirectos........................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO DET INST. DETECCION INCENDIOS                                       
p801PH       ud  Detector multisensor incendios óptico y temperatura 801PH       

Detector de incendios óptico y  de temperatura analógico, de la misma marca y  modelo que los ex istentes o equi-
v alente, con marcado CE, con cabeza direccionable, microprocesada, de bajo perfil, con doble led de indicación
de estado y  salida para piloto remoto incluido, consumo en reposo de 350 µA y  consumo en alarma <11 mA, in-
cluso zócalo de conex ión de bajo perfil y  base especial para instalaciones a tubo v isto. Conforme a las especifica-
ciones dispuestas en las normas UNE 23007 y  UNE-EN 54 y  en el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios. Incluso pequeño material y  accesorios, conex ión, sujección y  ay udas de albañilería. Totalmente
instalado, comprobado y  en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

m801PH       1,000 ud  Detector multisensor incendios óptico y  temperatura 801PH       22,88 22,88

MOOE.8a      0,250 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84 4,71

MOOE11a      0,250 h   Especialista electricidad                                       18,02 4,51

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               32,10 0,64

Suma la partida........................................................ 32,74

Costes indirectos........................... 3,00% 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

p517.050.017 ud  Zócalo cinco pulgadas 5B estándar                               

Zócalo cinco pulgadas estándar, de la misma marca y  modelo que los ex istentes o equiv alente, con marcado CE.
Conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y  UNE-EN 54 y  en el Reglamento de Ins-
talaciones de Protección contra Incendios. Incluso pequeño material y  accesorios, conex ión, sujección y  ay udas
de albañilería. Totalmente instalado, comprobado y  en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

m517.050.017 1,000 ud  Zócalo cinco pulgadas 5B estándar                               2,26 2,26

MOOE.8a      0,100 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84 1,88

MOOE11a      0,100 h   Especialista electricidad                                       18,02 1,80

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               5,90 0,12

Suma la partida........................................................ 6,06

Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

p801H        ud  Detector sensor incendios multimodo temperatura 801H            

Detector de incendios térmico/termov elocimétrico analógico, de la misma marca y  modelo que los ex istentes o
equiv alente, con marcado CE, cabeza direccionable, microprocesada, de bajo perfil, con doble led de indicación
de estado y  salida para piloto remoto incluido, consumo en reposo de 250 µA y  consumo en alarma <11 mA, in-
cluso zócalo de conex ión de bajo perfil y  base especial para instalaciones a tubo v isto.Conforme a las especifica-
ciones dispuestas en las normas UNE 23007 y  UNE-EN 54 y  en el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios. Incluso pequeño material y  accesorios, conex ión, sujección y  ay udas de albañilería. Totalmente
instalado, comprobado y  en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

m801H        1,000 ud  Detector sensor incendios multimodo temperatura 801H            17,53 17,53

MOOE.8a      0,250 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84 4,71

MOOE11a      0,250 h   Especialista electricidad                                       18,02 4,51

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               26,80 0,54

Suma la partida........................................................ 27,29

Costes indirectos........................... 3,00% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

p516.800.960 ud  Sirena direccionable 16 tonos, 90 a 103 dB aislador             

Sirena de interior de alarma direccionable, de la misma marca y  modelo que los ex istentes o equiv alente, con
marcado CE, bajo consumo, directa a lazo/bucle, alimentación a 24 V, 6 mA de consumo en alarma y  87 dB de
potencia, incluso zócalo de montaje y  conex ión. Conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE
23007 y  UNE-EN 54 y  en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Incluso pequeño material
y  accesorios, conex ión, sujección y  ay udas de albañilería. Totalmente instalado, comprobado y  en correcto fun-
cionamiento según DB SI-4 del CTE.

m516.800.960 1,000 ud  Sirena direccionable 16 tonos, 90 a 103 dB aislador             30,59 30,59

MOOE.8a      0,250 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84 4,71

MOOE11a      0,250 h   Especialista electricidad                                       18,02 4,51

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               39,80 0,80

Suma la partida........................................................ 40,61

Costes indirectos........................... 3,00% 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

p552.032     ud  Pulsador direccionable CP DIN820I aislador                      

Pulsador manual analógico de alarma direccionable con marcado CE, fabricado en ABS y  pintado de color rojo, co-
nex ionado mediante terminales, incluy e led de indicación de estado, llav e de prueba y  cristal de rotura. Conforme
a las especificaciones dispuestas en las normas UNE 23007 y  UNE-EN 54 y  en el Reglamento de Instalaciones
de Protección contra Incendios. Incluso pequeño material y  accesorios, conex ión, sujección y  ay udas de albañile-
ría. Totalmente instalado, comprobado y  en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

m552.032     1,000 ud  Pulsador direccionable CP DIN820I aislador                      32,17 32,17

MOOE.8a      0,250 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84 4,71

MOOE11a      0,250 h   Especialista electricidad                                       18,02 4,51

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               41,40 0,83

Suma la partida........................................................ 42,22

Costes indirectos........................... 3,00% 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA URGENCIAS HOSPITAL ORIHUELA                             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

pM5OK        ud  Retenedor magnético de puertas interruptor 24V, 60kg            

Retenedor magnético de puertas  (Electroiman) de 24Vmn Interruptor, de la marca ZETTLER o equiv alente. Fuerza
de retención 60 Kg. Embellecedor de metal de color blanco. lnduy e placa articulada. Certificado CEE. Conforme
BS-EN1155. Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su montaje, completamente instalado, proba-
do y  en funcionamiento.

mM5OK        1,000 ud  Retenedor magnético de puertas interruptor 24V, 60kg            22,93 22,93

MOOE.8a      0,250 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84 4,71

MOOA12a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     19,87 4,97

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               32,60 0,65

Suma la partida........................................................ 33,26

Costes indirectos........................... 3,00% 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

p568.800.033 ud  Módulo interface de salida por relé RIM 800                     

Mbdulo interface de Salida por relé RIM 8W, sistema EXPERT, de la marca ZETTLER o equiv alente. Con LED In-
dicador. Contado lnv ersw  libre potencial (máx ima 2A. 24Vcc). Precisa caja K2142 para mntajesupemdal. Homlo-
gado LPCBNdS. Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su montaje. Completamente instalado,
probado y  en funcionamiento.

m568.800.033 1,000 ud  Módulo interface de salida por relé RIM 800                     26,10 26,10

MOOE.8a      0,250 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84 4,71

MOOE11a      0,250 h   Especialista electricidad                                       18,02 4,51

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               35,30 0,71

Suma la partida........................................................ 36,03

Costes indirectos........................... 3,00% 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

p555.800.064 ud  Módulo de salida supervisada SIO800                             

Módulo interface de entrada y  salida, SIO800; sistema EXPERT, de la marca ZETTLER o equiv alente. Con una
salida por contacto de relé libre potencial (máx imo 2A, 24 Vcc) con LED indicador de activ ación y  una entrada para
la superv isión de un contacto. Precisa caja K2142 para montaje superficial. Homologado LPCB/VdS. Incluso parte
proporcional de accesorios necesarios para su montaje. Completamente instalado, probado y  en funcionamiento.

m555.800.064 1,000 ud  Módulo de salida superv isada SIO800                             45,80 45,80

MOOE.8a      0,250 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84 4,71

MOOE11a      0,250 h   Especialista electricidad                                       18,02 4,51

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               55,00 1,10

Suma la partida........................................................ 56,12

Costes indirectos........................... 3,00% 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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REFORMA URGENCIAS HOSPITAL ORIHUELA                             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

p555.800.032 ud  Módulo monitor de entrada CIM800                                

Módulo monitor de entrada  CIM800 sistema EXPERT, de la marca ZETTLER o equiv alente. Con LED indicador.
Para la superv isión  (dos circuitos  clase B o un circuto clase A) de contactos. Precisa caja K2142  para montaje
superficial. Homologado LPC/VdS.  Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su montaje. Comple-
tamente instalado, probado y  en funcionamiento.

m55.800.032  1,000 ud  Módulo monitor de entrada CIM800                                33,45 33,45

MOOE.8a      0,250 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84 4,71

MOOE11a      0,250 h   Especialista electricidad                                       18,02 4,51

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               42,70 0,85

Suma la partida........................................................ 43,52

Costes indirectos........................... 3,00% 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

pCTII        m   Cable trenzado 10 vueltas metro, flexible aislamiento 250 V     

Cable trenzado 10 v ueltas metro, flex ible aislamiento 250 V. A instalar bajo tubo.

Totalmente instalado en canalizacióin correspondiente, incluso p.p en accesorios y  material de conex ión.

CTIIm        1,000 m   Cable trenzado 10 v ueltas metro                                 0,12 0,12

MOOE.8a      0,100 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84 1,88

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,04

Suma la partida........................................................ 2,04

Costes indirectos........................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

pCPLAST100TV ud  Caja de plástico de 100 x 100 mm.                               

CPLAST100TVm 1,000 ud  Caja de plástico de 100 x  100 mm.                               0,20 0,20

MOOE.8a      0,080 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84 1,51

MOOE11a      0,080 h   Especialista electricidad                                       18,02 1,44

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3,20 0,06

Suma la partida........................................................ 3,21

Costes indirectos........................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

pTPR20TV     m   Tubo PVC rígido de 20 mm                                        

Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 20 mm,  para canalización de superficie, con un grado de protección mecá-
nica 7 y  con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y  piezas espe-
ciales, totalmente instalado, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y  el Reglamento Eléctrotécnico de Baja Ten-
sión 2002.

mTPR20TV     1,000 m   Tubo PVC rígido de 20 mm                                        0,15 0,15

MOOE.8a      0,080 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84 1,51

MOOE11a      0,080 h   Especialista electricidad                                       18,02 1,44

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3,10 0,06

Suma la partida........................................................ 3,16

Costes indirectos........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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REFORMA URGENCIAS HOSPITAL ORIHUELA                             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

pCM2X1,5II   m   Cable manguera flexible de 2 x 1,5 mm. aislamiento 750 V        

Línea electrica construia mediante,  cable unipolar, con aislamiento AFUMEX-PIRELLI V-750 o equiv alente, sección
2x 1,5 mm², instalada bajo tubo, incluso  p.p. en bornes, accesorios de conex ión y  piezas especiales. Totalmente
instalada y  v erificada

mCM2X1,5II   1,000 m   Cable manguera flex ible de 2 x  1,5 mm. aislamiento 750 V        0,07 0,07

MOOE.8a      0,100 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84 1,88

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,04

Suma la partida........................................................ 1,99

Costes indirectos........................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

pSICNXDET    ud  Conexion y programación elementos con central existente         

Conex ion de los elementos contraincendios instalados (detectores, pulsadores, alarmas, retenedores, interfaces,
tarjetas, módulos entradas y  salidas, etc..) con central y  sistema de detección ex istente, reprogramación de la
misma incluy endo ampliación de tarjetas, dispositiv os nuev os y  maniobras. Comprobación del funcionamiento del
sistema. Incluso material aux iliar necesario. Completamente instalada y  funcionando.

mSICNXDET    1,000 ud  Conex ion y  programación elementos con central ex istente         110,23 110,23

MOOE.8a      2,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84 37,68

MOOE11a      2,000 h   Especialista electricidad                                       18,02 36,04

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               184,00 3,68

Suma la partida........................................................ 187,63

Costes indirectos........................... 3,00% 5,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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REFORMA URGENCIAS HOSPITAL ORIHUELA                             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO GM INSTALACIÓN GASES MEDICINALES                                   
SUBCAPÍTULO GM.01 ZONIFICACIÓN                                                    
D_19_2       ud  Cuadro de Zona O2 + Vacío + Aire Medicinal                      

Cuadro de Zona Ox ígeno + Vacío + Aire Medicianl compuesto de:

A_19_1       1,000 ud  Adaptador D 14X16 para sensor v acío                             18,50 18,50

A_19_2       1,000 ud  Armario para cuadro zona RG01 ALM                               96,47 96,47

A_19_5       1,000 ud  Regulador Doble DAMAO Aire NF 4 bar                             124,68 124,68

A_19_3       1,000 ud  Regulador Doble DAMAO O2 NF 4 bar                               124,68 124,68

pGMVALV15    3,000 ud  Válv ula de independización 15 mm                                10,51 31,53

Suma la partida........................................................ 395,86

Costes indirectos........................... 3,00% 11,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 407,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

pGMVALV12    ud  Válvula de independización 12 mm                                

Válv ula de corte de un cuarto de v uelta tipo bola tamaño 10x 12 marca CM con marcado CE clase IIa (dispositiv o
médico), prov ista de racord desmontable. Prev iamente desengrasadas y  preparadas para uso en gases medicina-
les y  v acío, libre de teflón.  Visualización inmediata de posición abierto o cerrado. Completamente instalada y  pro-
bada.

mGMVALV12    1,000 ud  VÁLVULA DE INDEPENDIZACIÓN 12 mm                                5,34 5,34

MOOM.8a      0,100 h   Oficial 1ª metal                                                18,84 1,88

MOOM11a      0,100 h   Especialista metal                                              18,02 1,80

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               9,00 0,18

Suma la partida........................................................ 9,20

Costes indirectos........................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

pGMVALV15    ud  Válvula de independización 15 mm                                

Válv ula de corte de un cuarto de v uelta tipo bola tamaño 13x 15 marca CM con marcado CEE clase IIa (dispositiv o
médico), prov ista de racord desmontable. Prev iamente desengrasadas y  preparadas para uso en gases medicina-
les y  v acío, libre de teflón.  Visualización inmediata de posición abierto o cerrado. Completamente instalada y  pro-
bada.

mGMVALV15    1,000 ud  VÁLVULA DE INDEPENDIZACIÓN 15 mm                                5,88 5,88

MOOM.8a      0,120 h   Oficial 1ª metal                                                18,84 2,26

MOOM11a      0,120 h   Especialista metal                                              18,02 2,16

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               10,30 0,21

Suma la partida........................................................ 10,51

Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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pGMVALV18    ud  Válvula de independización 18 mm                                

Válv ula de corte de un cuarto de v uelta tipo bola tamaño 16x 18 marca CM con marcado CE clase IIa (dispositiv o
médico), prov ista de racord desmontable. Prev iamente desengrasadas y  preparadas para uso en gases medicina-
les y  v acío, libre de teflón.  Visualización inmediata de posición abierto o cerrado. Completamente instalada y  pro-
bada.

mGMVALV18    1,000 ud  VÁLVULA DE INDEPENDIZACIÓN 18 mm                                6,47 6,47

MOOM.8a      0,140 h   Oficial 1ª metal                                                18,84 2,64

MOOM11a      0,140 h   Especialista metal                                              18,02 2,52

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               11,60 0,23

Suma la partida........................................................ 11,86

Costes indirectos........................... 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

pGMVALV22    ud  Válvula de independización 22 mm                                

Válv ula de corte de un cuarto de v uelta tipo bola tamaño 20x 22 marca CM con marcado CE clase IIa (dispositiv o
médico), prov ista de racord desmontable. Prev iamente desengrasadas y  preparadas para uso en gases medicina-
les y  v acío, libre de teflón.  Visualización inmediata de posición abierto o cerrado. Completamente instalada y  pro-
bada.

mGMVALV22    1,000 ud  VÁLVULA DE INDEPENDIZACIÓN 22 mm                                7,14 7,14

MOOM.8a      0,160 h   Oficial 1ª metal                                                18,84 3,01

MOOM11a      0,160 h   Especialista metal                                              18,02 2,88

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               13,00 0,26

Suma la partida........................................................ 13,29

Costes indirectos........................... 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

pGMVALV28    ud  Válvula de independización 28 mm                                

Válv ula de corte de un cuarto de v uelta tipo bola tamaño 26x 28 marca CM con marcado CE clase IIa (dispositiv o
médico), prov ista de racord desmontable. Prev iamente desengrasadas y  preparadas para uso en gases medicina-
les y  v acío, libre de teflón.  Visualización inmediata de posición abierto o cerrado. Completamente instalada y  pro-
bada.

mGMVALV28    1,000 ud  VÁLVULA DE INDEPENDIZACIÓN 28 mm                                7,73 7,73

MOOM.8a      0,180 h   Oficial 1ª metal                                                18,84 3,39

MOOM11a      0,180 h   Especialista metal                                              18,02 3,24

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               14,40 0,29

Suma la partida........................................................ 14,65

Costes indirectos........................... 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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pGMVALV35    ud  Válvula de independización 35 mm                                

Válv ula de corte de un cuarto de v uelta tipo bola tamaño 33x 35 marca CM con marcado CE clase IIa (dispositiv o
médico), prov ista de racord desmontable. Prev iamente desengrasadas y  preparadas para uso en gases medicina-
les y  v acío, libre de teflón.  Visualización inmediata de posición abierto o cerrado. Completamente instalada y  pro-
bada.

mGMVALV35    1,000 ud  VÁLVULA DE INDEPENDIZACIÓN 35 mm                                8,39 8,39

MOOM.8a      0,200 h   Oficial 1ª metal                                                18,84 3,77

MOOM11a      0,200 h   Especialista metal                                              18,02 3,60

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               15,80 0,32

Suma la partida........................................................ 16,08

Costes indirectos........................... 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A_13_11      ud  Placa señalización válvulas de corte                            

Placa de señalización de v alv ulas de corte. Completamente instalada.

ALM_TAE_00001 1,000 ud  Placa señalización v álv ulas de corte                            1,26 1,26

MOOA11a      0,200 h   Peón especializado construcción                                 20,23 4,05

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               5,30 0,11

Suma la partida........................................................ 5,42

Costes indirectos........................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO GM.02 SEÑALIZACIÓN Y ALARMA                                           
D_8_4        ud  Sist. de Mon. y Alarma para Cuadro de Zona 02 + Aire + Vacío    

Sistema de Monitorización y  Alarma de zonas digital, para Cuadro de Zona O2 + Vacío + Aire Medicinal, realizado
en armario empotrable, con placa de montaje para alojar a los sensores de los diferentes gases y  panel frontal que
incluy e display  digital con indicación de presiones de suministro, pilotos, av isador acústico y  pulsador de prueba
según UNE EN 737-3, con p.p. de elementos de conex ionado y  material aux iliar, según descripción en Memoria.
Totalmente instalado, probado y  en funcionamiento.

A_8_7        1,000 ud  Sistema monitorización y  alarma VIGI 3033 3 VIAS                192,19 192,19

A_8_4        2,000 ud  Sensor analógico 0-16 bar                                       36,28 72,56

A_8_6        1,000 ud  Sensor analógico de v acío 4-20 mA -900 bar                      36,28 36,28

A_8_1        1,000 ud  Cable señales                                                   12,17 12,17

Suma la partida........................................................ 313,20

Costes indirectos........................... 3,00% 9,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO GM.03 CANALIZACIONES                                                  
A_10_1       m   Tubería de cobre de 8-10 mm                                     

Canalización para Fluidos Medicinales en tubo de Cobre rígido según norma UNE EN 13348 (ex clusiv o para uso
medicinal, desengrasado en fábrica, correctamente taponado en sus ex tremos, presentado en cajas y  con trazabili-
dad). Soldada con aleación de plata U.T.P. 30 en ambiente inertizado con Nitrógeno.  Con p/p. de accesorios de
conex ión, sistema de soportación Cir-Clip e identificación del Fluido Medicinal con dirección del mismo. Totalmente
instalada, señalizada y  probada, en el diámetro de 8-10 mm. Según normativ a UNE EN 737-3, UNE EN 737 rev 1
(2001) y  UNE EN 13348.

CON_S_C_P2771 1,000 m   Tubería de cobre de 8-10 mm                                     1,32 1,32

ALM_TAE_00094 0,500 ud  Etiqueta Adhesiv a Dirección del Gas (Flecha)                    0,14 0,07

ALM_TAE_00093 0,150 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Ox igeno)         0,14 0,02

ALM_TAE_00091 0,050 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Protox ido)       0,14 0,01

ALM_TAE_00090 0,050 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Aire Medicinal)  0,14 0,01

MOOM.8a      0,150 h   Oficial 1ª metal                                                18,84 2,83

MOOM11a      0,150 h   Especialista metal                                              18,02 2,70

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,00 0,14

Suma la partida........................................................ 7,10

Costes indirectos........................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A_10_2       m   Tubería de cobre de 10-12 mm                                    

Canalización para Fluidos Medicinales en tubo de Cobre rígido según norma UNE EN 13348 (ex clusiv o para uso
medicinal, desengrasado en fábrica, correctamente taponado en sus ex tremos, presentado en cajas y  con trazabili-
dad). Soldada con aleación de plata U.T.P. 30 en ambiente inertizado con Nitrógeno.  Con p/p. de accesorios de
conex ión, sistema de soportación Cir-Clip e identificación del Fluido Medicinal con dirección del mismo. Totalmente
instalada, señalizada y  probada, en el diámetro de 10-12 mm. Según normativ a UNE EN 737-3, UNE EN 737 rev 1
(2001) y  UNE EN 13348.

CON_S_C_P2778 1,000 m   Tubería de cobre de 10-12 mm                                    1,50 1,50

ALM_TAE_00094 0,500 ud  Etiqueta Adhesiv a Dirección del Gas (Flecha)                    0,14 0,07

ALM_TAE_00093 0,150 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Ox igeno)         0,14 0,02

ALM_TAE_00092 0,150 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Vacio)           0,14 0,02

ALM_TAE_00090 0,050 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Aire Medicinal)  0,14 0,01

MOOM.8a      0,150 h   Oficial 1ª metal                                                18,84 2,83

MOOM11a      0,150 h   Especialista metal                                              18,02 2,70

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,20 0,14

Suma la partida........................................................ 7,29

Costes indirectos........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA URGENCIAS HOSPITAL ORIHUELA                             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A_10_3       m   Tubería de cobre de 13-15 mm                                    

Canalización para Fluidos Medicinales en tubo de Cobre rígido según norma UNE EN 13348 (ex clusiv o para uso
medicinal, desengrasado en fábrica, correctamente taponado en sus ex tremos, presentado en cajas y  con trazabili-
dad). Soldada con aleación de plata U.T.P. 30 en ambiente inertizado con Nitrógeno.  Con p/p. de accesorios de
conex ión, sistema de soportación Cir-Clip e identificación del Fluido Medicinal con dirección del mismo. Totalmente
instalada, señalizada y  probada, en el diámetro de 13-15 mm. Según normativ a UNE EN 737-3, UNE EN 737 rev 1
(2001) y  UNE EN 13348.

CON_S_C_P2772 1,000 m   Tubería de cobre de 13-15 mm                                    1,79 1,79

ALM_TAE_00094 0,500 ud  Etiqueta Adhesiv a Dirección del Gas (Flecha)                    0,14 0,07

ALM_TAE_00093 0,150 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Ox igeno)         0,14 0,02

ALM_TAE_00092 0,150 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Vacio)           0,14 0,02

ALM_TAE_00090 0,050 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Aire Medicinal)  0,14 0,01

MOOM.8a      0,150 h   Oficial 1ª metal                                                18,84 2,83

MOOM11a      0,150 h   Especialista metal                                              18,02 2,70

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,40 0,15

Suma la partida........................................................ 7,59

Costes indirectos........................... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A_10_4       m   Tubería de cobre de 16-18 mm                                    

Canalización para Fluidos Medicinales en tubo de Cobre rígido según norma UNE EN 13348 (ex clusiv o para uso
medicinal, desengrasado en fábrica, correctamente taponado en sus ex tremos, presentado en cajas y  con trazabili-
dad). Soldada con aleación de plata U.T.P. 30 en ambiente inertizado con Nitrógeno.  Con p/p. de accesorios de
conex ión, sistema de soportación Cir-Clip e identificación del Fluido Medicinal con dirección del mismo. Totalmente
instalada, señalizada y  probada, en el diámetro de 16-18 mm. Según normativ a UNE EN 737-3, UNE EN 737 rev 1
(2001) y  UNE EN 13348.

CON_S_C_P2775 1,000 m   Tubería de cobre de 16-18 mm                                    2,06 2,06

ALM_TAE_00094 0,500 ud  Etiqueta Adhesiv a Dirección del Gas (Flecha)                    0,14 0,07

ALM_TAE_00093 0,150 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Ox igeno)         0,14 0,02

ALM_TAE_00092 0,150 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Vacio)           0,14 0,02

ALM_TAE_00090 0,050 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Aire Medicinal)  0,14 0,01

MOOM.8a      0,150 h   Oficial 1ª metal                                                18,84 2,83

MOOM11a      0,150 h   Especialista metal                                              18,02 2,70

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,70 0,15

Suma la partida........................................................ 7,86

Costes indirectos........................... 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA URGENCIAS HOSPITAL ORIHUELA                             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A_10_5       m   Tubería de cobre de 20-22 mm                                    

Canalización para Fluidos Medicinales en tubo de Cobre rígido según norma UNE EN 13348 (ex clusiv o para uso
medicinal, desengrasado en fábrica, correctamente taponado en sus ex tremos, presentado en cajas y  con trazabili-
dad). Soldada con aleación de plata U.T.P. 30 en ambiente inertizado con Nitrógeno.  Con p/p. de accesorios de
conex ión, sistema de soportación Cir-Clip e identificación del Fluido Medicinal con dirección del mismo. Totalmente
instalada, señalizada y  probada, en el diámetro de 20-22 mm. Según normativ a UNE EN 737-3, UNE EN 737 rev 1
(2001) y  UNE EN 13348.

CON_S_C_P2776 1,000 m   Tubería de cobre de 20-22 mm                                    2,43 2,43

ALM_TAE_00094 0,500 ud  Etiqueta Adhesiv a Dirección del Gas (Flecha)                    0,14 0,07

ALM_TAE_00093 0,150 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Ox igeno)         0,14 0,02

ALM_TAE_00092 0,150 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Vacio)           0,14 0,02

ALM_TAE_00090 0,050 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Aire Medicinal)  0,14 0,01

MOOM.8a      0,150 h   Oficial 1ª metal                                                18,84 2,83

MOOM11a      0,150 h   Especialista metal                                              18,02 2,70

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               8,10 0,16

Suma la partida........................................................ 8,24

Costes indirectos........................... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A_10_6       m   Tubería de cobre de 26-28 mm                                    

Canalización para Fluidos Medicinales en tubo de Cobre rígido según norma UNE EN 13348 (ex clusiv o para uso
medicinal, desengrasado en fábrica, correctamente taponado en sus ex tremos, presentado en cajas y  con trazabili-
dad). Soldada con aleación de plata U.T.P. 30 en ambiente inertizado con Nitrógeno.  Con p/p. de accesorios de
conex ión, sistema de  soportación Cir-Clip e identificación del Fluido Medicinal con dirección del mismo. Totalmen-
te instalada, señalizada y  probada, en el diámetro de 26-28 mm. Según normativ a UNE EN 737-3, UNE EN 737
rev 1 (2001) y  UNE EN 13348.

CON_S_C_P2779 1,000 m   Tubería de cobre de 26-28 mm                                    2,99 2,99

ALM_TAE_00094 0,500 ud  Etiqueta Adhesiv a Dirección del Gas (Flecha)                    0,14 0,07

ALM_TAE_00093 0,150 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Ox igeno)         0,14 0,02

ALM_TAE_00092 0,150 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Vacio)           0,14 0,02

ALM_TAE_00090 0,050 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Aire Medicinal)  0,14 0,01

MOOM.8a      0,150 h   Oficial 1ª metal                                                18,84 2,83

MOOM11a      0,150 h   Especialista metal                                              18,02 2,70

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               8,60 0,17

Suma la partida........................................................ 8,81

Costes indirectos........................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA URGENCIAS HOSPITAL ORIHUELA                             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A_10_7       m   Tubería de cobre de 33-35 mm                                    

Canalización para Fluidos Medicinales en tubo de Cobre rígido según norma UNE EN 13348 (ex clusiv o para uso
medicinal, desengrasado en fábrica, correctamente taponado en sus ex tremos, presentado en cajas y  con trazabili-
dad). Soldada con aleación de plata U.T.P. 30 en ambiente inertizado con Nitrógeno.  Con p/p. de accesorios de
conex ión, sistema de soportación Cir-Clip e identificación del Fluido Medicinal con dirección del mismo. Totalmente
instalada, señalizada y  probada, en el diámetro de 33-35 mm. Según normativ a UNE EN 737-3, UNE EN 737 rev 1
(2001) y  UNE EN 13348.

CON_S_C_P2780 1,000 m   Tubería de cobre de 33-35 mm                                    3,65 3,65

ALM_TAE_00094 0,500 ud  Etiqueta Adhesiv a Dirección del Gas (Flecha)                    0,14 0,07

ALM_TAE_00093 0,150 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Ox igeno)         0,14 0,02

ALM_TAE_00092 0,150 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Vacio)           0,14 0,02

ALM_TAE_00090 0,050 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Aire Medicinal)  0,14 0,01

MOOM.8a      0,150 h   Oficial 1ª metal                                                18,84 2,83

MOOM11a      0,150 h   Especialista metal                                              18,02 2,70

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               9,30 0,19

Suma la partida........................................................ 9,49

Costes indirectos........................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A_10_8       m   Tubería de cobre de 40-42 mm                                    

Canalización para Fluidos Medicinales en tubo de Cobre rígido según norma UNE EN 13348 (ex clusiv o para uso
medicinal, desengrasado en fábrica, correctamente taponado en sus ex tremos, presentado en cajas y  con trazabili-
dad). Soldada con aleación de plata U.T.P. 30 en ambiente inertizado con Nitrógeno.  Con p/p. de accesorios de
conex ión, sistema de soportación Cir-Clip e identificación del Fluido Medicinal con dirección del mismo. Totalmente
instalada, señalizada y  probada, en el diámetro de 40-42 mm. Según normativ a UNE EN 737-3, UNE EN 737 rev 1
(2001) y  UNE EN 13348.

CON_S_C_P2781 1,000 m   Tubería de cobre de 40-42 mm                                    4,30 4,30

ALM_TAE_00094 0,500 ud  Etiqueta Adhesiv a Dirección del Gas (Flecha)                    0,14 0,07

ALM_TAE_00093 0,150 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Ox igeno)         0,14 0,02

ALM_TAE_00092 0,150 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Vacio)           0,14 0,02

ALM_TAE_00090 0,050 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Aire Medicinal)  0,14 0,01

MOOM.8a      0,150 h   Oficial 1ª metal                                                18,84 2,83

MOOM11a      0,200 h   Especialista metal                                              18,02 3,60

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               10,90 0,22

Suma la partida........................................................ 11,07

Costes indirectos........................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA URGENCIAS HOSPITAL ORIHUELA                             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO GM.04 TOMAS GASES                                                     
pGMTOMO2EMP ud  Toma rápida Oxígeno CM empotrar                                 

Toma rápida de OXÍGENO CM, para instalación empotrada, con marcado CE Clase IIa (dispositiv o Médico), con
trazabilidad (por lotes en el monobloque y  por fecha en la guía tobera de la v álv ula de filtro). Compuesta por cuerpo
MONOBLOQUE (patentado) que ev ita los montajes incorrectos, la inv ersión de fluidos y  es ex clusiv a para cada
gas desde fabricación. Prov ista de sistema de doble v álv ula, de utilización y  de retención, que permite desmontar
la v álv ula de utilización durante las operaciones propias de mantenimiento, sin interferir en la normal utilización del
resto de las tomas rápidas situadas en un mismo serv icio. Permite la trazabilidad de mantenimiento (fecha de fabri-
cación v isible), con v álv ula de utilización contenida en cartucho con filtro de particulas. Caja contenedora de la to-
ma rápida con tapa basculante sobre la que aparece la denominación y  adv ertencias de seguridad. Según UNE
737-1, UNE 736-6, NFS 90-155 y  NFS 90-156.

ALM_TAE_00034 1,000 ud  Toma OXÍGENO CM                                                 5,30 5,30

ALM_TAE_00025 1,000 ud  Caja empotrar                                                   2,76 2,76

ALM_TAE_00098 1,000 ud  Etiqueta identificativ a No Fumar no Engrasar                    0,08 0,08

ALM_TAE_00097 2,000 ud  Etiqueta identificativ a Ox igeno CM                              0,08 0,16

MOOM.8a      0,800 h   Oficial 1ª metal                                                18,84 15,07

MOOM11a      0,800 h   Especialista metal                                              18,02 14,42

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               37,80 0,76

Suma la partida........................................................ 38,55

Costes indirectos........................... 3,00% 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

pGMTOMVCEMP ud  Toma rápida Vacío CM empotrar                                   

Toma rápida de VACÍO CM, para instalación empotrada, con marcado CE Clase IIb (dispositiv o Médico), con tra-
zabilidad (por lotes en el monobloque y  por fecha en la guía tobera de la v álv ula de filtro). Compuesta por cuerpo
MONOBLOQUE (patentado) que ev ita los montajes incorrectos, la inv ersión de fluidos y  es ex clusiv a para cada
gas desde fabricación. Prov ista de sistema de doble v álv ula, de utilización y  de retención, que permite desmontar
la v álv ula de utilización durante las operaciones propias de mantenimiento, sin interferir en la normal utilización del
resto de las tomas rápidas situadas en un mismo serv icio. Permite la trazabilidad de mantenimiento (fecha de fabri-
cación v isible), con v álv ula de utilización contenida en cartucho con filtro de particulas. Caja contenedora de la to-
ma rápida con tapa basculante sobre la que aparece la denominación y  adv ertencias de seguridad. Según UNE
737-1, UNE 736-6, NFS 90-155 y  NFS 90-156.

ALM_TAE_00029 1,000 ud  Toma VACÍO CM                                                   5,30 5,30

ALM_TAE_00025 1,000 ud  Caja empotrar                                                   2,76 2,76

ALM_TAE_00098 1,000 ud  Etiqueta identificativ a No Fumar no Engrasar                    0,08 0,08

ALM_TAE_00096 2,000 ud  Etiqueta identificativ a Vacio CM                                0,08 0,16

MOOM.8a      0,800 h   Oficial 1ª metal                                                18,84 15,07

MOOM11a      0,800 h   Especialista metal                                              18,02 14,42

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               37,80 0,76

Suma la partida........................................................ 38,55

Costes indirectos........................... 3,00% 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA URGENCIAS HOSPITAL ORIHUELA                             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

pGMTOMAMEMP ud  Toma rápida Aire Medicinal CM empotrar                          

Toma rápida de AIRE MEDICINAL CM, para instalación empotrada, con marcado CE Clase IIb (dispositiv o Médi-
co), con trazabilidad (por lotes en el monobloque y  por fecha en la guía tobera de la v álv ula de filtro). Compuesta
por cuerpo MONOBLOQUE (patentado) que ev ita los montajes incorrectos, la inv ersión de fluidos y  es ex clusiv a
para cada gas desde fabricación. Prov ista de sistema de doble v álv ula, de utilización y  de retención, que permite
desmontar la v álv ula de utilización durante las operaciones propias de mantenimiento, sin interferir en la normal uti-
lización del resto de las tomas rápidas situadas en un mismo serv icio. Permite la trazabilidad de mantenimiento (fe-
cha de fabricación v isible), con v álv ula de utilización contenida en cartucho con filtro de particulas. Caja contene-
dora de la toma rápida con tapa basculante sobre la que aparece la denominación y  adv ertencias de seguridad.
Según UNE 737-1, UNE 736-6, NFS 90-155 y  NFS 90-156.

ALM_TAE_00025 1,000 ud  Caja empotrar                                                   2,76 2,76

ALM_TAE_00095 2,000 ud  Etiqueta identificativ a Aire CM                                 0,08 0,16

ALM_TAE_00098 1,000 ud  Etiqueta identificativ a No Fumar no Engrasar                    0,08 0,08

ALM_TAE_00079 1,000 ud  Toma AIRE MEDICINAL CM                                          5,30 5,30

MOOM.8a      0,800 h   Oficial 1ª metal                                                18,84 15,07

MOOM11a      0,800 h   Especialista metal                                              18,02 14,42

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               37,80 0,76

Suma la partida........................................................ 38,55

Costes indirectos........................... 3,00% 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

pGMTOMO2CAB ud  Toma rápida Oxígeno CM cabecero                                 

Toma rápida de OXÍGENO CM, para instalación en cabecero, con marcado CE Clase IIa (dispositiv o Médico), con
trazabilidad (por lotes en el monobloque y  por fecha en la guía tobera de la v álv ula de filtro). Compuesta por cuerpo
MONOBLOQUE (patentado) que ev ita los montajes incorrectos, la inv ersión de fluidos y  es ex clusiv a para cada
gas desde fabricación. Prov ista de sistema de doble v álv ula, de utilización y  de retención, que permite desmontar
la v álv ula de utilización durante las operaciones propias de mantenimiento, sin interferir en la normal utilización del
resto de las tomas rápidas situadas en un mismo serv icio. Permite la trazabilidad de mantenimiento (fecha de fabri-
cación v isible), con v álv ula de utilización contenida en cartucho con filtro de particulas. Caja contenedora de la to-
ma rápida con tapa basculante sobre la que aparece la denominación y  adv ertencias de seguridad. Según UNE
737-1, UNE 736-6, NFS 90-155 y  NFS 90-156.

ALM_TAE_00034 1,000 ud  Toma OXÍGENO CM                                                 5,30 5,30

ALM_TAE_00098 1,000 ud  Etiqueta identificativ a No Fumar no Engrasar                    0,08 0,08

ALM_TAE_00097 2,000 ud  Etiqueta identificativ a Ox igeno CM                              0,08 0,16

MOOM.8a      0,800 h   Oficial 1ª metal                                                18,84 15,07

MOOM11a      0,800 h   Especialista metal                                              18,02 14,42

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               35,00 0,70

Suma la partida........................................................ 35,73

Costes indirectos........................... 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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REFORMA URGENCIAS HOSPITAL ORIHUELA                             
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pGMTOMVCCAB ud  Toma rápida Vacío CM cabecero                                   

Toma rápida de VACÍO CM, para instalación en cabecero, con marcado CE Clase IIb (dispositiv o Médico), con tra-
zabilidad (por lotes en el monobloque y  por fecha en la guía tobera de la v álv ula de filtro). Compuesta por cuerpo
MONOBLOQUE (patentado) que ev ita los montajes incorrectos, la inv ersión de fluidos y  es ex clusiv a para cada
gas desde fabricación. Prov ista de sistema de doble v álv ula, de utilización y  de retención, que permite desmontar
la v álv ula de utilización durante las operaciones propias de mantenimiento, sin interferir en la normal utilización del
resto de las tomas rápidas situadas en un mismo serv icio. Permite la trazabilidad de mantenimiento (fecha de fabri-
cación v isible), con v álv ula de utilización contenida en cartucho con filtro de particulas. Caja contenedora de la to-
ma rápida con tapa basculante sobre la que aparece la denominación y  adv ertencias de seguridad. Según UNE
737-1, UNE 736-6, NFS 90-155 y  NFS 90-156.

ALM_TAE_00029 1,000 ud  Toma VACÍO CM                                                   5,30 5,30

ALM_TAE_00098 1,000 ud  Etiqueta identificativ a No Fumar no Engrasar                    0,08 0,08

ALM_TAE_00096 2,000 ud  Etiqueta identificativ a Vacio CM                                0,08 0,16

MOOM.8a      0,800 h   Oficial 1ª metal                                                18,84 15,07

MOOM11a      0,800 h   Especialista metal                                              18,02 14,42

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               35,00 0,70

Suma la partida........................................................ 35,73

Costes indirectos........................... 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

pGMTOMAMCAB ud  Toma rápida Aire Medicinal CM cabecero                          

Toma rápida de AIRE MEDICINAL CM, para instalación en cabecero, con marcado CE Clase IIb (dispositiv o Médi-
co), con trazabilidad (por lotes en el monobloque y  por fecha en la guía tobera de la v álv ula de filtro). Compuesta
por cuerpo MONOBLOQUE (patentado) que ev ita los montajes incorrectos, la inv ersión de fluidos y  es ex clusiv a
para cada gas desde fabricación. Prov ista de sistema de doble v álv ula, de utilización y  de retención, que permite
desmontar la v álv ula de utilización durante las operaciones propias de mantenimiento, sin interferir en la normal uti-
lización del resto de las tomas rápidas situadas en un mismo serv icio. Permite la trazabilidad de mantenimiento (fe-
cha de fabricación v isible), con v álv ula de utilización contenida en cartucho con filtro de particulas. Caja contene-
dora de la toma rápida con tapa basculante sobre la que aparece la denominación y  adv ertencias de seguridad.
Según UNE 737-1, UNE 736-6, NFS 90-155 y  NFS 90-156.

ALM_TAE_00079 1,000 ud  Toma AIRE MEDICINAL CM                                          5,30 5,30

ALM_TAE_00095 2,000 ud  Etiqueta identificativ a Aire CM                                 0,08 0,16

ALM_TAE_00098 1,000 ud  Etiqueta identificativ a No Fumar no Engrasar                    0,08 0,08

MOOM.8a      0,800 h   Oficial 1ª metal                                                18,84 15,07

MOOM11a      0,800 h   Especialista metal                                              18,02 14,42

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               35,00 0,70

Suma la partida........................................................ 35,73

Costes indirectos........................... 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO GM.05 EQUIPAMIENTO                                                    
pTLVFLUIDS   ud  Cabecero TLV mod. FLUIDIS 1cama                                 

Cabecero mural modelo FLUIDYS marca TLV con marcado CE Medicinal clase IIb para una cama de Observ ación
de 2,00 m de longitud con la siguiente dotación:

Estructura del cabecero
2 x  Canal FLUIDYS 160 blanco RAL 9016 para electricidad y  gases (en metros)

Modulos de iluminaciones
1 x  Modulo de luz indirecta 1x 54W T5
1 x  Modulo de iluminacion de Lectura 1x 24W T5
1 x  Tubo fluorescente 24W - T5
1 x  Tubo fluorescente 54W - T5

Control de las iluminaciones
1 x  Modulo TLV de trafo y  2 teleruptores

Baja tension 0-48V
1 x  Mando TLV 3 funciones (ambiente + lectura + llamada)
1 x  Toma DIN 10 pins para mando TLV
2 x  Toma RJ45 Cat 6 sin cableado (LEGRAND - 1 modulo Mosaïc 45)

Baja tension 230V
2 x  Enchufe 2x 10/16 A+T Schuko blanca (LEGRAND - Mosaïc 45)

Gases medicinales
2 x  Toma O2 - CM montada y  preentubada (toma no incluida)
1 x  Toma de Aire - CM montada y  preentubada (toma no incluida)
1 x  Toma de Vacio - CM montada y  preentubada (toma no incluida)

Totalmente instalado y  probado.

mTLVFLUIDS   1,000 ud  Cabecero TLV mod. FLUIDIS 1cama                                 227,92 227,92

MOOA11a      2,000 h   Peón especializado construcción                                 20,23 40,46

MOOE11a      1,000 h   Especialista electricidad                                       18,02 18,02

MOOM.8a      2,000 h   Oficial 1ª metal                                                18,84 37,68

MOOM11a      2,000 h   Especialista metal                                              18,02 36,04

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               360,10 7,20

Suma la partida........................................................ 367,32

Costes indirectos........................... 3,00% 11,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 378,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO GM.06 VARIOS                                                          
pGMCNXRDIST  ud  Trabajos entronque red distribución existente                   

Trabajos de entronque a la red ex istente. Cortes de tubería y  material necesario y  aux iliar para dejar la instalación
en completo funcionamiento.

mGMCNXRDIST 1,000 ud  Trabajos entronque red distribución ex istente                   93,42 93,42

%001         30,000 %   P.p de accesorios, piezas especiales                            93,40 28,02

MOOF.8a      0,100 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,84 1,88

MOOF11a      0,100 h   Especialista fontanería                                         18,02 1,80

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     19,87 1,99

MOON.8a      0,050 h   Oficial 1ª pintura                                              20,80 1,04

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               128,20 2,56

Suma la partida........................................................ 130,71

Costes indirectos........................... 3,00% 3,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

pGMCNXCONTR ud  Interconexión sistema control                                   

Red de interconex ión entre los distintos elementos de recogida de datos y  la unidad central de control de la instala-
ción de gases medicinales, formada por canalización con tubo de PVC rígido reforzado y  cable manguera apanta-
llado, incluso conex ionado y  puesta en marcha. Totalmente instalado, probado y  en funcionamiento.

mGMCNXCONTR 1,000 Ud  Interconex ión sistema control                                   138,29 138,29

MOOE.8a      3,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84 56,52

MOOE11a      3,000 h   Especialista electricidad                                       18,02 54,06

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               248,90 4,98

Suma la partida........................................................ 253,85

Costes indirectos........................... 3,00% 7,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 261,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO ES INSTALACIONES ESPECIALES                                        
SUBCAPÍTULO ES.01 INSTALACIÓN VOZ Y DATOS                                         
pRACK42VD198 ud  RACK SECUNDARIO   VOZ DATOS 42UA   198 puestos                  

Repartidor Secundario para VOZ-DATOS 102 PUESTOS, formado por 1 armarios Rack de 19", 42U  de 2m de al-
tura, A800 F800mm con ruedas, conteniendo: kits de v entilación, cajetines de 8 tomas red con interruptor bipolar,
dispositiv os dobles de fijación para montaje 19'', paneles para 24 RJ45 Cat.6, bases-tomas RJ45 Cat. 6 UTP, pa-
nel f.o. 12 puertos ST 2U, acopladores f.o. multimodo SC/SC, conectores hembra f.o. multimodo SC, según des-
compuesto. Totalmente instalad, conex ionado, v erificado y  certificado,instalado.

PE0500101    1,000 ud  Armario Rack 19'' 42 U A800 F800                                226,31 226,31

PE03410      1,000 ud  Kit v entilación 4 v ent. 800x 800                                 32,89 32,89

PE0500120    2,000 ud  Cajetín 8 tomas red+interruptor                                 18,73 37,46

PE0500130    2,000 ud  Disp. fijación montaje 19'' doble                               2,05 4,10

VELRTREP0060 1,000 ud  Panel FO 12 fib multimodo SC dpx                                 98,97 98,97

LRTCAB0316   2,000 ud  Latiguillo long. 2m FO 50/125                                   6,49 12,98

VELRTREP0065 2,000 ud  Acoplador SC/SC                                                 0,87 1,74

VELRTREP0066 2,000 ud  Conectorización FO SC                                           3,02 6,04

VELRTHUB0006 2,000 ud  Módulo transceptor FO (SC)                                      62,41 124,82

PE0500201    12,000 ud  Panel aluminio para 24 RJ45                                     7,87 94,44

PE0500301    288,000 ud  Base-Toma RJ45 Cat. 6 FTP                                       1,53 440,64

PE0500260    6,000 ud  Pasacables acero 5 anillos 1U                                   4,88 29,28

PE0500401    198,000 ud  Cordón RJ45/RJ45 2m FFTP Cat6                                   1,74 344,52

LRTCCS0005   3,000 ud  Pasacables                                                      2,81 8,43

LRTARM0001   6,000 ud  Material complementario de monta                                2,26 13,56

LRTARM0002   1,000 ud  Protección electrica 6 TC 10/16A 2P+T                           10,18 10,18

MOOP.1b      80,000 h   Técnico-montador especialista en                                12,02 961,60

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               2.448,00 48,96

Suma la partida........................................................ 2.496,92

Costes indirectos........................... 3,00% 74,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.571,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

DRTROS0005   ud  ROSETA VD simple CAT 6+                                         

Roseta superficie/empotrada con 1 toma RJ-45, Cat 6 +, 1000 Mb/s,   conforme ISO/IEC, de BICC Gigaplus o
equiv alente, constrida con materiales plasticos resistentes, incluso numeración y  pruebas según, Memoria, P.G.C.
y  Planos. Totalmente instalada y  v erificada.

PIAD.5aba    1,000 ud  ROSETA VD simple CAT 6+                                         3,75 3,75

LRTCER0005   1,000 ud  Certificación enlace UTP                                        0,37 0,37

MOOE11a      0,300 h   Especialista electricidad                                       18,02 5,41

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               9,50 0,19

Suma la partida........................................................ 9,72

Costes indirectos........................... 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS
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DCNCAN0211   m   Tubo corrugado ø25 mm, H.F., gp 5                               

Canalización electrica construida mediante tubo flex ible corrugado de ø 25 mm, libre de halogenuros, no propaga-
dor de llama, grado protección al fuego V0, grado de protección mecánica 5. Incluso p.p. de cajas de deriv ación,
colocación y  recuperación de cable guía y  ay udas  en apertura de rozas, huecos o pasamuros así como desmon-
taje y  montaje de falsos techos. Construida según memoria y  P.G.C.

LCNCAN0211   1,000 m   Tubo flex ible corrug  ø 25 mm, H.F., gp 5                       0,06 0,06

PIEM.8a      0,350 ud  Caja registro cil empotrar ø70mm                                0,14 0,05

LAXAUX0001   0,200 ud  Material complementario y /o piez                                0,17 0,03

MOOE10a      0,100 h   Oficial 3ª electricidad                                         18,02 1,80

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               1,90 0,04

Suma la partida........................................................ 1,98

Costes indirectos........................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

EIAD.4bba    m   CABLE RED UTP CAT. 6 libre LSZH                                 

Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y  cubierta libre de halógenos LSZH, las carac-
terísticas de los cables, la asignación de colores a los pares y  demás detalles acerca de la instalación y  conex io-
nado se encuentran recogidos en la categoría 6 y  la especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y
EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y  en correcto estado de funcionamiento.

PIAD.4bba    1,000 m   CABLE RED UTP CAT. 6 libre LSZH                                 0,58 0,58

MOOL.8a      0,020 h   Oficial 1ª telecomunicaciones                                   18,84 0,38

MOOL.9a      0,020 h   Oficial 2ª telecomunicaciones                                   18,84 0,38

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1,30 0,03

Suma la partida........................................................ 1,37

Costes indirectos........................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

DRTCAB0375   m   MANGUERA FIBRA 6 FO Multimodo 50/125 ext                        

Manguera 6 FO Multimodo 50/125 µm de ex terior,  con cubierta de Polietileno, de BICC Brand-Rex  o equiv alente,
de las siguientes caracteristicas:
 -Atenuación :  850 nm < 2,8 dB/km
                       1300 nm < 0,8 dB/km
 -Ancho de banda:  850 nm > 600MHz*km
                              1300 nm > 600MHz*km
Conforme IEC 793. Completamente instalada, en canalización correspondiente con accesorios de sujección y  de
conectorizacion en los ambos ex tremos del cable. Realización de mediciones de los parámetros de longitud, ate-
nuación óptica en ambos sentidos, ancho de banda modal, perdidas de retorno y  de propagación, todo ello confor-
me EIA/TIA 56A e ISO 11801. Ejecutado, probado, timbrado y  documentado conforme PGC.

LRTCAB0375   1,000 m   Manguera 6 FO Multimodo 50/125 ex t                              1,25 1,25

MOOE10a      0,100 h   Oficial 3ª electricidad                                         18,02 1,80

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               3,10 0,06

Suma la partida........................................................ 3,11

Costes indirectos........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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EIAT.3fa     ud  MANGUERA TELEFONICA 50 x 2 x 0.6 mm, Cu, PVC                    

Manguera telefónica de 50 pares con cubierta para interior, totalmente instalado, comprobado y  en correcto estado
de funcionamiento, según la normativ a v igente para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real De-
creto 401/2003.

PIAT.3fa     1,000 ud  Manguera telefónica 50 x  2 x  0.6 mm, Cu, PVC                    0,85 0,85

MOOL.8a      0,020 h   Oficial 1ª telecomunicaciones                                   18,84 0,38

MOOL.9a      0,020 h   Oficial 2ª telecomunicaciones                                   18,84 0,38

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1,60 0,03

Suma la partida........................................................ 1,64

Costes indirectos........................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO ES.02 INSTALACIÓN INTERCOMUNICACION                                   
p125.7300S   ud  Dispositivo de llamada y anulación,  mod125.7300S ZETTLER       

Dispositiv o de llamada y  anulación, empotrable en caja univ ersal, con la electrónica necesaria para sus funciónes
y  monitorización, prov isto de: Tecla roja de llamada con LED de tranquilización, Tecla v erde de anulación con LED
indicador y  Toma de 15 polos para pulsador de pera o dispositiv o manipulador. Incluso parte proporcional de acce-
sorios necesarios para su montaje, completamente instalado, probado y  en funcionamiento.

mDISLLAM2    1,000 ud  Dispositiv o de llamada y  anulación                              20,77 20,77

MOOE11a      0,400 h   Especialista electricidad                                       18,02 7,21

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               28,00 0,56

Suma la partida........................................................ 28,54

Costes indirectos........................... 3,00% 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

p125.5600    ud  Manipulador desinfectable pulsador llamada, mod 125.5600 ZETTLER

Manipulador desinfectable con cable y  clav ija de 15 polos prov isto de: 1 pulsador de llamada con lámpara de tran-
quilización. Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su montaje, completamente instalado, proba-
do y  en funcionamiento.

mMANLLAM     1,000 ud  Manipulador desinfectable con pulsador de llamada               20,22 20,22

MOOE11a      0,400 h   Especialista electricidad                                       18,02 7,21

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               27,40 0,55

Suma la partida........................................................ 27,98

Costes indirectos........................... 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

p125.8600    ud  Dispositivo llamada tirón WC,  mod 125.8600 ZETTLER             

Dispositiv o de llamada de tirón de WC, para instalar en pared o techo, empotrable en caja univ ersal, con la electró-
nica necesaria para su función, prov isto de contacto de tirón con cordón de 1,6 m. y  LED de tranquilización. Inclu-
so parte proporcional de accesorios necesarios para su montaje, completamente instalado, probado y  en funciona-
miento.

mDISPLLAM    1,000 ud  Dispositiv o llamada tirón WC                                    17,18 17,18

PE30170099   1,000 ud  Caja de empotrar                                                0,26 0,26

MOOE11a      0,400 h   Especialista electricidad                                       18,02 7,21

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               24,70 0,49

Suma la partida........................................................ 25,14

Costes indirectos........................... 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Página 24



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA URGENCIAS HOSPITAL ORIHUELA                             

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

p125.8110S   ud  Dispositivo presencia y anulación,  mod 125.8110S ZETTLER       

Dispositiv o de presencia y  anulación, empotrable en caja univ ersal, con la electrónica necesaria para su función,
prov isto de v erde de presencia y  anulación con LED indicador y  Zumbador. Incluso parte proporcional de acceso-
rios necesarios para su montaje, completamente instalado, probado y  en funcionamiento.

mDISPRES     1,000 ud  Dispositiv o de presencia y  anulación                            17,90 17,90

MOOE11a      1,500 h   Especialista electricidad                                       18,02 27,03

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               44,90 0,90

Suma la partida........................................................ 45,83

Costes indirectos........................... 3,00% 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

p138.1500S   ud  Electrónica habitación,  mod 138.1500S ZETTLER                  

Electrónica de Habitación, incluy e bastidor de montaje y  klemas. Incluso parte proporcional de accesorios necesa-
rios para su montaje, completamente instalado, probado y  en funcionamiento.

mELECHAB     1,000 ud  Electrónica de Habitación, incluy e bastidor de montaje y  klemas 67,56 67,56

MOOE11a      0,300 h   Especialista electricidad                                       18,02 5,41

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               73,00 1,46

Suma la partida........................................................ 74,43

Costes indirectos........................... 3,00% 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

p138.0200S   ud  Cuadro de pasillo 4 LEDs,  mod 138.0200S ZETTLER                

Cuadro de pasillo con 4 LEDs de alta v isibilidad empotrable en caja univ ersal. Incluy endo klemas de conex ión.  In-
cluso parte proporcional de accesorios necesarios para su montaje, completamente instalado, probado y  en funcio-
namiento.

pCUADPAS     1,000 ud  Cuadro de pasillo 4 LEDs                                        29,29 29,29

PE301801     1,000 ud  Bastidor para cuadro de lámparas                                0,48 0,48

PE301802     1,000 ud  Lámpara transparente                                            0,10 0,10

PE301803     1,000 ud  Lámpara roja                                                    0,12 0,12

PE301804     1,000 ud  Lámpara v erde                                                   0,12 0,12

PE301805     1,000 ud  Lámpara amarilla                                                0,12 0,12

PE301806     8,000 ud  Clemas                                                          0,06 0,48

PE301810     1,000 ud  Caja de montaje empotrado                                       0,21 0,21

MOOE11a      0,400 h   Especialista electricidad                                       18,02 7,21

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               38,10 0,76

Suma la partida........................................................ 38,89

Costes indirectos........................... 3,00% 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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p130.310     ud  Display Supervisión Recepción llamadas mod. 130.310 ZETTLER     

Display  Superv isión para puesto de Recepción de Llamadas mod. 130.310 ZETTLER o equiv alente, conteniendo:
Display  LCD de 2 filas de 16 caracteres alfanuméricos, 2 Teclas de Presencia (v erde y  amarilla), Tecla de Selec-
ción de Menús de Función, Tecla de Visualización de llamadas en Espera y  Tecla de Llamada en Recuerdo. To-
das ellas con Simbolo y  LED indicador. Comunicación del Sistema. Incluso parte proporcional de accesorios nece-
sarios para su montaje, completamente instalado, probado y  en funcionamiento.

m130.310     1,000 ud  Display  Superv isión Recepción llamadas mod. 130.310 ZETTLER   200,83 200,83

MOOL.8a      4,000 h   Oficial 1ª telecomunicaciones                                   18,84 75,36

MOOE11a      4,000 h   Especialista electricidad                                       18,02 72,08

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               348,30 6,97

Suma la partida........................................................ 355,24

Costes indirectos........................... 3,00% 10,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 365,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

p700.021     ud  Caja Conexión Programación linea LON,  mod 700.021 ZETTLER      

Caja de Conex ión - Programación linea LON. Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su monta-
je, completamente instalado, probado y  en funcionamiento.

mcaja        1,000 ud  Caja de Conex ión - Programación linea LON                       6,64 6,64

MOOE11a      0,200 h   Especialista electricidad                                       18,02 3,60

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               10,20 0,20

Suma la partida........................................................ 10,44

Costes indirectos........................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

p130.5110    ud  Repetidor señales BUS sep. galvánica,  mod 130.5110 ZETTLER     

Repetidor con Separación galv ánica para reconstrucción de las Señales en el BUS de habitaciones (Uno a partir de
20 nodos en una misma Estación). Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su montaje, completa-
mente instalado, probado y  en funcionamiento.

mREPT        1,000 ud  Repetidor de señales BUS con separación galv ánica               37,30 37,30

MOOE11a      0,400 h   Especialista electricidad                                       18,02 7,21

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               44,50 0,89

Suma la partida........................................................ 45,40

Costes indirectos........................... 3,00% 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

p015.020     ud  Fuente alimentación 6 Amp,  mod 015.020 ZETTLER                 

Fuente de Alimentación, 6 Amp. Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su montaje, completa-
mente instalado, probado y  en funcionamiento.

mFUENT6      1,000 ud  Fuente de alimentación 6 Amp                                    89,54 89,54

MOOE11a      0,500 h   Especialista electricidad                                       18,02 9,01

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               98,60 1,97

Suma la partida........................................................ 100,52

Costes indirectos........................... 3,00% 3,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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p015.003     ud  Filtro fuente alimentación,  mod 015.003 ZETTLER                

Filtro para Fuente de Alimentación. Ex igible según EN 61000-3-2. Incluso parte proporcional de accesorios necesa-
rios para su montaje, completamente instalado, probado y  en funcionamiento.

mFILTRO      1,000 ud  Filtro para fuente de alimentacón                               28,52 28,52

MOOE11a      0,500 h   Especialista electricidad                                       18,02 9,01

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               37,50 0,75

Suma la partida........................................................ 38,28

Costes indirectos........................... 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

p001.12      ud  Caja de empotrar, tamaño E2,  mod 001.12 ZETTLER                

Caja de empotrar, tamaño E2. Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su montaje, completamen-
te instalado, probado y  en funcionamiento.

mcajaemp     1,000 ud  Caja de empotrar, tamaño E2                                     0,17 0,17

MOOE11a      0,050 h   Especialista electricidad                                       18,02 0,90

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               1,10 0,02

Suma la partida........................................................ 1,09

Costes indirectos........................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

EIAS17ac     m   Cable 4x2x0.8mm2                                                

Cable sección 4x 2x 0.8 mm2, libre de halógenos, colocado bajo bandeja ex istente, incluso parte proporcional de
pequeño material y  piezas especiales, totalmente instadado, comprobado y  en correcto estado de funcionamiento.

PIAS17a      1,000 m   Cable 4x 2x 0.8mm2                                                0,15 0,15

MOOE.9a      0,100 h   Oficial 2ª electricidad                                         18,84 1,88

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,04

Suma la partida........................................................ 2,07

Costes indirectos........................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO ES.03 INSTALACIÓN MEGAFONÍA                                           
pPC2369      ud  Difusor 6" 6W 100V blanco, mod PC2369                           

Altav oz circular de techo para montaje empotrado Modelo OPTIMUS - TOA ref. PC-2369., con altav oz bicono de
16 cm de diámetro y  6 W de potencia RMS para línea de 100 V. Dispone de diferentes tomas de potencia a 6, 3,
1,5 y  0,8 W. Respuesta en frecuencia de 45 a 20.000 Hz. Sensibilidad 93 dB (1 W, 1 m, 1 kHz). Presión acústica
máx ima 101 dB (1 m, 1 kHz). Dimensiones Ø230 x  79 mm. Rejilla en aluminio blanco RAL9010. Montaje rápido
mediante muelles. Totalmente instalado, probado y  en funcionamiento.

mPC2369      1,000 ud  Difusor 6" 6W 100V blanco, mod PC2369                           13,74 13,74

LSPMEGAUX1   1,000 ud  Material aux iliar para inst. de                                 0,36 0,36

MOOE11a      0,500 h   Especialista electricidad                                       18,02 9,01

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               23,10 0,46

Suma la partida........................................................ 23,57

Costes indirectos........................... 3,00% 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

pAXD30       ud  Amplificador AXD-30 30W, 230V/24V, Optimus                      

Amplificador mezclador de 30 W de potencia RMS y  40 W IHF, modelo OPTIMUS ref. AXD-30 o equiv alente. Dis-
pone de dos entradas de micrófono y  dos de aux iliar. Entrada de emergencia 0 dB prioritaria. Relé de seguridad de
av isos para líneas de altav oces con atenuadores. Salida para altav oces de 4, 8 y  16 ohm, 50, 70 y  100 V. Salida
de línea para enlazar con otras etapas de potencia. Control de v olumen indiv idual para cada entrada. Modo mez-
clador de micrófonos o con prioridad de MIC 1 sobre MIC 2, y  ambos sobre entradas aux iliares (configurable).
Gong y  alimentación phantom seleccionable por entrada MIC. Control de grav es, agudos y  de v olumen general.
Indicador de niv el de señal. Totalmente instalado, v erificado y  ajustado includo cableado a otros modulos así como
material complementario requerido.

mAXD30       1,000 ud  Amplificador AXD-30 30W, 230V/24V, Optimus                      95,89 95,89

LSPMEGAUX1   3,000 ud  Material aux iliar para inst. de                                 0,36 1,08

MOOE11a      1,000 h   Especialista electricidad                                       18,02 18,02

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               115,00 2,30

Suma la partida........................................................ 117,29

Costes indirectos........................... 3,00% 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

PAXC60       ud  Amplificador AXD-30 60W, 230V/24V, Optimus                      

Amplificador mezclador de 60 W de potencia RMS y  98 W IHF, modelo OPTIMUS ref. AXD-60 o equiv alente. Dis-
pone de cinco entradas de micrófono y  dos de aux iliar. Entrada de emergencia 0 dB prioritaria. Relé de seguridad
de av isos para líneas de altav oces con atenuadores. Salida para altav oces de 4, 8 y  16 ohm, 50, 70 y  100 V. Sa-
lida de línea para enlazar con otras etapas de potencia. Control de v olumen indiv idual para cada entrada. Modo
mezclador de micrófonos o con prioridad de MIC 1 sobre MIC 2~5, y  todos sobre entradas aux iliares (configura-
ble). Gong y  alimentación phantom seleccionable por entrada MIC. Control de grav es, agudos y  de v olumen gene-
ral. Indicador de niv el de señal. Totalmente instalado, v erificado y  ajustado includo cableado a otros modulos así
como material complementario requerido.

mAXD60       1,000 ud  Amplificador AXD-30 60W, 230V/24V, Optimus                      138,48 138,48

LSPMEGAUX1   3,000 ud  Material aux iliar para inst. de                                 0,36 1,08

MOOE11a      1,000 h   Especialista electricidad                                       18,02 18,02

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               157,60 3,15

Suma la partida........................................................ 160,73

Costes indirectos........................... 3,00% 4,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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pAXDTEL      ud  Carta interface AXD-TEL, Optimus                                

Interface de conex ión telefónica para amplificadores de la serie AXD, modelo OPTIMUS ref. AXD-TEL o equiv alen-
te. Permite acceder desde el sistema de telefonía (ex tensión analógica mediante tonos DTMF) a la instalación de
megafonía. La señal de audio del módulo telefónico tiene preferencia sobre las entradas MIC y  AUX del amplifica-
dor. Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su montaje, completamente instalado, probado y  en
funcionamiento.

mAXDTEL      1,000 ud  Carta interface AXD-TEL, Optimus                                105,42 105,42

MOOE11a      1,000 h   Especialista electricidad                                       18,02 18,02

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               123,40 2,47

Suma la partida........................................................ 125,91

Costes indirectos........................... 3,00% 3,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

pMSE0161     ud  Distribuidor 1 micro / 12 salidas MSE-0161, Optimus             

Distribuidor 1 micro / 12 salidas MSE-0161, Optimus o equiv alente. Totalmente instalado, probado y  en funciona-
miento.

mMSE0161     1,000 ud  Distribuidor 1 micro / 12 salidas MSE-0161, Optimus             189,63 189,63

LSPMEGAUX1   3,000 ud  Material aux iliar para inst. de                                 0,36 1,08

MOOE11a      1,000 h   Especialista electricidad                                       18,02 18,02

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               208,70 4,17

Suma la partida........................................................ 212,90

Costes indirectos........................... 3,00% 6,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

pMEF25DPG    ud  Micro flexo gong pupitre 25 cm, Optimus                         

Pupitre microfónico con flex o de 25 cm, modelo OPTIMUS ref. ME-F25DPG o equiv alente. Cápsula electret. Gong
inicial de 4 notas seleccionable, pulsador para hablar con posibilidad de enclav amiento electrónico. Función de
prioridad de palabra e indicador luminoso bicolor de funcionamiento. Alimentación local o remota desde amplifica-
dor. Preamplificador interno con niv el de salida configurable a -60 dB o -30 dB. Impedancia de salida 600 ohm a 1
kHz (simétrica) ó 300 ohm a 1 kHz (asimétrica). Respuesta de frecuencia 200 ~ 15.200 Hz. Acabado Bay blend. In-
cluso parte proporcional de accesorios necesarios para su montaje, completamente instalado, probado y  en funcio-
namiento.

.

mMEF25DPG    1,000 ud  Micro flex o gong pupitre 25 cm, Optimus                         73,24 73,24

MOOE11a      0,500 h   Especialista electricidad                                       18,02 9,01

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               82,30 1,65

Suma la partida........................................................ 83,90

Costes indirectos........................... 3,00% 2,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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pZ45         ud  Modulo maniobra 20 A, 2 u, Optimus Z-45                         

Modulo maniobra 20 A, 2 u, modelo Z-45 de OPTIMUS o equiv alente. Incluso parte proporcional de cableado para
su conex iónado, pequeño material eléctrico y  accesorios. Totalmente instalado, probado y  en funcionamiento.

mZ45         1,000 ud  Modulo maniobra 20 A, 2 u, Optimus Z-45                         16,88 16,88

LSPMEGAUX1   3,000 ud  Material aux iliar para inst. de                                 0,36 1,08

MOOE11a      1,000 h   Especialista electricidad                                       18,02 18,02

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               36,00 0,72

Suma la partida........................................................ 36,70

Costes indirectos........................... 3,00% 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

DSPMEG0052   m   Circuito instalación megafonía 4x2,5mm                          

Circuito de instalación de megafonía, instalado con cable de cobre de 4 hilos, de sección 2,5mm², de baja impe-
dancia, tendido en canalización correspondiente, incluso materiasl de conex ión (terminales DIN,...). Medida la lon-
gitud ejecutada.

LSPMEG0060   2,000 m   Cable 2x 2,5 Cu, de baja impedanc                                0,10 0,20

LAXAUX0001   0,100 ud  Material complementario y /o piez                                0,17 0,02

MOOE11a      0,070 h   Especialista electricidad                                       18,02 1,26

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               1,50 0,03

Suma la partida........................................................ 1,51

Costes indirectos........................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DCNCAN0211   m   Tubo corrugado ø25 mm, H.F., gp 5                               

Canalización electrica construida mediante tubo flex ible corrugado de ø 25 mm, libre de halogenuros, no propaga-
dor de llama, grado protección al fuego V0, grado de protección mecánica 5. Incluso p.p. de cajas de deriv ación,
colocación y  recuperación de cable guía y  ay udas  en apertura de rozas, huecos o pasamuros así como desmon-
taje y  montaje de falsos techos. Construida según memoria y  P.G.C.

LCNCAN0211   1,000 m   Tubo flex ible corrug  ø 25 mm, H.F., gp 5                       0,06 0,06

PIEM.8a      0,350 ud  Caja registro cil empotrar ø70mm                                0,14 0,05

LAXAUX0001   0,200 ud  Material complementario y /o piez                                0,17 0,03

MOOE10a      0,100 h   Oficial 3ª electricidad                                         18,02 1,80

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               1,90 0,04

Suma la partida........................................................ 1,98

Costes indirectos........................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO ES.04 INSTALACIÓN TRANSPORTE NEUMÁTICO                                
pTNPVC110    ud  Tubo de PVC de 110mm para TN                                    

Tubo de PVC para transporte neumático de 110 mm de diámetro ex terior y  2,3 mm de espesor (calibrado), homo-
logado en U.E., uniones mediante manguitos ex teriores soldados, con parte proporcional de bridas de acero galv a-
nizado.
Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su montaje, completamente instalado, probado y  en fun-
cionamiento.

mTUBPVC      1,050 m   Tubo de PVC de 110mm de diametro                                5,30 5,57

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         20,80 4,16

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     19,87 3,97

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               13,70 0,27

Suma la partida........................................................ 13,97

Costes indirectos........................... 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

pTNBALCF     ud  Manguito  intumescente cortafuego                               

Manguito  intumescente cortafuegos homologado,  de 110 mm de diámetro. Aislamiento  180  minutos. Totalmente
instalada.

mMNGCF       1,000 ud  Manguito  intumescente cortafuego                               15,17 15,17

MOOF.8a      0,500 h   Oficial 1ª fontanería                                           18,84 9,42

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               24,60 0,49

Suma la partida........................................................ 25,08

Costes indirectos........................... 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

pMC2000      ud  Estación automática ARTISTERIL MC 2000                          

Estación automática de recepción y  env ío de cartuchos para transporte neumático de muestras o documentos, con
elementos de mando i control para botonera y  lectura digital, tubos de 110 mm de diámetre para descarga y  paso
de cartuchos, motorización a 24 v .c.c. y  cesta de recogida de cartuchos.. Elementos de fijación, conex ión y  acce-
sorios de montaje. Completamente instalado. Marca/modelo: ARTISTERIL MC 2000 o equiv alente.

Se incluy e tarjeta de comunicaciones con el sistema de control y  superv isión de las instalaciones, mediante proto-
colo abierto tipo Modbus, Bacnet, Lon, Knx , Xml, Snmp o similar

mMC2000      1,000 ud  Estación automática                                             393,36 393,36

%001         30,000 %   P.p de accesorios, piezas especiales                            393,40 118,02

MOOE.8a      2,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84 37,68

MOOA11a      2,000 h   Peón especializado construcción                                 20,23 40,46

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               589,50 11,79

Suma la partida........................................................ 601,31

Costes indirectos........................... 3,00% 18,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 619,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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pAGJDSV      ud  Equipo automático de bifurcación para transporte ARTISTERIL     

Equipo automático de bifurcación para transporte neumático de muestras y  documentos, con mando y  control des-
de ordenador central, boca de entrada de 110 mm de diámetro y  3 bocas de salida de 110 mm de diámetro. Mar-
ca/modelo: ARTISTERIL
Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su montaje, completamente instalado, probado y  en fun-
cionamiento.

mEQABTN      1,000 ud  Equipo automático de bifurcación para transporte                437,46 437,46

MOOE.8a      2,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84 37,68

MOOA11a      2,000 h   Peón especializado construcción                                 20,23 40,46

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               515,60 10,31

Suma la partida........................................................ 525,91

Costes indirectos........................... 3,00% 15,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 541,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

pTNSD62      ud  Grupo compresor / aspirador ARTISTERIL SD 62                    

Grupo compresor/aspirador para transporte neumático de muestras o documentos, de caudal  l/s, potencia 3 kW,
bocas de entrada y  salida de  mm de diámetro. Marca/modelo:ELEKTROR/ARTISTERIL SD 62.
Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su montaje, completamente instalado, probado y  en fun-
cionamiento.

mGRCOMP      1,000 ud  Grupo compresor / aspirador ARTISTERIL SD 62                    758,50 758,50

MOOE.8a      6,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84 113,04

MOOE11a      6,000 h   Especialista electricidad                                       18,02 108,12

MOOA11a      3,000 h   Peón especializado construcción                                 20,23 60,69

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               1.040,40 20,81

Suma la partida........................................................ 1.061,16

Costes indirectos........................... 3,00% 31,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.092,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

pTNVALV3V    ud  Válvula de tres vias automáticas ARTISTERIL                     

Válv ula de tres v ias automáticas acopladas a las bocas de aspiración y  impulsión de cada grupo compresor, con
sensores de posición y  de cambio de sentido de transporte, mando y  control desde el ordenador, cuadro de cone-
x ionado y  protección, incluso instalación eléctrica de alimentación montaje y  conex ionado.

mVALVAUTO    1,000 ud  Válv ula de tres v ias automáticas                                419,83 419,83

MOOE.8a      3,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84 56,52

MOOE11a      3,000 h   Especialista electricidad                                       18,02 54,06

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               530,40 10,61

Suma la partida........................................................ 541,02

Costes indirectos........................... 3,00% 16,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 557,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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pTNTFRENO    ud  Sistema de freno neumático                                      

Sistema de freno neumático con mando y  control desde ordenador central, para el transporte de sangre y  mues-
tras, formado por un cuerpo de 110 mm de diámetro con v álv ulas de regulación de caudal y  selección de sentido.
Marca/modelo: ARTISTERIL.
Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su montaje, completamente instalado, probado y  en fun-
cionamiento.

mSISTFRENO   1,000 ud  Sistema de freno neumático                                      308,70 308,70

%001         30,000 %   P.p de accesorios, piezas especiales                            308,70 92,61

MOOE.8a      2,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84 37,68

MOOE11a      2,000 h   Especialista electricidad                                       18,02 36,04

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               475,00 9,50

Suma la partida........................................................ 484,53

Costes indirectos........................... 3,00% 14,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 499,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

pTNALIM24VCC ud  Fuente de alimentación AC 220v / DC 24v                         

Fuente de alimentación AC 220v  / DC 24v  conex ión a los circuitos electrónicos de comunicación. Incluso parte
proporcional de accesorios necesarios para su montaje, completamente instalado, probado y  en funcionamiento.

mFTEALIM     1,000 ud  Fuente de alimentación AC 220v  / DC 24v                          197,55 197,55

MOOE.8a      0,800 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84 15,07

MOOE11a      0,500 h   Especialista electricidad                                       18,02 9,01

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               221,60 4,43

Suma la partida........................................................ 226,06

Costes indirectos........................... 3,00% 6,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

pTNORDCENT   ud  Ordenador central mando y control TN                            

Ordenador central de mando y  control del transporte neumático,  entorno  Window s XP profesional con  el progra-
ma base de trabajo, y  datos modulares  adaptables  al esquema de la instalación. Teclado de programación, Moni-
tor  de  17", selector de serv icio,.Control  de  todos  los  equipos,  estadísticas,  mantenimiento,  Con toda la pro-
gramación necesaria para el perfecto funcionamiento de la instalación.

mORDCENT     1,000 ud  Ordenador central de mando y  control del transporte neumático   1.622,84 1.622,84

MOOE11a      2,000 h   Especialista electricidad                                       18,02 36,04

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               1.658,90 33,18

Suma la partida........................................................ 1.692,06

Costes indirectos........................... 3,00% 50,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.742,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

pTNRFID      ud  Cartucho con CHIP RFID para TN                                  

Cartucho con CHIP RFID para TN Muestras. Programación según dirección estación.  330 x  76 mm.  Cuerpo
central  transparente.  Velcros  de  ajuste.  Cabezales  con  tapas  giratorias,  sin  rosca.

mCARTPROG   1,000 ud  Cartucho con CHIP RFID para TN Muestras.                        21,87 21,87

MOOE11a      0,100 h   Especialista electricidad                                       18,02 1,80

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               23,70 0,47

Suma la partida........................................................ 24,14

Costes indirectos........................... 3,00% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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pTNIECONT    ud  Instalación eléctrica mando control y potencia TN               

Instalación eléctrica para mando control y  potencia del sistema de transporte neumático, con manguera multipolar;
a base de cables de potencia  y  dos grupos de cables para señal microprocesada, doblemente apantallados, mon-
tados sobre el tubo de transporte, sujetados con cintillas, para tensión de trabajo a 24 V.c.c. incluy endo parte pro-
porcional de accesorios, deriv aciones y  soportes. Incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su
montaje, completamente instalado, probado y  en funcionamiento.

mINSTCONTROL 1,000 ud  Instalación eléctrica para mando control y  potencia             2.116,75 2.116,75

MOOE.8a      3,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84 56,52

MOOE.11a     3,000 h   Especialista electricidad                                       18,02 54,06

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               2.227,30 44,55

Suma la partida........................................................ 2.271,88

Costes indirectos........................... 3,00% 68,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.340,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO ES.05 INSTALACIÓN TELEVISIÓN                                          
EIAR10a      ud  Toma de RTV 6m                                                  

Instalación de toma separadora de FI/RTV con cable coax ial de baja atenuación, desde el repartidor hasta una dis-
tancia de 6 m., tubo de PVC flex ible reforzado de 16 mm en instalación empotrada, y  PVC rígido en instalación
v ista, mecanismo normalizado. Totalmente instalada, comprobada y  en correcto estado de funcionamiento, según
la normativ a v igente para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

MOOL.8a      0,320 h   Oficial 1ª telecomunicaciones                                   18,84 6,03

MOOL.9a      0,320 h   Oficial 2ª telecomunicaciones                                   18,84 6,03

PIAR37a      1,000 u   Base de toma                                                    3,29 3,29

PIAR22b      1,000 ud  Conector coax ial 75ohms F                                       0,32 0,32

PIAR35a      6,000 m   Cable coax ial c/atenuación 29                                   0,32 1,92

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               17,60 0,35

Suma la partida........................................................ 17,94

Costes indirectos........................... 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EIAR.9b      ud  Derivador blindado 4 sal                                        

Instalación de deriv ador blindado en 1ª frecuencia intermedia de satélite, de 4 salidas con 3 metros de cable coa-
x ial, para la distribución de señales de QPSK, QAM y  analógicas, alta directiv idad, un especial apantallamiento y
blindaje para ambientes de interferencia radioeléctrica, según la normativ a v igente para Infraestructuras Comunes
de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

MOOL.8a      0,340 h   Oficial 1ª telecomunicaciones                                   18,84 6,41

MOOL.9a      0,440 h   Oficial 2ª telecomunicaciones                                   18,84 8,29

PIAR33b      1,000 u   Deriv ador blindado 4 sal                                        3,18 3,18

PIAR22b      2,000 ud  Conector coax ial 75ohms F                                       0,32 0,64

PIAR21b      2,000 u   Carga coax ial 75ohms F                                          0,41 0,82

PIAR35a      3,000 m   Cable coax ial c/atenuación 29                                   0,32 0,96

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               20,30 0,41

Suma la partida........................................................ 20,71

Costes indirectos........................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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EIAR11a      m   Cable coaxial RTV 29dB/100m                                     

Instalación de cable de 29 dB/100m de pérdidas a 2150 MHz, para utilización en distribuciones de TV, en 1º FI de
satélite y  distribución general, totalmente instalado, comprobado y  en correcto estado de funcionamiento, según la
normativ a v igente para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

MOOL.8a      0,030 h   Oficial 1ª telecomunicaciones                                   18,84 0,57

MOOL.9a      0,030 h   Oficial 2ª telecomunicaciones                                   18,84 0,57

PIAR35a      1,050 m   Cable coax ial c/atenuación 29                                   0,32 0,34

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1,50 0,03

Suma la partida........................................................ 1,51

Costes indirectos........................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO ES.06 ACTUACIONES PREVIAS Y DESVIOS                                   
pDSVBARR     ud  Traslado barrera acceso muelle carga                            

Traslado de barrera de automática y  soporte para apertura y  cierre de la misma ubicada en el acceso a la zona de
muelle de carga, con desmontaje y  aprov echamiento posterior, a una distancia de 10m desde su actual ubicación,
con reutilización de todos los elementos desmontados y  reposición de los no apov echables. Formacion de banca-
da para soportación de barrera automática. Tendido de línea subterránea para alimentación del motor y  del acciona-
miento de la barrera, tendido de la misma, con dos tubos corrugados de doble pared de 63 mm hormigonados con
HM-15, ex cav ación de zanja de sección 60x 90 cm con medios mecánicos en terrenos medios y  tendido y  relleno
con tierra apisonada procedente de ex cav ación  y  reposición de pav imento de asfalto. Incluso parte proporcional
de pequeño material y  piezas especiales. Incluso conex ionado eléctrico y  de control. Incluso grúas y  elementos
aux iliares. Totalmente instalada, conectada, programada, puesta en marcha, probada y  en correcto estado de fun-
cionamiento.

mDESVBARR    1,000 ud  Traslado barrera acceso ex istente muelle carga                  190,47 190,47

MOOA.8a      6,000 h   Oficial 1ª construcción                                         20,80 124,80

MOOE.8a      4,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84 75,36

MOOE11a      2,000 h   Especialista electricidad                                       18,02 36,04

PIEC20bb     10,000 m   Tb corru db par PVC 63mm 30%acc                                 1,92 19,20

PBPO.2bbaa   2,500 m3  H 15 blanda 40 CEM II/A-P 42.5 R IIa                            50,56 126,40

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               572,30 11,45

ECAR10aa     3,000 m3  Rell znj tie pro pisón                                          24,32 72,96

ECAE.7cc     5,400 m3  Ex cv  zanja medios retro                                         10,91 58,91

UPCM.1a      6,500 m2  Firme tráfico medio e 43cm A-321                                4,78 31,07

Suma la partida........................................................ 746,66

Costes indirectos........................... 3,00% 22,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 769,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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pDSVBACAL    ud  Traslado báculo alumbrado exterior muelle carga                 

Traslado de luminaria con báculo de acero galv anizado ubicada en la zona de muelle de carga, con desmontaje y
aprov echamiento posterior, a una distancia de 10m desde su actual ubicación, con reutilización de todos los ele-
mentos desmontados y  reposición de los no apov echables. Cimentación de báculo o columna de altura 10-12 m,
formada por zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.7x 0.7x 1.1 m y  cuatro pernos de anclaje de 25
mm de diámetro y  70 cm de longitud, para recibir placa de asiento y  codo de tubo de PVC de 90 mm. Tendido de
línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y  otro neutro de 6 mm2 de sección, con
aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección para control del reductor de
flujo en las lámparas. Tendido de tubo corrugado de doble pared de 63 mm hormigonados con HM-15, ex cav ación
de zanja de sección 60x 90 cm con medios mecánicos en terrenos medios y  tendido y  relleno con tierra apisonada
procedente de ex cav ación  y  reposición de pav imento de asfalto. Incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales. Incluso conex ionado eléctrico y  de control. Incluso grúas y  elementos aux iliares. Totalmente
instalada, conectada, programada, puesta en marcha, probada y  en correcto estado de funcionamiento.

UIIE23c      1,000 ud  Cimentación bac-colu 10-12m                                     62,65 62,65

UIIE24a      1,000 ud  TT c/piqueta p/alumbrado ex t                                    14,95 14,95

UIIE26a      1,000 ud  Arqueta de poliéster                                            33,88 33,88

EIEL13bb     15,000 m   Tubo PVC Ø63mm 30%acc                                           2,86 42,90

UIIE21a      15,000 m   Línea alumbrado ex terior 4x 6mm2                                 12,77 191,55

MOOA.8a      6,000 h   Oficial 1ª construcción                                         20,80 124,80

MOOE.8a      4,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84 75,36

MOOE11a      2,000 h   Especialista electricidad                                       18,02 36,04

PBPO.2bbaa   2,500 m3  H 15 blanda 40 CEM II/A-P 42.5 R IIa                            50,56 126,40

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               708,50 14,17

ECAR10aa     3,000 m3  Rell znj tie pro pisón                                          24,32 72,96

ECAE.7cc     5,400 m3  Ex cv  zanja medios retro                                         10,91 58,91

UPCM.1a      6,500 m2  Firme tráfico medio e 43cm A-321                                4,78 31,07

Suma la partida........................................................ 885,64

Costes indirectos........................... 3,00% 26,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 912,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

pDSVCCTVEXT  ud  Traslado cámaras exteriores CCTV                                

Traslado de cámaras ex teriores de CCTV, soporte y  carcasa de protección, ubicadas en la zona de muelle de
carga, con desmontaje y  aprov echamiento posterior, a una distancia de 20m desde su actual ubicación, con reutili-
zación de todos los elementos desmontados y  reposición de los no apov echables. Tendido cable de v ídeo com-
puesto RG-59, alimentación eléctrica y  tubo flex ible corrugado 25 mm.  Incluso parte proporcional de pequeño ma-
terial y  piezas especiales. Incluso conex ionado eléctrico y  de control. Incluso grúas y  elementos aux iliares. Total-
mente instalada, conectada, programada, puesta en marcha, probada y  en correcto estado de funcionamiento.

mDSVCTVEXT   1,000 ud  Traslado de cámaras ex teriores CCTV                             65,48 65,48

MOOA.8a      2,000 h   Oficial 1ª construcción                                         20,80 41,60

MOOE.8a      4,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84 75,36

MOOE11a      4,000 h   Especialista electricidad                                       18,02 72,08

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               254,50 5,09

Suma la partida........................................................ 259,61

Costes indirectos........................... 3,00% 7,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 267,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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pDSVCCTVINT  ud  Traslado domos y cámaras interiores CCTV                        

Traslado de domos, cámaras interiores de CCTV y  soportes, ubicadas pasillos del área de urgencias, con des-
montaje y  aprov echamiento posterior, a una distancia de 5m desde su actual ubicación, con reutilización de todos
los elementos desmontados y  reposición de los no apov echables. Tendido cable de v ídeo compuesto RG-59, ali-
mentación eléctrica y  tubo flex ible corrugado 25 mm.  Incluso parte proporcional de pequeño material y  piezas es-
peciales. Incluso conex ionado eléctrico y  de control. Incluso grúas y  elementos aux iliares. Totalmente instalada,
conectada, programada, puesta en marcha, probada y  en correcto estado de funcionamiento.

mDSVCCTVINT 1,000 ud  Traslado domos y  cámaras interiores CCTV                        208,32 208,32

MOOA.8a      2,000 h   Oficial 1ª construcción                                         20,80 41,60

MOOE.8a      4,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84 75,36

MOOE11a      4,000 h   Especialista electricidad                                       18,02 72,08

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               397,40 7,95

Suma la partida........................................................ 405,31

Costes indirectos........................... 3,00% 12,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 417,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

pDSVGECHIM   ud  Desmontaje y sustitución chimenea grupo electrógeno             

Desmontaje chimenea ex istente del grupo electrógeno y  sustitución por chimenea helicoidal de D=125 mm. pared
doble, interior inox idable AISI-316 y  ex terior inox idable, con aislamiento de lana de roca. Incluso ay udas de albañi-
lería, p.p. de piezas especiales, codos, cono difusor, colector de hollin, modulo de comprobación, tes, modulo fi-
nal, etc., completamente instalada y  probada.

P21CH010     8,000 m   Tubo hel.p.doble c/aisl.D=125mm                                 22,74 181,92

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         20,80 4,16

MOOM.8a      1,000 h   Oficial 1ª metal                                                18,84 18,84

MOOM11a      1,000 h   Especialista metal                                              18,02 18,02

%0000        2,000 %   Medios Aux iliares                                               222,90 4,46

Suma la partida........................................................ 227,40

Costes indirectos........................... 3,00% 6,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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pDSVLSMT     ud  Proteccion LSMT existente acometida CT                          

Proteccion LSMT ex istente acometida CT, en una longitud de 15 m, mediante ex cav ación de zanja de sección
60x 130 cm por medios mecánicos en terrenos medios y  tendido con tres tubos corrugados de doble pared de diá-
metro 160 mm, formación de encofrado lateral y  superior y  hormigonado posterior con HM-15, murete lateral forma-
do por bloques de hormigón gris de 36x 30x 15 cm., testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención
cable y  relleno con tierra apisonada procedente de ex cav ación y  reposición de pav imento de asfalto, según pro-
y ecto tipo  NT-IMBT 1400/201/1 y  NT-IMBT 1453/0300/1.

mDSVLSMT     1,000 ud  Proteccion LSMT ex istente acometida CT                          678,53 678,53

MOOA.8a      6,000 h   Oficial 1ª construcción                                         20,80 124,80

MOOE.8a      4,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84 75,36

MOOE11a      4,000 h   Especialista electricidad                                       18,02 72,08

PIEC20ga     30,000 m   Tb corru db par PVC 160mm                                       5,84 175,20

PULW.3a      60,000 u   Bloque H gris p/muro contención                                 0,86 51,60

PBPO.2bbaa   2,500 m3  H 15 blanda 40 CEM II/A-P 42.5 R IIa                            50,56 126,40

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1.304,00 26,08

ECAR10aa     3,000 m3  Rell znj tie pro pisón                                          24,32 72,96

ECAE.7cc     5,400 m3  Ex cv  zanja medios retro                                         10,91 58,91

UPCM.1a      6,500 m2  Firme tráfico medio e 43cm A-321                                4,78 31,07

Suma la partida........................................................ 1.492,99

Costes indirectos........................... 3,00% 44,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.537,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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REFORMA URGENCIAS HOSPITAL ORIHUELA                             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MOOA.8a      h   Oficial 1ª construcción                                         20,80

MOOA11a      h   Peón especializado construcción                                 20,23

MOOA12a      h   Peón ordinario construcción                                     19,87

MOOE.8a      h   Oficial 1ª electricidad                                         18,84

MOOE.9a      h   Oficial 2ª electricidad                                         18,84

MOOE10a      h   Oficial 3ª electricidad                                         18,02

MOOE11a      h   Especialista electricidad                                       18,02

MOOF.8a      h   Oficial 1ª fontanería                                           18,84

MOOF11a      h   Especialista fontanería                                         18,02

MOOL.8a      h   Oficial 1ª telecomunicaciones                                   18,84

MOOL.9a      h   Oficial 2ª telecomunicaciones                                   18,84

MOOM.8a      h   Oficial 1ª metal                                                18,84

MOOM11a      h   Especialista metal                                              18,02

MOON.8a      h   Oficial 1ª pintura                                              20,80

MOOP.1b      h   Técnico-montador especialista en                                12,02
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
REFORMA URGENCIAS HOSPITAL ORIHUELA                             

Código Ud Descripción Importe

PBPO.2bbaa   m3  H 15 blanda 40 CEM II/A-P 42.5 R IIa                            

Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de con-
sistencia blanda, adecuado para picar, con árido proce-
dente de machaqueo, tamaño máximo 40 mm., con ce-
mento CEM II/A-P 42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en
exposición normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de
5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra,
con hormigonera de 160 l. de capacidad.

TOTAL PARTIDA................................................ 50,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA euros con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

PBPO.2bbbb   m3  H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa                            

Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de con-
sistencia blanda, adecuado para picar, con árido proce-
dente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con ce-
mento CEM II/A-P 42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en
exposición normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de
5 a 10 cm., con tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra,
con hormigonera de 250 l. de capacidad.

TOTAL PARTIDA................................................ 38,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO euros con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.

PUVC15a      t   Mezcla bituminosa G-25                                          

Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 con árido calizo
para capas de base confeccionada en planta asfáltica
móvil.

TOTAL PARTIDA................................................ 16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS euros con CINCUENTA CÉNTIMOS.

Página 1



LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
REFORMA URGENCIAS HOSPITAL ORIHUELA                             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

ALM_CABS     ud  Cable señales                                                   2,92

ALM_TAE_00001 ud  Placa señalización v álv ulas de corte                            1,26

ALM_TAE_00003 ud  CUADRO DE ZONA RG01 ALM                                         57,72

ALM_TAE_00025 ud  Caja empotrar                                                   2,76

ALM_TAE_00029 ud  Toma VACÍO CM                                                   5,30

ALM_TAE_00034 ud  Toma OXÍGENO CM                                                 5,30

ALM_TAE_00057 ud  ADAPTADOR D 14X16 PARA SENSOR DE VACIO                          10,77

ALM_TAE_00061 ud  SENSOR ANALOGICO DE VACIO 4-20 mA -900 BAR                      24,76

ALM_TAE_00062 ud  SENSOR ANALOGICO 0-16BAR                                        24,76

ALM_TAE_00079 ud  Toma AIRE MEDICINAL CM                                          5,30

ALM_TAE_00085 ud  SISTEMA DE MONITORIZACION Y ALARMA VIGI 3033 3 VIAS             124,53

ALM_TAE_00090 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Aire Medicinal)  0,14

ALM_TAE_00091 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Protox ido)       0,14

ALM_TAE_00092 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Vacio)           0,14

ALM_TAE_00093 ud  Etiqueta Adhesiv a Identificativ a Canalización (Ox igeno)         0,14

ALM_TAE_00094 ud  Etiqueta Adhesiv a Dirección del Gas (Flecha)                    0,14

ALM_TAE_00095 ud  Etiqueta identificativ a Aire CM                                 0,08

ALM_TAE_00096 ud  Etiqueta identificativ a Vacio CM                                0,08

ALM_TAE_00097 ud  Etiqueta identificativ a Ox igeno CM                              0,08

ALM_TAE_00098 ud  Etiqueta identificativ a No Fumar no Engrasar                    0,08

ALM_TAE_00130 ud  Regulador Doble Damao O2 NF 4 Bar                               92,75

ALM_TAE_00132 ud  Regulador Doble Damao Aire NF 4 Bar                             92,75

CON_S_C_P2771 m   Tubería de cobre de 8-10 mm                                     1,32

CON_S_C_P2772 m   Tubería de cobre de 13-15 mm                                    1,79

CON_S_C_P2775 m   Tubería de cobre de 16-18 mm                                    2,06

CON_S_C_P2776 m   Tubería de cobre de 20-22 mm                                    2,43

CON_S_C_P2778 m   Tubería de cobre de 10-12 mm                                    1,50

CON_S_C_P2779 m   Tubería de cobre de 26-28 mm                                    2,99

CON_S_C_P2780 m   Tubería de cobre de 33-35 mm                                    3,65

CON_S_C_P2781 m   Tubería de cobre de 40-42 mm                                    4,30

CPLAST100TVm ud  Caja de plástico de 100 x  100 mm.                               0,20

CTIIm        m   Cable trenzado 10 v ueltas metro                                 0,12

LAXAUX0001  ud  Material complementario y /o piez                                0,17

LCNCAN0211 m   Tubo flex ible corrug  ø 25 mm, H.F., gp 5                       0,06

LRTARM0001 ud  Material complementario de monta                                2,26

LRTARM0002 ud  Protección electrica 6 TC 10/16A 2P+T                           10,18

LRTCAB0316  ud  Latiguillo long. 2m FO 50/125                                   6,49

LRTCAB0375  m   Manguera 6 FO Multimodo 50/125 ex t                              1,25

LRTCCS0005  ud  Pasacables                                                      2,81

LRTCER0005  ud  Certificación enlace UTP                                        0,37

LSPMEG0060  m   Cable 2x 2,5 Cu, de baja impedanc                                0,10

LSPMEGAUX1 ud  Material aux iliar para inst. de                                 0,36

P21CH010     m   Tubo hel.p.doble c/aisl.D=125mm                                 22,74

PBAA.1a      m3  Agua                                                            0,35

PBAC.2da     t   CEM II/A-P 42.5 R granel                                        33,07

PBRA.1adb    t   Arena 0/6 triturada lv d 10 km                                   2,94

PBRG.1eb     t   Grav a caliza 10/20 lv d 10 km                                    2,79

PBRG.1gb     t   Grav a caliza 20/40 lv d 10 km                                    2,79

PBRW.2b      t   Filler aportación                                               44,44

PE03410      ud  Kit v entilación 4 v ent. 800x 800                                 32,89

PE0500101    ud  Armario Rack 19'' 42 U A800 F800                                226,31

PE0500120    ud  Cajetín 8 tomas red+interruptor                                 18,73

PE0500130    ud  Disp. fijación montaje 19'' doble                               2,05

PE0500201    ud  Panel aluminio para 24 RJ45                                     7,87

PE0500260    ud  Pasacables acero 5 anillos 1U                                   4,88

PE0500301    ud  Base-Toma RJ45 Cat. 6 FTP                                       1,53
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PE0500401    ud  Cordón RJ45/RJ45 2m FFTP Cat6                                   1,74

PE30170099   ud  Caja de empotrar                                                0,26

PE301801     ud  Bastidor para cuadro de lámparas                                0,48

PE301802     ud  Lámpara transparente                                            0,10

PE301803     ud  Lámpara roja                                                    0,12

PE301804     ud  Lámpara v erde                                                   0,12

PE301805     ud  Lámpara amarilla                                                0,12

PE301806     ud  Clemas                                                          0,06

PE301810     ud  Caja de montaje empotrado                                       0,21

PEAA.3ah     kg  Acero corru B 400 S ø25                                         0,39

PIAD.4bba    m   CABLE RED UTP CAT. 6 libre LSZH                                 0,58

PIAD.5aba    ud  ROSETA VD simple CAT 6+                                         3,75

PIAR21b      u   Carga coax ial 75ohms F                                          0,41

PIAR22b      ud  Conector coax ial 75ohms F                                       0,32

PIAR33b      u   Deriv ador blindado 4 sal                                        3,18

PIAR35a      m   Cable coax ial c/atenuación 29                                   0,32

PIAR37a      u   Base de toma                                                    3,29

PIAS17a      m   Cable 4x 2x 0.8mm2                                                0,15

PIAT.3fa     ud  Manguera telefónica 50 x  2 x  0.6 mm, Cu, PVC                    0,85

PIEC.4bbb    m   Cable Cu flx  RV 0.6/1kV 2x 2.5                                   1,64

PIEC.4bed    m   Cable Cu flx  RV 0.6/1kV 4x 6                                     5,80

PIEC11c      m   Cable cobre desnudo 1x 35                                        0,37

PIEC20bb     m   Tb corru db par PVC 63mm 30%acc                                 1,92

PIEC20eb     m   Tb corru db par PVC 110mm 30%acc                                3,59

PIEC20ga     m   Tb corru db par PVC 160mm                                       5,84

PIEM.8a      ud  Caja registro cil empotrar ø70mm                                0,14

PIFC.2agb    m   Tb a ng DIN2440 ø1 1/4" 30%acc                                  4,54

PIFC.2ahb    m   Tb a ng DIN2440 ø1 1/2" 30%acc                                  5,99

PIFC.2aib    m   Tb a ng DIN2440 ø2" 30%acc                                      8,47

PIFW.5a      ud  Abrazadera metálica                                             0,19

PIIB.1bbb    ud  BIE 25 ab prta a inx  680x 650x 180                                98,24

PIIE.4aaa    ud  Armr empbl ch a p/ex ti polv                                      14,94

PIIS.1baab   ud  Señ PVC 210x 210mm ftlumi                                        3,22

PILE20a      ud  Arqueta de poliéster                                            12,42

PNIB.9a      t   Betún asfáltico B40-50                                          107,97

PRCP.8cbc    l   Impr est met mate col                                           1,56

PRCP10aab    l   Esmalte martelé brillo col                                      3,43

PULW.3a      u   Bloque H gris p/muro contención                                 0,86

VELRTHUB0006 ud  Módulo transceptor FO (SC)                                      62,41

VELRTREP0060 ud  Panel FO 12 fib multimodo SC dpx                                 98,97

VELRTREP0065 ud  Acoplador SC/SC                                                 0,87

VELRTREP0066 ud  Conectorización FO SC                                           3,02

m130.310     ud  Display  Superv isión Recepción llamadas mod. 130.310 ZETTLER     200,83

m516.800.960 ud  Sirena direccionable 16 tonos, 90 a 103 dB aislador             30,59

m517.050.017 ud  Zócalo cinco pulgadas 5B estándar                               2,26

m55.800.032  ud  Módulo monitor de entrada CIM800                                33,45

m552.032     ud  Pulsador direccionable CP DIN820I aislador                      32,17

m555.800.064 ud  Módulo de salida superv isada SIO800                             45,80

m568.800.033 ud  Módulo interface de salida por relé RIM 800                     26,10

m801PH       ud  Detector multisensor incendios óptico y  temperatura 801PH       22,88

mARMEMPBIEEXT ud  Armario modular empotrar BIE + EXT + AL                         38,77

mAXD30       ud  Amplificador AXD-30 30W, 230V/24V, Optimus                      95,89

mAXD60       ud  Amplificador AXD-30 60W, 230V/24V, Optimus                      138,48

mAXDTEL      ud  Carta interface AXD-TEL, Optimus                                105,42

mCM2X1,5II   m   Cable manguera flex ible de 2 x  1,5 mm. aislamiento 750 V        0,07

mDESVBARR  ud  Traslado barrera acceso ex istente muelle carga                  190,47

Página 2



LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
REFORMA URGENCIAS HOSPITAL ORIHUELA                             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

mDISLLAM2    ud  Dispositiv o de llamada y  anulación                              20,77

mDISPLLAM    ud  Dispositiv o llamada tirón WC                                    17,18

mDISPRES     ud  Dispositiv o de presencia y  anulación                            17,90

mDSVCCTVINT ud  Traslado domos y  cámaras interiores CCTV                        208,32

mDSVCTVEXT ud  Traslado de cámaras ex teriores CCTV                             65,48

mDSVLSMT    ud  Proteccion LSMT ex istente acometida CT                          678,53

mECO2-5      ud  Ex tintor de CO2 de 5 Kg.                                        31,45

mELECHAB    ud  Electrónica de Habitación, incluy e bastidor de montaje y  klemas 67,56

mEPA6        ud  Ex tintor de polv o seco poliv alente de 6 Kg.                     19,87

mFILTRO      ud  Filtro para fuente de alimentacón                               28,52

mFUENT6      ud  Fuente de alimentación 6 Amp                                    89,54

mGMCNXCONTR Ud  Interconex ión sistema control                                   138,29

mGMCNXRDIST ud  Trabajos entronque red distribución ex istente                   93,42

mGMVALV12  ud  VÁLVULA DE INDEPENDIZACIÓN 12 mm                                5,34

mGMVALV15  ud  VÁLVULA DE INDEPENDIZACIÓN 15 mm                                5,88

mGMVALV18  ud  VÁLVULA DE INDEPENDIZACIÓN 18 mm                                6,47

mGMVALV22  ud  VÁLVULA DE INDEPENDIZACIÓN 22 mm                                7,14

mGMVALV28  ud  VÁLVULA DE INDEPENDIZACIÓN 28 mm                                7,73

mGMVALV35  ud  VÁLVULA DE INDEPENDIZACIÓN 35 mm                                8,39

mM5OK        ud  Retenedor magnético de puertas interruptor 24V, 60kg            22,93

mMANLLAM   ud  Manipulador desinfectable con pulsador de llamada               20,22

mMEF25DPG  ud  Micro flex o gong pupitre 25 cm, Optimus                         73,24

mMNGCF       ud  Manguito  intumescente cortafuego                               15,17

mMSE0161     ud  Distribuidor 1 micro / 12 salidas MSE-0161, Optimus             189,63

mPC2369      ud  Difusor 6" 6W 100V blanco, mod PC2369                           13,74

mREPT        ud  Repetidor de señales BUS con separación galv ánica               37,30

mSICNXDET   ud  Conex ion y  programación elementos con central ex istente         110,23

mTLVFLUIDS  ud  Cabecero TLV mod. FLUIDIS 1cama                                 227,92

mTPR20TV     m   Tubo PVC rígido de 20 mm                                        0,15

mTUBPVC      m   Tubo de PVC de 110mm de diametro                                5,30

mZ45         ud  Modulo maniobra 20 A, 2 u, Optimus Z-45                         16,88

mcaja        ud  Caja de Conex ión - Programación linea LON                       6,64

mcajaemp     ud  Caja de empotrar, tamaño E2                                     0,17

pCUADPAS     ud  Cuadro de pasillo 4 LEDs                                        29,29
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MMMA35a      h   Bituminadora                                                    38,50

MMME.1baa   h   Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                 50,70

MMMH.3aac   h   Hgn el conv e 160l.                                              1,43

MMMH.3cad   h   Hgn diesel conv e 250l.                                          1,52

MMMW.7a      h   Planta asf móv il 60-80tm/h                                      416,70
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
REFORMA URGENCIAS HOSPITAL ORIHUELA                             

ImpEUROSCapítulo Resumen

PI INSTALACIÓN PROTECCION CONTRA INCENDIOS........................ 10.395,83

-EXT -INST. EXTINCIÓN INCENDIOS                                       3.019,67

-DET -INST. DETECCION INCENDIOS                                       7.376,16

GM INSTALACIÓN GASES MEDICINALES................................................... 21.467,90

-GM.01 -ZONIFICACIÓN                                                    1.310,63

-GM.02 -SEÑALIZACIÓN Y ALARMA                                           322,60

-GM.03 -CANALIZACIONES                                                  5.671,55

-GM.04 -TOMAS GASES                                                     6.200,22

-GM.05 -EQUIPAMIENTO                                                    7.566,80

-GM.06 -VARIOS                                                          396,10

ES INSTALACIONES ESPECIALES.............................................................. 26.251,36

-ES.01 -INSTALACIÓN VOZ Y DATOS                                         14.546,98

-ES.02 -INSTALACIÓN INTERCOMUNICACION                                   3.548,16

-ES.03 -INSTALACIÓN MEGAFONÍA                                           2.646,09

-ES.04 -INSTALACIÓN TRANSPORTE NEUMÁTICO                                889,23

-ES.05 -INSTALACIÓN TELEVISIÓN                                          482,76

-ES.06 -ACTUACIONES PREVIAS Y DESVIOS                                   4.138,14

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 58.115,09

Asciende el precio general a la expresada cantidad de  CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTI-
MOS.

JUNIO 2014

EL INGENIERO INDUSTRIAL

JUAN PEDRO JIMÉNEZ MONTEAGUDO

NOTA: Las unidades de obra, que sean necesarias realizar durante la ejecución de las obras, y no
figuren de forma expresa en el proyecto se valorarán según el cuadro de precios del IVE del año en
que haya sido Supervisado el proyecto de ejecución afectado, en su caso, de la baja de
adjudicación
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