
Unidad Descripción Medición

Ud Dtor. de CO (0-300 ppm) 4-20 mA instalado 3

Ud Dtor. de NO2 (0-5 ppm) 4-20 mA instalado 3

Ud Opacímetro SENTRY SVS1-T. 24 vdc o similar instalado 1

Ud Anemómetro axial (hélice) interior con salida de voltaje 1

Ud Conjunto combinado de anemómetro de cazoleta y veleta. 1

ml Cable sensor de temperatura fija nominal 68,3ºC 260

Unidad de Detector modelo Durtox o similar completamente instalado. Provisto 
de sensor electroquímico para la detección de Monóxido de Carbono (CO) 
controlado mediante microprocesador de 12 bit, con una precisión de ± 1% en 
toda su escala (0-300 ppm) y tiempo de respuesta T90 <30 sg. Ofrece 
compensación térmica integrada,testeo de hardware, filtro digital basado en 
muestreos variables de los promedios de los valores del sensor.
Ajuste automático exacto del cero. Permitirá saber la vida útil que le resta al 
sensor, la fecha de fabricación, de la última calibración y el número de serie en 
fábrica. 
Incluye la pp de cableado de alimentación y control (AS) desde el armario de 
control exterior, las cajas, conexiones, tubo de acero desde la bandeja, etc. 
totalmente instalado, probado y en servicio.

Unidad de Detector modelo Durtox o similar completamente instalado. Provisto 
de sensor electroquímico para la detección de Dióxido de Nitrógeno (NO2)  
controlado mediante microprocesador de 12 bit, con una precisión de ± 1% en 
toda su escala (0-5 ppm) y tiempo de respuesta T90 <30 sg. Ofrece 
compensación térmica integrada,testeo de hardware, filtro digital basado en 
muestreos variables de los promedios de los valores del sensor.
Ajuste automático exacto del cero. Permitirá saber la vida útil que le resta al 
sensor, la fecha de fabricación, de la última calibración y el número de serie en 
fábrica. 
Incluye la pp de cableado de alimentación y control (AS) desde el armario de 
control exterior, las cajas, conexiones, tubo de acero desde la bandeja, etc. 
totalmente instalado, probado y en servicio.

Monitor de Opacidad electro-óptico para túneles SENTRY o similar. Incluye 1 
Cabeza EMISOR/RECEPTOR mediante tecnología infrarroja. Técnica de 
medición: transmisiometría por retrodispersión.  AUTOCALIBRACIÓN. NO ES 
NECESARIO ALINEACIÓN. Salida 4-20 mA en todo su rango de medida (0-
15x10-3m-1). Insensible a la vibración. Protección IP66 (NEMA-4-X).  
Alimentación 10-30 VDC.
Incluye la pp de cableado de alimentación y control (AS) desde el armario de 
control exterior, las cajas, conexiones, tubo de acero desde la bandeja, etc. 
totalmente instalado, probado y en servicio.

Sistema de medida de la velocidad en el interior del túnel mediante 
anemómetro de hélice, rango de medida (-20-+20 m/s), salida en tensión 
polarizada (±)proporcional a la velocidad y sentido del viento. Se incluye un 
Conversor universal bipolar programado para E: ±4 mA y S:4-20 mA. 
Alimentación: Universal 21,6...256 Vac; 19,2...300Vdc. Aislamiento galvánico 
de 2,3 kVAC.
Incluye la pp de cableado de alimentación y control (AS) desde el armario de 
control exterior, las cajas, conexiones, tubo de acero desde la bandeja, etc. 
totalmente instalado, probado y en servicio.

Sistema de medida de la velocidad y dirección del aire mediante anemómetro 
de cazoleta (velocidad) y veleta (dirección), salida 4-20 mA y calentador 
incorporado. Rango de temperatura: -30ºC a +70ºC, Rango de medición: 0-50 
m/s. (velocidad); 0-360º (dirección). Principio de medición: magnético (hall 
sensor array). Rotor de 3 copas a prueba de fallas. Salida: 4-20 mA para cada 
sensor. Alimentación: 20-28 Vcc.
Colocado elevado entre 6 y 10 m sobre la calzada en la zona de salida de 
Aguas Vivas. Se incluye soporte en forma de mástil que homogeneice con el 
entorno, en acero galvanizado y pintado.
Incluye la pp de cableado de alimentación y control (AS) desde el armario de 
control exterior, las cajas, conexiones, tubo de acero desde la bandeja, etc. 
totalmente instalado, probado y en servicio.



Ud Ctral. de incendios conv. de 2 Zonas J408-02 o similar certificada EN-54 1

Ud Módulo de 4 relés con salida NC 1

Ud Cuadro de control metálico de dimensiones aproximadas 0,5x1m 1

Ud Luminaria led estanca autónoma IP67 IK10 20

Cable térmico CDL o similar, de temperatura fija nominal 68,3ºC (155º F) con 
funda de Vinilo, resistente a las abrasiones y aceites, ideal para aplicaciones 
industriales. Máxima temperatura ambiental 45ºC (113ºF). Incluye taco-clip 
para sujeción de cable (7 mm) cada metro. El cable consta de dos conductores 
de acero trenzados cubiertos por una capa de polímero sensible al calor que, al 
alcanzar la temperatura prefijada, se rompe permitiendo el contacto de los 
conductores para producir una alarma.
Incluye la pp de cajas, conexiones, totalmente instalado, probado y en servicio.

Suministro, montaje y programación de Central de incendios convencional de 
dos zonas:
• Certificada según normativa EN54, Posibilidad de conectar hasta 21 
dispositivos en cada zona: Detectores de incendio convencionales, pulsadores 
de alarma, detectores de gas.
• Zona gas compatible con sensores 4 - 20 mA. Reconocimiento de pulsadores 
manuales. Umbrales programables. Reconocimiento de desaparición de 
sensores. Modo día/noche. Tiempo de reconocimiento. Tiempo de rearmado y 
estabilización programables. 1 salida de repetición de alarma por cada zona de 
detección.
• 2 salidas de alarma silenciables, controladas y excluibles, para la activación 
de sirenas piezoeléctricas, campanas de alarma contraincendios, intermitentes, 
de 24V. Salida de alarma silenciable y excluible, para la activación de sirenas 
autoalimentadas de 24V. Salida de avería con seguridad intrínseca, silenciable 
y excluible, para la activación de señalizaciones y dispositivos auxiliares. Salida 
fuego silenciable, controlada y excluible, para avisadores telefónicos (12V). 
Salida open-collector programable.
• Memoria alarmas/averías hasta el siguiente rearmado. Mando para el 
silenciado de los dispositivos de señalización (sirenas). Protección de los 
mandos mediante llave y código. Programación mediante ordenador o desde la 
central. Logger de 50 eventos fecha/hora visible desde el ordenador.
Incluye 2 Baterías 12V 7,5 Ah.
Totalmente instalada y en servicio.

4 Entradas negativas para conectar a las salidas OC de las centrales con 
polarización a +24V a través de resistencias de 1KΩ 1/2W.
1 Entrada común de -0V para conectar a la salida de alimentación fija de la 
central.
1 Entrada de toma de tierra para los filtros de los contactos de relé.
4 Contactos de relé C-NC protegidos con fusible de 2 Amp. y filtros de red 
independientes.
Tensión de conmutación: 12 - 24 V CC. / 125 - 230 V CA. / 2 Amp.
Indicadores ópticos: 4 Leds verdes internos de activación.
Totalmente instalado y en servicio.

Suministro e instalación de Cuadro eléctrico homologado, metálico 
galvanizado, con cerradura mediante llave, ventilación, alimentación eléctrica 
desde cuadro eléctrico adyacente del túnel, aparamenta de mando y protección 
interior. Preparado para alojar en su interior todos los elementos, centrales, 
PLC y conexionados del túnel.
Equipado con bornes de conexión, formado por una envolvente aislante, 
precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad 
según se indica en UNE-EN 60439-3, grado de protección IP 43 según UNE 
20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con 
grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y 
con cerradura.
Normalizada y preparado para acometida subterránea. Incluso elementos de 
fijación y conexión con la conducción enterrada. Incluida puesta a tierra del 
mismo. Totalmente montado, conexionado y en servicio, conforme al 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Incluye también: replanteo de la 
situación de los conductos y anclajes, fijación del marco, colocación de la 
puerta, colocación de tubos y piezas especiales, pruebas de servicio, etc.
Protecciones Merlin Gerin o similar equivalente, con intensidad de cortocircuito 
mínima de 10 KA. Se dispondrá de una reserva de espacio de al menos 30% 
libre. 
Totalmente cableado, rotulado, probado y funcionando.



Ud Cartel de señalización de emergencia 32

Ud Cartel de señalización de extintor 20

Ud PLC programable 1

Ud PROGRAMACIÓN PLC 1

Ud Proyecto de la instalación y Legalización completa 1

Ud Señal acústica/luminosa 1

Suministro e instalación completa de luminaria LED modelo MY de Schreder o 
similar, especialmente diseñada para su utilización en lugares húmedos o 
polvorientos. Compuesta por cuerpo de aluminio extruido y protector de 
policarbonato, con una hermeticidad IP67, y resistencia a impactos IK10. 
Bloque óptico equipado con 48 LED de alto flujo luminoso (49W). Bloque óptico 
LENSOFLEX2 5112 o similar,cerrado herméticamente, IP66. Las luminarias 
irán equipadas con unas baterías para el alumbrado de seguridad en el caso 
del corte del suministro (1 hora mínimo). Incluyen protector de policarbonato 
extruido de alta resistencia a impactos IK10. Auxiliares electrónicos en 
compuerta lateral.
Incluye el cableado necesario 0,6/1KV AS desde el cuadro eléctrico del túnel 
(min 6 mm2), en bandeja existente o bajo tubo de acero a suministrar. Incluye 
protecciones de salida en cuadro eléctrico Merlin Gerin o similar equivalentes 
(10KA), pequeño material, conexiones, grapas, terminales, tubo de acero 
desde bandeja, replanteo de la situación, anclajes, pruebas de servicio, etc.
Incluso elementos de fijación y conexión y puesta a tierra de las luminarias.  
Totalmente montado, conexionado, probado y en servicio, conforme al 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. .

Suministro e instalación de cartel de señalización con grafiado al efecto de la 
distancia de evacuación a las bocas del túnel. Dimensiones según Pliego. 
Fabricado en Acero Inox o aluminio de alta resistencia y durabilidad. De gran 
resistencia al roce, tanto mecánico, como abrasivo y a los ambientes químicos 
y climáticos más adversos. Estará imprimado de pintura fotoluminiscente y una 
capa protectora de protección UV antigraffiti, que evita las filtraciones de 
líquidos. Según normas UNE de referencia.
Totalmente instalado..

Suministro e instalación de cartel de señalización de extintor. Fabricado en 
Acero Inox o aluminio de alta resistencia y durabilidad. Dimensiones según 
Pliego. De gran resistencia al roce, tanto mecánico, como abrasivo y a los 
ambientes químicos y climáticos más adversos. Estará imprimado de pintura 
fotoluminiscente y una capa protectora de protección UV antigraffiti, que evita 
las filtraciones de líquidos. Según normas UNE de referencia.
Totalmente instalado..

Suministro y montaje de PLC programable que gestione el control de la 
ventilación, incendios y todos los sensores y detectores, Con procesador de al 
menos 32 bits, rango de temperaturas para estar en armario a la intemperie, 
capacidad de regulación y control autónoma, montado en cuadro de control , 
incluso calefacción/refrigeración si fuera necesaria. Totalmente instalado y 
conexionado a los elementos de seguridad y control y a la maniobra de los 
ventiladores.

Ingeniería para la programación y puesta en marcha completa del sistema de 
control de ventilación e incendios del túnel. Incluye la creación de la 
documentación técnica necesaria, incluyendo esquemas eléctricos de
conexionado y hojas técnicas de los equipos instalados, la comprobación de
equipos de campo así como de su conexionado eléctrico, la ejecución y carga 
del programa en el controlador y asignación de dirección en su
Redbus. Incluye también la programación completa, la comprobación de 
señales y valores para su adaptación. Incluida la formación en el manejo del 
mismo a los STM y entrega de la programación en soporte digital.

Ejecución de Proyecto visado por técnico competente y completa legalización 
en Industria como modificación al expediente original (192304003854). 
Incluyendo inspección de OCA si fuera necesario y modificación del boletín de 
la instalación según REBT. Incluyendo la realización de esquemas y planos de 
la instalación.



PA Documentación y pruebas de puesta en servicio 1

PA Retirada de los antiguos elementos de control 1

PA Señalización y cortes de tráfico durante las obras y mantenimientos 1

PA Seguridad y Salud 1

PA Ayudas de albañilería y obra civil necesarias 1

Ud Labores de Mantenimiento previas a la Puesta en Servicio, según Pliego 1

Ud MANTENIMIENTO ANUAL, a realizar según indicaciones del Pliego 4

Suministro y montaje de señal acústico-luminosa en cuadro de control. Hasta 
95 DBA, protegida y antivandálica. Conectada al sistema de control y 
alimentada con las protecciones y cableados necesarios. Totalmente cableada, 
probada y funcionando.

Ejecución de todas las pruebas eléctricas necesarias en la instalación según 
Protocolo del Ministerio de fomento, REBT e indicaciones de la DF. Incluye 
también esta partida la entrega completa de la documentación final con planos 
as built, especificaciones técnicas de todos los elementos instalados, garantías, 
legalización, programación, etc, según indicaciones de la DF e índice marcado.

Ud. Retirada completa de todos los antiguos elementos de control que quedan 
en el túnel, incluso p.p. de canalización, cajas, cableado, equipos, etc. hasta 
almacenes municipales o Gestor de Residuos según indique la DF.

Partida alzada para la ejecución de la señalización y/o corte del túnel durante 
todos los trabajos de ejecución y mantenimientos necesarios. Incluye señales, 
barreras, carteles, balizas luminosas, etc. en general todos los medios 
necesarios para la ejecución, según ordenanzas y normativa vigente, de la 
adecuada señalización de los trabajos. 

Se incluyen todos los costes necesarios a cargo del Adjudicatario para la 
elaboración del Estudio o Plan de Seguridad y Salud y la adopción de las 
medidas necesarias que en él se determinen.

Partida alzada para la ejecución de la obra civil y ayudas de albañilería 
necesarias, incluyendo la retirada de panelados del túnel y su posterior 
colocación, ejecución de pasatubos, remates con mortero, obra civil del cuadro 
de control, etc.
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