
PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  EL  SUMINISTRO  E
INSTALACIÓN DE DESHUMECTADORA EN LA PISCINA FUENTE DE LA
NIÑA.
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1.- OBJETO

El  objeto  del  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  es  establecer  las
características  para  el  suministro,  montaje  y  puesta  en  servicio  de  una  nueva
deshumectadora en la piscina municipal Fuente de la Niña de Guadalajara.

El presente pliego establece en detalle los condicionantes técnicos que ha de tener
este  nuevo equipo  con el  fin  de  asegurar  su  correcta  instalación  y  funcionamiento de
acuerdo con las exigencias técnicas reglamentarias (RITE, CTE, etc.), medioambientales, de
eficiencia energética, de seguridad y de confort.

2.- SITUACIÓN ACTUAL

En  la  actualidad  existen  dos  deshumectadoras  (apoyadas  con  condensadoras
externas en época estival) cuyo objetivo es eliminar la humedad del aire del recinto de la
piscina y calentar el aire de impulsión (con la ayuda de calderas) hasta la temperatura de
impulsión requerida para mantener el confort térmico de la instalación. 

El modelo de deshumectadoras existentes en la piscina es el UD 60 C+F de Compisa. Se
adjuntan las características a continuación:
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Las deshumectadoras actuales tienen los compresores fuera de servicio y no realizan un
tratamiento  adecuado  del  aire,  teniendo  que  ser  asumido  desde  la  sala  de  calderas
enteramente el coste energético del calentamiento del aire deshumectado.

3.- CONDICIONES GENERALES

A continuación se definen los principales trabajos a realizar objeto del  presente
pliego, por parte de la empresa adjudicataria:

• Desconexionado previo completo de todos los elementos que acometen y tiene la
deshumectadora  actual  BC1  (válvulas,  control,  tuberías,  conductos,  electricidad,
desagües…).

• Desmontaje de la deshumectadora existente BC1 y traslado a Gestor Autorizado de
este tipo de residuos por la JCCM, entregando la documentación justificativa a los
Servicios Técnicos Municipales (STM).

• Suministro  de  nueva  bomba  de  calor  deshumectadora  con  las  siguientes
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especificaciones:

Bomba de calor para el tratamiento de aire y deshumidificación en piscinas modelo
BCP  AQUAIR  0360-3U  MRC  R410A  DUAL  o  similar.  Incluyendo  sección  de
freecooling con 3 compuertas y descarga de aire.

PRINCIPALES ESPECIFICACIONES:
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CIRCUITO DE AIRE
Potencia deshumidificación (kg/h): 73,5
Potencia Calorífica útil, circuito de aire (kW): 26,1
Potencia Calorífica recuperada (kW): 43,3
Condiciones de aire piscina 28 ºC / 65  % HR
Aire exterior (m3/h) 8000

24.000
Presión estática disponible impulsión (mm. c.a.): 25
Presión estática disponible retorno (mm. c.a.): 15
Potencia ventilador impulsión (kW): 17
Potencia ventilador retorno (kW): 9
Potencia consumida ventilador impulsión (kW): 13,5

Potencia consumida ventilador retorno (kW): 3,7

CIRCUITO DE AGUA
Equipamiento estándar SI
Potencia Calorífica  (kW): 43,5

7,5
Pérdida de carga (m.c.a.) 5,1

BATERÍA DE APOYO DE AGUA CALIENTE 2F
Potencia Calorífica  (kW): 147

7,4
Pérdida de carga  (m.c.a.) 2,6

Potencia absorbida compresores (kW): 27,7
Potencia absorbida total (kW): 44,9
Rendimiento termodinámico útil 5,9

Alimentación eléctrica estándar 3-PH-400V-50 Hz
Compresor(es) (A) 82
Ventilador impulsión (A) 24,9
Ventilador retorno (A) 14,6
Control (A) 0,4
Total (A) 121,9

Circuitos frigoríficos 4

Caudal aire nominal (m3/h):

Caudal de agua (m3/h)

Caudal de agua (m3/h)

Intensidad 
máxima 

absorbida 
(A)

(1) Potencia de deshumectación frigorífica del equipo. Para la selección del equipo conviene tener en cuenta la deshumectación que proporciona el aporte de aire exterior de 
ventilación (UNE 100011).

(2) Potencia calorífica útil en aire. Condiciones de temperatura de entrada de aire de 28ºC y 65% HR (se tiene en cuenta el aporte de condensación menos la potencia frigorífica sensible 
aportada previamente en la evaporadora). 

Potencia calorífica útil en agua. Condiciones de agua de recuperación 28 / 33ºC.



OTRAS ESPECIFICACIONES:

Dimensiones aproximadas:
Longitud (mm.): 3.389
Ancho (mm.): 1.900
Altura (mm.): 2.267
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DESCRIPCIÓN Cantidad

Incluye:

Recuperación activa del aire de extracción. Aire de extracción 8000m3/h

Funcionamiento dual (circuito de recuperación reversible)

Ventiladores de impulsión plug-fan

Ventiladores de retorno plug-fan

Filtro F6 + F8 (Opacimétricos) 1

Detector de filtros sucios 1

Batería de apoyo de agua caliente 2F POLIUR 1

Cubierta compuerta para montaje exterior 1

Antihielo para batería de apoyo 1

Antihielo para condensador de agua 1

4 ESQUEMA DE INSTALACIÓN
(1) Compuerta de aire de extracción con batería circuito recuperación
(2) Compuerta de entrada de aire nuevo

Batería
Apoyo

CIAT BCP

+

Calde-
ra

Piscina

T

Int. Puesta en
marcha

Intercambiador  seguridad

Vent. imp. 
plug-fan

Vent. retorno
plug-fan



El equipo ha de cumplir con las siguientes directivas:
*Máquinas (2006/42/CE)
*CEM (92/31/CE - 93/68/CE) modificada 2004/108/CE
*Baja tensión ( 93/68/CE ) modificada 2006/95/CE
*DEP 97/23/CE : Categoría II
*EN 60-204 - EN 378-2

Equipamiento:
* Carrocería de panel sándwich fabricado en chapa de acero galvanizada de 1 mm
con pintura poliéster en exterior e interior, y aislamiento de fibra de vidrio de 25
mm.
* Chasis autoportante y puertas con bisagras para acceso a las distintas secciones
del equipo. Cierres con junta de goma  en todos los paneles y  puertas para
asegurar la estanqueidad.
* Filtro G3 reutilizable montado sobre un bastidor.  Filtros fácilmente accesibles
para su limpieza o recambio.
* Caja de mezcla de 3 compuertas, con compuertas motorizadas accionadas por
servomotores. 
*Bandeja de recogida de condensados de acero inoxidable con orificio de salida.
*Ventiladores de impulsión plug-fan con motor EC y caudal de aire constante con
sensor de medición  del caudal de aire (señal analógica) que se encarga de ajustar
el punto de funcionamiento para tener en cuenta la obturación del (de los) filtro(s)
y optimizar su vida útil.
*Ventiladores de retorno plug-fan con motor EC y caudal de aire constante con
sensor de medición  del caudal de aire (señal analógica) que se encarga de ajustar
el punto de funcionamiento para tener en  cuenta la obturación del(de los) filtro(s)
y optimizar su vida útil.

Circuitos frigoríficos principales:
* Equipo de tres circuitos frigoríficos principales para deshumectación:

• Todos los circuitos participan en la deshumectación del aire al evaporar  
sobre una batería de 3 circuitos.
• Uno de los circuitos condensa sobre un intercambiador de placas de acero
especial SMO*254 termosoldado con cobre que, alimentado con el agua de
la  piscina,  recupera  parte  de  la  energía  consumida  en  el  proceso  de  
evaporación.
• Los otros otros dos circuitos condensan sobre una batería de aire colocada
a la salida del aire procedente del evaporador, calentando el aire frío y seco
de salida del mismo, antes de impulsarlo a la batería de agua opcional.

*Baterías condensadora y evaporadora de tubos de cobre y aletas de aluminio con
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protecc. de poliuretano.
* Tres compresores herméticos scroll, con aislamiento térmico, protección integral
de la temperatura del motor, montados sobre soportes antivibratorios.
* Válvula de expansión termostática con igualación externa.
* Filtro deshidratador antiácido.

Circuito frigorífico de recuperación del aire de extracción:
• Este circuito permite recuperar la energía del aire de extracción para calentar el
aire de la piscina. Este circuito es reversible, lo que permite un pequeño aporte de
refrigeración  si  la  temperatura  del  aire  aumenta  por  ejemplo  en  épocas
intermedias en ciertas climatologías o tipologías de piscinas cubiertas. 
* Un compresor hermético scroll, con aislamiento térmico, protección integral de
la temperatura del motor, montados sobre soportes antivibratorios.
* Válvula de expansión termostática con igualación externa.
* Filtro deshidratador antiácido.
* Resistencia de cárter. 
* Válvula(s) de inversión de cuatro vías. 
* Filtro(s) deshidratador(es) antiácido.

Protecciones:
* Presostatos de alta y baja presión.
* Interruptor general de puerta de cuadro eléctrico.
* Magnetotérmicos de protección de línea de alimentación de compresor(es)  y
motor de ventilador(es).
* Interruptor automático circuito de mando.
* Termostato de temperatura límite de entrada a batería de deshumidificación.
* Doble puerta de acceso al ventilador.

Cuadro eléctrico:
* Cuadro eléctrico completo, totalmente cableado.
* Toma de tierra general.
* Alimentación eléctrica con neutro.
* Contactores de compresor(es) y motoventilador(es).

Regulación electrónica (CIAT POOL CONTROL o similar):
El  módulo  electrónico  CIAT  POOL  CONTROL  o  similar  con  microprocesador
compuesto por una placa de control  y  un terminal  de usuario (mando PGD1 o
similar) montado en cuadro eléctrico. Asegura las funciones siguientes:
* Regulación de la deshumectación.
* Control entálpico para la regulación automática proporcional de las compuertas
freecooling.
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* Regulación de la temperatura (con batería de apoyo opcional).
* Selección de prioridades de control.
* Control permanente de los parámetros de funcionamiento.
* Visualización de los valores medidos por los sensores.
* Temporizaciones de los compresores.
* Temporizaciones anti*corto*ciclo.
* Mando de la bomba del circuito de agua.
* Selección de la configuración y de los parámetros de funcionamiento.
* Diagnóstico de fallos y alarma general.
* Seguridad anti-incendio.
* Control de ventiladores electrónicos.
* Control del circuito de recuperación frigorífica.
* Diagnóstico de fallos y alarma general
Además permitirá:
* Free-deshumidificación y regulación de la apertura de las compuertas de aire
exterior.
* Control proporcional de la batería de agua caliente.
* Control de caudal de aire.
* Detección de filtros sucios.
* Programación diaria y semanal
Se  deberá  realizar  la  conexión  completa  al  sistema  de  gestión  centralizado
existente de la instalación de climatización actual.

El mando a montar en el cuadro permitirá las funciones siguientes:
*  La programación inicial del equipo.
*  La modificación de los parámetros de funcionamiento.
*  El paro / marcha del equipo.
*  La selección del modo de funcionamiento.
*  El ajuste de los puntos de consigna.
*  La visualización en pantalla de las variables controladas y de los valores medidos
por los sensores. 
*  La  visualización  en  pantalla  de  La  descripción  de  las  alarmas  activas  y  del
histórico de alarmas.

Incluida en la regulación sonda de Temperatura  +  humedad  del  aire  ambiente
RS485 para el control.

Incluida bancada y amortiguadores de apoyo.

• Instalación completa del nuevo equipo deshumectador y conexionado de todos los
elementos, tuberías, conductos y cableados. Se deberá proporcionar e instalar todo
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el material necesario para su completa instalación.

• Realización de toda la instalación eléctrica necesaria para la alimentación de los
nuevos equipos y así cumplir con el REBT y sus ITC. El adjudicatario deberá realizar
el correcto embornado en equipos y cuadros, así como la sustitución o ajuste de
protecciones en el cuadro de Climatización cercano y suministro y tendido de líneas
eléctricas nuevas si fuera necesario en cumplimiento del REBT. Todos los elementos
eléctricos,  en  caso  de  tener  que  ser  sustituidos,  se  reemplazarán  por  otros  de
similares especificaciones a los existentes.

• Realización de puesta en marcha completa de la instalación, así como las pruebas
de  funcionamiento  necesarias,  documentación  de  las  mismas  y  entrega  del
Certificado de Pruebas a los STM. Este Certificado deberá incluir como mínimo los
los siguientes parámetros:
a) Datos específicos completos de la bomba de calor.
b) Fecha/s de realización de la/s prueba/s.
c) Mediciones de caudales y temperaturas de de entrada y salida a los siguientes

elementos: evaporadores, condensadores y baterías.
d) Mediciones de consumos, presiones y potencias del compresor.
e) Mediciones del caudal de deshumectación.
f) Indicación de los aparatos de medida utilizados.
g) Firma del instalador autorizado.

• Elaboración de proyecto o memoria técnica de la modificación de la instalación de
climatización, emisión del certificado de dirección técnica y certificado de instalador
autorizado, gestión y pago de tasas de la Delegación de Industria para el registro de
la  modificación  de  la  instalación  en  el  órgano  competente  de  la  Comunidad
Autónoma (n.º Expte: 19360202023, 19331200398).

• Realización  de  la  verificación  y  seguimiento  del  correcto  funcionamiento  de  la
instalación, diariamente durante la primera semana y semanalmente durante las
siguientes 4 semanas (total 5 semanas de seguimiento). Este trabajo se realizará en
coordinación con los STM atendiendo las necesidades operativas, de programación
de la instalación y de formación necesarias en este periodo. Se realizará un registro
del estado general en el que se anotarán las siguientes mediciones: (i) caudales y
temperaturas de de entrada y salida a evaporadores, condensadores y baterías, (ii)
consumos, presiones y potencias del compresor, (iii) caudal de deshumectación, (iv)
calidad térmica interior en la piscina y control automático del freecooling, bombas y
compuertas.

• Realización  del  servicio  de  mantenimiento  preventivo  recomendado  por  el
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fabricante durante el primer año de servicio, incluida la limpieza de filtros, etc.

• Proporcionar garantía total de reparación de cualquier elemento de la instalación
realizada y objeto del presente pliego durante DOS años. 

• Disponer de un número de teléfono de contacto inmediato y dar respuesta, ante
una  incidencia  o  avería  de  las  instalaciones  realizadas,  en  12  horas  desde  su
comunicación por los STM.

• Entregar  un  dossier  completo  con  la  toda  la  documentación  de  la  instalación
modificada,  en  formato  papel  y  digital,  actualizando  los  planos  y  esquemas
existentes.

• Programación completa del control del nuevo equipo dentro del sistema de gestión
centralizada  de  la  climatización existente  en  el  edificio  y  asistencia,  cuando  sea
requerida  por  los  STM,  para  un  correcto  y  eficiente  funcionamiento  del  nuevo
equipo.

Además, el adjudicatario deberá:

• Disponer de la acreditación técnica necesaria contemplada en el R.D. 1027/2007 de
20  de  julio  (RITE)  y  ser  por  lo  tanto  una  empresa  instaladora  y  mantenedora
autorizada  de  Instalaciones  Térmicas  en  Edificios  inscrita  en  los  Registros  de
Empresas Instaladoras y Mantenedoras.

• Contar  con  el  Certificado  profesional  de  manipulación  de  equipos  y  sistemas
frigoríficos  de  cualquier  carga  de  refrigerante  fluorado,  expedido  por  órgano
competente.

• Disponer  del  personal  y  material  necesario  para  el  racional  desempeño  y
administración del servicio.

• Suministrar la dirección técnica y mano de obra especializada que sea necesaria, así
como realizar las prestaciones indicadas en el presente Pliego.

• Disponer  de  póliza  de  seguro  de  responsabilidad  debidamente  actualizada  y
conforme a la normativa vigente.

• La  empresa  instaladora  será  responsable  de  la  completa  y  correcta  instalación
adaptándose a las programaciones marcadas por los STM y a los usos y horarios de
las instalaciones de la piscina municipal.
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• La empresa instaladora ejecutará todos sus trabajos de acuerdo con la normativa
vigente, prestando especial atención al estricto cumplimiento del Reglamento de
Instalaciones Térmicas, el Código Técnico de la Edificación y a toda la normativa de
Seguridad y Salud de aplicación.

• La  empresa  adjudicataria  será  responsable  de  que  todos  los  trabajadores  que
participen en la instalación cumplan con todos los requisitos legales exigibles en
materia de Seguridad y Salud, proporcionándoles todos los medios necesarios de
protección individual y colectiva (debidamente homologados o exigidos para cada
puesto de trabajo), así como la formación adecuada.

• Disponer de un Responsable Técnico  que sirva de interlocutor  con los  Servicios
Técnicos Municipales (STM), el cual coordinará las tareas a realizar y la resolución
de los trabajos que le sean encomendados.

• Actualizar, el Manual de Uso y Mantenimiento de la instalación de Climatización (en
conformidad con la normativa vigente) en el período de un mes desde la puesta en
marcha de  la  instalación.  Esta  actualización  debe contener  las  instrucciones  de
seguridad y de manejo y maniobra de la nueva instalación, así como los programas
de funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestión energética.

• Proporcionar todos los medios humanos y materiales (elevación, transporte, pequeño
material…) necesarios para la correcta y segura ejecución de los trabajos descritos en
el presente Pliego y a completa satisfacción de los STM.

Las empresas licitadoras serán responsables del conocimiento de las instalaciones,
previo a la formulación de sus ofertas, así como de la comprobación de su estado e idoneidad
de su propuesta para poder cumplir con todas las exigencias que figuran en el presente Pliego.

Los  STM  podrán  supervisar  en  todo  momento  los  trabajos  a  realizar  por  el
adjudicatario y podrán requerir la justificación o rectificación de elementos que a su juicio no
se encuentren realizados correctamente.

Todos los materiales y elementos suministrados poseerán marcado CE, cumplirán el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y las normas UNE de aplicación y serán
de las calidades y características definidas en el presente pliego. En defecto de definición de
sus características, serán similares a los existentes en la instalación.

El adjudicatario será responsable de las averías, accidentes, daños o pérdidas que
sufra  la  propiedad  por  falta  o  defectos  de  planificación,  mal  montaje,  falta  de  calidad,
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sustracciones o desapariciones de material y equipos, errores de ejecución en los trabajos de
instalación  o  en  la  realización  de  las  pruebas  de  funcionamiento.  En  caso  de  avería,  es
responsabilidad del adjudicatario realizar las comprobaciones, reparaciones o sustituciones
necesarias en el plazo mínimo posible. 

El adjudicatario será responsable de realizar la limpieza de su material  durante la
ejecución de la obra, así como de una limpieza general de la zona afectada al final de la
misma, retirando todos los materiales sobrantes.

4  .- OFERTAS Y PLAZO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los ofertantes indicarán en su oferta las especificaciones completas de los equipos
propuestos  (incluyendo  marcas,  modelos  y  especificaciones  técnicas).  Los  equipos
ofertados  deberán cumplir  como mínimo las  especificaciones  marcadas  en  el  presente
pliego.

Los ofertantes entregarán en su oferta una planificación completa de los trabajos a
realizar, empezando a partir del día que reciba la comunicación de la adjudicación definitiva
desde el Ayuntamiento.

Los  ofertantes  detallarán  en  su  oferta  los  medios  humanos  y  materiales  que
pondrán a disposición para la  ejecución de todos los  trabajos definidos en el  presente
pliego, es decir  durante los trabajos de instalación y puesta en marcha, durante el periodo
de verificación y seguimiento, así como durante la fase de mantenimiento preventivo y
garantía.

El plazo máximo para la completa y correcta instalación de la deshumectadora no
será superior, en ningún caso, a 60 días desde su adjudicación.

Serán criterios excluyentes de las ofertas: (i) no cumplir las especificaciones técnicas
de los equipos definidos en el presente pliego, (ii) sobrepasar el plazo máximo establecido
para la instalación y puesta en marcha y (iii) sobrepasar el importe máximo de licitación.

Se podrán incluir en las ofertas mejoras sobre lo establecido en el presente pliego,
como la ampliación de la garantía o el mantenimiento de los equipos.

5.- IMPORTE DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El  importe  estimado  de  los  trabajos  asciende  a  CINCUENTA  Y  CINCO  MIL
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(55.000,00.-  €)  más  ONCE  MIL  QUINIENTOS  CINCUENTA  EUROS  (11.550,00.-  €)  en
concepto de IVA, haciendo un importe total de SESENTA Y SEIS QUINIENTOS CINCUENTA
EUROS (66.550,00.- €).

Los  ofertantes,  con  esta  referencia  máxima,  efectuarán  sus  proposiciones
económicas para la completa prestación del servicio definido en el presente pliego.

Una vez (i) finalizados los trabajos de instalación de los equipos, (ii)  realizada la
puesta  en  marcha  oficial  por  parte  del  fabricante  del  equipo  y  certificado  el  correcto
funcionamiento de la instalación realizada, (iii) realizadas y documentadas las pruebas de
puesta  en  marcha  y  (iv)  presentada  en  la  Delegación  de  Industria  la  documentación
necesaria para legalizar la modificación de la instalación, y tras la conformidad de los STM,
el adjudicatario emitirá factura por el importe de adjudicación, deduciendo un porcentaje
del 10% en concepto de garantía, mantenimiento y documentación posterior que ha de ser
entregada de acuerdo al presente pliego.

Transcurrido  el  plazo  de  seguimiento  diario  y  semanal  de  6  semanas,  una  vez
obtenido el registro de la modificación de la Instalación en la delegación de Industria, y tras
la conformidad de los STM, el Adjudicatario podrá presentar factura por el importe del 5%
de la adjudicación (5%). 

Transcurrido el periodo de mantenimiento preventivo, y tras la conformidad de los
STM, el Adjudicatario podrá presentar factura por el importe que reste hasta el importe de
la adjudicación (5%). 

En Guadalajara, a 22 de Marzo de 2016,

El Ingeniero Industrial
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