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Acta de la jornada de visita de instalaciones y sesión de dudas con motivo de la 
licitación, mediante procedimiento abierto, del Mantenimiento Integral para 

Bilbao Exhibition Centre, S.A. 

 

DOUE-2018-057 

Siendo las diez horas (10,30 h) del día 21 de marzo de 2018, se dio inicio a la jornada de visita 
y sesión de dudas correspondiente a la licitación citada en el título. 

Comparecen al acto como interesados en la licitación: 
Asistente Representando a 

D. Mikel Ibarlucea Eulen S.A. 
Dª Jenifer Jano Eulen S.A. 

D. Sergio Ruiz de la Fuente Eulen S.A. 
Dª Nerea Pérez Monocobra S.A. 

D. Javier Martinez Monocobra S.A. 
Dª Susana Salcedo Ferrovial Servicios 
Dª Ana Rosa Ruiz Giroa Veolia 

Dª Iasmina Sánchez Valoriza Facilities S.A.U. 
D. Gabino Alvarez Comsa Services FM S.A.U. 

D. José Arias Comsa Services FM S.A.U. 
D. David Rojo Comsa Services FM S.A.U. 

D. José Santerbas Ondoan S.A.U. 
D. Iñigo López Ondoan S.A.U. 
D. Pedro Pérez OHL Servicios Ingesan S.A. 

D. Aitor Aramburu OHL Servicios Ingesan S.A. 
D. Alesander Larrauri Tecman SVA S.L. 

D. Ismael Gómez Tecman SVA S.L. 

En representación de BEC comparecen los siguientes asistentes: 
Ø D. Alazne Arroyo.  
Ø D. Francisco José Goitia. 
Ø D. Ander Albinarrate. 
Ø D. Iñigo Carreira.  
Ø D. Joseba Iturregui. 

Después de una visita física de las zonas e instalaciones relativas a los servicios objeto de 
contratación, como el edificio de instalaciones y las instalaciones propias de un pabellón, se 
inició la sesión de dudas. 

De lo tratado, cabe destacar: 
Ref. Exposición, dudas y preguntas 

1 Petición del calendario laboral. 
Ø  
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

2 

Porque se solicita certificado instalación eléctrica “en las acometidas a los 
stands”: 
Ø Por normativa, al ser una acometida-instalación eléctrica nueva debe de 

llegar su registro en Industria. 
Ø . 

3 “Contratos con empresas externas”: 
Ø . 

4 
Significado del mantenimiento operativo: 
Ø Comprende las acciones operativas que se realizan antes, durante y 

después de la celebración de los eventos. 

5 Control del PRISMA 3 (actual) antes de la emigración al PRISMA 4: 
Ø Se dará un backup de lo actual.. 

6 
Valoración de las mejoras.  
Ø No se contempla como valoración, debido al periodo del contrato, pero 

siempre puede ser beneficiario el exponerlas. 

7 

¿En dónde había que poner el importe total de los dos bloques? 
Ø El precio o importe del Módulo principal, del Cuadro 1, tiene un total que 

debería ser el total de los parciales del propio cuadro. 
Ø Tal y como justo debajo de él se expresa, primará el total en el caso en 

que no coincidan. 
Ø No obstante, han de rellenarse los parciales para que sea aceptada la 

oferta. 
Ø En los demás cuadros, ha de rellenarse cada uno de los cuadros de “la 

oferta”. 

8 

Se preguntó si existe subrogación: 
Ø Si bien se indica en el punto 13 de la Carátula que no existe, el 

adjudicatario saliente (Ondoan principalmente) está obligado a dar esa 
información y BEC a indicarlo en los pliegos. 

Ø Ondoan, informado de que no nos consta tal condicionante, debería 
aportarnos su corrección al respecto. 

Ø En su caso, lo haríamos constar en el acta, que recibirán a través de 
correo electrónico y que se publica en nuestro Perfil de contratante. 

9 
Solicitud de un inventario de las instalaciones más detallado: 
Ø Se promete enviarles en un anexo un nuevo y más completo. 
Ø Se anexará al acta de la sesión. 

10 

De los pliegos, se recuerdan y destacan una serie de premisas: 
Ø Los criterios de adjudicación, suponiendo los sujetos a juicio-valor un 

55% y los sometidos a fórmula un 45%. 
Ø Que tanto la propuesta económica como la técnica, en sus puntos 

obligatorios, deberá ser presentada tanto en papel o soporte físico como 
en CD, USB o soporte digital. 

Ø Se advierte que ningún importe, precio o tarifa que se solicita en los 
Cuadros de licitación podrá figurar en la propuesta técnica. 

Ø Que, si bien el primer Cuadro de licitación deberá ofertarse en euros, sin 
decimales, los restantes aceptan hasta 2 decimales. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

11 

Se advierte que la falta de soporte físico al que dar lectura en las aperturas 
públicas implicará que BEC rechace la candidatura, a diferencia de la falta de 
soporte digital existiendo el otro, que suele suponer la exigencia de subsanación 
en un plazo que suele ser de 3 días laborales. 
Esa diferencia, a pesar de que pueda ser recurrida, suele ser decretada de ese 
modo por tenerse el soporte físico como requerimiento, que prevalece y al que 
se puede dar lectura, mientras que el digital, siendo una exigencia sin la que se 
rechazará la candidatura, se supedita al primero. 

12 

También se remarca sobre los Cuadros de licitación que: 
Ø Ningún máximo, de elemento alguno, podrá ser superado por una oferta 

para que se considere válida. 
Ø Todos y cada uno de los precios o tarifas deberán ser rellenados, dejando 

claro, en el caso de que en algún caso se ofreciera la gratuidad, el precio 
cero, que la oferta es esa, de cero o de gratuidad, pero rellenando dicho 
precio en el cuadro. 

13 

Sobre el proceso de selección, se indica que: 
Ø Son tres sobres, que se abren o analizan en tres momentos distintos. 
Ø El de acreditaciones, no se abre en público, decretándose si el candidato 

es o no apto para contratar con BEC. 
Ø El segundo es el de las propuestas técnicas, que se abre en acto público 

y debe decidirse si el candidato es o no apto y la puntuación que se le 
atribuye. 

Ø El último es el de las ofertas, que no se abre, en público también, hasta 
haberse publicado las puntuaciones sujetas a juicio-valor. 

14 
También se indica que, pese a que el concurso está sometido al RDL 3/2011, de 
14 de noviembre, BEC tratará de aplicar las premisas de la ley actual, Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre para una mayor transparencia del proceso de la licitación. 

15 

Si bien no afecta a las candidaturas, se hace notar que en el Borrador de contrato 
se exige que el seguro de RC del adjudicatario tenga un límite que alcance, al 
menos, los 6 millones de euros y, en el caso de contar con algún sub-límite, que 
no sea inferior a los 300.000 euros por víctima. 
Que, de todas maneras, es algo que afectará al adjudicatario, sin que haya de 
aportarse nada al respecto hasta dicha resolución. 

16 

¿Qué debe indicarse en la Propuesta técnica? 
Ø A lo largo de las Prescripciones técnicas se desarrolla todo aquello que 

es necesario indicar para realizar una propuesta correcta. 
Ø Si a ello sumamos el detalle con el que en el apartado “Sub-criterios y 

Propuesta técnica” se hace referencia de aquellos aspectos a valorar, 
opino que el contenido se encuentra perfectamente definido. 

Ø Si, así y todo hubiera alguna duda, debería concretarse el sentido de la 
misma. 
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 

17 

Pero, ¿en cuánto se valoran las mejoras? 
Ø Si bien en la cláusula 3.23 se citan las Mejoras de la eficiencia energética, 

las mejoras en sí mismas no figuran como un criterio o aspecto 
puntuable. 

Ø Sin embargo,  al no citarse las mejoras como algo puntuable, solo podrán 
tenerse en cuenta como parte de alguno de los sub-criterios o aspectos 
puntuables. 

Ø El detalle recogido en las Prescripciones es tal, que solo deja sin 
porcentaje concreto cada uno de los seis aspectos del sub-criterio “Otros 
servicios relacionados con atención de eventos”. 

Ø Esto es, el detalle llevado a cabo por mis compañeros de Mantenimiento 
incluso detalla qué se tendrá en cuenta para puntuar algo que supone el 
0,75% de la puntuación final. 

18 

¿Debe indicarse un apartado separado, un anexo o ha de presentarse de alguna 
forma concreta al no puntuarse por sí mismas? 
Ø Se ha comentado ya que en la Propuesta técnica han de resolverse dos 

cuestiones, la aptitud o no de la propuesta y, siendo apta, su puntuación. 
Ø Si es apta o no, se decidirá analizando si contiene o no la información 

mínima que se requiere en las Prescripciones. 
Ø La puntuación, en base a aquello que se dice que se puntuará y en los 

porcentajes que se indican. 
Ø Son cuestiones relacionadas, pero no iguales. Es evidente que algo a 

puntuar debe expresarse con suficiente claridad y, si fuera conveniente, 
incluso diferenciada ya que “una búsqueda” de lo que está repartido en 
una propuesta en su conjunto, resulta más difícil de valorar. 

19 

¿Con qué antelación se conoce la celebración de un evento o certamen? 
Ø Pueden diferenciarse tres tipos desde esa perspectiva. 
Ø Los certámenes organizados por BEC son repetitivos, algunos anuales, 

otros bienales, y sus fechas, tamaño aproximado y característica se 
conocen con mucha antelación. 

Ø Los “co-organizados” serían aquellos que BEC cuenta o puede contar con 
socios, asociados o fuertes colaboradores. Son más pequeños, 
celebrándose algunos más de una vez al año. Se conocen con bastante 
antelación, pero no tanta como las anteriores. 

Ø Luego están los eventos que organizan promotores o aquellos en los que 
casi somos meros arrendadores de las instalaciones. En estos casos, 
incluso podemos tener prohibida la publicación de su celebración hasta 
una determinada fecha. 

20 

Dónde mirar los calendarios: 
Ø En todo caso, si ahora mismo entra en nuestra página virtual, incluso 

podrá ver el calendario del año 2019. Sujeto a variaciones, pero que 
expresa suficientemente la previsión de casi 24 meses de actividad. 

Ø Según se acerca la fecha, se define con mayor exactitud y, además, los 
grandes certámenes y eventos quedan definidos con mayor antelación 
que aquellos más pequeños. 

21  
22  
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Ref. Exposición, dudas y preguntas 
23  

 

BEC se compromete al envío o aviso a los asistentes de la confección del Acta de la Sesión de 
dudas, que será publicada en el Perfil de contratante de BEC, junto a los pliegos de la 
convocatoria. Cualquiera de los presentes podrá proponer el añadido, eliminación o corrección 
de dicho documento o acta. 

Agradeciendo a los asistentes su presencia e interés, se da por concluida la jornada y sesión 
de dudas. 

 
 
 
 
 
 

COMISION DE COMPRAS 

Anexos: Instalaciones del recinto. 

__________________________________________ 
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Anexo: Instalaciones del recinto 

Prestación de servicios de mantenimiento de instalaciones y montaje de 
eventos 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES  
Se prestará el Servicio de Mantenimiento de todas las instalaciones existentes en el recinto ferial, 
incluidos los aparcamientos y la circunvalación existente. A continuación, se relacionan de forma 
meramente orientativa los principales elementos de las instalaciones.  
  

1.1. Gestión Técnica centralizada  
Sistema completo de gestión centralizada cubriendo los Ordenadores, cableados, periféricos de cada 
sistema, programas de control y todos los dispositivos y desarrollos de aplicaciones de integración de 
cada uno de los sistemas e instalaciones de BEC que son controlados y gestionados desde la 
Plataforma de Control Centralizado.  
  

1.1.1 Software 
 

1.1.2 Hardware Control 
1. PLCS Edificio servicios anexos pabellones   
2. PLCS Edificio cuartos instalaciones núcleo ventilaciones.  
3. PLCS Edificio Instalaciones.  
4. PLCS Aire comprimido  
5. PLCS Detección de incendios  
6. PLC Front End (concentrador).  
7. Modulo distribución de entrada/salida para grupo de bombeo.  
8. Modulo distribución de entrada/salida para puertas motorizadas.  
9. Modulo distribución de entrada/salida para escaleras mecánicas y     ascensores.  
10. Modulo de extractores de CO.  
11. Cable de conexión módulos de distribución a PLC.  
12. UPS monofasica ON-LINE 9 KVA.  
13. UPS monofasica ON-LINE 7 KVA.  
14. UPS monofasica ON-LINE 5 KVA.  
15. CPU+ADAPTADOR  
16. TRANSCEIVER. 

 
1.1.3 Hardware de comunicaciones. 
 
1.1.4 Hardware servidores y clientes scada 
 
1.1.5. Armarios rack para gestión centralizada 
 
1.1.6. Control climatización 
 
1.1.7. Gestión Técnica centralizada del E.A.C.O  
Este documento define la integración de todos los sistemas instalados en el Edificio de Acogida y 
Congresos de la Feria, mediante un sistema de adquisición, supervisión y control de datos (SCADA). 
En el mismo se definirá: 
• La arquitectura del sistema 
• El software de desarrollo y la aplicación resultante requeridas para la implantación. 

De cada subsistema: 
Generalidades. Funcionalidades. Entradas al SCADA desde el subsistema. Salidas devueltas por 

el SCADA al subsistema. Pantallas. Conexión con la red del SCADA.  
El hardware de control y de comunicaciones necesario  

Las relaciones entre los distintos subsis temas integrados  
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Sistema Alimentación Ininterrumpida SAI, (mediante contactos libres de potencial, opcionalmente 
mediante salida bus Modbus RS485)  

 
1.2. Instalación de climatización extracción y ventilación  

Quemador modulante bajo Marca: Weishaupt potencia: 6.000 KW. (2)  
Quemador modulante bajo Marca: Weishaupt potencia: 1.000 KW. (1)  
Quemador modulante bajo Marca: Weishaupt potencia: 250 KW.  (1)  
Caldera alto rendimiento Marca: Ygnis potencia: 6.000 kW. (2)  
Caldera alto rendimiento (Marca: Ygnis potencia: 1.000 kW (1)  
Caldera alto rendimiento Marca: Ygnis potencia: 250 kW. (1)  
Enfriadora agua – agua. Marca: Mcquay potencia: 4.875 kW (4)  
Enfriadora agua – agua. Marca: Mcquay potencia: 1.200 kW (1)  
Modulo de comunicación entre enfriadoras (1)  
Torre de refrigeración a circuito abierto (4)  
Tratamiento agua de torre (1)  
Tratamiento agua llenado circuito de frío (1)  
Tratamiento agua llenado circuito de calor (1)  

Tratamiento agua depósito de incendios (1.000 m
3
) (1)  

Bomba enfriadora Marca: Azcue (11)  
Bomba oficinas. Frío Marca: Azcue (4)  
Bomba pabellones frío Marca: Azcue. (12)  
Bomba condensación enfriadora Marca: Azcue (11)  
Bomba intercambiador colector frío Marca: Azcue (8)  
Bomba caldera Marca: Azcue (5)  
Bomba oficina calor Marca: Azcue (2)  
Bomba pabellones calor Marca: Azcue (4)  
Bomba intercambiador colector de calor Marca: Azcue (1)  
Bomba intercambiador deposito de calor Marca: Azcue (1)  
Bomba a.c.s. calor Marca: Azcue (1)  
Intercambiador placas 1.200 kW (3)  
Intercambiador placas 250 kW (1)  
Deposito a.c.s. 5.000 l (1)  
Deposito a.c.s. 40l (1)  
Sistema de expansión con compresor. Frío (1)  
Sistema de expansión con compresor. Calor (1)  
Sistema de desgasificación circuito frío (1)  
Sistema de desgasificacion circuito calor (1)  
Chimeneas, c1, c2, c3 yc4 (4)  
Fancoil potenciado (99)  
Climatizadora pabellones (81)  
Climatizadora aire primario (6)  
Climatizadora restaurante (5)  
Climatizadora entre pabellones (8)  
Radiadores (74)  
Equipo sala de control (6)  
Ventiladores garaje (44)  
Extractor de aseos (148)  
Ventilador calle camiones (14)  
Ventilador presurización (22)  
  
1.2.1. Tratamiento agua torre 
 
1.2.2. El sistema automático de tratamiento de agua lleva las siguientes funcionalidades:  
17. Filtración de agua de aporte  
18. Descalcificación de agua de aporte  
19. Dosificación inhibidor de corrosión  
20. Dosificación de biocida antilegionella  
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21. Purga automática de salinidad  
22. Filtración de lodos de torre  
  
1.2.3. Tratamiento agua llenado de circuito de frío  
El sistema automático de tratamiento de agua de aporte del circuito de frío incluye el siguiente 
equipamiento:  
1. Sistema completo de descalcificación   
2. Descalcificador automático   
3. Cuadro eléctrico de control con salidas a sistemas de gestión centralizado  
  
1.2.4. Tratamiento agua llenado de circuito de calor  
El sistema automático de tratamiento de agua de aporte del circuito de calor incluye el siguiente 
equipamiento:  
1. Sistema completo de descalcificación volumétrica   
2. Descalcificador automático   
3. Cuadro eléctrico de control con salidas a sistemas de gestión centralizado  
 
1.2.5. Instalación de climatización y ventilación del E.A.C.O.  
• Redes de distribución de agua fría y caliente.  
• Grupos bombas con sistema de variación de velocidad para ajustar el caudal a la demanda.  
• Sistema de almacenamiento de agua fría en instalación de climatización del EACO  
• Radiadores y ventilación por depresión  
• Unidades de tratamiento de aire - equipos de climatización-(19)  
• Fancoil Potenciado FAR 1.4 (1)  
• Equipos de control preciso autónomos  
• Ventilación por depresión  
• Vías de evacuación con sistema de sobrepresión  
• La tubería y los conductos  
• Enfriadota Aire-agua vent. Centrífugos (1)  
• Bombas doble (6)  
• Intercambiador Placas (2)  
• Sistema de expansión con bomba de trasvase circuito frío (1)  
• Sistema de expansión con bomba de trasvase circuito calor (1)  
• Sistema de desgasificación Eaco (1)  
• Cortina de aire con batería hidráulica (10)  
• Extractor centrifugo (19)  
• Extractor de humos (2)  
• Acondicionador Split (1)  
• Cuadros eléctricos CCN (6)  
• Cuadros eléctricos CVN (3  
• Cuadros de control equipados con los reguladores y módulos de E/S  
 
1.2.5.1. Control climatización del E.A.C.O.  
  
1.3. Instalación eléctrica de baja tensión  
Se entiende como tal la de distribución de energía eléctrica del edificio a partir de la salida de B.T. del 
Centro de transformación, incluyendo el alumbrado, fuerza y redes de toma de tierra, así como el grupo 
electrógeno y el conjunto de indicadores autónomos luminosos para alumbrado y señalización de vías 
de evacuación, así como la instalación completa de alumbrado exterior.  
 
Cuadro eléctrico (83)  
Instalación eléctrica desde cuadro a equipos (42)  
Variador de frecuencia impulsión 55kw (57)  
Variador de frecuencia retorno 22 kw (57)  
Variador de frecuencia de frió 45 kw (6)  
Variador de frecuencia de frío 55 kw (6)  
Variador de frecuencia de frió 37 kw (4)  
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Variador de frecuencia de calor 15 kw (4)  
Variador de frecuencia de calor 18,5 kw (2)  
Variador de frecuencia de frió 45 kw (6)  
Variador de frecuencia torres 11 kw (6)  
 
1.3.1. Distribuciones de baja tensión  
Grupo electrógeno 700 kva (3)  
Grupo electrógeno 570 kva, (3)  
Sai trifásico doble conversión “on line” de 40 kva (1)  
Sai trifásico doble conversión “on line” de 60 kva (2)  
Sai trifásico doble conversión “on line” de 80 kva, (4)  
Sai trifásico doble conversión “on line” de 20 kva (4)  
Sai trifásico doble conversión “on line” de 30 kva (1)  
Batería automática de compensación estática 140 kvar (1)  
Batería automática de compensación estática 200 kvar (4)  
Batería automática de compensación estática 280 kvar (3)  
Batería automática de compensación estática 330 kvar (5)  
Batería automática de compensación estática 440 kvar (2)  
Batería automática de compensación (4)  
Condensadores de potencia para baja tensión 40 kvar (4)  
Condensadores de potencia para baja tensión 50 kvar (1)  
Condensadores de potencia para baja tensión 60 kvar (3)  
Condensadores de potencia para baja tensión 80 kvar (5)  
Condensadores de potencia para baja tensión 100 kvar (10)  
Condensadores de potencia para baja tensión 125 kvar (4)  
Cuadro de distribución (196)  
Cajas de fuerza (396)  
  
1.3.2. Distribución a expositores  
Canalización eléctrica prefabricada compacta 2500 a (704)  
Canalización eléctrica prefabricada compacta 2000 a (1248)  
Canalización eléctrica prefabricada 400 a por galería (1136)  
Canalización eléctrica prefabricada 400 a por entreplanta. (560)  
Cofre de derivación para interruptor automático iv 630 a 26  
Cofre de derivación para interruptor automático iv 400 a 36  
Cofre de derivación para interruptor automático iv 250 a 445  
Cofre seleccionador canalización eléctrica (10)  
Cuadros de distribución salidas protegidas (418)  
Cuadros de distribución montaje salidas (36)  
Cuadros de montaje portátil (12)  
Base mural toma corriente con dispositivo de corte (726)  
 
1.3.3. Alumbrado  
Estanca (8678)  
Proyector (762)  
Down light (2055)  
Luminaria (12718)  
Bañador de techo (65)  
Up ligth (20)  
Módulos (216)  
Emergencias (5682)  
  
1.3.4. Instalación de eléctrica del E.A.C.O.  
  
1.3.4. 1 Distribución de baja tensión y alumbrado  
Cuadros generales de distribución (2)  
Las baterías automáticas de condensadores.  
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Un grupo electrógeno de 800 Kva.  
Un SAI de 250 Kva. (1)  
Batería automática de compensación estática 280 Kvar (2)  
Batería automática de compensación estática 330 Kvar (1)  
Condensador de potencia para baja tensión 60 Kvar (2)  
Condensador de potencia para baja tensión 80 Kvar (1)  
Cuadro de distribución (79)  
Cuadros de fuerza y alumbrado.  
Canalizaciones y circuitos.  
  
1.3.4. 2 Alumbrado  
Centraliza y controla desde el sistema de gestión  
Luminaria con lámpara fluorescente de 1x36W, balasto electrónico, reflector asimétrico y cierre de 
vidrio.  
Luminaria de 2 tubos fluorescentes de 36W con balasto electrónico.  
Luminarias autónomas de emergencia autotesteables.  
Lámparas fluorescentes compactas de 18W con balasto electrónico.  
Lámpara de halogenuros metálicos de 35W.  
Halogenuros metálicos de 35W ó 70W de óptica circular con equipo electrónico de encendido.  
Dicroicos de baja tensión de 50W.  
Detectores de presencia temporizados.  
Pulsadores. etc.  
 
Estanca (848)  
Downlight (1126)  
Luminaria (1106)  
Emergencia (1394)  
Bañador de techo (1073)  
Proyector (1309)  
 
1.3.4. 2 Iluminación escénica  
Foco fresnel acclaim tipo 1 (36)  
Foco plano convexo tipo f2 (36)  
Foco fresnel acclaim tipo F4 (12)   
Foco plano convexo acclaim tipo F4 (12)  
  
1.3.4. 2 Control alumbrado  
Control iluminación oficinas sistema EIB (9)  
 
1.4. Instalaciones de aire comprimido  
Compresor de velocidad variable 15.54 m3 (1)  
Compresor estático 18.8 m3 (1)  
Compresor 50 cv (marca Puskas) (2)  
Secador de 22.8 m3/min (2)  
Prefiltro (6)  
Deposito 6000 ltrs horizontal (1)  
Depurador de condensados (1)  
Tubería y valvuleria.  
 
1.5. Instalaciones de co  
Central de detección de co 4 zonas (9)  
Central de detección de co 2 zonas (5)  
Central de detección de co 1 zona (2)  
Detector de co (639)  
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1.6. Instalación de pararrayos  
Comprendiendo los propios pararrayos y conexiones asociadas  
Parrayos de cebado nivel 1 radio de protección 75 metros (6)  
  
1.6.1 Sistema de protección E.A.C.O.  
Pararrayos de cebado nivel 1 (2)  
 
1.7. Fontanería, conducciones de agua fría, caliente, red de saneamiento y pluviales  
 
1.7.1. Modulo de regulación y medida  
Valvuleria (10)  
Filtros (2)  
Contador (2)  
 
1.7.2 Equipos  
Termo eléctrico (14)  
 
1.7.3. Instalación de saneamiento  
Red aérea de evacuación de aguas fecales  
Red aérea de evacuación drenaje interior  
Evacuación red de pluviales  
Drenaje interior red enterrada  
  
1.7.4. Pozos de bombeo de fecales tipo 1  
Grupo de bombeo doble 2x9 kw, para evacuación de aguas fecales, formado por dos bombas 
sumergibles de las siguientes características cada una:  

Potencia del motor (kw): 9   
Corriente alterna (v): 3x380  – 50hz  
Velocidad motor: 1.460 rpm   
Modelo np -3153-ht-180—453-1 de flygt  

 
Accesorios sistema de bombeo doble fecales tipo 1:  

5 boyas de nivel   
2 válvulas de retención de bola   
2 válvulas de compuerta   
Tramos tuberías, bridas, codos, etc.   

 
Cuadro eléctrico para pozo fecal tipo 1  
  
1.7.5. Pozos de bombeo de fecales tipo 2  
Grupo de bombeo doble 2x5, 9 kw, para evacuación de aguas fecales, formado por dos bombas 
sumergibles de las siguientes características cada una:  

Potencia del motor (kw): 5,9   
Corriente alterna (v): 3x380  – 50hz  
Velocidad motor: 1.445 rpm   
Modelo np -3127-ht-180—486-0 de flygt  

 
Accesorios sistema de bombeo doble fecales tipo 1:  

5 boyas de nivel   
2 válvulas de retención de bola   
2 válvulas de compuerta   
Tramos tuberías, bridas, codos, etc.   

 
Cuadro eléctrico para pozo pluvial tipo 3  
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1.7.6. Pozos de bombeo de pluviales tipo 3  
Grupo de bombeo doble 2x5, 9 kw, para evacuación de aguas pluviales, formado por dos bombas 
sumergibles de las siguientes características cada una:  

Potencia del motor (kw): 7,4   
Corriente alterna (v): 3x380  – 50hz  
Velocidad motor: 2.900 rpm   
Modelo cp -3127-ht-180—250-1 de flygt  

 
Accesorios sistema de bombeo doble pluviales tipo 3:  

5 boyas de nivel   
2 válvulas de retención de bola   
2 válvulas de compuerta   
Tramos tuberías, bridas, codos, etc .  

 
  
Cuadro eléctrico para pozo pluvial tipo 3  
  
Pozos de bombeo de pluviales tipo 4  
  
Grupo de bombeo doble 2x5, 9 kw, para evacuación de aguas pluviales, formado por dos bombas 
sumergibles de las siguientes características cada una:  

Potencia del motor (kw): 4,4   
Corriente alterna (v): 3x380  – 50hz  
Velocidad motor: 2.855 rpm   
Modelo cp -3102-ht-180—252-1 de flygt  

 
Accesorios sistema de bombeo doble pluviales tipo 4:  

5 boyas de nivel   
2 válvulas de retención de bola   
2 válvulas de compuerta   
Tramos tuberías , bridas, codos, etc.  

 
Cuadro eléctrico para pozo pluvial tipo 4  
  
1.7.7. Instalación de fontanería y saneamiento del E.A.C.O.  
• Sala de grupos de presión  
• Depósitos de agua  
• La red de pluviales con Tuberías de polipropileno  
• La red de fecales  con Tubería de acero negro  
 
1.8. Instalaciones de telecomunicaciones y seguridad  
Comprende los capítulos de telefonía, red de voz y datos, c.c.t.v., apertura y cierre de accesos, etc. Se 
incluyen la totalidad de elementos, servidores de datos, aplicaciones de gestión, etc.  
  
1.8.1. Centrales telefónicas   
Comprende las centrales SIEMENS de los Centros de Control de Pabellón y del CPD y todos sus 
elementos asociados.  
o Centrales telefónicas marca SIEMENS (7).  
o Servidor de Gestión (1).  
o Servidor de Tarificación (1).  
o Terminales analógicos, digitales e IP (600).  
o Sistema de telefonía inalámbrica DECT, incluso antenas DECT, terminales DECT y módulos de 
gestión de alarmas y mensajería, recepción SMS Web IP y recepción e-mail IP (1).  
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1.8.1.1. Telefonía del E.A.C.O  
Centralita digital de teléfonos.  
Red de cableado estructurado, con cable FTP Categoría 6, en una red tipo estrella, con una troncal de 
fibra óptica que une los diferentes armarios.  

  
1.8.2. Red de Datos   
Comprende la totalidad del equipamiento de la Red de Datos (Routers, firewalls, switches, etc.)  
o Switches / Conmutadores marca ENTERASYS (71).  
o Sistema de Seguridad y Firewall Redundado marca NOKIA con software CHECKPOINT (1)  
o Sistema de Gestión de Red (1)  
o Sistema de Gestión y Tarificación (1)  
o Routers WAN marca CISCO (2).  
o Servidor RADIUS (1)  
 
1.8.3. Sistemas Audiovisuales   
Comprende los sistemas de audio y vídeo en pabellones, pabellón Arena (precableado de emisoras 
de TV), distribución de TV, etc.  
o Cajas pre cableados de TV (8).  
o Paneles para conexiones de unidades móviles de TV (4).  
o Cajas y tomas de TV (106).  
o Amplificadores e inyectores de TV (8).  
o Derivadores, distribuidores y acopladores de TV (72).  
 
1.8.4. Megafonía  
Comprende la totalidad de altavoces y cajas acústicas en el recinto, así como su amplificación, 
equipamiento de transmisión y control y software asociado.  
o Altavoces, proyectores y cajas acústicas marca LDA (2010).  
o Cajas acústicas pabellones marca LDA (240).  
o Atenuadores (72).  
o Amplificadores marca LDA (110).  
o Control Automático Nivel de Ruido y sondas (7).  
o Fuentes de audio (21).  
o Pupitres microfónicos (14).  
o Microfonía inalámbrica (12).  
o Switches (7) marca 3COM.  
o Interfaces COBRANET (14).  
o Matriz Digital de Audio marca MEDIAMATRIX (1).  
o Software de Megafonía (1). 
  
1.8.4.1. Megafonía E.A.C.O.  

• Una matriz de audio principal  
• Un PC servidor  
• Un software específico de dicha matriz  
• Altavoz techo 2 vías 8 W (810)  
• Altavoz techo controlado 20 W (48)  
• Altavoz techo sup. 8 W (94))  
• Altavoz luminaria  8 W tipo A1.5 (19)  
• Proyector acústico 15 W 97 DB (63)  
• Etapa de potencia 60 W (12)  
• Etapa de potencia 120 W (23)  
• Etapa de potencia 240 W (12)  

 
1.8.5. Acreditaciones  
o Portillo Automático Bidireccional (30).  
o Portillo Automático PMR (13).  
o Máquina Expendedora Automática de Tickets (20).  
o Puesto de Acreditaciones / TPV (35).  
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o Servidor de Acreditaciones (2).  
o Software de Acreditaciones.  
 
1.8.6. Control parking   
Emisor de tickets (7)  

Barrera automática (25)   
Validador de tickets y tarjetas (14)   
Barrera de cadena. (7)   
Cajero automático (20)   
Cajeros manuales / TPV (5)   
Reconocimiento de matriculas (21)   
Se ñalización aspa flecha (14).  
Servidor sistema de parking (1)   
Servidor base de datos sistema de parking (1)   
Terminal operador sistema de parking (1)   
Software (1)   

 
1.8.7. Intrusión   

Centrales de intrusión marca EFF -EFF (6)  
CPU concentradora d e accesos (12)  
Módulo de Puertas para Accesos (36)   
Cajas de intrusión e incendios, con transponders de 4 entradas y 2   salidas, relés, fuentes de 

alimentación, etc. (68)  
Lector de tarjetas de proximidad (60)   
Cerradura electromagnética (337)   
Vent osas electromagnéticas (500)  
Contacto magnético (1223).   
Pulsador de emergencia (131)   
Servidor de control de acceso e intrusismo (7)   
Software control de acceso e intrusismo (1)   
Sistema de control horario (1)   
Impresora de sublimación (1)   

 
1.8.7.1. Intrusión en E.A.C.O.  
  
1.1. 1.8.8. CCTV   

Cámara (111)   
Emisor óptico de vídeo en banda base (139)   
Receptor óptico de vídeo en banda base (139)   
Emisor receptor de datos y RS -485 por f.o (26)  
Matriz de video 224 entradas/ 32 salidas (1)   
Teclado de control (8)   
Monitores (40)   
Grabador digital 16 entradas 320 Gb (13)   
Servidor cctv.(1)   

 
1.8.8. 1. CCTV en E.A.C.O.  
  
1.8.9. Cableado de Comunicaciones   

Cableado UTP cat. 6 marca AVAYA (620.000 metros).   
Conectores UTP cat. 6 marca AVA YA, incluyendo cajas y placas (12.972)  
Repartidor cat. 6 UTP marca AVAYA (639).   
Manguera multipar de 25 o 100 pares marca AVAYA (28.000 metros)   
Panel cat. 5 marca AVAYA (526).   
Manguera de 2, 4, 12 o 48 f.o. multimodo OM3 (14.000 metros).   
Manguera de 12 o 36 f.o. monomodo (12.500 metros).   
Manguera de 48 f.o. multimodo 62.5/125 (2.500 metros).   
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Bandeja f.o. (155).   
Armarios rack (116)   

 
1.8.10. Instalaciones de telecomunicaciones y seguridad del E.A.C.O.  
  
1.8.10.1. Cableado de Comunicaciones  

Infraestructura de cableado de fibra óptica y Categoría 6.   
 
1.8.10.2. Sistemas Audiovisuales   

• Precableado para Unidades Móviles de TV 6.  
• Infraestructura y equipamiento para la red de distribución de TV.  
• Infraestructuras de cableado de audio y vídeo.  
• Equipamiento de audio y vídeo para todo el recinto ferial.  
• Infraestructura de fibra óptica para las Pantallas Gráficas.  
• Equipamiento para el sistema de Pantallas Gráficas.  
• Equipamiento para el sistema de Puestos de Información.  
• Equipamiento e infraestructura de las distintas salas.  
• Fibra óptica multimodo OM3  
• etc.  

 
1.8.10.3. Fuentes de video y audio, videoproyección y videoconferencia  
  
1.8.10.4. Sonorización  

• Altavoz techo tipo A1.1 (90)  
• Etapas de potencia 4 X 60 W (8)  
• Caja acústica auto amplificada tipo A2.1 (36)  
• Etapa de potencia 2 X 1400 W (2)  
• Caja Surround tipo A2.3 (16)  
• Etapa de potencia 2 X 325 W (4)  
• Etapa de potencia de 500 W (2)  
• Etapa de potencia 2 X 120 W (1)  
 

1.8.10.5. Sistema de distribución de TV 
 
1.9. Instalación de detección y extinción de incendios  
Incluso redes de interconexión eléctricas desde el embarrado del cuadro general, medios de detección 
y extinción, sistema de control informatizado  
  
1.9.1. Red de distribución  

Puesto de distribución.(18)   
Tubería de acero negro   
Valvulería   

 
1.9.2. Grupo de bombeo p.c.i. – (j.e.e.d.) 380 m3/h; 100 mca  

Bombas eléctricas  – marca: zeda (3)  
Bomba diesel  – marca: zeda (1)  
Valvulería   
Tubería inte rior sala bombas  
Deposito hidroneumático   

 
1.9.3. Extinción manual  

Bie’s 25/20 semirrígida, racor de 45 mm con hueco (117)   
Bie’s 25/20 semirrígida, racor de 45 mm. (158)   
Armario integrado bie acero inoxidable (93)   
Bie 25/20 metros, racor 45 s/armario (134)   
Toma para manguera (224)   
Carro porta manguera con extintor (68)   
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Bie’s 25/20 semirrígida, racor 45 mm con hueco de extintor de co2. (24)   
Extintores polvo 6 Kg.  ABC (1.076)  

Extintor co 25 Kg. (231)  
Extintor polvo 25 Kg. ABC (2)   
Extintor de agua nebulizada 9 ltrs.(100)   
Armario extintor de co 25 kg. (53)   
Armario extintor acero inoxidable (28)   
Armario extintor polvo 6 kg. (6)   

 
1.9.3. Extinción manual E.A.C.O.  
• BIE-25/20 de 45 mm hueco extintor ABC (13)  
• BIE 25/20 s/ armario (14)  
• Armario integrado BIE (64)  
• Extintor Polvo 6 kgs. ABC (180)  
• Extintor CO2 5kgs. (40)  
• Extintor Polco 50 kgs. ABC (5)  
 
1.9.4. Extinción automática  

Sprinkler. (35.533)   
Puesto de control húmedo (53)   
Puesto simplificado de rociadotes (1)   
Detector de flujo (9)   
Tubería acero negro   
Punto de limpieza y drenaje (186)   
Punto de prueba (41)   
Válvula compuerta (27)   

 
1.9.4. Extinción automática E.A.C.O.  
• Sprinkler (5317)  

• Puesto de control húmedo de 3
” 
(4)  

• Puesto de control húmedo de 4
” 
(3)  

• Puesto de control inst. Subsidiario de 4
” 
(1)  

• Detector de flujo (21)  
 
1.9.5. Instalación de detección y alarma de incendios  

Detector óptico (1496)   
Detector por aspiración  esclavo (136)  
Barrera de detección por infrarrojos (116)   
Pulsador de alarma direccionable (533)   
Sirena de alarma (236)   
Sirena exterior óptico -acústica (27)  
Transponder de una salida (137)   
Transponder de 12 salidas (34)   
Transponder de 4 entradas 2 salidas (215)   
Central de incendios (12)   
Fuente de alimentación auxiliar 5 a (17)   

 
1.9.4. Instalación protección contra incendio E.A.C.O.  
• Detector óptico analógico (840)  
• Central de incendios 8 lazos (2)  
• Detector humo láser (5)  
• Detector por aspiración master (1)  
 
1.9.6. Señalización de incendios  
• Señal para Bie  
• Señal para Extintor  
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• Señal para pulsador  
• Señal para recorridos de evacuación y salidas de emergencia  
 
1.9.7. Instalación de evacuación de humos y ventilación  

Pabellones   
 
540 Aireadores COLT mod. Euro-CO/2526 de 2.326x2.301 mm   

Distribuidos en 9 zonas, pabellones 1, 2, 3 y 6 y en 12 zonas pabellones 4 y 5.  
540 Zócalos tipo N5 de apoyo aireadores  
6 Calderines de 500 l  
6 Purgas automáticas para calderines.  
60 Circuitos neumáticos alimentación aireadores, tubería de cobre de 6/8 mm  

6 Cuadros de control COLT modelo 10Z.   
Atrios   

 
156 Aireadores COLT modelo LYNX – P de 2.309 x 970 mm.  
312 Pistones cilíndricos telescópicos de doble efecto. Carrera de 1.080 mm y 32 mm de diámetro.  
312 Soportes para pistones telescópicos.  
6 Válvulas de pilotaje neumático modelo V52V1P.12.  
312 Válvulas de escape rápido modelo SE – 12.  
8 Calderines de 270 l  
6 Circuitos neumáticos doble efecto, en tubo de Cu de 6/8 mm.   

Restaurantes (Norte y Sur)   
 
56 Aireadores COLT modelo LYNX – M de 2.109 x 1.050 mm.  
56 Motores eléctricos modelo VKA 50/800 de 500N y 800 mm de carrera a 220 VAC.  
56 Fijaciones RA – KA apertura exterior.  
4 Circuitos eléctricos de alimentación, manguera de 4 x 4,5  
2 Cuadros de control COLT mod 2Z  
  

Cuadro principal eléctrico de control COLT 68Z. Armario de pantalla táctil automática y manual   
  Cuadro electro ne umático secundario para apertura de todas las zonas de exutorios asignadas al 
cuadro, equipado para control de barreras automáticas de canalización  

1 Sensor de lluvia COLT modelo RS  – 5  
1 Sensor de velocidad y dirección de viento   
1 Circuito eléctrico  cuadro sensor de lluvia, manguera de 4 x 2,5  
1 Circuito eléctrico cuadro sensor velocidad y dirección viento,1   
 Manguera de datos de 4 x 0,22 mm   
Cortinas antihumo de canalización, modelo de colt   

 
1.9.7. 1. Evacuación de humos en E.A.C.O.  
• Exutorio tipo lama neumático (8)  
• Cuadro neumático (1)  
 
  
1.9.8. Tratamiento de agua del depósito de incendios  
Sistema de tratamiento de aguas del depósito de almacenamiento de agua para incendios compuesto 
por el siguiente equipamiento:  
  

Sistema  de tratamiento anticorrosivo compuesto por dosificador + depósito de reactivo + contador 
con emisor de impulsiones y carga de aditivo.  

Sistema completo de cloración sobre aljibe   
Tuberías, bombas, válvulas                

 
1.9.8.1 Instalación de protección contra incendios del E.A.C.O  
• Extintores móviles.  
• Bocas de incendio equipadas.  
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• Rociadores automáticos de agua  
• Columna seca  
• Abastecimiento de agua  
• Sistema de Detección y Alarma  
• Interconexión con el sistema de PCI existente en la Feria  
• Evacuación de humos en zona de transición de Feria con Edificio de Acogida  y Congresos  
• Cortina de agua entre zona Oeste y zona Este del nivel 2 del Edificio  
• Alumbrado y señalización de emergencia  
• Compuertas cortafuegos  
• Sistema de presurización de escaleras  
 
1.10 Instalación 3ª categoría (media/alta tensión)   
Celda línea sf6 interruptor de vacío de 36 kw 630 a, motorizada. (2)  
Celda medida sf6 36 kv, 630 a. (1)  
Celda salida sf6, interruptor de vacío 36 kv, 630 a, motorizada (4)  
Celda línea en sf6 36 kv, 630 a (14)  
Celda en sf6 con interruptor en vacío 36 kv, 630 a (29)  
Celda en sf6 acoplamiento de barras 36 kv, 630 a (7)  
Transformador seco 800 kva dyn11 30 kv/420 v (4)  
Transformador seco 1000 kva dyn11 30 kv/420 v (1)  
Transformador seco 1250 kva dyn11 30 kv/420 v (3)  
Transformador seco 1600 kva dyn11 30 kv/420 v (5)  
Transformador seco 2000 kva dyn11 30 kv/420 v (12)  
Transformador seco 2500 kva dyn11 30 kv/420 v (4)  
  
1.10.1. Instalación de eléctrica del E.A.C.O.  
Centro de transformación  
Dos celdas modulares de entrada/salida de línea  
Una celda de seccionamiento de embarrado  
Tres celdas de protección de transformador  
Dos transformadores de 1.250 Kva.  
Un transformador de 1.600 Kva  
  
1.11. Instalaciones de gas natural  
Tuberías, válvulas, bridas, soportes y accesorios  
Estación de regulación y medida (1)  

Filtros   
Válvulas de seguridad y escape   
Reguladores   
Manómetros etc.   

Conjunto de regulación (1)  
Válvula de corte   
Filtro   etc.   

 
Conjunto de regulación para restaurante (s) (1)  

Válvula    
Regulador   
Filtro etc.   
Tubería aérea,  tubería para escape de gas de quemadores   

 
Válvulas de corte  
Detector de gas natural  
Centralita detección gas natural  

Sensores   
Relés   
Protecciones  etc.  
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Sirena de alarma   
Fuente de alimentación   

 
1.11.1. Instalación de gas del E.A.C.O.  

Red de distribución  -Tubería a.e.s.s.  
Grupos de regulación   
Seguridades de los reguladores, etc...   

 
1.12. Sistema de control y gestión  
Incluyendo, los programas informáticos que los hacen operativos y cualquier otro elemento necesario 
para el correcto funcionamiento de los sistemas. (PRISMA)  
 
1.13. Mantenimiento de Instalaciones de obra civil  
Programa especifico para cada una de las zonas a establecer: Conservación, mantenimiento 
preventivo y la reparación de desperfectos que se produzcan en las instalaciones de obra civil en 
general, tanto en el interior como en el exterior debido a su uso o deterioro por el tiempo; entre otros:  

Cierr es interiores y exteriores, incluyendo los mecanismos de seguridad y cierres.  
Instalación de saneamiento, drenaje y riego.   
Pavimentos,  estructuras, tejados etc.  

 
1.14. Aparatos Elevadores     
Ascensores hidráulicos  

Ascensor tipo AA -01 (1)  
Ascensor tipo AP -01 (5)  
Ascensor tipo AP -02 (1)  
Ascensor tipo AP -03 (5)  
Ascensor tipo AP -04 (1)  

 
Ascensores eléctricos sin sala de máquinas  

Ascensor tipo AA -02  (6)  
Ascensor tipo AA -03  (1)  
Ascensor tipo AA -04. (3)  
Ascensor tipo AA -05 (montacargas)  (2)  
Ascensor tipo AC -01 (2)  
Ascensor tipo AC -02 (montacargas) (1)  
Ascensor tipo AC -03 (2)  
Ascensor tipo AC -05 (1)  
Ascensor tipo AC -06 (2)  
Ascensor tipo AC -07.(monta coches) (1)  

 
Ascensores eléctricos con sala de máquinas  

Ascensor tipo AC -04 A (2)  
Ascensor tipo AC -04B (1)  
   Aa - ascensor en atrio  
   Ap - ascensor en pabellón  
   Ac - ascensor en congresos (eaco)  

 
1.15. Escaleras Mecánicas     

Escalera tipo EP -01 (15)  
Escalera tipo EC -01(4)  
Escalera tipo EC -02 (6)  
Escalera tipo EC -03 (4)  

Ep- escalera en pabellones  
Ec- escalera en congresos (eaco) 
 
1.16. Góndolas  

GM tipo 10  (3)  
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