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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTR O DE UNA 
ENFRIADORA Y SU EQUIPAMIENTO AUXILIAR CON DESTINO A  LA 
CENTRAL TÉRMICA DEL ÁMBITO CARTUJA DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA (17N8 8020157) 

 
1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 
1.1.- OBJETO DEL PLIEGO 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto la definición de las 
características técnicas para la contratación del suministro de una enfriadora de agua de condensación 
por agua y su equipamiento auxiliar para garantizar el funcionamiento de la instalación térmica del 
ámbito Cartuja del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada (HUVN). 
 
Las actuaciones de instalación que se requieren se circunscriben a las mínimas necesarias para su 
correcto conexionado, comprobación  y puesta en marcha,  
 
1.2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.- 

 
1.2.1.- Enfriadora de agua de condensación por agua , solo frío. 

 
Características mínimas según EN14551: 
 - Potencia mínima: 995 kW 
 - EER       4,9 kW/kW 
 - ESEER      6,45 kW/kW 
 
Características mínimas con puntos de trabajo en el evaporador 7/12º y de 28/35º en el 

Condensador: 
 - Potencia mínima:  1000 kW 
 - EER al 100%    5,08 kW/kW  
 - EER al 75%     6,75 kW/kW  
 - EER al 50%     8,64 kW/kW  
 - EER al 25%      8,79 kW/kW  
 - ESEER       7,3 kW/kW 
 
Tipo de compresor: Tornillo Inverter con variador o cremallera con más de 8 puntos de 

regulación 
Nº de compresores mínimo:   2 Uds 
Nº de circuitos mínimo:     2 Uds 
Capacidad de regulación mínima:   15% o menor 
Incluido opcional Bajo Nivel Sonoro. 
 
Evaporador de tipo multitubular contracorriente hibrido de 2 pasos de alta eficiencia con 

sistema de pulverización para distribución de refrigerante con aislamiento exterior de 19 mm para 
evitar condensaciones, condensador multitubular contracorriente de dos pasos con deflector de 
refrigerante de descarga y subenfriador de líquido inferior para mejorar el rendimiento del equipo, 
ambos con conexiones tipo Victaulic con bridas tipo DIN/PN16, válvula de expansión electrónica.  

 
PANEL electrónico de control y regulación de la unidad con software de optimización de cargas 

parciales y secuencias de arranque. Incluirá kit de muelles amortiguadores de simple deflexión, 
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tarjeta de comunicación para conexión a sistema de gestión protocolo Bacnet, válvulas de 
aislamiento de condensador para facilitar la recuperación de refrigerante en caso de intervenciones 
en la unidad, puesta en marcha realizada por Servicio Técnico y transporte a pie de obra.  

 
La máquina cumplirá las características técnicas descritas en el pliego de condiciones, 

incluyendo, chasis, bancada, amortiguadores, circuito y componentes frigoríficos, cuadros 
eléctricos, microprocesador de control, válvulas de expansión electrónicas, seccionador general, 
etc. Se incluye la parte proporcional de bridas, piezas especiales, amortiguadores, juntas, 
conexiones eléctricas, hidráulicas y de control. También se incluye limpieza de materiales 
sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. 

 
1.2.2.- Unidades de Bombeo climatización (2 Uds.). 

 
2 Uds. Bomba simples de rotor seco Q: 171,8 m³/h / H: 18 m.c.a. 

Fluído: Agua 
Temperatura de trabajo: 7.0ºC 

DATOS DE LA BOMBA: 
Rodete: Ø 277 
Caudal: 171,8 m3/h  
Pérdida de carga: 18 mca aprox. Dependiente de la caída de presión del evaporador dela 

enfriadora (estimada en 57 kPa)  
NPSH requerido: 4 m 
Nivel sonoro: < 65 dB(A) 
Construcción in-line 

DATOS DEL MOTOR: 
Velocidad rpm: 1450 
Potencia Nominal: (PN): 15.0 kW 
Protección: IP 55 
Aislamiento: Clase F 
Consumo máx 3x400 V: < 32 A 
Consumo máx 3x690 V: < 18 A 
Potencia del eje (P2):         11.80 kW 
Potencia consumida (P1): 12.95 kW 
Rendimiento motor:    > 91 % 
Rendimiento bomba:  > 71 % 
Rendimiento global:   > 65 % 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Cuerpo de la bomba: GG 20        Eje: AISI 329 
Cierre mecánico: Carbón/Carb. Silicio Juntas: EPDM 
Impulsor: GG 20    Conexiones: Bridas: ISO 7005 

      DN 1: 150 mm       DN 2: 150 mm 
Presión de trabajo: 10 bar 
Temperaturas: Máx + 120 ºC / Mín -15ºC 

    Máx A.C.S. + 80ºC 
 
Incluido Termistor. 
 
Incluidos 4 Conjuntos de Manometro de esfera con 3 válvulas. Manometro de esfera, de baño 

en glicerina, dotado de grifo de comprobación de 1/2" mediante válvula de bola y válvula de 
sustitución de 1/2", escala graduada de 0 a 10 Kg/cm2, esfera de diametro 120mm.  
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Se incluye parte proporcional de bridas, reducciones, soportes, piezas especiales, juntas, 
bridas, tornillería, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello verificado, ensayado y puesta en 
marcha, funcionando.  

 
1.2.3.- Unidades de Bombeo condensación (2 Uds.). 

 
2 Uds. Bomba simples de rotor seco Q: 148 m³/h / H: 14 m.c.a. 

Fluído: Agua 
Temperatura de trabajo: 7.0ºC 

DATOS DE LA BOMBA: 
Rodete: Ø 252 
Caudal: 148 m3/h 
Pérdida de carga: 14 mca aprox. Dependiente de la caída de presión del condensador de 

 la enfriadora (estimada en 41,6 kPa) 
NPSH requerido: 3,7 m 
Nivel sonoro: < 64 dB(A) 
Construcción in-line 
DATOS DEL MOTOR: 
Velocidad rpm: 1450 
Potencia Nominal: (PN): 11.0 kW 
Protección: IP 55 
Aislamiento: Clase F 
Consumo máx 3x400 V: < 23 A 
Consumo máx 3x690 V: < 13,5 A 
Potencia del eje (P2):    8.18 kW 
Potencia consumida (P1): 8.95 kW 
Rendimiento motor:  > 91 % 
Rendimiento bomba:   > 69 % 
Rendimiento global:  > 63 % 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Cuerpo de la bomba: GG 20   Eje: AISI 329 
Cierre mecánico: Carbón/Carb. Silicio  Juntas: EPDM 
Impulsor: GG 20     Conexiones: Bridas: ISO 7005 
      DN 1: 150 mm       DN 2: 150 mm 
Presión de trabajo: 10 bar 
Temperaturas: Máx + 120 ºC / Mín -15ºC 
                 Máx A.C.S. + 80ºC 
 
Incluido Termistor. 
 
Se incluye parte proporcional de bridas, reducciones, soportes, piezas especiales, juntas, 

bridas, tornillería, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello verificado, ensayado y puesta en 
marcha, funcionando.  

 
1.2.4.- Valvulería y accesorios. 
 
4 Ud Manómetro de glicerina 

  Manómetro de glicerina, modelo MG63V, de la marca SEDICAL,o equivalente aprobado por la D.F., incluido el 
collarín de instalación y la cánula cola de cerdo para la correcta instalación del manómetro. Se entiende todo 
ello verificado, ensayado y puesta en marcha, funcionando. 

4 Ud Termometro de esfera 1/2" (0ºC a 120ºC) 
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  Termometro de esfera,marca WEC o similar aprobado, en baño en glicerina y vaina de inmersión en acero 
inoxidable de 1/2", escala graduada de 0 a 120ºC, esfera de diametro de 120mm. La tuberia se protegerá 
mediante recubrimiento metálico. Se entiende todo ello verificado, ensayado y puesta en marcha, funcionando 

2 Ud Purgador automatico Spirotop 

  Purgador de aire automatico de alta eficiencia y fiabilidad marca "SEDICAL" modelo "SPIROTOP" de 1/2" o 
equivalente aprobado por D.T., de latón estampado, con flotador de polipropileno, presión maxima de trabajo 
10bar y temperatura máxima 130ºC. Se entiende todo ello verificado, ensayado y puesta en marcha, 
funcionando. 

16 Ud Valvula de mariposa 6" LUG Accionamiento reductora 

  Válvula DN-6", marca "GENEBRE" de mariposa o similar aprobado por la D.F., PN-16, tipo LUG,accionamiento 
por reductor manual, cuerpo fundición nodular GGG-40, disco CF8M(316), elastómero EPDM, tóricas eje NBR, 
Temperatura de trabajo -20ºC+120ºC. Montaje actuador según ISO 5210. Código 510814. Se entiende todo ello 
verificado, ensayado y puesta en marcha, funcionando. Incluido carrete en tubería del mismo material en que 
esté realizada la instalación en ambos lados de la válvula. 

4 Ud Valvula retención doble disco inox 6" 

  Válvula retención doble disco PN-25 INOX. DN 6". Const.: AISI 316.Cojinetes PTFE- asiento vitón. Montaje 
entre bridas PN-25-ANSI 150lbs.Asiento vitón vulcanizado en ranura. Código 240214. Montaje entre bridas 
taladradas, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Se 
entiende todo ello verificado, ensayado y puesta en marcha, funcionando. Incluido carrete en tubería del mismo 
material en que esté realizada la instalación en ambos lados de la válvula. 

12 Ud Manguito antivibratorio doble onda DN-150 ( 6"), Bridas PN10 

  Manguito antivibratorio elástico de doble onda DN-150 (6") de la marca GENEBRE,con código 283314, Cuerpo 
EPDM. Bridas DIN PN-10 zincadas. Presión de trabajo máxima: 10 bar. Temp: -10ºC +105ºC,  así como la 
tornillería de instalación de las bridas, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y 
replanteos. Todo ello instalado, incluyendo verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, 
certificados, homologaciones, etc.., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada y comprobado 
su correcto funcionamiento.  

4 Ud Filtro de agua DN 150 6" 

  Filtro de agua DN 150 6", marca GENEBRE,  o equivalente aprobado, de PN-16, con código 245814, cuerpo de 
hierro GG 25, tamiz de acero AISI 304, con chapa perforada, junta de grafito, conexión bridas DIN PN16. 
Presión de trabajo 16 bar, temp: -10ºC +200ºC. Se entiende todo ello verificado, ensayado y puesta en marcha, 
funcionando.  

 
1.2.5.- Valvulas de equilibrado DN150 (6") STAF-150  (2 Uds.) 
 

Válvula de equilibrado hidráulico marca "TA", modelo "STAF-150", con el cuerpo fabricado en 
fundición grado 260 y con el cabezal, el cono de estrangulamiento y el vástago en Ametal; de 
asiento inclinado y conexiones embridadas, provista de tomas de presión permanentes y 
autoescantas situadas sobre las bridas para ajuste y medición del caudal, la presión y la 
temperatura. Posee un volante fabricado en poliamida con indicación en dos dígitos de la posición 
de ajuste. Memorización oculta de dicha posición mediante llave Allen para su utilización como 
válvula de corte. Presión nominal PN16. Presión máxima de trabajo: 16 bar. Temperatura máxima 
de trabajo 120ºC. Temperatura mínima de trabajo: -10ºC,. Se incluye bridas, tornillos, montaje, 
limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones, replanteos y cualquier otro elemento 
para su correcta conexión al circuito hidráulico. Todo ello instalado, incluyendo verificaciones, 
ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., a petición de D.F., 
puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada, con medición del caudal y perdida, 
entregando a D.F. informe en el que se indiquen los parámetros de equilibrado y certificados de 
fabricante y comprobado su correcto funcionamiento. 
 
1.2.6.- Varios 
 
2 Uds. Variador de frecuencia de 11 kW IP54 
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  VARIADOR DE VELOCIDAD, Grado de protección IP54. Con filtro CEM clase B integrado que cumple las 
normas EN55011 e IEC/EN61800-3. Alimentación 3x380...480Vac, 50/60Hz. Potencia 11Kw. Display 7seg. 
Frec. Salida 0,5...1000Hz. Sobrepar transitorio 120% Mn motor durante 60s. Ent./Sal. 2AI, 69LI, 1AO, 2SR. 
Regulador PI.  

2 Uds. Variador de frecuencia de 15 kW IP54 

  VARIADOR DE VELOCIDAD Grado de protección IP54. Con filtro CEM clase B integrado que cumple las 
normas EN55011 e IEC/EN61800-3. Alimentación 3x380...480Vac, 50/60Hz. Potencia 15Kw. Display 7seg. 
Frec. Salida 0,5...1000Hz. Sobrepar transitorio 120% Mn motor durante 60s. Ent./Sal. 2AI, 69LI, 1AO, 2SR. 
Regulador PI.  

 

DEFINICIONES ÚTILES PARA EL CONTRATO. 

Avería: afecta de forma permanente al funcionamiento del equipo, imposibilitando su uso. 
No se considerará avería, y por tanto no será computado dicho periodo de tiempo, a 
aquellas que vengan por elementos externos a los equipos objeto del presente 
procedimiento. 
Evaluación Inversa: es aquella valoración que la suma de puntuación denota un resultado 
negativo. 
Franquicia: Importe de elementos indivisibles, que su valor en el mercado (P.V.P.) sea 
superior a un valor prefijado. Y hasta dicho importe será cuenta y riesgo del adjudicatario. 
Fallo: incidencia puntual que modifica el funcionamiento normal de un equipo o elemento 
pero no indica necesariamente una parada del mismo.  
Item: todo elemento o equipo que sea susceptible de mantener o sustituir. 
Item relevante: aquel Item que debido a su importancia, la ausencia o modificación del 
mismo puede provocar cambios en el funcionamiento o aspecto original.  
Material fungible: material de consumo desechable necesario para el funcionamiento del 
equipo (por ejemplo lubricantes).  
Responsable Técnico del Centro: Gestor designado por la Dirección de Servicios Generales 
del centro,  para realizar el seguimiento del contrato durante la vigencia del mismo.  
Responsable Técnico de la Empresa: Gestor designado por el adjudicatario, encargado del 
seguimiento del  mantenimiento,  en coordinación con el responsable técnico del hospital. 
Tiempo de respuesta: Tiempo que transcurre en minutos desde que se realiza el aviso, y 
queda constancia del mismo, y se persona alguien en el equipo en cuestión, dejando 
igualmente constancia de su presencia. 
Tiempo de Reparación: Periodo que va desde que se produce la comunicación de una 
avería, hasta que el equipo recobra todas sus funciones. 

 

2.- CONDICIONES GENERALES 
 
La empresa adjudicataria se obliga a: 

1. Entregar e instalar el equipo y dispositivos objeto de este Contrato, dentro del 
plazo de tres meses contados a partir del día de la formalización del contrato, 
garantizando su perfecto funcionamiento, así como también el cumplimiento de 
todas las especificaciones técnicas y legales vigentes con respecto al equipo, 
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debiendo reunir a su vez, todas las condiciones de seguridad exigidas por la 
actual legislación, y las necesarias homologaciones para la Comunidad Europea 
(CE), estableciéndose el siguiente cumplimiento normativo: 

• ISO 9001:2000 

• ISO 13485:2003 

• EN60601-1-2.2001 

• REAL DECRETO 1591/2009     

2. Someter al equipo y dispositivos instalados a un periodo de prueba de 
funcionamiento. Dicho periodo comienza a partir de la fecha de instalación y 
termina cuando el equipo haya alcanzado un nivel de 100% de operatividad y de 
capacidad de carga ofrecidos durante 20 días consecutivos. 

3. En caso de que el equipo se encuentre fuera de servicio debido a avería o 
desperfectos por más de 20 días continuos, la empresa licitadora en coordinación 
con el responsable designado por el Hospital, reemplazará el equipo inutilizado 
por otro equivalente hasta tanto sea reparada la avería. 

 

3.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
La empresa adjudicataria presentará una propuesta técnica desarrollando los siguientes 
puntos: 

1. Secuencia de entrega e instalación del equipo que designe la Plataforma. 

2. Infraestructuras necesarias: alimentación eléctrica, alimentación de vapor, 
desagües, ventilaciones, modificación de paramentos necesarios, anclajes, etc. 

3. Secuencia de incorporación de equipo nuevo sin interferir en el proceso de 
producción. 

Al mismo tiempo, por medio del Responsable Técnico de la Empresa, y siguiendo las 
instrucciones del representante que designe la Plataforma se encargará de coordinar in situ 
el desarrollo de los trabajos de incorporación del nuevo equipamiento. 

 

4.- GARANTÍA. 
 
Se establecerá un periodo de GARANTÍA  de un año contado a partir de la fecha de 
entrega, tanto para el equipo como para todas sus partes, elementos asociados y periféricos. 

 

5.- CONDICIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DE 
GARANTÍA. 
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5.1 CONDICIONES GENERALES  
 
A efectos de este Contrato, se entiende por INTERVENCIÓN CORRECTIVA, la 
rectificación y/o reparación de averías y sustitución, en su caso, de componentes 
defectuosos del EQUIPO. 

 
A todos los efectos, se considera tiempo de indisponibilidad del equipo la suma de las 
intervenciones correctivas realizadas sobre el EQUIPO en el que el mismo se encuentre 
fuera de uso. 

 
Cada vez que la revisión correctiva pueda modificar los valores de las variables que se 
reflejan en las pruebas de aceptación, el mantenedor estará obligado a realizar las pruebas 
de aceptación con la presencia de personal acreditado del Hospital o Centro 
correspondiente. 

 
Se autorizará el acceso al personal encargado de la REVISIÓN/REPARACIÓN para su 
trabajo en el EQUIPO durante las horas normales laborables, e incluso fuera de las horas 
normales de trabajo por necesidades del centro hospitalario o durante días festivos. Dicho 
personal estará debidamente identificado, lo que acreditará a cualquier requerimiento del 
centro. 

 

6.- CONDICIONES DE SEGURIDAD. CONFORMIDAD CON LAS NORMAS. 
 
El adjudicatario se compromete a comprobar el cumplimiento de las normas de seguridad 
obligatorias que afecten al  equipo que ha de entregar y mantener durante el periodo de 
garantía, partes y accesorios. En caso de variación de la normativa de seguridad, el 
adjudicatario realizará las modificaciones necesarias para adaptar el equipo a las nuevas 
condiciones. 
 
El adjudicatario presentará en las Unidades de Mantenimiento y/o Ingeniería copia del 
certificado de marcado CE del equipo.  

 

7.- DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN. 
 
7.1.- DOCUMENTACIÓN: 

 
La documentación requerida en el presente contrato será la que se refleja en la 
UNE-EN 13460 (documentación de mantenimiento). 
 
Los documentos marcados con ©, es obligatorio que estén localizados y custodiados 
de forma segura en el lugar que indique el responsable designado por cada Hospital 
y/o Centro. De forma generaliza no exhaustiva, se establece la siguiente relación de 
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documentos a entregar, de la que solo se tendrán en cuenta, aquellos que afecten al 
equipo y/o instalación objeto del presente contrato: 
  

1. Certificado final de instalación, si la hubiere, emitido  por técnico competente o 
instalador. © 

2. Datos técnicos. 

3. Manual de Usuario. © 

4. Manual de mantenimiento. 

5. Lista de componentes. 

6. Planos de distribución e instalación (as-built) y repercusión en el resto de 
edificio e instalaciones. 

7. Planos y/o esquemas de detalle para desmontaje, reparación y montaje. 

8. Informe de ensayos y pruebas. © 

9. Certificados y declaraciones de conformidad. © 

10. Revisiones periódicas previstas para el Plan de Mantenimiento. 

11. Revisiones periódicas de obligado cumplimiento. © 

 
7.2.- FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS: 

 
El adjudicatario se encargará de proporcionar la formación necesaria del equipo objeto del 
contrato, desde el punto de vista de utilización, para usuarios (personal médico que habrá 
de trabajar con el mismo), y desde el punto de vista de mantenimiento, para personal 
técnico de electromedicina, si el Hospital así lo considera oportuno, en base a establecer 
operaciones diarias de conservación así como pequeñas intervenciones obligadas por el uso 
continuado del equipo, quedando el mantenimiento correctivo de mayor calado a cargo de 
la empresa suministradora durante el plazo de garantía.  

 
 

Granada, 4 de diciembre de 2017. 
 

LA DIRECTORA GERENTE, 
 
 
 
 

                                                                                               Fdo.: Mª Pilar Espejo Guerrero. 


