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PLIEGO TÉCNICO CONCURSO DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SISTEMA 
CONTRA ROBO E INTRUSIÓN, EN EL EDIFICIO Y EN EL APARCAMIENTO 
SUBTERRÁNEO DEL PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA. 
 
EXPEDIENTE: 20180612 
 
Fecha: 12 de junio de 2018 
 
 
 
 
El Palacio de Congresos de Valencia desea tener un proveedor para el mantenimiento técnico 
legal de las instalaciones de DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SISTEMA 
CONTRA ROBO E INTRUSIÓN, EN EL EDIFICIO Y EN EL APARCAMIENTO 
SUBTERRÁNEO DEL PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA. 
  
Los licitadores incluirán en la oferta los equipos, herramientas y todos los elementos 
necesarios para la prestación del servicio, así como los siguientes recursos necesarios para 
la prestación del servicio de mantenimiento: 
 

 Aportación de todos y cada uno de los medios e infraestructuras de apoyo, tanto de 
personal técnico cualificado, como de medios técnicos necesarios para el 
cumplimiento del presente contrato, siendo de especial importancia las operaciones, 
mediciones, comprobaciones, registros, etc  periódicos. Incluyendo todas las 
acciones de obligado cumplimiento, aunque no se haya indicado en la oferta, estando 
su coste incluido en el precio total oferta. 
 

 La empresa adjudicataria dispondrá del personal suficiente y correctamente formado 
para prestar el servicio de atención con cobertura 365 días/año y 24 horas al día. 

 
 Los equipos e instalaciones a mantener se detallan más abajo en este documento. 

Además de las acciones de mantenimiento comentadas, la empresa adjudicataria 
realizará todas las comprobaciones, mediciones, ajuste, puestas a punto, 
retimbrados, reposiciones de elementos, etc. que exija la legislación vigente en cada 
momento durante la duración del contrato. Para lo cual, los licitadores presentarán, 
junto con la oferta, una MEMORIA TÉCNICA con las instalaciones y equipos 
existentes en el Edificio y aparcamiento subterráneo, y detallado por semanas 
(planificación) las acciones a realizar sobre cada elemento e instalación. En dicha 
planificación se detallará también el coste horario de cada acción de mantenimiento, 
así como los materiales a utilizar y equipos o elementos a reemplazar, estando todos 
estos costes incluidos en el precio de licitación. 
 

 La presentación de esta MEMORIA TÉCNICA será imprescindible para la aceptación 
de la oferta. Si no se presenta esta MEMORIA TÉCNICA, o la misma es incorrecta, 
se descartará la oferta presentada, automáticamente. 

 
 
 
El alcance de la presente oferta incluye, además de los equipos, herramientas y todos los 
elementos necesarios para la prestación del servicio descrito en el OBJETO. Además, la 
EMPRESA ADJUDICATARIA deberá: 
 

 Consignar el coste anual del servicio. Especificando los precios de mantenimiento 
por unidad. Así como las acciones a realizar en cada instalación o equipo. Incluso 
retimbrados y reposición de carga de extintores, accesorios y cristales de BIE, etc. 
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Si hubiera alguna acción de obligado cumplimiento, que no se haya indicado en la 
oferta, la empresa adjudicataria también estaría obligada a realizarla, incluida en el 
precio total ofertado. 

 
 La empresa adjudicataria dispondrá de elementos de repuesto para restablecer los 

servicios de forma urgente. Por ejemplo, detectores, centrales de alarma, extintores, 
BIEs, para reponer mientras se reparan en caso de avería. Lo mismo con cuadros 
eléctricos de distribución, piezas de los grupos de presión contraincendios, bombas 
jockey, etc. 

 
  Estar dado de alta, además de lo que la ley exige a cualquier empresa, en los 

Organismos competentes, para poder realizar este tipo de mantenimiento. Sobre 
todo en la Conselleria de Industria. 

 
 El precio de la oferta debe incluir los costes de las visitas de acompañamiento 

durante las inspecciones de O.C.A. 
 

 Características técnicas de la oferta: 
 

o Trabajos extraordinarios o correctivos: También se consignará en la oferta 
el precio hora a satisfacer para el caso de que se requieran trabajos 
extraordinarios o correctivos no incluidos en el apartado anterior. 

 
o El licitador indicará las acciones a realizar en cada instalación o equipo, en la 

MEMORIA TÉCNICA mencionada en este documento..  
 
o El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo 

con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista la 
Administración, en todo caso el contratista queda sujeto tanto a las 
obligaciones particulares de las presentes Bases como a las generales 
dimanantes de la normativa que resulte de aplicación por razón del objeto del 
contrato. 

 
o La empresa adjudicataria dispondrá de un Departamento de Asistencia 

Técnica que además del equipo técnico se dispondrá de servicio de 
asistencia telefónica y presencial 24 horas de un técnico especialista para los 
avisos de anomalías normales y urgentes  

 
- Se considera anomalía normal, aquella avería que no afecta a la 
seguridad de las personas o los bienes, ni paraliza la actividad normal. 
En caso de anomalía normal, la empresa adjudicataria enviará a un 
técnico al edificio en un plazo máximo de 24 horas.   

 
- Se considera anomalía urgente, aquella avería motivada por un 
funcionamiento deficitario grave para aquellos sistemas que paralizan el 
desarrollo normal de la actividad en una o más zonas de las 
instalaciones. 
En caso de anomalía urgente, la empresa adjudicataria enviará a un 
técnico a las instalaciones en un plazo máximo de 2 horas, cualquier día 
del año y a cualquier hora. 

 
o El personal del Departamento de Asistencia Técnica tendrá experiencia 

demostrada en el mantenimiento de instalaciones similares que pueda 
garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones manteniendo el 
más elevado nivel de calidad y ofreciendo asesoramiento técnico para 
mejorar en lo posible los sistemas. Creará una base de datos que incluirá 
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todas las intervenciones preventivas y correctivas realizadas en las 
instalaciones generando un histórico que reflejará el estado en el que se 
encuentran los equipos y las fechas previstas para realizar las reparaciones 
pendientes.  
 
La empresa adjudicataria, después de cada intervención, remitirá un informe 
técnico al Director Técnico del Palacio de Congresos, en un plazo máximo 
de 24 horas, con los resultados de la inspección y tras cada intervención, 
tanto de mantenimiento preventivo como de correctivo. Siendo necesario 
realizar de nuevo las prueba correspondientes, después de cada acción 
correctiva. En el caso de detectar anomalías no incluidas en el contrato, 
deberá adjuntar un presupuesto desglosado y quedar a la espera de la 
aprobación por el Área Técnica, previo a proceder a subsanar las deficiencias. 
 
Los informes técnicos deberán reflejar todos los equipos e instalaciones 
inspeccionados, debiendo contener como mínimo lo siguiente: 

1.- Introducción (Pequeña descripción del equipo o sistema, así como de 
su funcionamiento). 

2.- Anomalías detectadas valorando la urgencia para su subsanación y, 
en el caso de no estar incluidas en el contrato, se incluirá su 
valoración económica, además de incluir la fecha prevista para 
subsanarla, previamente consultada con el Área Técnica. 

3.- Conclusiones con comentarios, mención de la disposición legal que 
se inclumple (si es el caso) y propuestas de mejora. 

 
El Departamento de Asistencia Técnica contará como mínimo con el 
siguiente equipo de trabajo: 

- Un ingeniero responsable del contrato que gestione las inspecciones 
periódicas, emita los informes con las anomalías detectadas incluyendo 
su evaluación y las propuestas de mejora con recomendaciones para su 
subsanación. 
- Un técnico especialista responsable para el desarrollo de los trabajos 
con formación mínima acreditada en Formación Profesional Segundo 
Grado (preferentemente en rama electrónica). 
 

LISTADO DE LAS INSTALACIONES A MANTENER 

 
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 

 
EDIFICIO 
o Sistema de gestión Cerberus:  
o 1 GATEWAY GW21-4 
o 1 Ordenador PC 
o 1 Monitor color de 19” 
o 1 Tarjeta de comunicación 
o 1 Central de incendios FC726-ZA 
o 5 Módulos de líneas 
o 5 Tarjetas de relés 
o 2 Tarjetas de entrada-salida  
o 319 Detectores ópticos S54310-F1-A1 
o 26 Detectores termovelocimétricos S54310-F4-A1  
o 40 Pulsadores de alarma ES2:14160018 
o 20 Detectores lineales FDL241-9 
o 56 Módulos de entrada-salida FDCI0221 
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o 10 Módulos de 4 entradaS FDCI0221 
o 4 Cámaras de análisis de conducto FDBZ292 
o 26 Electroimanes de retención de puerta 
o 5 Fuentes de alimentación 24V. 10 A. 

 
Aparcamiento de Palacio de Congresos 

o 1 Central de incendios FC722-ZZ DE CERBERUS 
o 580 Detectores termovelocimétricos 
o 20 Pulsadores de alarma PUL-ARA 
o 54 Módulos de entrada IIM 
o 10 Módulos de salida MDI 
o 10 Sirenas interiores SIR-24  DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO 

PARKING 
o 2 Centrales de monóxido de carbono COFEM 
o 86 Detectores monóxido de carbono 

 
 

SISTEMA DE EXTICIÓN DE INCENDIOS    
 

EDIFICIO   SISTEMA DE EXTINCIÓN DE CO2 (EDIFICIO AUXILIAR)   
o Formado por dos extinciones automáticas en transformador y grupo electrógeno.   
o 1 Batería de 3 botellas de CO2 de 67 litros   
o 1 Batería de 7 botellas de CO2 de 67 litros   
o 2 Botellas piloto  2 Kit de extinción formados por:  Letrero luminoso  Sirena interior  

Fulminante  Pulsadores de disparo  Tarjetas de extinción GFR-814  Contactores 
de paso  EXTINCIONES ESPECIALES  PAELLEROS  

o 1 Sistema detección gas  (Vía auxiliar)  
o 4 Sistemas extinción mediante espuma especial.  080: C.G.D. y S.A.I. 
o 2 Sistemas detección   
o 2 Sistemas extinción mediante gas HFC227.  EXTINTORES EDIFICIO (102)   
o 65 Extintores de polvo de 6 kg.   
o 9 Extintores de polvo de 9 kg.   
o 3 Extintores de carro de polvo de 25 kg.   
o 25 Extintores de CO2 de 5 kg.  BOCAS DE INCENDIO Y EQUIPO DE BOMBAS 

DE CONTRAINCENDIOS   
o 38 Bocas de incendio equipadas de 25 mm.Ø   
o 1 Bocas de incendio equipadas de 45 mm.Ø   
o 1 equipo de bombas de contraincendios ITUR tipo UC-102/60 JEE formado por 2 

bombas eléctricas de 24,6 kw y 102 m³/h , más 1 bomba “jockey”.  ROCIADORES 
DE LOS ESCENARIOS AUDITORIOS 1 Y 2  Prueba accionamiento mecanismos 
en el sótano.  Prueba tuberías hasta los rociadores con aire a presión.  Prueba 
accionamiento automático con selector manual en el centro de control (BMS) 
accionado por el VS.   

 
Aparcamiento de Palacio de Congresos  EXTINTORES parking.   

 
o 46 Extintores de polvo de 6 kg.   
o 12 Extintores de carro de polvo de 25 kg.   

 
 
BOCAS DE INCENDIO Y EQUIPO DE BOMBAS DE CONTRAINCENDIOS   

 
o 20 Bocas de incendio equipadas de 45 mm.Ø   
o 1 equipo de bombas de contraincendios formado por bomba eléctrica marca 

IDEAL RN40-200 y jockey de 12 m³/h.   
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Revisión del funcionamiento de los sistemas ligados al PCI:    

 
EDIFICIO:   
o Puertas RF.   
o Compuertas conductos de climatización.   
o Sistemas de extracción de humos.   
o Sistemas de sobrepresión de escaleras.    

 
PARKING:   - Extractores de humos y su cuadro de control y maniobra, a partir de la 
detección de CO.   

 
 
 
SISTEMA DE INTRUSIÓN 
 

EDIFICIO 
 

1 Central de intrusión SI 400 
1 Terminal de mando CT4-01 , B2Q242 
12 Elementos direccionables ADI-4M 
11 Detectores de robo DR408 
31 Detectores de robo DR407 
2 Detectores de robo DR423 

 
Aparcamiento de Palacio de Congresos 

 
6 Detectores volumétricos DR-423 
3 Detectores de cortina 
1 Fuente de alimentación 12V. 2’5 Ah 
2 Elementos direccionables ADI-4M 

 
 
PERIODICIDADES 
 
Los sistemas de extinción en edificio y parking, compuestos de sendos grupos 
contraincendios, BIEs, rociadores en escenarios auditorios 1 y 2, aljibes y todos los elementos 
implicados en la instalación, se comprobarán CADA 3 MESES. Las comprobaciones incluirán 
todas las acciones que contempla la normativa vigente aplicable. 
 
La periodicidad de los siguientes elementos será de 1 revisión anual: 
 

- Puertas RF que determinan sectores. Mecanismos y accionamientos. 
- Compuertas motorizadas en los conductos de climatización de aire, cuando pasan de 

un sector a otro. 
- Sistemas de extracción de humos. 
- Sistemas de presurización de escaleras. 

 
Las periodicidades y pruebas a realizar, descritas para estos sistemas, así como a los demás 
sistemas detallados anteriormente, serán los exigidos por la Normativa vigente al respecto. 
Siendo responsabilidad de la empresa adjudicataria comunicar al palacio las exigencias en 
cuanto a acciones de mantenimiento y periodicidades para todas las instalaciones objeto de 
este contrato. El adjudicatario aportará, por escrito, la normativa vigente, junto con informe 
explicativo firmado por técnico competente titulado, en todos los casos que sean de aplicación 
para este contrato. 
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Le solicitamos, por tanto, que nos remitan la siguiente información y en la que añadimos los 
puntos de valoración que tendrán de cara a la decisión final: 
 

 
Mantenimiento anual 
 

 
Hasta 9.000 €+IVA 

 
50 puntos 

 
Precio hora trabajos extraordinarios o correctivos 

___ €/h. 
 
Hasta 2.000 €+IVA 

 
20 puntos 

 
Memoria técnica 
 

  
30 puntos 

  
La duración del contrato sería de 1 año, a partir del momento de la resolución, prorrogable por 
otro, y por otro más hasta un máximo de 3 años.  
 
El Palacio de Congresos consignará en el presupuesto correspondiente la cantidad para 
atender el gasto que se derive del presente contrato. 
 
Se entenderá que en las ofertas y en los precios aprobados están incluidos todos los gastos 
que la empresa deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, toda clase 
de tributos, así como los que pudieran establecerse durante la vigencia del contrato 

El precio máximo es de 11.000 € + IVA anuales, lo que supondría 33.000 € + IVA  a lo largo 
de los tres años. Eso quiere decir que el contrato podría terminarse por tres causas: 

- Por haber transcurrido los tres años. 
- Por haber transcurrido la primera o la segunda anualidad y alguna de las partes 

decidiera no prorrogar el contrato. Se deberá enviar un preaviso escrito con al 
menos un mes de antelación. 

- Por haber alcanzado la citada cantidad, en cualquier momento 

Los presupuestos serán recepcionados en el Palacio antes del 27/06/2018 a las 14:00 h. 
Deberán hacerse llegar por escrito, impresos en papel y en sobre cerrado, a la atención de 
D. Daniel Sobrino, Director Administrativo Financiero. 
 
El adjudicatario comenzará su actividad en las instalaciones del Palacio de Congresos de 
Valencia el 1 de julio de 2018, una vez firmado el contrato. 
 
No olvide escribir declaración en la que manifieste que su empresa no se encuentra sujeta a 
ningún concurso de acreedores. 

Condiciones de pago: el palacio de congresos de Valencia realiza el pago de las facturas 
transcurridos 30 días desde la fecha de emisión de la misma, el primer día laborable del mes 
siguiente una vez obtenido el conforme definitivo por parte del responsable técnico del 
Palacio. 

 


