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MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS PRINCIPAL Y SUS EQUIPOS
AUXILIARES
1. INTRODUCCIÓN.
El presente documento recoge las especificaciones técnicas para el servicio de mantenimiento
de Instalaciones del Centro de Proceso de Datos de Renfe Operadora (Renfe).
Renfe ha realizó en 2011 un proyecto de modernización de su Centro de proceso de Datos
ubicado en Madrid. En este proyecto se incluyó su mantenimiento durante dos años, siendo
necesario realizar un proceso de licitación para realizar estos servicios durante los próximos dos
años. En el proyecto de modernización se incluyó también la remodelación del Centro de
proceso de datos de ADIF situado en la misma ubicación y cuyo mantenimiento forma parte
también del alcance de esta licitación.
Dado el importante parque de máquinas y comunicaciones, con características y formas de
funcionamiento variados que constituyen el Centro de Proceso de Datos de Renfe, y a su vez el
carácter crítico de las mismas, se hace indispensable un servicio de mantenimiento que se
deberá realizar por personal especializado y familiarizado con este tipo de instalaciones.
El servicio debe mantener todas las instalaciones y servicios auxiliares del CPD en perfectas
condiciones de operatividad y seguridad.
2. ALCANCE DEL SERVICIO
El alcance del servicio debe contemplar prestación de los siguientes servicios:
•
•
•

Mantenimiento preventivo de las instalaciones.
Mantenimiento correctivo.
Servicio de Atención permanente.

Todas las obras, reformas o nuevas instalaciones que se realicen en el recinto objeto del contrato
durante la vigencia del mismo, una vez finalizadas éstas, serán integradas con el resto del conjunto
de las instalaciones, asumiendo la gestión de las garantías ante las empresas garantes, si fuera
necesario.
En la oferta técnica se propondrá una ficha de cada tipo de instalaciones y equipos objeto del
contrato, que deberá elaborar de ser adjudicatario, quedando reflejadas las características, estado
de utilización, fecha de revisiones y reparaciones, tiempos dedicados, tipos de intervención y si ha
sido necesario sustituir o reparar piezas o elementos de la instalación, con especificación de las
mismas.
2.1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Comprende las operaciones de conservación y mantenimiento destinadas a controlar,
verificar y conducir las instalaciones objeto de este contrato con el objetivo de prevenir fallos
de funcionamiento manteniéndolo en su estado óptimo de eficiencia, además de al
cumplimiento de la legalidad vigente aplicable a estas instalaciones en cada momento y a
las recomendaciones de los diferentes fabricantes.
El contratista vendrá obligado a la ejecución de los trabajos periódicos en las condiciones
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que, como mínimo, se indican en este pliego, pudiendo el contratista mejorarlas en su
Oferta Técnica, asegurando el mantenimiento de las instalaciones y equipamientos en las
mejores condiciones de sostenibilidad, eficacia energética, seguridad, economía y
salubridad, según las necesidades y preferencias que se indiquen y de acuerdo con la
Reglamentación vigente. El contratista deberá presentar en cualquier caso en su Oferta
Técnica con el máximo detalle y descripción el Programa de Mantenimiento (PM) compuesto
al menos por el Cronograma y el Plan de Operaciones de Mantenimiento Periódico previsto
para el periodo contratado y sus posibles prórrogas, recogiendo en todo caso las operaciones
mínimas indicadas más aquéllas que su oferta pudiera recoger, ampliar y/o mejorar.
El Contratista dispondrá de un Sistema de Gestión del Mantenimiento, Incidencias, Avisos y
Averías accesible para la Dirección de Sistemas de Información, y en tiempo real con datos
actualizados diariamente tanto para las incidencias y averías como para la consulta de
cualquier tipo de consumo, rendimientos, estadísticas, informes periódicos, revisiones
realizadas y pendientes, programación del mantenimiento preventivo del mes, etc.
En el caso de que algún sistema o parte de él presente anomalías o riesgos, el contratista se
asegurará de ponerlo en conocimiento inmediato de la Dirección de Sistemas de
Información.
El contratista, en todo caso en coordinación con el responsable del mantenimiento de
RENFE-Operadora llevará a cabo un adecuado seguimiento de los trabajos de otras
empresas autorizadas que puntualmente trabajen en los locales objeto de la presente
licitación, revisando y comprobando los trabajos que ser realicen y que pudieran interferir
en las instalaciones, los materiales utilizados, el estado de finalización y adecuación de los
trabajos efectuados comunicando a la Dirección de Sistemas de Información las posibles
anomalías que estas empresas hubieran podido realizar en las instalaciones y que pudieran
perjudicar a las ya existentes.
El adjudicatario asegurará la vigilancia y el control técnico de las instalaciones y
equipamiento a su cargo, con el fin de evitar accidentes.
Controlará y verificará que todos los equipos funcionen correctamente dentro de los
parámetros fijados y el adecuado nivel de climatización y de la iluminación y fuerza
eléctrica
El adjudicatario vendrá obligado a llevar al día los Libros de Mantenimiento que pudiesen
exigir las autoridades y/o administraciones competentes, así como los documentos y libros
que la Dirección de Sistemas de Información estime oportunos para el control y
mantenimiento objeto del contrato durante la vigencia del mismo.
Dentro del servicio de mantenimiento preventivo se deberá contar con la presencia de un
técnico cualificado con el perfil técnico-profesional que se requiere en al apartado 10 de
estas Especificaciones Técnicas, con una dedicación de 40 horas semanales repartidas en
un mínimo de 5 días en las Instalaciones de Renfe-Operadora.
También dentro del servicio se deberá contar con la dedicación in situ de un Jefe de
Proyecto Especialista, experto en mantenimiento integral de CPD´s e Instalaciones técnicas
de media y baja tensión. Con una dedicación de al menos 20 h. semanales.

El mantenimiento preventivo también incluirá todos aquellos consumibles y repuestos que
deban ser utilizados en el ciclo y revisión de mantenimiento y que se deban sustituir
periódicamente, así como las herramientas y elementos necesarios para poder realizar las

ANEXO I al Pliego de Condiciones Particulares
Expediente: 2018-0822

D.G. DESARROLLO Y ESTRATEGIA
DIRECCION DE ESTRATEGIA
G.A. Tecnología de la Información y Comunicaciones

pruebas de funcionamiento, incluidos gas, agua, correas, aceites, filtros, fusibles,
baterías, material de limpieza, etc.
La frecuencia y tipo de actuaciones de mantenimiento generales sobre los distintos
componentes de la instalación serán las siguientes:
2.1.1.

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

Mantenimiento preventivo de los SAI's del CPD de Renfe.
•

Dos Unidades SAI de RIELLO modelo MP HIP 400 KVA.
Se debe incluir al menos 2 revisiones anuales por Servicio Técnico Oficial

Mantenimiento de los SAI's que dan servicio a el CPD de ADIF ubicados en la Sala
Cuarto de Baterías.
•

Dos Unidades SAI de CHLORIDE de 500 KVA.
Se debe incluir al menos 2 revisiones anuales por Servicio Técnico Oficial

2.1.2.

GRUPOS ELECTRÓGENOS

Mantenimiento preventivo del Grupo Electrógeno del Edificio, situado en el C.T.
Grupo Electrógeno Caterpillar
• 1 Grupo electrógeno Caterpillar de 1600kVA, 1800kW, 400V, 50Hz,
número de serie 3512.
Se deben realizar revisiones quincenales, con un mínimo de 2 revisiones
anuales por el Servicio Técnico Oficial
Mantenimiento preventivo del Grupo Electrógeno del CPD de Renfe
•

1 Grupo electrógeno Electra molins modelo EMT-1000, de 1.000 kVA.
Se deben realizar revisiones quincenales, con un mínimo de 2 revisiones
anuales por el Servicio Técnico Oficial

Mantenimiento preventivo del Grupo Electrógeno del CPD de Adif
•

1 Grupo electrógeno Electra molins modelo EMT-1000, de 1.000 kVA
Se deben realizar revisiones quincenales, con un mínimo de 2 revisiones
anuales por el Servicio Técnico Oficial

Al menos una vez durante la vigencia del contrato y en función del resultado de las
revisiones y mediciones que se realicen, y siempre siguendo las recomendaciones
de los protocolos de mantenimiento del fabricante, se sustituirán las baterías de
arranque de los grupos electrógenos.

2.1.3.

DEPOSOTOS DE GASOIL.

Limpieza de tanque nodriza de combustible para grupos electrógenos
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Limpieza ajuste, purgado saneado y comprobación de todos los elemento de la
instalación de suministro de Gasóleo a los grupos electrógenos, incluidos
conductos, válvulas, sensores y filtros de la instalación..
2.1.4.

CUADROS ELÉCTRICOS

Mantenimiento preventivo de los Cuadros Eléctricos (4 visitas anuales con
periodicidad trimestral).
Equipos:
Cuadro eléctrico CGBT 1, sala técnica 1.
Cuadro eléctrico CBTA, sala técnica 1.
Cuadro eléctrico RED-GRUPO, sala técnica 2.
Cuadro eléctrico By-PASS, sala técnica 2.
Cuadro eléctrico CGBT 2, sala técnica 2.
Cuadro elétricos CBTB, sala técnica 2.
Cuadros elétricos, sala de operadores.
Cuadro eléctrico de reparto, sala grupo electrógeno.
Cuadro eléctrico CGBT edificio, sala cuarto de baja tensión.
Cuadros eléctricos mecánicos, sala cuarto de baja tensión.
Cuadros eléctricos varios, sala cuarto de baterías.
Cuadros de reparto, sala cuarto de baterías.

Mantenimiento preventivo de Sistema eléctrico del CPD de Renfe, cajas de
protecciones, BUS-BAR, su instalación eléctrica y comprobación de consumos
eléctricos por embarrado (12 visitas, con periodicidad mensual).
El adjudicatario realizara trabajos de revisión y mejora y de las instalaciones
eléctricas, y cableados entre las cajas BUS-BAR y las conexiones con los armarios
Bastidores de equipos, recableando si fuera necesario y sujetando y conduciendo el
cableado de forma adecuada.
En caso de ser necesaria la desconexión de los equipos, se acordara con el
departamento de explotación la ventana para los trabajos, que se realizarán
preferentemente en horario nocturno.
Mantenimiento preventivo de Sistema eléctrico, de la Sala de Comunicaciones y del
Cuarto de Baja Tensión, así como los sistemas de alumbrado (4 visitas, con
periodicidad trimestral).

Mantenimiento preventivo de Sistema eléctrico, del CPD de Adif, así como los
sistemas de alumbrado (4 visitas, con periodicidad trimestral).
Cuadros Eléctricos en CPD ADIF
CUADRO-18
CUADRO-19
CUADRO-20
CUADRO-21
CUADRO-22
CUADRO-23

Compuesto de 12 suministros trifásicos y 12 suministros monofásicos.
Compuesto de 36 suministros monofásicos.
Compuesto de 36 suministros monofásicos.
Compuesto de 6 suministros trifásicos y 24 suministros monofásicos.
Compuesto de 6 suministros trifásicos y 24 suministros monofásicos.
Compuesto de 6 suministros trifásicos y 24 suministros monofásicos.
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CUADRO-24
CUADRO-25
CUADRO-26
CUADRO-27
CUADRO-28
CUADRO-29
CUADRO-30
CUADRO-31
CUADRO-32
CUADRO-33
CUADRO-34
CUADRO-35
CUADRO-36

2.1.5.

Compuesto de 6 suministros trifásicos y 24 suministros monofásicos.
Compuesto de 48 suministros monofásicos.
Compuesto de 48 suministros monofásicos.
Compuesto de 6 suministros trifásicos y 24 suministros monofásicos.
Compuesto de 6 suministros trifásicos y 24 suministros monofásicos.
Compuesto de 6 suministros trifásicos y 24 suministros monofásicos.
Compuesto de 6 suministros trifásicos y 24 suministros monofásicos.
Compuesto de 6 suministros trifásicos y 24 suministros monofásicos.
Compuesto de 6 suministros trifásicos y 24 suministros monofásicos.
Compuesto de 6 suministros trifásicos y 24 suministros monofásicos.
Compuesto de 6 suministros trifásicos y 24 suministros monofásicos.
Compuesto de 23 suministros monofásicos.
Compuesto de 23 suministros monofásicos.

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

Mantenimiento preventivo UTA's del CPD de RENFE.
• Cuatro Equipos de STULZ, serie Compact DX modelo CSD 1052 A.
Se deben realizar 4 revisiones anuales, al menos dos de las cuales se
realizarán por el Servicio Técnico Oficial.
•

Dos Equipos de Airdata modelo: AD22.2.
Se deben realizar 4 revisiones anuales, al menos dos de las cuales se
realizarán por el Servicio Técnico Oficial.

Mantenimiento preventivo UTA's de la Sala Cuarto de Baterías. Equipos,
• Dos Equipos de climatización Airdata.
Se deben realizar 4 revisiones anuales, al menos dos de las cuales se
realizarán por el Servicio Técnico Oficial.

Mantenimiento preventivo UTA's del CPD ADIF
•
•
•

1 Unidad STULZ (CPD802A) de 80 Kw. a 45 ºC temperatura exterior
3 Unidades STULZ (ASD812A)de 81,1 Kw. a 45 ºC temperatura exterior
3 Unidades AIRDATA de 65Kw. a 35ºC de temperatura exterior
Se deben realizar 4 revisiones anuales, al menos dos de las cuales se
realizarán por el Servicio Técnico Oficial.

Mantenimiento preventivo UTA's del CPD DISCOS-2 ADIF
•

2 Unidades STULZ (ASD622A) de 62 Kw a 45 ºC
Se deben realizar 4 revisiones anuales, al menos dos de las cuales se
realizarán por el Servicio Técnico Oficial

Mantenimiento preventivo de los equipos de climatización de la Sala de operadores,
Sala de Comunicaciones, Sala Cuadros Generales de Baja Tensión (Se deben realizar
4 revisiones anuales)
•

Sistema de A/A Sala de operadores Renfe. MITSUBISHI ELECTRIC PAR21MAA (Compuesta por Condensadora, Compresor, y 9 spllit)
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•
•

Sistema de A/A Sala de operadores y sala de lâmpadas de Adif
2 Equipos - Mitsubishi - 2RP200YKA.
Sistema Recuperador de Aire sala Renfe MITSUBISHI ELECTRIC

Modelo-

LGH-150RX5-E

•

Sistema Recuperador de Aire sala Adif MITSUBISHI ELECTRIC ModeloLGH-50RX5-E .
•

Sistema de A/A Sala de Comunicaciones. CARRIER 42PHQ024S.
TOSHIBA RAV-716KED:W:
•

Sistema de A/A Sala Cuadros Generales de Baja Tensión Sky Air Super
Inverter FHYP-125-B7V1 + RZP125DV1
Dentro de la política de mejora continua de eficiencia energética del CPD, el
adjudicatario deberá realizar los siguientes estudios y mejoras en la instalación de
clima del CPD:
•

El adjudicatario realizara un Análisis de la carga térmica y Estudio de
dinámica de fluidos en la sala del CPD, para determinar el rendimiento y
situación actual y detectar oportunidades de mejora en la circulación de aire
orientada a mejorar la climatización y obtener una mejor eficiencia
energética.
•

Conducir si fuera necesario el caudal de aire de impulsión en el falso
suelo.
•

Estudiar y realizar la instalación de compuertas unidireccionales en la
impulsión de las unidades de tratamiento de aire que impidan el retorno a
UTA parada o durante el funcionamiento de rotación.
•

Estudio y mejora de los circuitos hidráulicos de las unidades de
tratamiento de aire.
•

Mejora de la protección y aislamiento térmico de las conducciones de gas
de las máquinas de aire acondicionado en la terraza.
•

Revisión y mejora de las conducciones y desagües de las UTAS.

•

Estudiar y realizar la instalación de un sistema de control de la rotación
de las UTA´s del CPD de Renfe, que permitan gobernar y activar o poner en
standby cada una de ellas, con el objetivo de garantizar la perfecta
climatización de la sala y mejorar el rendimiento y la Eficiencia Energética
del CPD.

2.1.6.

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. SALAS CPD.
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Mantenimiento preventivo de los Sistemas de detección y extinción automática de
incendios, instalados en el CPD de Renfe, salas técnicas y sala IT, y CPD de Adif,
ambos en a la planta baja del edificio, así como en la Sala de baterías y Sala de
discos, éstas últimas en la planta sótano.
Se realizarán un mínimo de cuatro revisiones anuales por el Servicio Técnico Oficial.
Según normativa vigente, en el presente mantenimiento se deberá realizar la
verificación y retimbrado de las botellas de agua nebulizada.
Descripción del sistema:
Se trata de un sistema de detección y extinción de incendio basado en un equipo de
detección precoz de incendios por aspiración de aire y tecnología de cámara de
niebla, y extinción automática con Agua Nebulizada.
El sistema se encuentra sectorizado por salas y a su vez por distintas zonas en cada
una de ellas, estando controladas por varias centralitas. La activación de la
extinción en el falso suelo depende de los niveles de alarma y zonas en los que
éstos se activen. La activación de la extinción en ambiente se produce de manera
automática con la rotura de los bulbos de las distintas boquillas o splinkers.
Todas las Centralitas de Incendios se encuentran conectadas y programadas con la
Central NOTIFIER del Edifico.
Se realizarán las pruebas necesarias en los lazos y Centralitas para comprobar el
funcionamiento de las Alarmas y que las mismas se reflejan en la Central del
Edifico.
Sistema de detección precoz
Consiste en un sistema de muestreo por aspiración de humos, formado por un
conjunto de tuberías que proveen la posibilidad de identificar un fuego incipiente
en el área protegida, en unión con varios equipos de detección precoz de
aspiración.
El aire es aspirado por medio de una red de tuberías de 25mm a través de orificios
habilitados en las mismas. El sistema monitoriza el volumen total de aire aspirado
por todas las tuberías. En el caso de que se detecten partículas de humo el sistema
advierte de una condición de alarma en el sector correspondiente.
El sistema emplea un detector de humos con una sensibilidad muy alta, con un
rango de 20.000 a 3 millones de partículas por cc. Este amplio rango dinámico
facilita la posibilidad de identificar peligro de fuegos inminentes, así como la
facilidad de disparar sistemas de extinción de incendios.
Existen controles que permiten ajustar los retardos de alarma para cada tubería.
Asimismo, el sistema incorpora un display y un programador que facilitan al
operador un uso sencillo del mismo.
Existe la posibilidad de instalar un amplio rango de módulos para facilitar la
comunicación con otros sistemas.
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El sistema de detección precoz se basa en cabeza detectora de cámara de niebla con
detección de humos de alta sensibilidad tanto ambiente como en falso suelo, con
un rango de 20.000 a 3 millones de partículas por cc. Se diferenciarán varios
niveles de detección:
• Detección primaria: encargada de analizar el aire en las unidades de tratamiento
de aire acondicionado (retorno de aire acondicionado).
• Detección secundaria: encargada de analizar el aire en toda la sala
independientemente de los sistemas de renovación de aire.
Para obtener estos niveles de detección se diferencian las siguientes zonas,
agrupadas en grupos de cuatro, un grupo por cada central de detección:
6 Centrales de detección por cámaras de niebla CIRRUS PRO 200 SC DETECTORES
distribuidas de la siguiente manera:
Cpd renfe (sala it y salas técnicas)
Central de detección 1
• Ambiente Sala Técnica 1.
• Suelo técnico de sala técnica 1 y sala IT.
• Retorno máquinas de climatización.
• Ambiente Sala IT.

Central de detección 2
• Ambiente Sala Técnica 2.
• Suelo técnico de sala técnica 2 y sala IT.
• Retorno máquinas de climatización.
• Libre
CPD ADIF (SALA IT)
Central de detección 1
• Ambiente 1 Sala IT.
• Suelo técnico 1 Sala IT.
• Retorno máquinas de climatización 1.
• Retorno máquinas de climatización 2.
Central de detección 2
• Ambiente 2 Sala IT.
• Suelo técnico 2 Sala IT.
• Retorno máquinas de climatización 3.
• Libre
Sala de discos
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• Ambiente Sala.
• Suelo técnico Sala.
• Retorno máquinas de climatización.
Sala de baterias
• Ambiente /Retorno máquinas de climatización.
Todas las zonas definidas disponen de cuatro niveles posibles de alarma:
• Pre-alarma
• Fuego 1
• Fuego 2
• Fuego 3
La central de detección tiene con su propio sistema de alimentación con apoyo de
baterías, garantizando su autonomía. Además, dispone de display y programador
multifunción, contando con relés de salida programables, registro de eventos e
histórico de datos.
Se debe tener en cuenta que las baterías tienes una duración de 2 o 3 años y
deberán ser sustituidas por el adjudicatario o Servicio Técnico Oficial, cuando sea
necesario.

El protocolo de actuación del sistema de detección ante los diferentes niveles de
alarma en las distintas zonas es el siguiente:
• Prealarma en cualquier zona de CPD. Activación del correspondiente nivel
de alarma en la central y envió de un sms del sistema de gestión.
• Fuego 1 en cualquier zona de CPD. Activación del correspondiente nivel
de alarma en la central y envió de un sms del sistema de gestión.
• Fuego 2 en cualquier zona de CPD. Activación del correspondiente nivel
de alarma en la central y envió de un sms del sistema de gestión.
• Fuego 3 en cualquier zona de ambiente de CPD. Activación del
correspondiente nivel de alarma en la central y envió de un sms del
sistema de gestión.
• Fuego 3 en cualquier zona de suelo técnico de CPD. Activación del
correspondiente nivel de alarma en la central, envió de la señal de disparo
al sistema de extinción y envió de un sms del sistema de gestión.
EXTINCIÓN AUTOMÁTICA MEDIANTE AGUA NEBULIZADA
El sistema de protección contra incendios se ha diseñado con un sistema de disparo
automático, mediante el sistema de detección precoz anteriormente descrito,
basado en agua nebulizada de alta presión y agente único.
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Debido al tamaño de la sala se ha previsto un sistema con disparos localizados en
ambiente e inundación global de falso suelo. En el caso, concreto de la sala de
baterías, al carecer ésta de falso suelo se realiza la extinción solo en ambiente.
Dada la improbabilidad de un disparo por alarma de incendios simultaneo de los
CPDs de RENFE y ADIF se el sistema existente es compartido para estas salas
ubicadas en la planta baja, de manera que las baterías de cilindros del agente
extintor son comunes para ambos.
Igualmente, para las salas de la planta sótano -1, sala de discos y sala de baterías,
existe un sistema compartido con un único conjunto de baterías del agente extintor.
Para la planta baja, CPD’s de Adif y Renfe, el agente extintor se almacena en una
única batería de cilindros, compuesta por cuatro cilindros de N2 y doce cilindros de
H2O, todos de 80 litros, preparada para disparo automático. Está ubicada en la sala
técnica 2 del CPD de Renfe.
Para las salas de la planta sótano, el agente extintor se almacena en un grupo de
cilindros, compuesto por dos cilindros de N2 y seis cilindros de H2O, todos de 80
litros, preparada para disparo automático. Está situado en la sala de baterías de
Adif.
Estos volúmenes son suficientes para la extinción, por lo cual no es necesario
ningún tipo depósito de almacenamiento de agua. En caso de disparo del sistema,
se procedería a la recarga de los cilindros que componen cada batería.

La red de tuberías en cada sala se conforma en dos sistemas, uno para ambiente y
otro para falso suelo, salvo en el caso de la sala de baterías:
• CPD RENFE
Un sistema que se encarga de abastecer a las boquillas ubicadas en los ambientes
de riesgo. Por tratarse de boquillas cerradas con bulbo tarado a 57ºC la red se
encuentra cargada. Esta red de tubería reparte 38 boquillas modelo DKF25/577.2/6.30 entre la sala IT y las salas técnicas.
Otro sistema suministrará agua a las 273 microboquillas modelo MB-0.8/1.30
repartidas en todo el suelo técnico. Al tratarse de boquillas abiertas, la red
permanecerá seca mediante una electroválvula 1”.
• CPD ADIF
Un sistema que se encarga de abastecer a las boquillas ubicadas en los ambientes
de riesgo. Por tratarse de boquillas cerradas con bulbo tarado a 57ºC la red se
encuentra cargada. Esta red de tubería reparte 38 boquillas modelo DKF25/577.2/6.30.
Otro sistema suministrará agua a las 272 microboquillas modelo MB-0.8/1.30
repartidas en todo el suelo técnico. Al tratarse de boquillas abiertas, la red
permanecerá seca mediante una electroválvula 1”.
• Sala de discos
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Un sistema que se encarga de abastecer a las boquillas ubicadas en los ambientes
de riesgo. Por tratarse de boquillas cerradas con bulbo tarado a 57ºC la red se
encuentra cargada. Esta red de tubería reparte 7 boquillas modelo DKF25/577.2/6.30.
El otro sistema suministrará agua a las 50 microboquillas modelo MB-0.8/1.30
repartidas en todo el suelo técnico. Al tratarse de boquillas abiertas, la red
permanecerá seca mediante una electroválvula 1/2”.
• Sala de Baterías
La red de tuberías se conforma de un único sistema al no disponer de suelo técnico.
Este sistema se encarga de abastecer a las boquillas ubicadas en los ambientes de
riesgo. Por tratarse de boquillas cerradas con bulbo tarado a 57ºC la red se
encuentra cargada. Esta red de tubería reparte 13 boquillas modelo DKF25/577.2/6.30.
Toda la red de tuberías es den acero inoxidable AISI 316L preparada para presiones
de hasta 200 bar. La fijación de la tubería tanto en techo como en suelo es
mediante soportes tipo Stauff en aluminio.
La actuación de la extinción se realizará mediante caída de presión, bien por rotura
de cualquiera de los bulbos de las boquillas colocadas en ambiente, o bien por la
apertura de las electroválvulas mediante una señal de detección previa
proporcionada por el equipo de detección precoz. En circunstancias especiales se
puede activar el sistema de extinción del falso suelo de forma manual mediante
actuación directa en la batería de cilindros.
El cálculo hidráulico de la instalación se ha realizado teniendo en cuenta la
situación más desfavorable. Se considera como tal, al riesgo en función de su
ubicación con respecto al equipo de presión y de la cantidad de caudal demandado.
Igualmente teniendo en cuenta estas observaciones se ha realizado el cálculo
hidráulico para la descarga en suelo técnico.
Todo el sistema compuesto por boquillas nebulizadoras, tubería de distribución del
agente extintor, cilindros de agua y nitrógeno y los depósitos de drenajes son de
material resistente al agua y en especial aquellos elementos sensibles (boquillas,
tuberías y accesorios) serán de acero inoxidable.
El sistema permite descargas de pruebas (incluidas multidescargas) sin parada de
sistemas y con personal trabajando (sin evacuación previa).
El sistema provee de forma intrínseca el lavado de humos.
El sistema de extinción se completa con la instalación de extintores de CO2 de 5 Kg
y extintores de polvo ABC de 6 Kg.
2.1.7.
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. SALA DE OPERACIÓN Y
ANEXOS

Mantenimiento preventivo de los Sistemas de detección y extinción automática de
incendios de la sala de operadores y de la sala de comunicaciones.
Dos revisiones anuales, realizadas por el Servicio Técnico Oficial.
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Descripción del sistema:
SISTEMA HI-FOG
Equipos Ambiente
• 1 Ud. Grupo de bombeo autónomo de agua nebulizada marca Hi-fog®
actuado por nitrógeno a presión fabricado por Marioff Corp., modelo GPU 6A
/18G-6W, equipado con bomba jockey accionada por un compresor, 18
cilindros de 50 litros de capacidad cargados con nitrógeno o aire seco a 200
bar de presión, presostatos en cada cilindro, seis cilindros de acero
protegidos interiormente contra oxidación para 50 litros de agua, válvula de
corte, válvula de prueba y colector de descarga, todo ello montado en dos
bastidores metálicos, con autonomía para 30 minutos de descarga.
• Un depósito atmosférico de acero inoxidable 316 en forma de
paralelepípedo con una capacidad de 2.700 litros de agua con visor de nivel,
filtro de agua y válvula flotador de llenado automático.
• 1 Ud.- Línea de señales para presostatos de las baterías Hi-Fog®. (Si
estuviesen recogidas)
SALA DE PCI
• 1 Ud.- Red de extinción en ambiente de la Sala de PCI formada por 4
boquillas nebulizadoras cerrada marca Hi-fog® modelo 1N 1MC 6MC 10RA
para una presión máxima de trabajo de 280 bar equipadas con una tobera
central y seis toberas en el cono, tarada con una ampolla fusible a 57 ºC con
el correspondiente conector a la línea de 12 mm en falso techo.
SALA DE OPERADORES
• 1 Ud.- Válvula de control marca Hi-fog® modelo SVA - 20 con indicador
de paso de agua, manómetro, toma de pruebas y válvula de cierre y apertura
para labores de mantenimiento.
• 1 Ud.- Red de extinción en ambiente de la Sala de Operadores formada
por 15 boquillas nebulizadoras cerrada marca Hi-fog® modelo 1B 1MB 6MB
100A para una presión máxima de trabajo de 280 bar equipadas con una
tobera central y seis toberas en el cono, tarada con una ampolla fusible a 57
ºC con el correspondiente conector a la línea de 12 mm en falso techo.
SALA DE COMUNICACIONES
• 1 Ud.- Válvula de control marca Hi-fog® modelo SVA - 20 con indicador
de paso de agua, manómetro, toma de pruebas y válvula de cierre y apertura
para labores de mantenimiento.
• 1 Ud.-Red de extinción en ambiente de la Sala de Comunicaciones
formada por 7 boquillas nebulizadoras cerrada marca Hi-fog® modelo 1N
1MC 6MC 10RA para una presión máxima de trabajo de 280 bar equipadas
con una tobera central y seis toberas en el cono, tarada con una ampolla
fusible a 57 ºC con el correspondiente conector a la línea de 12 mm en falso
techo.
LAVADO DE HUMOS EN EL FALSO SUELO:
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SALA DE OPERADORES
• 1 Ud.- Unidad de almacenamiento de agente extintor e impulsor marca
Hi-fog® modelo DAU 20S-10-1, fabricada por Marioff Corp. compuesta por
dos cilindros de acero, protegidos interiormente contra oxidación, para 10
litros de agua y un cilindro de 50 litros de Nitrógeno cargado a 200 bar, con
equipamiento completo de válvulas para disparo por señal eléctrica,
incluyendo un presostato de señalización, válvula de corte y soportes
metálicos.
• 2 Ud.- Unidad de almacenamiento de agente extintor e impulsor marca
Hi-fog® modelo DAU 20S-20-2, fabricada por Marioff Corp. compuesta por
dos cilindros de acero, protegidos interiormente contra oxidación, para 10
litros de agua y dos cilindros de 50 litros de Nitrógeno cargados a 200 bar,
con equipamiento completo de válvulas para disparo por señal eléctrica,
incluyendo dos presostatos de señalización, válvula de corte y soportes
metálicos.
•

1 Ud.- Línea de actuación para la solenoide de las baterías Hi-Fog®.

• 1 Ud.- Línea de señales para presostatos de las baterías Hi-Fog®. (Si
estuviesen recogidas)
• 1 Ud.- Red de lavado de humos de la Sala de Operadores formada por 5
boquillas nebulizadoras abierta marca Hi-fog® modelo 4S 1MB 6MB 1000
para una presión máxima de trabajo de 280 para su montaje en el falso suelo
de la sala mediante el correspondiente conector a la línea de 12 mm en el
interior de un tramo de tubo de polipropileno de 110 mm de diámetro y 300
mm de longitud.
SALA DE COMUNICACIONES
• 2 Ud.- Unidad de almacenamiento de agente extintor e impulsor marca
Hi-fog® modelo DAU 20S-20-2, fabricada por Marioff Corp. compuesta por
dos cilindros de acero, protegidos interiormente contra oxidación, para 10
litros de agua y dos cilindros de 50 litros de Nitrógeno cargados a 200 bar,
con equipamiento completo de válvulas para disparo por señal eléctrica,
incluyendo dos presostatos de señalización, válvula de corte y soportes
metálicos.
•

1 Ud.- Línea de actuación para la solenoide de las baterías Hi-Fog®.

• 1 Ud.- Línea de señales para presostatos de las baterías Hi-Fog®. (Si
estuviesen recogidas)
• 1 Ud.- Red de lavado de humos de la Sala de Comunicaciones formada
por 4 boquillas nebulizadoras abierta marca Hi-fog® modelo 4S 1MB 6MB
1000 para una presión máxima de trabajo de 280 para su montaje en el falso
suelo de la sala mediante el correspondiente conector a la línea de 12 mm
en el interior de un tramo de tubo de polipropileno de 110 mm de diámetro
y 300 mm de longitud
•

Equipos del sistema VESDA®

SALA DE OPERADORES
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• 1 Ud. Detector de humo por aspiración VESDA® LaserPLUS, Mod.VLP002.
• 1 Ud.Red de muestreo con tuberías de ABS rojo de ø 21 mm interior
distribuidas en ramales protegiendo el riesgo.
• 1 Ud. Fuente de alimentación del equipo de detección de 220 Vca / 24
Vcc
• 2 Ud. Baterías de plomo hermética libre de mantenimiento de 12 V de la
fuente de alimentación.
•

SALA DE COMUNICACIONES

• 1 Ud.Detector de humo por aspiración VESDA® LaserCompact,
Mod.VLC-505 VN.
• 1 Ud.Red de muestreo con tuberías de ABS rojo de ø 21 mm interior
distribuidas en ramales protegiendo el riesgo.
• 1 Ud. Fuente de alimentación del equipo de detección de 220 Vca / 24
Vcc
• 2 Ud. Baterías de plomo hermética libre de mantenimiento de 12 V de la
fuente de alimentación.
•

Centrales de detección-extinción KILSEN

SALA DE OPERADORES
• 1 Ud. Central de señalización y control con 2 zonas de detección cruzada
y 1 modulo de extinción, Mod K703/1Ex para el disparo del sistema de agua
nebulizada HI-FOG.
• 2 Ud. Baterías de plomo hermética libre de mantenimiento de 12 V de la
central.
SALA DE COMUNICACIONES
• 1 Ud. Central de señalización y control con 2 zonas de detección cruzada
y 1 modulo de extinción, Mod K703/1Ex para el disparo del sistema de agua
nebulizada HI-FOG.
• 2 Ud. Baterías de plomo hermética libre de mantenimiento de 12 V de la
central.

2.1.8.
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, EN CENTRO DE
TRANSFORMACION Y GALERIA DE SERVICIO.

El adjudicatario deberá revisar, mantener y reparar en caso de que sea necesario, la
instalación de PCI del Centro de transformación (4 salas) y la Galería de servicio, a
partir del 26 de Marzo de 2019.
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Para ello deberá poner a disposición del proyecto a personal especializado en PCI, A
partir del 10 de Marzo para realizar las jornadas necesarias para la transferencia
del conocimiento ente el mantenedor anterior e instalador del sistema PCI.
Dos revisiones anuales, realizadas por el Servicio Técnico Oficial.
Se trata de un sistema de detección y extinción de incendio basado en dos equipos
de detección precoz de incendios por aspiración de aire y tecnología de cámara de
niebla, en una sala y DETECTORES ÓPTICO-TÉRMICO en el resto de las salas y
extinción automática con CO2 en todos los espacios protegidos.
El sistema se encuentra sectorizado por salas y a su vez por distintas zonas en cada
una de ellas, estando controladas por varias centralitas. Dichas centralitas están
conectadas y configuradas con las Central NOTIFIER del Edificio.
Se realizarán las pruebas necesarias en los lazos y Centralitas para comprobar el
funcionamiento de las Alarmas y que las mismas se reflejan en la Central del
Edifico.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE EQUIPOS
El sistema de extinción instalado, para cada una de las salas que son alcance del suministro, se compone de
los siguientes equipos y/o elementos:
EQUIPO

MARCA

MODELO

UNIDS

SALA GRUPO
SALA
CELDAS DE CUADROS
GALERÍA
ELECTRÓGENO TRANSFORMADORES COMPAÑÍA
B.T.
CENTRAL DE
EXTINCIÓN

NOTIFIER

RP1RSUPRA

1

1

1

1

1

TARJETA DE
COMUNICACIONES

NOTIFIER

ITAC

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

PULSADOR DE
BLOQUEO
EXTINCIÓN
PULSADOR DE
DISPARO DE
EXTINCIÓN
LETRERO
LUMINOSO
"EXTINCIÓN
DISPARADA"

NOTIFIER

NOTIFIER

M3AB000SGK013-66
M3AY000SGK013-65

NOTIFIER

5965LX

2

1

1

SIRENA-FLASH
ALARMA

NOTIFIER

CWSSRW-S5

1

1

1

3

DETECTOR
ÓPTICO-TÉRMICO

NOTIFIER

SD851TE A

2

2

2

18
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EQUIPO

MARCA

MODELO

UNIDS

SALA GRUPO
SALA
CELDAS DE CUADROS
GALERÍA
ELECTRÓGENO TRANSFORMADORES COMPAÑÍA
B.T.

DETECTOR DE
INCENDIOS POR
ASPIRACIÓN

SIEMENS

BATERÍA CO2 (9
CILINDROS)

SIEX (GRUPO
KOMTES)

BATERÍA CO2 (5
CILINDROS)

SIEX (GRUPO
KOMTES)

BATERÍA CO2 (17
CILINDROS)

SIEX (GRUPO
KOMTES)

1

BATERÍA CO2 (17
CILINDROS)

SIEX (GRUPO
KOMTES)

1

BATERÍA CO2 (17
CILINDROS)

SIEX (GRUPO
KOMTES)

1

DETECTOR DE CO2

PCE
INSTRUMENTS

PULSADOR
BLOQUEO
TEMPORAL

SCHNEIDER

ODORIZANTE CO2

AGUILERA

VODOR2

CONTACTO
MAGNÉTICO
PUERTA

CETRONIC

CM-8

2.1.9.

FDA221

2

1

1
1

PCEWMM
50

1

1

1

1

1

2

SISTEMA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL CPD

El adjudicatario deberá revisar, mantener y actualizar en caso necesario, el sistema
de Gestión y monitorización de la Infraestructura del CPD compuesto por:
Sistema de Control (PLC) OMRON PLC MODULAR DE LA SERIE CJ2
• 1 ud. Fuente de alimentación 100 a 240 Vca 5 Vcc 5 A Relé, modelo CJ1WPA205R marca Omron.
• 1 ud. CPU 2560 E/S 100Kpasos 160 Kw Datos Ethernet/IP, modelo CJ2H-CPU65EIP marca Omron.
• 2 ud. Módulo 64 entradas 24Vcc con conector MIL, modelo CJ1W-ID262-CHN
marca Omron.
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• 1 ud. Módulo 8 salidas relé conexión con terminales., modelo CJ1W-OC201-CHN
marca Omron.
• 2 ud. Módulo 8 entradas analógicas 1/8000, modelo CJ1W-AD081-V1 NL marca
Omron.
• 1 ud. Módulo de comunicaciones con 1 puerto RS 232 y 1 puerto RS 422/485,
modelo CJ1W-SCU41-V1 marca Omron.
• 1 ud. Modem GSM dual + GPRS con TCP/IP, modelo WES-GDW11 marca Omron
Servidor SCADA Proficy* HMI/SCADA – iFIX* WebSpace

Sistema de cableado y conexión de señalización y monitorización entre los equipos
y el sistema PLC
El adjudicatario deberá tener la capacidad para ampliar, modificar y adaptar el
sistema a las necesidades de evolución de la infraestructura, con personal propio.

CENTRAL DE RECEPCION DE ALARMAS PCI (NOTIFER)

Mantenimiento preventivo y correctivo de la central de alarmas NOTIFER mod.
ID300 que se encuentra instalada en la oficina de los vigilantes de seguridad y que
recibe de forma centralizada las alertas de los diferentes sistemas de detección de
incendios.
Así mismo se deberá contar con la capacidad de realizar modificaciones o
ampliaciones para adaptarla a las necesidades de la instalación que así lo
requieran.
Deberá verificarse su correcto funcionamiento en cada una de las revisiones de los
sistemas de detección antes mencionados.

2.1.10.

CONTROL DE ACCESOS

Mantenimiento preventivo de la instalación y elementos que conforman el control
de acceso compuestos por los siguientes elementos
• Sitema ByTech - Plataforma integral Imby:
• Controlador de acceso TCP/IP EC2 ByTech
1. Controlador de puertas OSCAR ByTech
2. Lector biométrico B-Sho ByTech
3. Intercomunicador PH1 ByTech
4. Pupitre sobremesa ByTech
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2.1.11.

SISTEMA DE VIGILANCIA Y VIDEO GRABACIÓN

Sistema de Video Vigilancia y Grabación compuesto por, 18 cámaras IP CNB
TECHNOLOGY IVP4000VR.

2.1.12.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Se realizará el mantenimiento preventivo de Los elementos que conforman el
centro de transformación.
Se realizarán un mínimo de cuatro revisiones anuales (una cada 3 meses).

Los elementos que conforman dicho centro son:
Edificio Centro de Transformación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.1.13.

Tres Transformadores marca Alcargo 1250 Kwa / 1813 A
Comprobación de la rigidez dieléctrica
Tierras
Transformadores de potencia Embarrados y cables de potencia
Transformadores de intensidad y tensión, circuitos y equipos de medida y
protección
Relés de protección
Seccionadores
Disyuntores
Auto válvulas
Baterías de Condensadores
Baterías de Corriente Continua
Sistema de Conmutación líneas de entrada de alta tensión marca Merlin
Gerin modelo SM6
Cuadro General de Baja Tensión (Situado en el sótano del Edificio)

GALERÍA DE INSTALACIONES

Se realizará el mantenimiento preventivo de los equipos y sistemas implementados
en la galería de instalaciones que comunica el centro de transformación con el
edificio.
Se realizarán un mínimo de cuatro revisiones anuales (una cada 3 meses). Los
elementos que conforman dicho centro son:

Línea General de Alimentación (Blindosbarras de unión Caseta de Transformación
cuadro General de Baja Tensión).
Sistema de ventilación de la galería.
Sistema de detección y protección contra Incendios.
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2.1.14.

SISTEMA DE CERRAMIENTO IGNIFUGO

Mantenimiento preventivo del cerramiento y mamparas ignifugas, de los CPD´s de
Renfe, Adif, y sala discos, siguiendo las recomendaciones y requerimientos del
fabricante, para garantizar su revisión y perfecto estado de conservación, así como
de los sistemas pasamuros para las instalaciones existentes y capacidad para poder
llevar acabo las ampliaciones necesarias.
Se realizará una revisión anual de todo el conjunto por empresa especializada con
experiencia demostrable en el diseño, instalación, y mantenimiento de Salas IT con
aislamiento contra fuego (RF120) y agua, según normativas EN 1047/2, EN 23093
e IP-65.
La empresa especializada emitirá tras la ejecución del mantenimiento un Certificado
de protección contra filtraciones de agua y entrada de fuego por 1 año.
Mantenimiento preventivo y pequeñas reparaciones o ajustes del sistema de suelo
técnico, en las salas de CPD antes indicadas.
2.1.15.

LIMPIEZA TECNICA

Limpieza técnica del CPD de Renfe, Sala IT y Salas Técnicas y salas CDP ADIF y salas
Discos 2 ADIF. Al menos 6 al año (cada dos meses).
Limpieza técnica de la Sala de Comunicaciones, Cuarto de Baterías, y Cuarto de
Baja Tensión, Centro de Transformación y galería. Al menos 4 al año (semestral)
El alcance de la limpieza técnica en cada una de las visitas periódicas será:
•
•
•
•

Aspiración de paramentos horizontales bajo suelo técnico, ventanas, puertas.
Limpieza exterior de armarios racks, cuadros eléctricos, etc…
Fregar.
Desratización mensual, desinsectación semestral y desinfección al menos una vez
al año y control de plagas.

2.1.16.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA ARQUETA DE COMUNICACIONES

Mantenimiento y limpieza de la arqueta de entrada de comunicaciones, con
aplicaciones de Desratización mensual, desinsectación semestral y desinfección al
menos una vez al año y el control de plagas necesario.

Sellado de los conductos de la arqueta para evitar o reducir la entrada de roedores
o plagas.
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2.2. DETALLE DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
A continuación, se detalla el programa de mantenimiento a realizar en cada componente:
2.2.1 Sistema de Alimentación Eléctrica Ininterrumpida.

El adjudicatario contratará el mantenimiento preventivo de las UPS con el
fabricante. Dicho
Mantenimiento será realizado sin corte de la carga alimentada y constará de:
Periodicidad Semestral.
• Condiciones Medioambientales.
o Limpieza medioambiental.
o Temperatura.
o Humedad.
o Temperatura Armario UPS.
o Temperatura Recinto/Armario batería.

• Inspección visual y limpieza.
o Contactores y disyuntores.
o Placas de control.
o Hilos y cables.
o Condensadores y bobinas.
o Filtros y ventiladores de enfriamiento, reemplazar filtros y ventiladores (si
es necesario).
o Baterías.
o Cuadros de protección.
• Mediciones y Calibraciones por elemento y general.
o Tensiones de entrada (Vca).
o Corriente de entrada (Aca).
o Frecuencia de entrada (Hz).
o Tensiones de salida (Vca).
o Corriente de salida (Aca).
o Frecuencia de salida (Hz).
o Cargas salida (KW; KVA).
o Factor de potencia.
o Tensiones Bypass (Vca).
o Corriente Bypass (Aca).
o Frecuencia Bypass (Hz).
• Rendimiento de la batería.
o Revisión control avanzado batería ABM.
o Revisión carga flotante (Vcc).
o Prueba de descarga de batería.
o Corriente limitación rectificador (Aca).
o Corriente carga batería (Acc).
o Estado general.
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Se deberá revisar y valorar la necesidad de sustitución en las fechas recomendadas
por el fabricante según sus planes de mantenimiento de los siguientes elementos:
-

Condensadores de filtro tanto alterna, ac, como continua cc, revisar y
sustituir si fuera necesario a los 6 años desde la puesta en servicio de SAI.

-

La totalidad de los ventiladores de sai revisar y sustiruir si fuera necesario
cada 5 años a partir desde la puesta en servicio de SAI.

-

Al tratarse de intervenciones periódicas dentro de los ciclos de
mantenimiento definidos por el fabricante, todos los elementos necesarios
para la realización de dichos trabajos estarán dentro del alcance del
presente contrato.

En cualquier caso, todas las operaciones deberán atenerse a lo que marque el
fabricante dentro de sus protocolos de revisión y mantenimiento.

2.2.2 Grupo Electrógeno.
Las revisiones de mantenimiento preventivo del grupo electrógeno serán
desarrolladas por el Servicio Técnico Oficial del fabricante, para ello el licitador se
encargará de contratar programar dichos servicios que se considerarán incluidos en
el alcance de esta licitación.
Periodicidad Semestral.
El adjudicatario deberá supervisar la realización de las siguientes tareas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisión cuadro de automatismo.
Verificación de señalizadores.
Verificador cargador de baterías.
Verificación de funcionamiento.
Revisión sistema de alimentación del combustible.
Verificación depósito externo.
Verificación sonda de nivel.
Verificación circuito de control y conmutación.
Verificación electrobombas.
Verificación válvulas.
Cambio de filtros.
Purgador de circuito.
Revisión mecánica con grupo electrógeno en stop.
Verificación de nivel de líquido del radiador.
Verificación estado líquido refrigerante.
Verificación nivel de aceite en el cárter y estado de los filtros de aceite.
Verificar cartuchos filtrantes y nivel de combustible.
Verificar y limpiar filtros de aire, cambio si procede.
Verificación de los precalentamientos de agua y aceite.
Revisión del estado del eje del ventilador y del de la bomba de agua para su
engrase.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verificación del estado y la tensión de las correas del ventilador.
Comprobar carga de la batería y limpieza de bornes.
Revisión eléctrica con grupo electrógeno en stop.
Verificación funcionamiento alternador, escobillas y aros.
Comprobación del aislamiento de los devanados del alternador.
Comprobación voltaje y tensión de red.
Revisión de automatismos y circuitos de control.
Verificación de elementos eléctricos del motor de explosión.
Revisión de contactor, relés de solenoide, motor de arranque y aislamiento
resistencia de caldeo.
Comprobación de alarmas y parada del grupo en su caso.
Revisión de bornes y ciernas del intercableado.
Revisión circuitos de fuerza del alternador y caja de bornes.
Revisión mecánica y eléctrica con grupo electrógeno en start.
Prueba de conmutación en carga.
Verificar funcionamiento del regulador de velocidad del motor.
Verificar pérdidas de humos en el circuito de escape.
Verificación funcionamiento maniobra de arranque.
Comprobación parámetros de funcionamiento e indicadores eléctricos y
mecánicos.

Periodicidad Anual.
• Cambio de aceite y de todos los cartuchos filtrantes.
En cualquier caso, todas las operaciones deberán atenerse a lo que marque el
fabricante dentro de sus protocolos de revisión y mantenimiento.
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Para verificar el funcionamiento tanto de los Grupos Electrógenos Generador como
de los cuadros de conmutación eléctrica y los Sistemas de Alimentación
Ininterrumpida, que conforman el conjunto de elementos que garantizan el
suministro eléctrico de los Equipos Informáticos. Se realizará los siguientes ciclos de
pruebas
• Arranque en vacío de los Grupos Electrógenos: 2 veces por semana.
El arranque en vacío se podrá realizar de forma manual o se podrá suministrar e
instalar algún sistema de programación y control que lo realice de forma
automatizada.
Siempre con la presencia de personal operativo de mantenimiento.
En este caso el adjudicatario se ocupará tanto del suministro, como la
instalación y la puesta en marcha de dicho sistema.
• Arranque con carga de los Grupos Electrógenos: 2 al año.
El arranque real con carga de los grupos se realizará en fin de semana y horario
nocturno. Se llevará a cabo simulando un fallo eléctrico en el suministro de las
compañías.
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Se deberá garantizar durante las pruebas el soporte “in-situ” de los servicios
técnicos implicados, tanto para el Grupos electrógenos como las SAI´s y el resto de
los elementos implicados en la prueba.
El calendario de pruebas se planificará por la dirección de Renfe, adaptándose a las
necesidades operativas del servicio.
2.2.3. Depósitos de Gasoil.
Limpieza de tanque nodriza de combustible para grupos electrógenos, consistente
al menos en:
• Vaciado total del combustible contenido, así como de los conductos directos.
• Limpieza del tanque interiormente con métodos mecánicos y manuales.
• Limpieza y comprobación de la válvula de pie, así como del resto de la valvuleria
implicada en el trasiego.
• Limpieza de purgas y filtros.
• Limpieza de los cuerpos de bombas de trasiego
• Saneado y limpieza de bandejas anti derrame (de existir)
• Comprobación del estado del combustible, tanto del tanque nodriza como de los
internos de los GE, mediante trazador y/o ph.
• Todos los trabajos deberán ser realizados por empresa autorizada para trabajos
de esta índole, por la oportuna Delegación de industria.

2.2.4. Instalación Eléctrica.
Periodicidad Cuatrimestral.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verificación del estado de los cuadros.
Comprobación del estado de la estructura de los armarios.
Comprobación del estado de la pintura.
Verificación de componentes de estanqueidad de armarios.
Comprobación del sistema de iluminación interna de los armarios.
Comprobación del estado de la perfilería porta equipos interiores de los
armarios.
Visualización de estados de equipos.
Visualización equipos de protección.
Comprobación de conexiones de tierras en todos los equipos.
Comprobación de equilibrado de fases, anotar RSTN.
Comprobación de amperaje.
Comprobación de las regulaciones térmicas.
Comprobación de protecciones diferenciales.
Sustitución de magnetotérmicos que estén a más de 20ºC.
Comprobación de protecciones diferenciales (ubicados en circuitos no
referentes).
Comprobación y apriete de bornas, relés, etc.
Comprobación y sustitución de descargadores y fusibles.
Comprobación de identificación de elementos y cables.
Comprobación de canaletas (estado, tapas,...).
Comprobación del estado de los conductores y conexionado.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estados de documentación (planos de desarrollo).
Verificación de tensiones y calibración de instrumentos de medida del cuadro.
Limpieza de los cuadros por aspiración.
Termografías.
Análisis de temperaturas con termómetro de infrarrojos.
Verificación del estado de canaletas.
Se realizará una inspección visual del estado exterior e interior de la bandeja de
la línea de alimentación al CPD y de las bandejas que distribuyen por el interior
del CPD.
Inspección visual del estado de los cables de potencia y comprobación de su
alojamiento en el interior de las bandejas de forma ordenada.
Verificación de las conexiones de los rack’s.
Comprobación del estado de interruptores de las cajas conexión del "bus bar".
Comprobación del estado de los cables de alimentación a los rack’s.
Comprobación estado de los STS 16.
Comprobación del estado de los cables de alimentación a los equipos instalados
en los rack’s.
Análisis de temperaturas con termómetro de infrarrojos.
Comprobación e conexión a tierra de todos los rack’s.

2.2.5.a Unidades de Tratamiento de Aire (UTA’s).
Periodicidad Trimestral.
• Revisión del estado y conservación externo de las unidades de tratamiento de
aire.
• Comprobación de ventiladores y circuito frigorífico.
• Comprobar visualmente la estanqueidad del circuito de agua.
• Comprobar el perfecto estado del compresor.
• Comprobación de daños externos en el humectador.
• Comprobación de desgaste de tubos flexibles tanto de agua, alimentación como
de desagüe.
• Cambio del cilindro de vapor (si procede).
Periodicidad Semestral.
• Limpieza de batería de evaporadoras y condensadoras
• Revisión y limpieza de unidades de tratamiento de aire.
• Cambio de filtros (si procede).
• Cambio correas trapezoidales (si procede).
• Revisión del funcionamiento de conmutación de climatización y parada debida al
sistema contra incendios.
Periodicidad Anual.
• Revisión estanqueidad de circuitos y aislamiento térmico de conductos.
En cualquier caso, todas las operaciones deberán atenerse a lo que marque el
fabricante dentro de sus protocolos de revisión y mantenimiento.
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2.2.5.b Unidades Split de Aire Acondicionado.
Periodicidad Trimestral.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limpiar y calibrar el termostato.
Chequear el nivel de carga del refrigerante.
Inspeccionar líneas de fuga de refrigerante.
Inspeccionar la capacidad de arranque del sistema.
Chequear el voltaje y amperaje del compresor.
Inspeccionar fuga de las cañerías de interconexión.
Lubricar las partes necesarias del split o aire acondicionado necesario.
Limpieza del filtro del splits.
Inspeccionar el funcionamiento del drenaje del equipo.
Inspeccionar unidad condensadora
Inspeccionar limpiar y mantener los equipos recuperadores de aire en los
sistemas de A7A de las salas de Operadores.

2.2.6. Sistema de Detección y Extinción de Incendios. Salas CPD´s
Periodicidad Trimestral.
Revisión completa del sistema de detección precoz, incluyendo:
Comprobación de programaciones y ajustes del sistema.
Inspección de filtros y cámara.
Limpieza de filtros de los detectores.
Comprobación cuadro de maniobras y señalización
Simulacros de alarmas reales en diversos puntos de la instalación provocados de
forma aleatoria.
Revisión del sistema de extinción automática, incluyendo:
o Boquillas
o Tuberías
o Baterías
o Manómetros
o Presostatos
o Sistema de drenaje
Revisión de Medios de extinción manual
o Accesibilidad
o Estado de Conservación
o Inspección de boquillas, válvulas...
o Peso y Presión
o Retimbrado si fuera necesario, en cuyo caso se proporcionarían extintores
de sustitución durante el periodo.
o Revisión General de señalización y alumbrado de emergencia.
Periodicidad Anual
o Sustitución de filtros de los detectores de aspiración
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o Sustitución de baterías de las centralitas.
En cualquier caso, todas las operaciones deberán atenerse a lo que marque el
fabricante dentro de sus protocolos de revisión y mantenimiento.
Así mismo deberá ajustarse a las obligaciones y recomendaciones de la normativa
vigente sobre Protección de Incendios.
2.2.7. Sistema de Detección y Extinción de Incendios. Salas de Operación y Anexos
Periodicidad Trimestral.
Revisión completa del sistema de detección precoz, incluyendo:
Comprobación de programaciones y ajustes del sistema.
Inspección de filtros y cámara.
Limpieza de filtros de los detectores.
Comprobación cuadro de maniobras y señalización
Simulacros de alarmas reales en diversos puntos de la instalación provocados de
forma aleatoria.
Revisión del sistema de extinción automática, incluyendo:
o Boquillas
o Tuberías
o Baterías
o Manómetros
o Presostatos
o Sistema de drenaje
Revisión de Medios de extinción manual
o Accesibilidad
o Estado de Conservación
o Inspección de boquillas, válvulas...
o Peso y Presión
o Retimbrado si fuera necesario, en cuyo caso se proporcionarían extintores
de sustitución durante el periodo.
o Revisión General de señalización y alumbrado de emergencia.
Periodicidad Anual
o Sustitución de filtros de los detectores de aspiración
o Sustitución de baterías de las centralitas.
En cualquier caso, todas las operaciones deberán atenerse a lo que marque el
fabricante dentro de sus protocolos de revisión y mantenimiento.
Así mismo deberá ajustarse a las obligaciones y recomendaciones de la normativa
vigente sobre Protección de Incendios.
2.2.8. Sistema de Detección y Extinción de Incendios. Salas Centro Transformación
y galería.
Nota: A partir de Marzo de 2019
Periodicidad Trimestral.
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Revisión completa del sistema de detección precoz, incluyendo:
Comprobación de programaciones y ajustes del sistema.
Inspección de filtros y cámara.
Limpieza de filtros de los detectores.
Comprobación cuadro de maniobras y señalización
Simulacros de alarmas reales en diversos puntos de la instalación provocados de
forma aleatoria.
Revisión del sistema de extinción automática, incluyendo:
o Boquillas
o Tuberías
o Baterías
o Manómetros
o Presostatos
o Sistema de drenaje
Revisión de Medios de extinción manual
o Accesibilidad
o Estado de Conservación
o Inspección de boquillas, válvulas...
o Peso y Presión
o Retimbrado si fuera necesario, en cuyo caso se proporcionarían extintores
de sustitución durante el periodo.
o Revisión General de señalización y alumbrado de emergencia.
Periodicidad Anual
o Sustitución de filtros de los detectores de aspiración
o Sustitución de baterías de las centralitas.
En cualquier caso, todas las operaciones deberán atenerse a lo que marque el
fabricante dentro de sus protocolos de revisión y mantenimiento.
Así mismo deberá ajustarse a las obligaciones y recomendaciones de la normativa
vigente sobre Protección de Incendios.

2.2.9. SISTEMA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL CPD

El adjudicatario deberá revisar, mantener y actualizar en caso necesario, el sistema
de Gestión y monitorización de la Infraestructura del CPD compuesto por:
Sistema de Control (PLC) OMRON PLC MODULAR DE LA SERIE CJ2
Servidor SCADA Proficy* HMI/SCADA – iFIX* WebSpace

Sistema de cableado y conexión de señalización y monitorización entre los equipos
y el sistema PLC
El adjudicatario deberá tener la capacidad para ampliar, modificar y adaptar el
sistema a las necesidades de evolución de la infraestructura, con personal propio.

2.2.10. Control de accesos.
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Se deberán realizar las tareas de mantenimiento, revisión y pruebas de
funcionalidad, 2 veces al año.
2.2.11. Sistema de Videovigilancia
Se deberán revisar mantener y ajustar o reparar el sistema de videovigilancia y su
instalación y cableados. 2 veces al año
2.2.12. Centro de Transformación.
El alcance de cada revisión será:
El Mantenimiento tanto preventivo como correctivo de todos los elementos del
Centro de Transformación.
Incluida la realización de todas las pruebas y acciones obligadas según los
correspondientes reglamentos de media tensión y reglamento de baja tensión.
Todos los trabajos y acciones incluidas en las recomendaciones de los fabricantes en
sus procedimientos y protocolos de mantenimiento.

Realización de las labores de limpieza. Ajuste y engrase de todos los elementos
activos, como interruptores y protecciones de la instalación, etc. Y siempre
cumpliendo la normativa vigente, en los siguientes elementos:
•

Celdas de Compañía Interruptores de media tensión en los que se
conectan las acometidas de las correspondientes compañías eléctricas
(Iberdrola y Unión Fenosa)

•

Mantenimiento de los interruptores y celdas de medición de consumo de
Iberdrola y Unión Fenosa.

•

Interruptores de conmutación entre compañías y todos los elementos
auxiliares que los componen.

•

Sistema de alimentación Ininterrumpida de la conmutación.

•

Cambio de baterías por finalización de vida útil de las mismas del sistema
de alimentación Ininterrumpida de la conmutación.
Debido a la antigüedad de las mismas, es necesaria su sustitución en el
primer ciclo de mantenimiento del presente contrato, en el 1º trimestre de
su entrada en vigor.

•

Interruptor general de las protecciones contra sobreintensidades en Media
Tensión, que alimenta a los transformadores.

•

Cada uno de los Interruptores de las protecciones contra sobreintensidades
en Media Tensión correspondiente a cada Transformador.

•

Trasformadores de tensión

•

Interruptores de Baja tensión de salida de los Transformadores.
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•

Interruptor de salida NO Esenciales.

•

Interruptor de salida Esenciales.

•

Cuadro conmutación RED-Grupo y su Unidad de control.

•

Cuadros eléctricos auxiliares de distribución eléctrica de baja, del Centro de
Transformación.
Al menos 2 veces al año, coincidiendo con las pruebas de continuidad.

Revisión general y Revisión Termográfica de los Elementos de distribución eléctrica
Del Centro de Transformación.
De la Galería de servicio que une el CT con el Edificio.
Del Cuadro general de Distribución de Baja tensión del Edificio
Del Cuadro auxiliar de Instalaciones Mecánicas situado en la sala de distribución
de Baja tensión.

El adjudicatario deberá realizar y colaborar en la realización de las pruebas de
continuidad, maniobrando y accionando los diferentes interruptores necesarios para
la realización de las pruebas de continuidad en las que se simulara la interrupción
del suministro eléctrico de una compañía, y a continuación se simulara el fallo de la
otra, haciendo que de forma automática arranquen los diferentes Grupos
Electrógenos que garantizan el suministro a los CPD´s. Se realizará al menos 2
veces al año en las fechas fijadas por Renfe.
Cualquier defecto detectado se deberá corregir con la mayor celeridad posible
para garantizar el perfecto funcionamiento de la instalación sin afectar al servicio.
El adjudicatario deberá realizar las tareas necesarias para la realización de la
Inspección Técnica Oficial OCA, colaborando con el correspondiente Inspector para
la realización de la misma.

2.2.13. Galería de Instalaciones.

Se realizará el mantenimiento preventivo de los equipos y sistemas implementados
en la galería de instalaciones que comunica el centro de transformación con el
edificio.
Se realizarán un mínimo de cuatro revisiones anuales (una cada 3 meses). Los
elementos que conforman dicho centro son:
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Línea General de Alimentación (Blindosbarras de unión Caseta de Transformación
cuadro General de Baja Tensión).
Sistema de ventilación de la galería.
Sistema de detección y protección contra Incendios.
2.2.14. Sistema de Cerramiento Ignifugo
Mantenimiento preventivo del cerramiento y mamparas ignifugas, de los CPD´s de
Renfe, Adif, y sala discos, siguiendo las recomendaciones y requerimientos del
fabricante, para garantizar su revisión y perfecto estado de conservación, así como
de los sistemas pasamuros para las instalaciones existentes y capacidad para poder
llevar acabo las ampliaciones necesarias.
Se realizará una revisión anual de todo el conjunto por empresa especializada con
experiencia demostrable en el diseño, instalación, y mantenimiento de Salas IT con
aislamiento contra fuego (RF120) y agua, según normativas EN 1047/2, EN 23093
e IP-65.
La empresa especializada emitirá tras la ejecución del mantenimiento un Certificado
de protección contra filtraciones de agua y entrada de fuego por 1 año.

2.2.15. Limpieza Técnica.

Limpieza técnica del CPD de Renfe, Sala IT y Salas Técnicas y salas CDP ADIF y salas
Discos 2 ADIF. Al menos 6 al año (cada dos meses).
Limpieza técnica de la Sala de Comunicaciones, Cuarto de Baterías, y Cuarto de
Baja Tensión, Centro de Transformación y galería. Al menos 4 al año (semestral)
El alcance de la limpieza técnica en cada una de las visitas periódicas será:
•
•
•
•

Aspiración de paramentos horizontales bajo suelo técnico, ventanas, puertas.
Limpieza exterior de armarios racks, cuadros eléctricos, etc…
Fregar.
Desratización mensual, desinsectación semestral y desinfección al menos una vez
al año y control de plagas.

2.2.16. Limpieza y mantenimiento y Desratización arqueta de acceso de
comunicaciones.

Mantenimiento y limpieza de la arqueta de entrada de comunicaciones, con
aplicaciones de Desratización mensual, desinsectación semestral y desinfección al
menos una vez al año y el control de plagas necesario.
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2.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
Se entiende por mantenimiento correctivo la corrección de las averías o fallas, cuando
éstas se presentan. Existen dos formas diferenciadas de mantenimiento correctivo: el
programado y no programado.
La diferencia entre ambos radica en que mientras el no programado supone la reparación
de un fallo inmediatamente después de presentarse, el mantenimiento correctivo
programado o planificado supone la corrección del fallo cuando se cuenta con el
personal, las herramientas, la información y los materiales necesarios y además el
momento de realizar la reparación se adapta mejor a las necesidades de Renfe.
La decisión entre corregir un fallo de forma planificada o de forma inmediata viene
marcada por la importancia del equipo en el sistema, si la avería supone la parada
inmediata de un equipo necesario, la reparación debe comenzar sin una planificación
previa. Si en cambio, puede mantenerse el equipo o la instalación operativa aún con ese
fallo presente, puede posponerse la reparación hasta que llegue el momento más
adecuado. En cualquier caso Renfe podrá decidir el momento de corrección del fallo y por
lo tanto el tipo de mantenimiento.
El mantenimiento correctivo se realizará sobre todos los elementos que se han descrito
anteriormente en el punto 2.1 (mantenimiento preventivo).
El servicio de mantenimiento correctivo implica como mínimo:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Recepción y análisis de las incidencias en las infraestructuras.
Pruebas y diagnóstico para determinación de las causas del problema.
Asignación de las incidencias.
Sustitución de elementos o piezas averiadas.
Coordinación logística de las intervenciones (accesos, repuestos...).
Resolución de incidencias, mediante actuación definitiva o actuación provisional.
Verificación de las soluciones implantadas.
Comunicación a Renfe de la apertura y cierre de la incidencia.
Actualización continua del grado de avance de la incidencia y su previsión de
resolución.
Análisis posterior y documentación la incidencia.

En el caso del mantenimiento correctivo no programado el licitador procederá de forma
inmediata a la reparación de la avería producida, dentro de los tiempos máximos de
restablecimiento de servicio y resolución comprometidos
En todos los casos los materiales, repuestos y piezas empleados en las tareas de
mantenimiento correctivo serán los oficiales u homologados por los distintos fabricantes.
Los pequeños materiales necesarios para llevar acabo las reparaciones tanto planificadas
como no planificadas por debajo de los 150 € se considerarán incluidas en el alcance del
servicio y a cargo del Contratista.
El contratista incluirá modelo y procedimiento del parte correctivo en su Oferta Técnica.
Cualquier modificación de las instalaciones actuales deberá contar con la aprobación previa
de la Dirección de Sistemas de Información.
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2.3.1. Averías Tipificadas
Las averías tipificadas de piezas y elementos de los subsistemas, que su sustitución se
consideran normales dentro del ciclo de mantenimiento y reparación, pero que no
teniendo un tiempo de vida útil previsto y que se deban sustituir por deterioro o fallo
de funcionamiento están incluidas y forman parte del presente mantenimiento.
Reparaciones tipificadas, que están incluidas y se detallan a continuación:
Avería de Ventiladores de condensadoras. Ante la parada de los ventiladores
axiales del conjunto de las Condensadoras Airdata y STULZ se procederá a la
sustitución del equipo o del conjunto ventilador. Para ello el adjudicatario deberá
contar con los repuestos necesarios para proceder realizar dicha sustitución en el
menor tiempo posible.
Avería de cámaras de niebla en sistemas detección precoz de incendios Ante
averías en el sistema de detección que se produzca por las cámaras de niebla de los
equipos CIRRUS. Se deberá sustituir el conjunto de cámara de niebla por otro y el
adjudicatario debe contar con repuestos para poder realizar dicha sustitución.
2.3.2. Reparaciones e instalaciones previstas y necesarias para el buen estado de
conservación del sistema.
Dentro del alcance se incluye la realización de diferentes reparaciones de elementos
obsoletos y la realización de pequeñas instalaciones que garantizan y permiten
verificar el buen estado de los sistemas y salas a mantener.
• Reparación o sustitución de Bomba de trasiego y cuadro de control de
bombas de trasiego del Grupo Electrógeno Caterpillar. Ubicadas junto al
Depósito de Gasoil.
• Diseño e instalación de un circuito de retorno del gasoil al depósito
principal, incluidas válvulas, llaves, sensores, filtros y otros elementos
necesarios, que permitan la recirculación y vaciado de los depósitos de
cada Grupo para permitir así, el mantenimiento y limpieza de los
tanques y el mantenimiento del estado del gasoil almacenado.
• Instalación de al menos cuatro sondas de humedad con alarma sonora y
lumínica en el suelo colindante al muro entre el Centro de
Transformación y la Cafetería, para detección de posibles fugas de agua
o exceso de humedad.
• Instalación de al menos 6 sondas de temperatura con alarma acústica y
lumínica, en posiciones estratégicas de la galería de servicio de las
Blindo-barras.
• Para mejorar la eficiencia energética de la instalación, el adjudicatario
deberá sustituir a lo largo del contrato de mantenimiento, todas las
luminarias incluidas en él, por sistemas de iluminación led. Pudiendo
para ellos sustituir las lamparas o todo el dispositivo por otro de
tecnología led. Se deberá prestar atención, en especial en las salas de
operación en las que hay personal trabajando, a la ergonomía de los
puestos de trabajo, evitando reflejos, deslumbramientos y zonas de
sombra que impidan la realización adecuada de sus funciones.
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• En los puntos críticos de la instalación, la sustitución de iluminarias se
realizará instalando sistemas led con batería que doten al punto de luz
de una autonomía prevista de 1 hora ante cortes del suministro
eléctrico.
Relación de puntos críticos de iluminación:
Sala de Operadores, empotrables de 60x60 al menos 4 luminarias con
batería.
Salas técnicas 1 y 2 en CPD Renfe 2 luminarias led con batería
Sala IT en CPD Renfe al menos 8 luminarias Led con beatería.
Pasillo 2 luminarias led con batería.
Galería de servicio al menos 9 luminarias con batería.
Sala grupos electrógenos 2 luminarias con batería.
Sala Repartidores 2 luminarias con batería.
Sala UPS en Sótano 4 luminarias con batería.
• Colocación de tantos indicadores normalizados sean necesarios, en las
puertas y en el vallado de acceso al Centro de transformación, y a la
galería de servicio.

2.3.3. Servicio de Atención Permanente.
El adjudicatario deberá proporcionar un servicio de atención telefónica permanente
24 h x 365 días al año, para lo que se facilitará un número de teléfono de contacto.
El adjudicatario deberá proveer un sistema de guardia que permanecerá
permanentemente comunicado vía teléfono móvil, de forma que se pueda tratar
de forma inmediata las incidencias.
La metodología a aplicar en el caso de Incidencias será el siguiente:
• Recepción de Incidencia por parte del adjudicatario
• Contacto telefónico para identificar la naturaleza de la incidencia con los
responsables de las instalaciones de Renfe.
• Desplazamiento del personal del adjudicatario a las instalaciones de Renfe, en
caso de persistir las Alarmas, el nivel de criticidad de la incidencia, o a petición
de Renfe para realizar:
• Verificación de veracidad de las alarmas e incidencias.
• Llevar a cabo las medidas correctoras necesarias para garantizar la continuidad
del servicio del CPD.
2.3.2. Tiempos de presencia y resolución.
2.3.2.1 Niveles de criticidad (definir niveles de criticidad y el protocolo de
actuación)
Incidencia critica nivel 1: Se considerará un fallo de este nivel cualquier
alarma que implique falta total de suministro eléctrico y/o de climatización.
Por lo tanto se considera también de este nivel las averías que afecten al
centro de transformación y que provoquen falta de alimentación al CPD.
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Incidencia critica nivel 2: Se considerará un fallo de este nivel cualquier
alarma que implique falta parcial del suministro eléctrico y/o de
climatización, como por ejemplo: fallo general en más de una UTA, fallo en
UPS. Por lo tanto se considera también de este nivel las averías que afecten
al centro de transformación y que provoquen su funcionamiento limitado (p.
ej. alimentación por una sola compañía eléctrica.)
Incidencia no critica nivel 3: Fallos no críticos en el sistema eléctrico,
temperatura alta en sala, activación detector de humedad, fallo
humectadores UTA’s, Nivel 1 de alerta del sistema contra incendios.
El protocolo de actuación a seguir será el siguiente:
Para las alarmas englobadas en el nivel de criticidad 1. El personal de
mantenimiento se personará en las instalaciones en los tiempos de respuesta
establecidos para restablecer el servicio. Tras la resolución de la incidencia se
informará al personal de guardia de Renfe.
Para las incidencias de nivel 2 ó 3. El personal de mantenimiento verificará
telefónicamente con el personal de Renfe el estado de los servicios críticos
antes de personarse en las instalaciones para resolver la avería.
2.3.2.2. Tabla de tiempos de repuesta máximos para incidencias:

• T.M.L.T. : Tiempo máximo de localización telefónica.
• T.M.P.I. : Tiempo máximo de presencia “in situ”.
• T.M.P.S.: Tiempo máximo de puesta en servicio.
• T.M.R. :

Tiempo máximo de resolución.

3. SERVICIO DE OFICINA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
El adjudicatario deberá mantener en la Comunidad de Madrid una oficina permanente para la
ejecución del Contrato.
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Esta oficina deberá realizar entre otras funciones deberá asesorar a la Dirección de Sistemas de
Información sobre cuantas cuestiones técnicas de las instalaciones, obras y posibles
reparaciones a realizar sean requeridas.

4. INFORMES y SEGUIMIENTO
4.1.-Informes
4.1.1.- Informes de estado inicial y final de las instalaciones y equipos:
El adjudicatario dispondrá de un plazo de tres meses, a contar de la fecha de inicio de
vigencia del contrato para la redacción y entrega de un informe técnico sobre el estado
de las instalaciones, centros de transformación, líneas, cuadros eléctricos, enfriadoras
de agua, climatizadoras, aparatos de aire acondicionado, bombas de calor, extractores,
conductos de aire, red de tuberías, bombas, válvulas, llaves de paso, materiales y
equipamientos relacionados con la climatización incluso la renovación y limpieza del
aire, equipos de medidas, luminarias y equipos de alumbrado, cajas y mecanismos, ,
equipos fijos y móviles de protección contra incendios, así como cualquier otro
elemento o equipo de las instalaciones incluidas en el mantenimiento.
El informe estará estructurado de acuerdo con los apartados siguientes:
o
o
o

Inventario y descripción general del estado de las instalaciones por
inmueble.
Elaboración y puesta al día de la documentación técnica y planos de
instalaciones.
Estudio sobre las mejoras que se puedan acometer.

Este mismo informe y con el mismo alcance deberá entregarse a la finalización del
Contrato, siendo condición necesaria para la tramitación de la última factura del
servicio correspondiente al último mes de vigencia del servicio.
4.1.2.- Informe indicadores mensuales
La empresa adjudicataria elaborará un informe mensual en el que figurarán los
siguientes indicadores:
-

Relación de consumos eléctricos de todos aquellos componentes dentro del
alcance del contrato de mantenimiento y de las distintas zonas de la sala TI
Relación de acciones preventivas de mantenimiento
Relación de incidencias y acciones correctivas
Tiempos de respuesta desde la notificación y/o detección de la incidencia
hasta su completa reparación
Indicadores del estado de las salas IT de temperaturas y humedad
Informes de posibles mejoras en el servicio

4.1.3.- Informe mensual grado cumplimiento servicio
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El adjudicatario presentará a la Dirección de Sistemas de Información en la primera
semana del mes de que se trate, informe del grado de cumplimiento efectuado según
la programación del mes inmediatamente anterior con especificación de los trabajos
pendientes indicando tanto por ciento del grado de cumplimiento, adjuntándose
también en este informe el resumen mensual firmado de los partes diarios de trabajos
(correctivo y preventivo) que refleje las operaciones de mantenimiento, horas
invertidas en preventivo, horas invertidas en correctivo, relación de materiales
utilizados, etc.
Se incluirá en la Oferta Técnica ejemplo del borrador del informe del estado de instalaciones,
informe técnico, programa de revisiones anual, informe del grado de cumplimiento y orden
de trabajo mensual.

4.2.-

Libro de Mantenimiento

Las fichas de los equipos que se indican en el apartado 2 de estas Especificaciones Técnicas
junto con los partes de trabajo e informes antes indicados, formarán parte del libro de
mantenimiento del CPD de Delicias, que se actualizará todos los meses.
Este libro se entregará en la Dirección de Sistemas de Información dentro de los quince
días siguientes al término de la revisión, sin perjuicio de su disponibilidad informática en
tiempo real.
El adjudicatario incluirá modelo (descripción) del libro de Mantenimiento como parte de la
Oferta Técnica.
4.3.- Seguimiento
Cada dos meses se realizará una reunión entre el coordinador del servicio de la empresa
adjudicataria y los responsables de RENFE para el seguimiento y planificación de acciones
de mantenimiento.
5. MEJORA CONTINUA
La empresa adjudicataria deberá proponer semestralmente tres planes de mejora continua a la
Dirección de Sistemas de Información, que deberán completar el proceso del mantenimiento
integral del recinto y recogiendo quejas, expectativas y líneas de mejora detectadas.
Estos procesos deben basarse en la eficacia del servicio, el ahorro energético del conjunto de
edificios, la integración en los parámetros de sostenibilidad, aumento de la calidad en la
prestación del servicio y satisfacción del cliente y usuarios.
6. CONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS EXISTENTES Y ESTADO.
El punto de partida del mantenimiento es el estado actual de las instalaciones, no admitiéndose en
ningún caso una puesta a punto de las mismas para empezar a realizar las labores de
mantenimiento.
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El adjudicatario deberá conocer las instalaciones, para lo cual podrá realizar cuantas visitas de
inspección crea oportunas y que deberán ser concertadas con la Dirección de Sistemas de
Información, en la forma prevista en el apartado A.4 del Pliego de Condiciones Particulares.
El adjudicatario no podrá aducir en ningún momento, durante la vigencia del contrato falta de
información o desconocimiento de los inmuebles e instalaciones y su estado.
Al finalizar el contrato, RENFE Operadora exigirá al adjudicatario que todas las instalaciones estén
en el mismo grado de conservación que en el momento de hacerse cargo de su mantenimiento
exceptuando las mejoradas por reformas o reparaciones, así como el envejecimiento o fatiga
propia de los materiales debido al paso del tiempo, para lo cual a los tres meses de empezar el
contrato se presentará el ya citado informe del estado de las instalaciones, procediéndose a la
finalización del contrato a la entrega del oportuno informe que incluirá la certificación del
contratista sobre el adecuado estado en que éstas son entregadas.
7. HERRAMIENTAS
Todas las herramientas, medios auxiliares, materiales y productos que pudiera usar el contratista
para la realización de los distintos servicios que componen el mantenimiento, deberán ser los más
adecuados para garantizar su perfecta ejecución y la consecución de los resultados y niveles de
calidad exigidos.
Será por cuenta del contratista, la aportación de las herramientas, prendas, equipos de
seguridad personal y colectiva, así como la maquinaria precisa para la realización de los
servicios de mantenimiento y reparación correspondiente sin coste adicional para RENFE
Operadora, por lo que incorporará para su valoración en la Oferta Técnica del concurso, sin
carácter excluyente, la relación exhaustiva de herramientas, medios de seguridad personal,
medios de seguridad colectiva y medios auxiliares tales como vehículos, grúas, andamios,
elevadores etc.
La utilización de medios auxiliares (vehículos, grúas, andamios, polipastos, elevadores
manuales para equipos, hormigonera eléctrica, gatos, equipo de pintura con compresor, etc)
que se precisen, tanto si son propiedad del adjudicatario como si se procede a su alquiler, así
como los desplazamientos ocasionados, no supondrá para RENFE Operadora gasto adicional
alguno.
8. MATERIALES
Todos aquellos materiales necesarios, sin excepción alguna, para el desarrollo de las tareas del
mantenimiento preventivo, correctivo con el límite de 150,00 € / unidad y técnico legales
reflejadas en este pliego serán de cuenta de la empresa adjudicataria.
9. CALIDAD, INSPECCIÓN Y SEGURIDAD.
El objeto fundamental de la prestación ha de ser la consecución del más alto grado de calidad, a
juicio de la Dirección de Sistemas de Información, para las consistencias establecidas, por lo que el
contratista efectuará un riguroso control de calidad, para constatar la perfecta ejecución de los
trabajos contratados.
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El personal de la Dirección de Sistemas de Información podrá inspeccionar, verificar y comprobar
los trabajos tanto de mantenimiento preventivo como correctivo.
Cuando exista desacuerdo por parte del contratista con los resultados del control de los trabajos
efectuados por el personal indicado para ello por la Dirección de Sistemas de Información, el
adjudicatario del servicio lo manifestará por escrito pudiendo presentar las alegaciones que estime
convenientes para su resolución por el Director de Sistemas de Información una vez escuchadas las
partes, entendiéndose que ésta tendrá carácter definitivo.
La Dirección de Sistemas de Información podrá exigir al Contratista los certificados de
homologación de materiales o repuestos que sean suministrados por el contratista.
Será obligación del adjudicatario, la adquisición y colocación de los elementos precisos de
protección y señalización, con el fin de evitar accidentes de personas ajenas durante la
ejecución de trabajos.
El adjudicatario estará obligado a cumplir, en lo que al contrato se refiere, los Reglamentos y
Normas que regulen en cada momento las instalaciones, obras y reparaciones motivo del
contrato.

10. PERSONAL
Para la realización de estos servicios el contratista dispondrá del personal suficiente perteneciente
a la plantilla de su propia empresa para atender de forma correcta las necesidades del
mantenimiento preventivo y correctivo y resto de servicios incluidos y conforme al contrato.
El personal destinado por el contratista para la ejecución de los trabajos, en el caso de la figura de
con presencia ”in situ” en las instalaciones de RENFE-Operadora debe ser un Técnico Especialista
en Electricidad Industrial, competente y habilitado legalmente. A su vez, deberá de poseer una
experiencia de al menos 6 años en la prestación de servicios de mantenimiento de Centro de
Proceso de Datos, con conocimientos específicos en mantenimiento, y elementos críticos de los
siguientes sistemas:
- Cerramiento de alta seguridad.
- Instalaciones eléctricas en CPD
- Sistemas de climatización.
- Sistemas de protección contra incendios.
- Sistemas de control de acceso y videovigilancia.
El Adjudicatario deberá disponer en todo momento de personal adecuadamente formado, con los
niveles de formación exigidos en el párrafo anterior, y con conocimiento de las instalaciones objeto
de mantenimiento, de forma tal, que el adjudicatario, ante cualquier incidencia en el servicio
pueda desplazar un nuevo operario a las instalaciones de RENFE-Operadora en un plazo máximo
de dos horas, pero con la formación y con los conocimientos necesarios para que el servicio no se
vea perjudicado.
La oficina técnica del contratista dispondrá al menos de una persona con titulación mínima de
Ingeniero Técnico con experiencia en mantenimiento de instalaciones similares a las de objeto de
este contrato, y los medios necesarios para el correcto desempeño de su trabajo, que deberán ser
incluidos en cualquier caso en la Oferta Técnica del contratista.
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El contratista especificará en su Oferta Técnica, la calificación y cualificación profesional del
personal que prestará el servicio justificando la experiencia y categoría.
RENFE Operadora se reserva el derecho de proponer al contratista la separación del servicio
contratado de aquellos empleados cuya intervención en el servicio no se considere oportuna,
por cualquier razón justificada, debiendo el contratista atender tal propuesta de separación en
el plazo máximo de cuatro días laborables.
11. UNIFORMIDAD.
El personal de servicio del Contratista deberá estar correctamente uniformado durante el tiempo
que permanezca de servicio y dotado de arcas o cinturones porta herramientas.
A los solos efectos de seguridad, el personal de servicio llevará en lugar visible, una tarjeta de
identificación personal con fotografía, cuyos datos deberán ser proporcionados a la Dirección de
Sistemas de Información para su adecuada autorización.
Será obligación del adjudicatario, dotar a su personal de todos los elementos de protección
necesarios para la realización de los trabajos según lo establecido por la Normativa de Seguridad
e Higiene en el Trabajo que en el momento sea vigente, así como su formación necesaria.
12. OBLIGACIONES MEDIO AMBIENTALES
La empresa contratista asume cumplir con la diligencia que exige la normativa ambiental vigente en
cada momento, así como las obligaciones que afecten a las actividades derivadas del mantenimiento
de los equipos e instalaciones que se contratan.
La recogida, segregación, almacenaje y entrega a gestor autorizado de Residuos Peligrosos
generados por las operaciones incluidas en este contrato, son competencia y responsabilidad de la
empresa adjudicataria del mismo.
En el caso de los Residuos Peligrosos (aceites usados, fluorescentes, etc.), la empresa contratista
facilitará mensualmente, y en cualquier momento en que fuera requerido por RENFE Operadora,
copia de los documentos de control y seguimiento convenientemente confeccionados por el
gestor autorizado y la empresa mantenedora. Esta copia será entregada a la Dirección de
Sistemas de Información.
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13.-PLANOS
13.1 ANEXO I Planos CPD de Renfe y ADIF. Planta principal.
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SALA de Discos y auxiliares:
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13.2 ANEXO II Sistemas de Detección precoz
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13.3 ANEXO III Sistemas de extinción: Planta principal
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