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1.- OBJETO DEL CONTRATO  

El objeto del presente Pliego de Condiciones Técnicas es establecer las características de los

trabajos de renovación de los elementos de seguridad y control del túnel de Aguas Vivas en

Guadalajara, así como los condicionantes técnicos que regirán el servicio de mantenimiento

preventivo y correctivo para la conservación de estas instalaciones.

Las instalaciones a renovar por obsolescencia objeto de este contrato son las siguientes:

 Sistema de detección de incendios.

 Sistema de detección de gases.

 Sistema de control y accionamiento de la extracción de humos del túnel.

 Señalización e iluminación de evacuación.

Por otro lado se procederá a dotar al túnel de alumbrado de guiado de emergencia. 

Asimismo, dentro de las labores de mantenimiento que habrán de prestarse dentro de este

contrato, estará la conservación de todos los elementos a suministrar antes mencionados así

como de los ventiladores del túnel y su cableado.

Queda fuera del alcance de este contrato la iluminación general del túnel (proyectores y resto

de elementos existentes) y los medios de protección contra incendios existentes como los

extintores de incendios.

Este contrato tiene como fin primordial poner en servicio las instalaciones del túnel (algunas

de ellas fuera de servicio por obsolescencia) y mantener todas las instalaciones indicadas en

perfecto  estado  de  conservación  y  funcionamiento,  cumpliendo  las  exigencias  legales  y

manteniendo todos los elementos según instrucciones de los fabricantes y normativa vigente.

El presente Pliego de Condiciones Técnicas contiene la relación y especificaciones de los

elementos a renovar, así como las operaciones de mantenimiento a realizar, su frecuencia y

todas las condiciones técnicas de obligado cumplimiento que deberá llevar a cabo la empresa

adjudicataria. 

2. - NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Todas las operaciones de mantenimiento objeto de este contrato estarán sujetas a las normas y



recomendaciones vigentes, que no tienen carácter limitativo ni excluyente, y que deberán

asimismo ser tenidas en cuenta por la empresa adjudicataria durante la prestación del servicio,

atendiendo especialmente a:

 Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja

Tensión.

 Reglamento  de  Instalaciones  de  protección  contra  incendios  y  Normas  que  lo

desarrollan (BOE.- 14/12/1993).

 Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

 Real decreto 39/1997, por el que se aprueba el  Reglamento de los Servicios de

Prevención.

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

 Normas UNE de aplicación.

 Demás disposiciones vigentes que le sean de observación y aplicación.

Además,  aunque  no  es  normativa  de  aplicación,  se  tomarán  como  guías  de  diseño  y

mantenimiento lo indicado (i)  en el  REAL DECRETO 635/2006, de 26 de mayo,  sobre

requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado y (ii) en la Orden

Circular 27/2008 sobre Metodología de Inspección de túneles del Ministerio de Fomento.

3.- CONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.  

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 para

cumplir con todas las exigencias que figuran en el presente Pliego Condiciones Técnicas.

La  empresa  adjudicataria  recibirá  las  instalaciones  en  su  estado  real  al  comienzo  de  la

actividad del contrato sin que pueda aducir ningún inconveniente o reparo por ello.

4.-  RENOVACIÓN  DE  LOS  ELEMENTOS  DE  SEGURIDAD  Y

CONTROL DEL TÚNEL  

4.1. ANTECEDENTES



El túnel de Aguas Vivas fue finalizado en el año 2001, construido por el SEPES y entregado

al Ayuntamiento de Guadalajara.

Las instalaciones  de Seguridad del túnel,  aparte  del alumbrado general y de emergencia,

estaban  compuestas,  según  la  documentación  existente,  por  un  sistema  de  detección  de

incendios mediante cable lineal,  una central de incendios, un opacímetro, varios detectores de

CO, una central de aspiración, dos anemómetros y una central de CO.

La mayoría de estos elementos están obsoletos y su mantenimiento ha sido muy escaso. Los

detectores de CO llegaron al final de su vida útil hace años. La central de incendios y la

central  de CO no se han localizado,  estando previsiblemente ubicadas en un nicho en el

interior del túnel lo que provoca su total inaccesibilidad y nulo mantenimiento.

Hay algunos restos del cable de detección de incendios por el techo del túnel y la instalación

de detección de incendios está inoperativa, así como la de detección de gases.

Los ventiladores están operativos, pero no consta que se les hayan realizado operaciones de

mantenimiento en los últimos tiempos.

4.2. DETECCIÓN DE INCENDIOS

Se prevé el suministro e instalación de cable de detección de incendios con tecnología de

termopar de 68,3ºC a lo largo de todo el túnel, en su parte superior centrado. La central de

incendios se ubicará en el nuevo armario de control a ejecutar junto al existente eléctrico en la

parte exterior del túnel, lado Aguas Vivas. Este cable se grapará cada metro a la estructura del

túnel mediante un taco clip homologado.

La nueva central  de incendios  será de dos zonas,  certificada según normativa  EN54. La

central de incendios constará de baterías y se instalará también un módulo de 4 relés.

4.3. DETECCIÓN DE GASES

Se prevé el suministro e instalación de 3 detectores de CO (0-300ppm) tipo durtox o similar

situados sobre el hastial derecho (sentido aguas vivas), repartidos homogéneamente a lo largo

de la longitud del túnel y a la altura indicada por el fabricante (entre 1,8 y 2 m de altura).

Se prevé el suministro e instalación de 3 detectores de NO2 (0-5ppm) tipo durtox o similar

situados sobre el hastial derecho (sentido aguas vivas), repartidos homogéneamente a lo largo

de la longitud del túnel y a la altura indicada por el fabricante (aprox. 1 m de altura).

Los detectores irán situados a 25-30 m de los extremos del túnel y en su parte central.

El controlador de los elementos de medición de gases en el túnel será un PLC programado al

efecto  que  se  suministrará  e  instalará  en  el  nuevo  cuadro  de  control  y  gobernará  el



accionamiento de los ventiladores y su sentido de giro en función de toda la información que

reciba de los distintos sensores y detectores instalados, incluida de la central de incendios.

4.4. OTROS ELEMENTOS DE CONTROL

Se prevé el suministro e instalación de un opacímetro en la zona central interior del túnel

(hastial derecho sentido aguas vivas) modelo sentry o similar.

Así mismo, se prevé el suministro e instalación de 1 anemómetro axial en el interior de túnel

(zona de salida a Aguas Vivas) con rango de medida +- 20 m/s. Este anemómetro dispondrá

de un conversor universal bipolar programado para la efectiva transmisión de la señal al PLC

de control.

En el exterior del túnel, en una zona elevada sobre el túnel entre 6-10 m sobre la calzada en el

lado Aguas Vivas, se suministrará e instalará un conjunto combinado de anemómetro de

cazoleta y veleta sobre mástil y protegido de la vandalización.

El control de todos los elementos descritos anteriormente, incluida la central de incendios,

estará gobernado por un PLC o Autómata programable que gobierne el paro, arranque y

sentido de giro de los ventiladores en función de todas las señales recibidas de los distintos

sensores  y  elementos  de  control.  Además,  en  caso  de  incendio  también  activará  los

ventiladores y seleccionará el sentido de giro más favorable en función de la velocidad del

aire, la posición del incendio y las condiciones exteriores.

Este autómata gobernará las entradas en el rango de 4-20 mA conmutadas (activa, neutro y

pasiva). El autómata será del tipo industrial y acorde a las temperaturas previstas en la zona,

irá instalado en al armario de control y estará protegido en el interior de una rack o con

elementos de ventilación y calefacción necesarios dentro del cuadro de control.

El autómata se programará totalmente por el Adjudicatario para que atienda y realice las

maniobras oportunas, que permitan una adecuada gestión de la ventilación del túnel en modo

contaminación y en modo incendio.

Se  indican  las  pautas  de  la  programación  en  el  apartado  5  del  presente  Pliego  a  título

informativo. El Adjudicatario deberá proponer una vez adjudicado este contrato el detalle de

la programación a realizar para su aprobación por los STM. El Adjudicatario hará entrega a

los STM de una copia de SW con la programación definitiva que se efectúe.

 

4.5. CARTELERÍA DE EVACUACIÓN

Se prevé en este apartado el suministro e instalación de carteles de evacuación en caso de



emergencia,  a  situar  en  los  dos  hastiales  del  túnel,  cada  25  m  aproximadamente,  y

coincidiendo con el alumbrado de emergencia de evacuación del túnel. 

Los carteles de señalización de la distancia de evacuación a las bocas del túnel serán de Acero

Inox o aluminio de alta resistencia y durabilidad. Serán de gran resistencia al roce, tanto

mecánico,  como  abrasivo  y  a  los  ambientes  químicos  y  climáticos  adversos.  Estarán

imprimados de pintura fotoluminiscente y una capa protectora de protección UV antigraffiti,

que evita las filtraciones de líquidos. 

Se señalizarán los dos extremos del túnel a derecha e izquierda cada 25 m, mediante señales

fotoluminiscentes, de acuerdo con el siguiente croquis (figura 221):

El número de carteles a instalar será de 32 uds.

Se  señalizarán  también  los  extintores  existentes  en  el  túnel,  mediante  señal  tamaño  A3

homologada de acero inoxidable o aluminio situada encima de los armarios. 20 uds de señales

previstas.

4.6. ILUMINACIÓN DE GUIADO DE EMERGENCIA

Se dotará asimismo al túnel con una iluminación de guiado de emergencia que estará a una

altura no superior a 1,5 metros y deberá proyectarse de modo que permita guiar a los usuarios

del túnel para evacuarlo a pie con un mínimo de 10 lux y 0,2 cd/m2.

Las luminarias serán estancas autónomas de emergencia con tecnología led. Serán del tipo

IP67, IK10, especialmente diseñadas para su utilización en lugares húmedos o polvorientos.

Estas luminarias irán equipadas con unas baterías para el alumbrado de seguridad en el caso

del corte del suministro con la autonomía de mínimo 1h.

Se instalarán  20 uds  de  luminarias  led distribuidas  homogéneamente  en el  lado derecho

sentido aguas vivas y se dotará asimismo a estas luminarias de cableado de alimentación

eléctrica desde cuadro eléctrico del túnel.



4.7.  CONSIDERACIONES  GENERALES  PARA  LA  RENOVACIÓN  DE  LOS

ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL TÚNEL

La Empresa  Adjudicataria  deberá  ser  Instaladora  y  Mantenedora  Eléctrica  inscrita  en  el

Registro habilitado al efecto por el Órgano competente de la JJCC de Castilla La Mancha.

Todos los elementos de control, medición, guiado, etc. indicados en el presente Pliego se

instalarán  según las  instrucciones  del  fabricante  y  estará  incluido  su completo  cableado,

canalización y alimentación eléctrica hasta el cuadro de control, según REBT.

Se  incluye  a  título  informativo  en  el  Anexo  I  un  listado  de  los  nuevos  suministros  y

reposiciones de elementos de seguridad a realizar. La oferta del Adjudicatario contemplará la

total instalación de todos los elementos descritos en el presente Pliego, incluyendo todos los

medios  auxiliares,  mano  de  obra,  pequeño material,  canalizaciones  necesarias,  cableados

conforme a normativa, soportes, protecciones, programaciones, señalización vial, costes de

cualquier otro tipo, etc, hasta la completa instalación y puesta en servicio satisfactoria de las

instalaciones objeto del presente Pliego.

El Adjudicatario proporcionará a los Servicios Técnicos Municipales (STM) toda clase de

facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales de todos

los trabajos con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este

Pliego.

Una  vez  adjudicadas  las  obras,  el  Adjudicatario  designará  un  Técnico  competente  que

asumirá la dirección de los trabajos.

El  Adjudicatario  quedará obligado al  cumplimiento  de todas  las  Instrucciones,  Pliegos  y

Normas de toda índole vigentes, promulgadas por la Administración, que tengan aplicación

en los trabajos a realizar y medidas de seguridad a adoptar en su caso, así como la normativa

indicada  en  el  presente  Pliego,  quedando  juicio  de  los  STM  dirimir  las  posibles

contradicciones existentes.

Siempre  antes  de  su  suministro  e  instalación,  el  Adjudicatario  presentará  a  los  STM



especificaciones técnicas, catálogos, cartas, muestras, etc., de todos los materiales y equipos a

emplear.  No  se  podrán  utilizar  materiales  ni  equipos  sin  que  previamente  hayan  sido

aceptados por los STM. Este control no constituye su aceptación definitiva, pudiendo ser

rechazados aún después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas en el

presente Pliego.

El  replanteo  de  las  canalizaciones  y  elementos  será  efectuado  por  el  Adjudicatario  o

Instalador  autorizado,  siendo preceptiva  su aprobación por los STM antes  de proceder  a

ejecutar la instalación.

Se  realizarán  cuantos  análisis  y  pruebas  se  ordenen  por  los  STM,  aunque  no  estén

expresamente indicados en este Pliego.

Además  todos  los  materiales,  colocación  e  instalación  se  realizará  de  acuerdo  con  las

prescripciones del R.E.B.T. y el resto de normas de aplicación indicadas.

En el caso de que las marcas ofrecidas por el Adjudicatario no reunieran a juicio de los STM

suficiente garantía, ésta escogerá el material de fabricantes que, a su juicio, ofrezcan mayor

garantía y aún en este caso, exigir cuantas pruebas oficiales y certificados se precisen para

comprobar su idoneidad.

En su oferta, el Adjudicatario indicará el plazo ofertado y una programación previa de los

trabajos para la puesta en servicio de los sistemas de control y seguridad del túnel, desde la

adjudicación definitiva. En un plazo no superior a 20 días desde la adjudicación definitiva, el

Adjudicatario  presentará  un  Programa  de  Trabajos  completo  que  incluirá  un  Diagrama

Espacio/Tiempo de todas las actuaciones y suministros.

Antes de dar comienzo a los trabajos se llevará a cabo un minucioso reconocimiento previo

del túnel con todas las construcciones y servicios que puedan ser afectados por los trabajos.

Todos  los  gastos  que  ocasionen  estos  reconocimientos  previos,  así  como  las  relaciones,

informes, etc., serán de cuenta del Adjudicatario.

El Adjudicatario estará obligado a realizar todas las reposiciones de aquellos elementos que

resultaran afectados por la ejecución de los trabajos, y deben quedar en iguales condiciones

que antes.



El Adjudicatario queda obligado a señalizar, a su costa, los trabajos objeto del contrato y ya

sea momentáneamente o provisionalmente, cumpliendo la normativa vigente a tales efectos.

Cuando tengan que efectuarse desvíos parciales en carriles de circulación, la señalización de

las obras durante su ejecución se efectuará de acuerdo con la Norma 8.3.I.C., de fecha 31 de

Agosto de  1987.  En todo caso el  Adjudicatario  adoptará  las  medidas  necesarias  para la

perfecta regulación del tráfico de la zona. 

El Adjudicatario realizará los trabajos en el horario que indiquen los STM o la Policía Local,

inclusive si es en fin de semana o nocturno. El Adjudicatario tratará de realizar todos los

trabajos con las mínimas afecciones a la circulación en el túnel y los mínimos cortes de

tráfico. El Adjudicatario indicará en su oferta los tiempos en los que será necesario el corte de

tráfico en el túnel para la ejecución de los trabajos de renovación y puesta en servicio, así

como para los trabajos de mantenimiento anual.

El Adjudicatario recogerá todos los materiales de desecho a la finalización de cada jornada, y

será responsable de la limpieza de la zona en caso de omisión en sus deberes.

El Adjudicatario realizará las legalizaciones oportunas necesarias en el Órgano competente de

la JJCC de Castilla-La Mancha, ampliando o modificando las legalizaciones existentes. Así

mismo  el  Adjudicatario  gestionará  y  correrá  con  los  gastos  de  las  inspecciones  de  los

Organismos de Control en caso necesario.

Tras la puesta en servicio, el Adjudicatario entregará un dossier completo con: planos as built,

legalizaciones,  pruebas realizadas,  especificaciones  y certificados de calidad de todos los

equipos y materiales utilizados, certificación de las labores de mantenimiento previas a la

puesta en servicio y certificado de toda la instalación de seguridad y control realizada. Esta

documentación, y el cumplimiento de todas las obligaciones indicadas en el presente pliego

hasta la puesta en servicio, es condición necesaria para la presentación y el abono de la factura

correspondiente a la parte de suministro e instalación.

5.- PAUTAS DE PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL  

El PLC de control se programará siguiendo las pautas de las guías del Ministerio de Fomento



y la práctica habitual para los túneles de carreteras.

Si el umbral es inferior al bajo se apagarán todos los ventiladores del túnel.

Si se supera el umbral bajo y se pasa al medio, en cualquiera de los detectores del túnel, se

procederá a arrancar un grupo de ventiladores de manera alternativa (que cada vez que ocurra

arranque uno distinto).

Si persiste el umbral medio,  en cualquiera de los detectores del túnel, durante un tiempo

superior a 5 minutos, se procederá a arrancar el segundo grupo de ventiladores de manera

alternativa (que cada vez que ocurra arranque uno distinto).

Si se supera el umbral medio, en cualquiera de los detectores, se procederá a arrancar todos

los ventiladores del túnel con un desfase en el arranque de 10 segundos.

Si se mantiene el umbral alto, en cualquiera de los detectores del túnel, se mantendrán en

funcionamiento todos los ventiladores.

Las paradas de ventiladores se realizarán con un desfase de 10 segundos.

Cuando los detectores pasen del umbral medio al bajo se mantendrá únicamente un grupo de

ventiladores en funcionamiento de manera alternativa (que cada vez funcione uno distinto).

Cuando los detectores mantengan un umbral alto durante más de 5 minutos o se reciba la

señal  de alarma de incendio en el  túnel,  el  autómata enviará  un señal  de alarma que se

visualizará en una señal sonora y acústica antivandálica a instalar en la parte exterior del

cuadro de control.

Los sentidos de giro de los ventiladores se determinarán en función del sentido del aire en el

túnel y las lecturas de los anemómetros.

En caso de incendio se arrancaran todos los ventiladores en el sentido más favorable en

función de la posición del incendio y las condiciones del aire exterior.

Umbrales:



UMBRAL NO2 BAJO 0-5 ppm

UMBRAL NO2 MEDIO 6-10 ppm
UMBRAL NO2 ALTO 11-20 ppm

UMBRAL CO BAJO 0-50 ppm
UMBRAL CO MEDIO 51-150 ppm
UMBRAL CO ALTO 151-300 ppm

UMBRAL OP BAJO 0-20 1/km
UMBRAL OP MEDIO 21-80 1/km
UMBRAL OP ALTO >80 1/km

6.- MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL

TÚNEL  

La empresa  adjudicataria  deberá  cumplir  con  la  normativa  de  aplicación  indicada  en  el

presente pliego, así como cualquier disposición de carácter oficial que sea de aplicación a las

instalaciones objeto del presente contrato y las recomendaciones de los fabricantes de los

elementos a suministrar.

Todos  los  trabajos,  incluso  si  deben  realizarse,  excepcionalmente,  fuera  del  horario

establecido para los operarios, en festivos o en horas no laborables, se considerarán incluidos

en el precio ofertado.

Queda fuera del alcance del presente Pliego las revisiones periódicas de los extintores de

incendios en el túnel, así como el alumbrado del túnel; ya que son objeto de otros contratos.

Los trabajos de mantenimiento e inspección que se incluyen en este Pliego se engloban en dos

tipos: preventivo y correctivo.

Los trabajos que componen la prestación de mantenimiento preventivo de las instalaciones de

seguridad serán los siguientes:



 DETECTORES DE CO: 

Anualmente se realizarán las siguientes verificaciones:

 Verificación de la vida del detector: 1vez al año. Con gas patrón se verificará

que al echar gas el detector mide correctamente.

 Se realizará la limpieza general del equipo.

 Se realizará la comprobación de la puesta a cero.

 Se  comprobarán  las  comunicaciones  con  el  sistema  de  control,  y  se

confirmará que los niveles recibidos son coherentes.

 Se comprobarán los leds: marcha, aspiración, comunicaciones, etc.

 Se comprobará que la sujeción detector sobre la pared es firme.

 Se comprobará la correcta conexión a la red de tierras si ha  lugar.

A los dos años de la instalación se realizará una recalibración enviando los detectores

a fábrica.

 DETECTORES DE NO2:

Anualmente se realizarán las siguientes verificaciones:

 Verificación de la vida del detector: 1vez al año. Con gas patrón se verificará

que al echar gas el detector mide correctamente.

 Se realizará la limpieza general del equipo.

 Se realizará la comprobación de la puesta a cero.

 Se  comprobarán  las  comunicaciones  con  el  sistema  de  control,  y  se

confirmará que los niveles recibidos son coherentes.

 Se comprobarán los leds: marcha, aspiración, comunicaciones, etc.

 Se comprobará que la sujeción detector sobre la pared es firme.

 Se comprobará la correcta conexión a la red de tierras si ha  lugar.

A los dos años de la instalación se realizará una recalibración enviando los detectores

a fábrica.

 OPACÍMETRO: 

Anualmente se realizarán las siguientes verificaciones:

 Verificación  y  ajuste  de  cero  del  opacímetro:  1  vez  al  año  según  el

procedimiento descrito en el manual  del aparato y realizado con maletín de



calibración homologado por el fabricante. 

 Se realizará la limpieza general del equipo, en particular de la óptica,

 Se comprobará que la sujeción del equipo a la pared sea firme.

 Se comprobará la correcta conexión a tierra.

 Se comprobarán las comunicaciones con el centro de control, y se confirmará 

que los niveles recibidos son coherentes.

 Se comprobará la alineación con la mira.

 Se forzará el arranque de la ventilación cortando el haz.

 Se comprobará el funcionamiento de la maniobra de los ventiladores.

 Se comprobará el funcionamiento de los niveles de maniobra y alarma.

 ANEMÓMETROS:

Una vez al año se realizará la limpieza y verificación del correcto funcionamiento:

 Se realiza y verifica la limpieza general del equipo, el estado de la pintura, etc.

 Se comprobará que el apoyo del soporte sea firme.

 Se comprobarán los valores de las tensiones de salida y resistencia.

 Se verificará que la polaridad es en consonancia con la dirección del aire.

 La dirección sur/norte es la que tiene que corresponder al signo positivo.

 Se verificará en el centro de control que las mediciones que se están tomando 

son correctas.

 CENTRAL DE INCENDIOS Y CABLE SENSOR:

El Adjudicatario, mediante sus medios propios, o mediante empresa homologada e

Inscrita el el Registro competente de la JJCC para la realización de mantenimientos

de  los  elementos  de  Protección  Contra  Incendios,  realizará  los  mantenimientos

descritos en el Apéndice 2 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra

Incendios. En líneas generales, deberá realizar las labores descritas en el programa

mínimo de mantenimiento que se establece en las Tablas I y II del Reglamento de

Instalaciones de Protección contra Incendios.

Se reproduce un extracto a título informativo a continuación:

Equipo o sistema CADA TRES MESES CADA SEIS MESES

Sistemas Comprobación  de



automáticos  de
detección  y
alarma  de
incendios.

funcionamiento  de  las
instalaciones (con cada fuente de
suministro).  Sustitución  de
pilotos,  fusibles,  etc.,
defectuosos.  Mantenimiento  de
acumuladores  (limpieza  de
bornas,  reposición  de  agua
destilada, etc.).

Equipo  o
sistema

CADA AÑO CADA CINCO ANOS

Sistemas
automáticos  de
detección  y
alarma  de
incendios.

Verificación  integral  de  la
instalación.  Limpieza del equipo
de  centrales  y  accesorios.
Verificación de uniones roscadas
o soldadas. Limpieza y reglaje de
relés.  Regulación  de tensiones  e
intensidades.  Verificación de los
equipos  de  transmisión  de
alarma.  Prueba  final  de  la
instalación  con  cada  fuente  de
suministro eléctrico.

Además, trimestralmente se verificará el correcto funcionamiento de la central de

incendios, así como su estado y ausencia de averías o anomalías.

Así mismo, anualmente se realizarán las siguientes comprobaciones en la central

de incendios:

 En estado normal,  la centralita se encontrará en estado de reposo. Todas las

entradas, salidas y controles se hallarán en estado activo de supervisión y no

registrarán ningún tipo de evento de avería o de alarma.

 Se comprobará que la centralita está conectada, que la alimentación es correcta

y que recibe señal de todas las zonas donde haya situados detectores.

 Se comprobará que la central da alarma correctamente tras la detección por el

cable sensor.

 SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA:



1 vez al año: revisión del estado, sujeción y capacidad fluorescente según normativa.

También limpieza completa de todas las señales instaladas 1 vez al año.

 CUADRO DE CONTROL Y LÍNEAS ELÉCTRICAS:

Se realizarán como mínimo las revisiones y comprobaciones indicadas en el REBT y

en la normativa vigente, teniendo especial detalle en las siguientes actuaciones:

 

OPERACIÓN PERIODICIDAD

  Mensual Trimestral Anual Bianual

1.-PUESTA A TIERRA

1.1.- Medición de resistencia de PAT. XX

1.2.- Comprobación continuidad circuito de
tierra.

XX

1.3.-  Comprobación  conexiones
equipotenciales.

XX

2.- CUADROS ELÉCTRICOS

2.1.- Comprobación del funcionamiento de
los diferenciales.

XX

2.2.-  Comprobación  de  los
magnetotérmicos.

X

2.3.-  Comprobación  de  los  posibles
calibrados. X

2.4.- Comprobación de intensidades. X

2.5.- Revisión de conexiones y terminales
(presión, calentamiento, etc). X

2.6.-  Revisión  estado  del  cuadro  (cables,
canaletas, armario, etc).

X

2.7.-  Comprobación y sustitución en caso
necesario  de  fusibles  y  pilotos  de
señalización y alarma.

X

3.- LINEAS ELÉCTRICAS

3.1.-  Inspección  visual  de  las
canalizaciones  y  cableados  (tubos  y
bandejas).

X

3.2.- Comprobación sujeciones de tubos y
bandejas. Comprobación de grapados.

X



3.3.-  Comprobación  de  las  cajas  de
conexión,  presión,  bornes,  calentamiento,
etc).

X

4.- GENERALIDADES INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

4.1.- Comprobación secuencia de fases. X

4.2.-  Revisión  de  la  SAI,  si  ha  lugar
(inspección  visual  del  estado  general
comprobando  alarmas  y  lámparas  de
señalización;  toma  de  lectura  tanto  de
tensiones  como  de  consumos,
comprobando el reparto de cargas).

X

5.- SISTEMA DE CONTROL

5.1.-  Verificación  del  correcto
funcionamiento del sistema de control y de
que no hay averías.

X

 LUMINARIAS DE EMERGENCIA DE GUIADO

1  vez  al  año:  revisión  del  estado,  sujeción  y  funcionamiento  de  los  equipos

suministrados e instalados. Limpieza completa de todas las luminarias de emergencia

instaladas también 1 vez al año. 

Comprobación del alumbrado de emergencia: (i) desconectar los interruptores de red,

(ii)  comprobar  visualmente  el  estado  del  alumbrado  de  emergencia  y  el

funcionamiento de todos los equipos.

Verificación  del  estado  de  los  cableados  y  las  conexiones  en  cuadro,  cajas  y

luminarias. Verificación de las puestas a tierra de luminarias.

Verificación de la solidez de las sujecciones de tubos y luminarias.

 VENTILADORES O JETS:

Durante la puesta en servicio y posteriormente con periodicidad anual, se realizará

una comprobación general de funcionamiento de los ventiladores y del sistema de

control:

 Se comprobará el aspecto exterior de los ventiladores y el estado de sujeción,



los anclajes y soportes.

 Se comprobará el estado general de limpieza, pintura, y el estado del cuadro

de maniobra.

 FUNCIONAMIENTO MANUAL

Activar la ventilación en modo manual:

Comprobar que la aplicación refleja el nuevo estado de ventilación.

Comprobar que no se actúa automáticamente sobre la ventilación.

Estado de comunicación: 

Comprobar si el ventilador comunica.

Comprobar si el estado que presenta la aplicación corresponde con el 

estado real del ventilador.

Encender el ventilador en un sentido:

Comprobar que el ventilador se enciende.

Comprobar si el estado que presenta la aplicación corresponde con el

estado real del ventilador.

Se realizarán diferentes medidas  de velocidades de viento,  con los

ventiladores funcionando en diferentes regímenes: a velocidad crítica

(impedir retroceso de los humos e invasión de toda la sección de los

túneles por el humo), ya pleno rendimiento. La velocidad del viento

dentro del túnel con la ventilación a pleno régimen estará entre 3 y 6

mis,  en función de si  se trata o no de un incendio de mercancías

peligrosas.

Encender el ventilador en el sentido contrario:

Comprobar que el ventilador se enciende

Comprobar si el estado que presenta la aplicación corresponde con el

estado real del ventilador.

Asimismo se realizarán comprobaciones de la velocidad del viento en

los diferentes regímenes.

Apagar el ventilador:

Comprobar que el ventilador se enciende

Comprobar si el estado que presenta la aplicación corresponde con el

estado real del ventilador.

Poner en el cuadro el ventilador en local:

Comprobar que el ventilador no responde a las órdenes.

Comprobar que la aplicación indique que el ventilador está en local.



Poner en el cuadro el ventilador en automático:

Comprobar  que  el  ventilador  responde  a  las  órdenes  del

accionamiento automático.

Comprobar  que  la  aplicación  indique  que  el  ventilador  está  en

automático.

 FUNCIONAMIENTO  AUTOMÁTICO:  Activar  la  ventilación  en  modo

automático:

Comprobar que la aplicación refleja el nuevo estado de ventilación,

Comprobación que con la variación de los diferentes parámetros los

regímenes de ventilación son adecuados,

Poner  el  control  de cada ventilador  en el  cuadro de maniobra  en

automático y en manual, y comprobar que se refleja a la aplicación.

Así mismo, se realizarán las operaciones de mantenimiento descritas a continuación:

Equipo  o
sistema

A  REALIZAR  EN  LA
PUESTA  EN  MARCHA  DE
LA  INSTALACIÓN  Y
POSTERIORMENTE  CADA
AÑO

A  REALIZAR  EL  PRIMER
AÑO  Y  DESPUÉS  CADA
CINCO ANOS

Ventiladores
1.  Verificación  de  las  turbinas
por si hubiera materiales extraños
o suciedad. Limpieza general del
equipo y las turbinas.
2, Verificación del estado de los
siguientes  elementos:  envolvente
tubular, hélice, y anclajes a techo
del jet.
3.  Verificación  de  que  en  su
funcionamiento  no  hay  ningún
ruido extraño.
4.  Lubricación  adecuada  de  los
cojinetes  o  rodamientos,  según
fabricante.
5.  Verificación  del  estado  de
limpieza de los alabes.
6.  Comprobar  el  perfecto
equilibrio  de  las  turbinas  de  los
ventiladores.
7.  Verificación  de  la  alineación

100. Comprobación de cojinetes o
rodamientos.
11. Comprobación de chaveteros y
alineación.
12. Revisión de pintura y pintado
de  aquellos  elementos  que  lo
precisen.



de  poleas  y  en  caso  necesario
corregirlo.
8. Comprobar si hay vibraciones
y  en  caso  necesario  repasar  los
anclajes.
9.  Análisis  de  fallas  en
rodamientos.  Las  huellas  o
marcas  características  que  dejan
los elementos rodantes sobre las
pistas de rodadura permitirán un
diagnóstico eficaz de los posibles
fallos.

Motores  de
accionamiento  de
Ventiladores

1.  Comprobación  de  que  gira
suavemente a mano.
2. Revisión de engrase.
3.  Comprobación  de  que  están
apretadas las bornas de conexión
eléctrica.
4.  Medición  de la  intensidad de
cada una de las fases.
5.  Control  de  la  temperatura  de
funcionamiento,  observando  que
no  existen  calentamientos
anormales.
6.  Verificación  de  la  placa  de
conexiones y puesta a tierra.
7.  Verificación  del  estado  del
ventilador.
8. Verificación de que no existan
vibraciones  e  inspección  de  los
puntos de anclaje.
9. Revisión de los acoplamientos.
10. Alineación de poleas. motor y
receptor.
11. Comprobación y ajuste de los
térmicos.

12.  Engrase  de  las  partes  ocultas
que lo precisen.
13.  Comprobación  de  que  no
existe holgura anormal en el eje.
14.  Comprobación  general  del
estado de los rodamientos.

Otras consideraciones sobre el Mantenimiento e las instalaciones de Seguridad del túnel:

A) Después de un incendio, el Adjudicatario realizará a su coste una revisión completa de

toda la  instalación y sus elementos,  emitiendo informe de posibles deficiencias  o

afecciones a los STM.



B) El  Adjudicatario  no  podrá  realizar  modificaciones  en  las  instalaciones  sin  el

consentimiento de los STM.

C) El Adjudicatario conservará constancia documental del cumplimiento del programa de

mantenimiento  preventivo,  indicando,  como  mínimo:  el  detalle  de  todas  las

operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de

elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al día

y estarán a disposición de los STM.

D) Tras  la  puesta  en servicio  y anualmente,  el  Adjudicatario  entregará  una memoria

completa certificando haber realizado como mínimo todas las operaciones descritas en

el  presente  pliego  y  detallando  las  mismas.  Tras  la  puesta  en  servicio,  y

posteriormente con periodicidad anual, el Adjudicatario entregará un certificado de

mantenimiento de la instalación. El Adjudicatario reflejará asimismo las deficiencias

observadas durante la revisión de las instalaciones.

E) El Adjudicatario conservará toda la documentación justificativa de las operaciones de

mantenimiento  que se realicen,  sus  fechas  de ejecución,  resultados  e  incidencias,

elementos sustituidos y cuanto se considere digno de mención para conocer el estado

de operatividad de las instalaciones.

F) Queda expresamente incluido en el contrato la elaboración de informes, auditorias o

asesoramientos que soliciten los STM.

G) Quedan  expresamente  incluidos  en  el  contrato  además,  gastos  tales  como

desplazamientos,  mano  de  obra,  herramientas  de  cualquier  tipo,  señalizaciones,

pequeños materiales y cualquier otro material accesorio.

H) Los trabajos de mantenimiento se realizarán preferentemente en horario nocturno y

el Adjudicatario señalizará adecuadamente el túnel,  de acuerdo a las ordenanzas

municipales y coordinará los trabajos con la Policía Local y con los STM.

I) Se incluyen asimismo todos los materiales necesarios para la correcta realización de

los trabajos e inspección de las instalaciones y el coste de los mismos será a cargo

del Adjudicatario. 

J) El Adjudicatario se encargará de la gestión del mantenimiento de las instalaciones

de Seguridad del Túnel de Aguas Vivas, realizando además las gestiones con la

Delegación  de Industria  de la  CCAA y con las  Entidades  de  Control  si  fueran



necesarios o prescriptivos.

K) El  Ayuntamiento  destinará  para  el  control  e  inspección  del  servicio  de

mantenimiento,  personal  de  inspección  municipal.  Dichos  inspectores,  podrán

comprobar que el servicio se ha efectuado adecuadamente.

L) El  supervisor  del  mantenimiento  por  parte  del  Adjudicatario  se  reunirá  con  el

representante  del  Ayuntamiento  al  menos una vez concluida la  revisión general

anual a fin de procurar la continua mejora en la calidad de la prestación del servicio.

M) Si  aparecieran  defectos  (no  debidos  a  una  mala  ejecución  de  mantenimiento

preventivo), a raíz de revisiones o inspecciones, en los que sea necesario emplear

material de repuesto, el Adjudicatario elaborará con diligencia un presupuesto para

corregir las anomalías detectadas y se lo entregará a los STM para su valoración y

aprobación.

N) Cualquier avería originada por la no realización de las operaciones preventivas en

los  plazos  y  con  los  elementos  adecuados,  será  reparada  por  la  empresa

Adjudicataria sin cargo alguno para el Ayuntamiento, debiendo sustituir aquella los

elementos dañados.

O) En los casos en que por imperativo legal las revisiones periódicas de los sistemas

de  seguridad  o  PCI,  tengan  que  ser  realizadas  necesariamente  por  una  Entidad

Colaboradora  de  la  Administración  debidamente  autorizada  por  el  Órgano

Competente  de  la  Comunidad  Autónoma  en  la  materia,  el  responsable  de  la

empresa adjudicataria notificará a los STM con la debida antelación de dos meses,

la  necesidad  de  realizar  la  revisión,  incluso  adjuntando  información  sobre  la

empresa  que  pueda  llevarla  a  cabo,  supervisará  su  realización  y  controlará  su

efectividad y corrección.

P) El Adjudicatario deberá adaptar su horario de trabajo, en la medida de lo posible, al

que  determinen  los  STM.  Todos  estos  trabajos,  incluso  si  deben  realizarse  en

festivos o en horas no laborables, se considerarán incluidos en el precio ofertado.

Q) Todas las revisiones anuales tendrán que haber finalizado con anterioridad al mes

siguiente de la puesta en marcha.

R) Se considera  incluido  en el  contrato  la  reposición  de pequeños  materiales  tales

como soportes, grapas, etc. Del mismo modo se considerará incluida en el contrato

la detección de averías de toda la red eléctrica y de control hasta los elementos

terminales.

S) Sí  por  manejo  erróneo  o  negligente,  o  una  reparación  y  operación  de



mantenimiento  imperfecta  de  las  instalaciones  por  parte  del  Adjudicatario,  se

produjeran averías en las mismas, serán reparadas por el Adjudicatario sin cargo

alguno para el Ayuntamiento de Guadalajara.

T) Para atender los avisos de avería, la Empresa adjudicataria contará con un Servicio

Técnico que acudirá a las llamadas que se produzcan dentro de un plazo de 48

horas. Los ofertantes deberán justificar dicha capacidad en la oferta técnica.

U) Cuando haya lugar, las piezas de recambio, que tendrán la garantía de dos años, serán

abonadas previa presentación de la correspondiente factura, y la conformidad de los

S.T.M.

V) El transporte, tanto el propio para las labores de mantenimiento como el necesario

para atender averías, debe ir incluido en los precios que se oferten. No tendrán la

consideración de recambios el pequeño material y accesorios normalmente utilizados

en las tareas de mantenimiento.

W) El Adjudicatario mantenedor autorizado, en relación con los aparatos y equipos cuyo

mantenimiento tiene encomendado, adquirirá las obligaciones generales siguientes:

◦ Revisar,  mantener  y  comprobar  el  buen estado  de  los  aparatos  y  equipos  de

acuerdo con los plazos reglamentarios, utilizando recambios y piezas originales.

◦ Facilitar personal competente y suficiente cuando sea requerido para corregir las

deficiencias o averías de las instalaciones.

◦ Informar por escrito (razonado técnicamente) a los S.T.M. de las instalaciones que

no  ofrezcan  garantía  de  correcto  funcionamiento,  presenten  deficiencias  o

carencias que no puedan ser corregidas durante el mantenimiento o no cumplan

las disposiciones vigentes que les sean aplicables.

◦ Designar  a  una  persona,  encargada  de  la  supervisión  de  los  trabajos  de

mantenimiento, y que se responsabilice de la correcta ejecución de los trabajos y a

la que en primera instancia se pueda dirigir el representante del Ayuntamiento.

◦ La mano de obra a emplear  por el  Adjudicatario será siempre de la más alta

calificación requerida para cada trabajo, con experiencia y formación específica en

instalaciones  de  protección  contra  incendios,  así  como  seleccionar  y  manejar

herramientas, equipos de medida, equipos de protección y material de repuesto.

◦ Llevar un control de la vida de funcionamiento de cada equipo, informando al

Ayuntamiento de Guadalajara de la conveniencia de su sustitución cuando esta sea

necesaria.

◦ Disponer de los equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, tales como

herramientas manuales, aparatos de medida, equipos de soldadura, etc.



◦ Mantener los equipos de medida conforme ISO 9001.

◦ Llevar registro de un Estadillo de Averías.

Trabajos  de  Mantenimiento  Correctivo  con  presupuesto  previo: las actuaciones  de

mantenimiento correctivo requerirán de la autorización previa del Excmo. Ayuntamiento

de  Guadalajara.  El  Adjudicatario  estará  obligado  a  realizar  las  reparaciones  que  se

necesiten y que no estén incluidas en este Pliego de condiciones, previa presentación del

correspondiente Proyecto o Presupuesto y la conformidad del mismo por parte de los STM.

En el presupuesto previo se especificará la descripción de los trabajos, la mano de obra, el

material  de  repuesto,  el  plazo  de  ejecución,  la  cantidad,  precio  unitario  y  total.  El

presupuesto previo se elaborará por el Adjudicatario teniendo en cuenta las tarifas horarias

y de materiales establecidas en la base del Colegio de Aparejadores y arquitectos Técnicos

de Guadalajara vigente (base Centro).

Una  vez  revisado  el  presupuesto  por  los  STM,  podrá  ser  aceptado,  emitiendo  el

correspondiente  vale  de  pedido,  se  podrán  solicitar  cambios  al  mismo  o  podrá  ser

desestimado.

Los trabajos de mantenimiento correctivo se deberán realizar en el plazo acordado, en caso de

retraso sin causas justificadas, el Adjudicatario podrá será penalizado conforme el Pliego de

Prescripciones Administrativas.

7. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

La  empresa  adjudicataria  cumplirá  las  disposiciones  de  la  normativa  general  y

Autonómica, sobre RIESGOS LABORALES. De forma especial asumirá los compromisos

siguientes:

1) En el plazo máximo de 1 mes, procederá a la EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

que pudieran afectar a sus operarios en el desempeño de las funciones propias del

servicio contratado.

2) Del  mismo  modo  procederán,  respecto  a  los  posibles  riesgos  que  afecten  al

personal que trabaja en las dependencias relacionadas, como consecuencia de las

operaciones o trabajos que haya de realizar el Adjudicatario en las mismas

3) Los trabajadores de la empresa adjudicataria que presten servicios objeto de este

contrato,  tendrán  la  formación  necesaria  en  la  prevención  de  riesgos  a  que  se

refieren los dos apartados anteriores.



4) La empresa adjudicataria dispondrá de los equipos de protección colectiva y dotará

a  sus  operarios  de  los  equipos  de  protección  individual  (EPIS),  debidamente

homologados, exigidos o recomendados para cada puesto de trabajo.

5) Los trabajadores en cuestión, mientras permanezcan en los recintos o lugares en

que desarrollan su actividad y en el caso de que alguna causa, cualquiera que fuese

su origen, motivase una emergencia, colaborarán con los equipos de intervención

propios del Ayuntamiento en las funciones que se les asigne.

6) A petición del Ayuntamiento, el Adjudicatario deberá documentar el cumplimiento

de cuanto se detalla en los apartados anteriores.

8.- OFERTA-TÉCNICA  

El  Adjudicatario  deberá  acreditar,  aportando  en  su  Oferta  la  siguiente  documentación

justificativa:

a) Que está inscrito en el Registro de Industria correspondiente y posee la condición de

Instalador,  Mantenedor  Eléctrico,  conforme  a  los  requisitos  del  reglamento

Electrotécnico de B.T.

b) Que tiene suscrita una póliza de responsabilidad civil  acerca de terceros hasta un

límite de UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000 €) por siniestro como mínimo.

Por ello, presentará en su oferta al Ayuntamiento los Certificados, el resto de  documentación

requerida en el presente Pliego y demás documentación que considere oportuna (relación de

aparatos  y  equipos,  plantilla  de  personal  incluido  el/los  técnico/s  titulado/s,  centro  de

mantenimiento e instalaciones disponibles, otros medios materiales, pólizas de seguros, etc.)

que acredite  dicha condición.  El  tamaño máximo de la  documentación técnica  no podrá

exceder de 25 páginas tamaño A4.

9.- OFERTA-ECONÓMICA  

El licitador hará constar en su oferta el  precio total  ofertado para la realización de los

trabajos  objeto  del  presente  Pliego,  desglosando  entre  los  (i)  costes  de  suministro  e

instalación  y  puesta  en  servicio  detallados  y  (ii)  mantenimiento  programado  con

posterioridad a la puesta en servicio (con desglose anual, para 4 años).



10.- OFERTA–BASE DE LICITACIÓN  

El  importe  global  de  este  contrato  (suministro  e  instalación,  puesta  en  servicio  y

mantenimiento preventivo) se estima en 45.525,59 € más 9.560,37 € en concepto de IVA

(Total: 55.085,96 € IVA incluido), desglosado de la siguiente manera:

- Suministro, instalación y puesta en servicio de los elementos de seguridad y control:  

importe máximo estimado en 41.525,59 € más 8.720,37 € en concepto de IVA (Total:

50.245,96 € IVA incluido).

-  Mantenimiento  de los  elementos  de seguridad del  túnel  (durante los cuatro años):

importe  máximo estimado en 4.000,00 € más 840,00 € en concepto de IVA (Total:

4.840,00 € IVA incluido).

Los ofertantes, con estas referencias máximas parciales y total, harán constar en su oferta la

baja (si ha lugar) al precio base total de licitación indicado y las bajas parciales (si ha lugar)

para los trabajos definidos de renovación y mantenimiento. 

11.- PLAZO  

El plazo para la  ejecución de los suministros  y montajes  objeto del  presente  pliego,  las

operaciones de mantenimiento a realizar previas a la puesta en servicio y la completa puesta

en servicio de los sistemas de control y seguridad, será de 3 meses.

El plazo durante el cual el Adjudicatario realizará las labores de Mantenimiento definidas en

el  presente  Pliego  será  de  cuatro  años  a  partir  de  la  puesta  en  servicio,  existiendo  la

posibilidad de renovación por otros dos años más en caso de mutuo acuerdo entre las partes,

salvo denuncia del mismo.

12.- FACTURACIÓN  

Los pagos se realizarán de la siguiente forma:

- Mediante factura presentada, por el importe contratado, a partir de la puesta en servicio de la



instalación, habiendo realizado todos los trabajos y entregada toda la documentación que se

indica en el presente pliego.

- Facturas anuales por los trabajos de mantenimiento, tras la realización de todas las labores y

entregada toda la documentación requerida e indicada en el presente pliego.

13.- OTRAS CONSIDERACIONES  

La  revisión  de  precios  o  cualquier  otra  consideración  se  especificará  en  el  Pliego  de

Condiciones Administrativas.

Guadalajara, 26 de Julio de 2016

                                             
 EL INGENIERO INDUSTRIAL

Fdo: Miguel Moreno Agustín
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