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1. Objeto
Este documento constituye el pliego de requerimientos técnicos que debe regir el contrato de
suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de la red wifi que dará cobertura en
el Parque del Tibidabo para Parque de Atracciones del Tibidabo S.A. (PATSA).
Así, se busca satisfacer las necesidades actuales y futuras del propio parque de atracciones del
Tibidabo de Barcelona para ofrecer cobertura Wifi al conjunto de usuarios, empleados y
visitantes en las principales zonas del mismo, y el despliegue de una sólida, fiable y solvente
infraestructura de red inalámbrica WiFi que permita la conexión diferenciada según tipología de
usuarios.

De este modo se podrán desplegar diferentes servicios de valor añadido para cada tipo de
usuario.

Dada la obsolescencia de las controladoras actuales, y las necesidades de crecimiento de la
plataforma wifi en las diferentes sedes de BSM, así como la posibilidad de disponer de las últimas
versiones de sistema operativo de las mismas, y también poder utilizar modelos de antenas con
más capacidad, más las existentes actualmente, se hace necesaria la ampliación e integración
de dos controladoras más con su licenciamiento correspondiente.

El contexto tecnológico actual y la necesidad de ofrecer a los ciudadanos y a nuestros clientes
de un nivel de confianza y de calidad adecuado Exige, cada vez más, de una mejora continua y
revisión que garantizan el cumplimiento de requisitos técnicos y organizativos, en materia de
comunicaciones y servicios.

Para conseguir este objetivo, es licitan los servicios necesarios para la ejecución de tareas
relacionadas con el servicio de instalación, configuración y puesta en marcha de la red y
equipamiento wifi que dará cobertura al Parque de Atracciones del Tibidabo y BSM para Parque
de Atracciones Tibidabo SA (PATSA) y Barcelona de Servicios Municipales SA (BSM).
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2. Situación actual
Actualmente Parque de Atracciones Tibidabo SA (PATSA) dispone y tiene en funcionamiento la
plataforma Wifi Aruba con 6 antenas Wifi Aruba, y con una estructura centralizada con dos
controladoras Aruba 46500 en alta disponibilidad realizan las funciones de controladora master,
y con otros controladores locales al resto de sedes. B: SM dispone y tiene en funcionamiento la
plataforma wifi Aruba con más de 225 antenas wifi repartidas entre las diferentes sedes.

3. Prestaciones objeto del contrato
El adjudicatario deberá suministrar, instalar, y configurar todo lo necesario para dotar y poner
en marcha una red wifi en el parque de atracciones del Tibidabo de Barcelona para PATSA.
Al ser un proyecto "llave en mano" se ha de dotar con todo suministro o trabajo que permita
finalizar y plazo de forma adecuada.
Previamente a la recepción de los nuevos equipos adquiridos, se deberá preparar la
infraestructura necesaria para su instalación. Para ello, el adjudicatario realizará las siguientes
actividades aparte de las propias de instalación, configuración, migración, puesta en marcha,
pruebas, documentación y formación:
• Evaluación Visual del entorno para asegurar que estén preparados para la realización de los
trabajos.
• Revisión de las necesidades de red y comunicaciones, de acuerdo a los requerimientos de los
equipos.
• Revisión que los pre-requisitos del servicio, han sido revisados e implementados.
• Realización de un Estudio de cobertura previo e inicial para definir las mejores ubicaciones de
las antenas para garantizar la correcta cobertura en los espacios definidos por PATSA.
• Realización de un Estudio de cobertura una vez finalizado todos los trabajos con el fin de poder
garantizar que se ha cumplido con los objetivos de cobertura planteados de inicio para conseguir
la mejor cobertura en los espacios definidos por PATSA, y en su caso subsanar cualquier
incidencia o no cumplimiento que sea detectado.
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Los trabajos a y servicios a realizar por par del adjudicatario son:
• El suministro del equipamiento necesario estará incluido dentro de esta prestación.
• Los servicios de instalación de todo el material, instalaciones y cableado necesario (antenas
wifi, cajas estancas, mástiles de anclaje, controllers, elementos de conectividad con switches
SFP s, latiguillos, racks, etc) estarán incluidos dentro de esta prestación.
• Todos los trabajos de obra necesario para la realización de estas instalaciones deberán estar
incluidos dentro de esta prestación, que pasamuros, canalizaciones, confección zanjas,
empotrar tubos, bandejas, canaletas, etc.
• Los servicios de instalación y configuración de todo el equipamiento, licenciamiento y
electrónica suministrada, así como las configuraciones y cambios en el equipamiento y
electrónica existente para el correcto funcionamiento de la nueva red wifi estarán incluidos.
• Los servicios de migración de las configuraciones y antenas existentes actualmente en las
controladoras master hacia las nuevas controladoras, así como las configuraciones y cambios en
el equipamiento y electrónica para garantizar que las redes wifis existentes funcionarán
correctamente en el nuevo entorno de versión con las nuevas controladoras.

Las ofertas deberán contemplar la implantación de una red inalámbrica que permita dar
cobertura WiFi en las diferentes zonas definidas en este pliego.
La solución a ofrecer debe tener en cuenta una serie de especificaciones básicas que se
describirán a continuación:

• Como ya se ha indicado, es un objetivo de este proyecto dotar de cobertura WiFi en las
principales zonas del Parque del Tibidabo, debiendo ofrecer los licitadores como más
prestaciones en este sentido mejor.

• Igualmente, es objetivo primordial del proyecto el poder ofrecer sobre la infraestructura
inalámbrica prevista diferentes servicios de valor añadido para cada tipo de usuario
contemplado, por lo que deberán considerar diferentes mecanismos de autenticación en
función de la tipología de usuarios , creación y configuración de SSID s nuevos y migración de los
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existentes. El número de ssid s que se deberán crear por parte del adjudicatario no será superior
a 30. Además se tendrán en consideración las posibilidades de ampliación de nuevos servicios
de la forma más transparente, sencilla y de menor impacto posible sobre la infraestructura a
implantar.
• Toda la electrónica ofertada deberá ser compatible con la ya existente en el Parque del
Tibidabo de Barcelona y en BSM (del fabricante Aruba en equipamiento Wifi y HP en switches),
para contemplar su reaprovechamiento en el presente proyecto.

3.1. Subministro de equipamiento Wifi, material de instalación, y
licenciatura
El adjudicatario deberá suministrar a PATSA como mínimo el equipamiento y contrato de apoyo
correspondiente, descrito a continuación, garantizando en todo momento que todos los
componentes de los equipamientos son nuevos y originales del fabricante:
CANTIDAD
39
39
1
1
2
2
2
2
8
8
8
2
2
4
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DESCRIPCIÓN
Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A)
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N: JW052A)
Aruba AP-377 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ182A)
AP-270-MNT-H1 AP-270 Series Outdoor AP Hanging or Tilt Install Mount Kit (P/N:
JW054A)
Aruba 7210 (RW) 4p 10GBase-X (SFP+) 2p Dual Pers (10/100/1000BASE-T or SFP)
Controller (P/N: JW743A)
HPE 5Y Partner-Branded NBD Support SVC - HPE Aruba 7210 Controller Supp [for
JW743A] (P/N: H1L06A5#XA9)
Aruba PSU-350-AC 7200 Series S3500-24T S3500-48T and S3500-24F 350W AC Power
Supply (P/N: JW657A)
HPE 5Y Partner-Branded NBD Support SVC - HPE Aruba PSU-350-AC Support [for
JW657A] (P/N: H1L06A5#YA6)
PC-OD-AC-P-INT MST2HAC and AP-27x Weatherized AC Power 5m International Cable
(P/N: JW080A)
1000BASE-SX LC Conn SFP Ext Temp Transceiver (AP-37x) (P/N: Q8N53A)
Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver (switch) (P/N: J4858D)
SFP-10GE-SR 10GBASE-SR SFP+ 850nm Pluggable LC Connector 10GbE Transceiver
(Controller) (JW091A)
HPE X130 10G SFP+ LC SR DC Transceiver (P/N:JL437A)
PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord (P/N: JW118A)
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- El adjudicatario deberá suministrar todo el cableado y material necesario para la conexión de
los nuevos equipos suministrados en esta licitación, asi como todos los trabajos, tareas,
canalizaciones, arquetas y obras de instalación, y al menos se contempla el siguiente:

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

32 unidades

Instalación
de
cableado
Instalación
de
cableado
Instalación
y
montaje
Instalación y Montaje de Acceso Point con Cobre

AP
cat6
de

Cableado cobre UTP Cat.6
18 unidades
Panel 24 UTP Cat.6
2 unidades
Mástil corto e instalación por anclaje de APs
32 unidades
Caja CIMA C100 o similar
2240
metros
Cable UTP Cat.6
aproximadamente
32 unidades
Placa 1RJ45
32 unidades
Caixa estanca ip68 metàl.lica 250x200
32 unidades
Latiguillo RJ45 U/UTP Cat.6 star LSZH 2 metros o similar
32 unidades
Latiguillo RJ45 U/UTP Cat.6 star LSZH 3 metros o similar
32 unidades
Módulo RJ45 UTP Cat.6
Pequeño material auxiliar
Canalització Cablejat UTP Cat.6
1000
metros
Tubo acero galvanizado D = 25 (m)
aproximadamente
500
metros
Tubo ondaplast D = 25 (m) o similar
aproximadamente
250
metros
Tubo coarrugado doble capa D = 50 (m) o similar
aproximadamente
Pequeño material auxiliar
1 unidad
Medios elevación
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Instalación de cableado AP de exterior F.O. MM OM4
Instalación de cableado fibra por tubo
Instalación y montaje de las cajas
8 unidades
Instalación y Montaje del Acceso Point con fibra
Instalación de toma eléctrica dentro de caja
Distribuidor de corriente
Fusión de fibras
Cableado F.O. MM OM4
8 unidades
Panel fibra óptica 24 adaptadores dúplex
8 unidades
Caja Venus o similar
8 unidades
Caja estanca PVC 350x250
48 unidades
Adaptadores dúplex LC
96 unidades
Fusiones + reflectometrias
96 unidades
Pigtal OM4 LC/PC 2.5 metros
24 unidades
Latiguillo FO LC Duplex. OM4 2 metros
800 metros
Cable FO Int/Ext Unit. Dieléc. LSZH OM4 6 fibras o similar
aproximadamente
Pequeño material auxiliar
Canalización F.O.
250
metros
Tubo ondaplast D = 25 (m) o similar
aproximadamente
400
metros
Tubo coarrugado doble capa LH D = 50 (m) o similar
aproximadamente
Pequeño material auxiliar
Electricidad F.O.
8 unidades
Magnetotérmico II 16Amp
8 unidades
Diferencial 2/25/30 mA
500
metros
Manga RZ1-K-AS 3G2,5 (m) o similar
aproximadamente
8 unidades
Caja CIMA C100 o similar
8 unidades
Placa schuko 18A
480
metros
Tubo acero D = 20 (m)
aproximadamente
Pequeño material auxiliar
El Sistema de Cableado de cobre, será realizado con material Premium del fabricante, con
garantía Freenet 25 años o similar, y se instalará con tipología de estrella desde centralizaciones
existentes. El número previsto de puntos de conexión en cobre, del tipo UTP Cat.6 será de 32,
aportando el nuevo suministro de paneles de conexiones 19 "y puertos RJ45 Cat.6, cable UTP
Cat.6, cajas de superficie Simon500 o similar, y con toma hembra UTP para cada usuario AP,
latiguillos de rack y latiguillos de usuario.
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El proyecto de instalación debe incluir la ejecución de las canalizaciones necesarias, con tubo de
acero galvanizado en zonas vistas, material auxiliar de fijación, soportes, bandejas, tubos
enterrados de doble capa en zonas de vegetación y jardines, medios de trabajo en altura, así
como todo lo necesario para la correcta instalación, etiquetado y entrega de los 32 puntos de
conexión con cobre. Todos los puntos se deberán certificar siguiendo protocolo de pruebas
UNE11801 Ethernet UTP Cat.6, con máquina de certificación Fluke, entregando informe de
resultados de cada punto en formato .pdf y original Fluke.
El Sistema de Cableado de fibra, será realizado con material Premium del fabricante, con
garantía Freenet 25 años o similar, y se instalará con tipología de estrella diciembre
centralizaciones existentes para un total de 8 Access Points con conexión de fibra. Las
mangueras de fibra serán del tipo MM OM4, dedicadas para cada Access Point, con capacidad
de 6 fibras, teniendo su origen en Racks Existentes y se conectarán todas las fibras por
procedimiento de fusión y ocupación de pigtails LC para dar valores de pérdidas de 0 db,
entregándose en origen a paneles de conexiones de FO de 19 ", con los correspondientes cables
en rack y usuario por camino principal y de back-up. A extremo usuario terminarán las fusiones
en cajas de exterior estancas con adaptadores LC / LC dúplex. El proyecto incluye el suministro
y la realización de la derivación eléctrica desde cuadro eléctrico existente en zona de influencia
para la alimentación eléctrica de los Access Point, con las necesarias protecciones magneto
diferenciales alojadas en el cuadro eléctrico. El proyecto incluye la ejecución de las
canalizaciones necesarias, con tubo de acero galvanizado en zonas vistas, material auxiliar de
fijación, soportes, bandejas, tubos enterrados de doble capa en zonas de vegetación y jardines,
medios de trabajo en altura, así como todo lo necesario para la correcta instalación, etiquetado
y entrega de los 8 puntos de conexión. Todas las fibras se certificarán siguiendo protocolo de
pruebas UNE11801 Ethernet fibra multimodo, con reflectómetro, probando cada fibra desde
ambos sentido, entregando informe de resultados de cada punto en formato .pdf y original
Fluke.
- El adjudicatario deberá realizar el suministro e instalación de licencias en las dos controladoras
principales:
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
2
Aruba MM-VA-50 Mobility Master SW E-LTU (P/N: JZ106AAE)
HPE 5Y Partner-Branded NBD Support SVC - HPE Aruba MM-VA-50VM Master Appl
2
Support [for JZ106AAE] (P/N: H1L06A5#WAK)
100
Aruba LIC-AP Cntroller per AP Capacity License E-LTU (P/N: JW472AAE)
HPE 5Y Partner-Branded NBD Support SVC - HPE Aruba Cntrl per AP Capcty E-LTU Supp
100
[for JW472AAE] (P/N: H1L06A5#ZXQ)
Aruba LIC-PEF Controller Policy Enforcement Firewall Per AP License E-LTU (P/N:
100
JW473AAE)
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100

HPE 5Y Partner-Branded NBD Support SVC - HPE Aruba License PEF Contro Supp [for
JW473AAE] (P/N: H1L06A5#XS4)

El conjunto de hardware y software objeto del suministro debe cumplir necesariamente también
con las siguientes características:
• El adjudicatario deberá suministrar e instalar todos los latiguillos UTP CAT6, latiguillos
de fibra, y SFP s neccesaris para dar conectividad entre nuevo equipamiento
suministrado y la red lan existente.
• La oferta deberá incluir cualquier otro elemento no descrito expresamente en la
licitación y que sea necesario para el correcto funcionamiento del servicio y del
conjunto del hardware, software y licenciamiento suministrado.

3.3.1. Plazo de entrega del equipamiento y material
El plazo de entrega de todo el equipo y material objeto de suministro en las ubicaciones donde
designe PATSA, no debe superar las 5 semanas desde el momento de la firma del contrato o
solicitud formal.
Cualquier margen de tiempo que supere este periodo puede ser objeto de penalización, de
acuerdo con la graduación que consta en el contrato.

3.2. Servicio de instalación del Sistema Wifi
Quedarán incluidos en la propuesta por parte del licitador todos los trabajos de instalación,
canalizaciones, confección de zanjas, empotrar tubos, arquetas, obras, configuración, pruebas y
puesta en explotación de todos los dispositivos y antenas necesarios, y de la electrónica de red
ofertada, así como de los paquetes de licenciamiento solicitado. Asimismo, se incluirá como
parte de la instalación la elaboración y entrega de toda la documentación, esquemas, y
configuraciones realizadas en el proyecto.
El licitador deberá describir de forma detallada las tareas de instalación y configuración
avanzada.
La instalación del equipamiento objeto del contrato afecta directamente a la plataforma de red
del Parque de Atracciones del Tibidabo de Barcelona. La integración de los nuevos sistemas a
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los actualmente existentes es una tarea sensible que requiere de unos conocimientos
específicos

tanto

de

producto

como los sistemas donde se ha de instalar, de ahí PATSA y / o BSM deberán dar el visto bueno a
la instalación y configuración propuesta por el adjudicatario. Todos los elementos entregados
deben estar homologados y testeados por el fabricante.

3.2.1. Planificación i definición de los servicios

El equipo designado por el adjudicatario asignados al servicio deberán planificar todas las
actividades necesarias para su desarrollo, identificando los requisitos necesarios para la
implementación de los servicios. Esta planificación deberá estar validada por PATSA y / o BSM.
Previamente a la recepción de los nuevos sistemas adquiridos, se deberá preparar la
infraestructura necesaria para su instalación. Para ello, el adjudicatario realizará las siguientes
actividades:
• Evaluación Visual del entorno para asegurar que estén preparados para la realización de los
trabajos. Se detallarán los puntos de mejora identificados en la infraestructura del Parque de
Atracciones del Tibidabo de Barcelona.
• Revisión del entorno de red y comunicaciones, de acuerdo a los requerimientos de los equipos.
• Revisión que los pre-requisitos del servicio, han sido revisados e implementados.
• El adjudicatario será responsable de la instalación de todo el cableado, fibras y UTP, y de los
demás componentes que SFP s, etc. necesarios que permitirán la conexión de los nuevos
equipos suministrados en esta licitación:
 Conexiones de fibra para interconectar los sistemas actuales de networking y nuevos.
 Conexiones de cableado necesarias para la conexión de estos equipos a los switchs de red
local en PATSA.
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3.2.2. Certificación de los materiales utilizados.
1.- Marcado CE
Según el código técnico de la edificación hay una serie de productos, equipos y materiales que
deben llevar el marcado CE. Será necesario aportar una carta de la Dirección Facultativa
conforme los productos susceptibles a estar sometidos bajo el marcado CE lo son, y se han
realizado los controles y comprobaciones que el marcado le exige.

2.- Certificados comunicaciones

Certificación original del cableado de comunicaciones con el plano de ubicación de cada uno de
los cables certificados.

3.2.3. Condicionrs que han de cumplir los materiales y ejecución de
las instalaciones.
3.2.3.1.

Condiciones generales.

Antes de iniciar las instalaciones en obra, el Contratista preparará la documentación relativa a
las características y certificados de calidad de los materiales y equipos que plantea en
cumplimiento del presente Pliego de Condiciones, así como los planos de replanteo y
superposición de todas las instalaciones nes, para su aprobación previa por parte de Dirección
Facultativa.
El Contratista tendrá en cuenta en su coste y en su programa de actuación, que los
condicionantes anteriores se establecen para validar su propio proyecto de instalaciones, tanto
desde el punto de vista técnico de comprobación de las hipótesis de cálculo adoptadas, como
del sistema de ejecución y puesta en obra sugerido. Para ello deberá prever su realización al
inicio, antes del comienzo propiamente los trabajos y entender que su duración, incluyendo la
ejecución de las muestras de prueba, el tiempo para la preparación y validación de los planos de
coordinación y seguimiento y la aceptación final de los materiales y equipos propuestos.
Además el Contratista considerará que la gestión, tramitación y seguimiento hasta su total
obtención, de las acometidas definitivas de la obra, son de su entera responsabilidad, por lo que
aprovechará este periodo previo para recaptar la información necesaria e inicar los expedientes
correspondientes.
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3.2.4. Instalación de electricidad y comunicaciones.
3.2.4.1.

Condiciones generales.

Deberán tener particularmente en cuenta los siguientes reglamentos y normativas,
Código Técnico de la Edificación y específicamente todo lo que hace referencia a los
Documentos Básicos DB-SU Seguridad de utilización y DB-HE Ahorro de Energía.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto
de 2002 y sus Instrucciones complementarias ITC-BT.
Normas particulares de la Empresa Suministradora de energía eléctrica.
- Normativa instalaciones de telecomunicaciones.
Las canalizaciones se realizarán en montaje superficial con tubo metálico de acero galvanizado
tipo métrico. La unión entre conductas y los diferentes elementos de la instalación se resolverá
con manguitos metálicos con rosca y contrarosca por un lado y enchufables en el tubo por el
otro.
En las canalizaciones verticales se instalarán cortafuegos a 60 cm de altura.
El cableado para instalación eléctrica será flexibles, de cobre, resistentes a una tensión máxima
de 750 V con policloruro de vinilo, no propagadores de incendios con emisiones de humos y
opacidad reducida de acuerdo con la norma UNE-EN 50525-1 : 2012.
El cableado para instalación telecomunicaciones será UPT cat 6.
Los materiales, sistemas y ejecución del montaje deberá ajustarse a las Normas legales de
obligado cumplimiento.

3.2.4.2.

Conductas.

3.2.4.2.1.

Traza.

La traza de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales
y horizontales que limitan el local en el que se efectúa la instalación.
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La traza para paramentos verticales se hará siguiendo líneas paralelas a las verticales y
horizontales; éstas se dispondrán a 50 cm como máximo de pavimentos y techos y las verticales
a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm. En ambos casos a una distancia
mínima de 3 cm. de cualquier otra canalización.

Se dispondrán los registros convenientes para la fácil introducción y retirada de los conductores
en los tubos después de colocados. En tramos rectos habrá un registro cada 15 m. como máximo.
También habrá uno cada dos curvas en ángulo recto.
Previamente a los trabajos, se marcará exteriormente el rastro de los tubos y la situación de
cajas de registro, derivación, conexión y mecanismos, para que sea aprobado por la Dirección
Facultativa designada por BSM, que establecerá las Normas complementarias precisas en
cuanto a la traza.
Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura de 2,10 m
como mínimo, sobre el pavimento, a fin de protegerlos de eventuales daños mecánicos.
Las canalizaciones eléctricas y de comunicaciones no se situarán paralelamente por debajo de
otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, a no ser que se adopten las
disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas
condensaciones.

3.2.4.2.2.

Ejecución de la instalación.

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase, que aseguren la
continuidad de la protección que proporcionen a los conductores.
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo son los que se indican en
la siguiente tabla:
Diámetro
(mm.)

15

nominal

Radio mínimo de curvatura
(1)(2)(4)

(3)

(5)

(6)

(7)

16

135

120

86

75

79

21

170

---

---

---

100

25

---

165

115

100

---

32

200

200

140

125

130

40

250

225

174

150

165

50/63

300

235

220

190

210
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El número de curvas en ángulo recto, situadas entre dos registros consecutivos no será superior
a 3. Los conductores se alojarán en los tubos una vez estos han sido colocados y adecuadamente
protegidos.
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de conexión y derivación.
A fin de que el aislamiento de los conductores no pueda ser destruido debido a su rozamiento
con los bordes libres de los tubos, sus extremos, cuando sean metálicos y penetren en una caja
de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con cantos redondeados o dispositivos
equivalentes, o bien convenientemente mecanizados; si se trata de tubos metálicos con
aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de la cubierta metálica.
Cuando los tubos estén constituidos para materias susceptibles de oxidación y cuando hayan
recibido, durante el curso de su montaje, algún trabajo de mecanización (curvado, etc.), a las
partes mecanizadas les aplicará pintura antioxidante.
Cuando los tubos metálicos deban conectar a tierra, su continuidad eléctrica quedará
convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que
la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m.
No se podrán utilizar los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.
Los tubos se fijarán a las paredes y techo mediante bridas o abrazaderas protegidas contra la
corrosión y sólidamente sujetos. La distancia entre estas será como máximo de 0,50 m para
tubos rígidos y para tubos flexibles. Se dispondrán fijaciones en una y otra parte de los cambios
de dirección y de las conexiones, también en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o
aparatos.
En los rastros situadas en superficies horizontales (techos), las bridas de sujeción dispondrán del
correspondiente elemento separador que permita que el conducto se encuentre a una distancia
mínima de 2 cm del techo.
Asimismo deberán disponer de elementos separadores todos aquellos accesorios como cajas de
derivación, mecanismo, etc. que deban interconectar con dicha traza.
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos
extremos no será superior al 2%.

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio, deberán interrumpirse los
tubos; los extremos deberán quedar separados entre sí 5 cm. aproximadamente, y se empalma
posteriormente mediante manguitos desllisants que tengan una longitud mínima de 20 cm.
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El paso de las canalizaciones a través de elementos de la construcción, como muros, tabiques y
techos, se realizará de acuerdo con las siguientes prescripciones:
En toda la longitud de los pasos de canalizaciones no se dispondrán conexiones o derivaciones
de conductores.

Las canalizaciones estarán suficientemente protegidas contra los deterioros mecánicos, las
acciones químicas y los efectos de la humedad. Esta protección se exigirá de forma Continúa en
toda la longitud del paso.
Si se utilizan tubos no obturados para atravesar un elemento constructivo que separe dos locales
de humedades marcadamente diferentes, se dispondrán de forma que se impida la entrada y
acumulación de agua en el local más húmedo. Cuando los pasos desemboquen en el exterior, se
instalará, en el extremo del tubo, una pipa de porcelana o vidrio, o de otro material aislante
adecuado, por lo que el paso exterior - interior de los conductores se efectúe en sentido
ascendente.
En el caso de que las canalizaciones sean de naturaleza diferente a uno y otro lado del paso, éste
se efectuará con la canalización utilizada en el local cuyas prescripciones sean más severas.
Para la protección mecánica de los conductores en la longitud del paso, se dispondrán en el
interior de tubos normales, cuando aquella longitud no supere los 20 m y, si los supera, se
dispondrán tubos blindados. los extremos de los tubos metálicos sin aislamiento interior estarán
provistos de boquillas aislantes, de cantos redondeados o de dispositivo equivalente; para los
tubos metálicos con aislamiento interior será suficiente que el aislamiento sobresalga
ligeramente del tubo. También se podrá emplear para proteger los conductores, los tubos de
vidrio o porcelana, o de otro material aislante adecuado, de suficiente resistencia mecánica.
No necesitan protección supletoria:
Los conductores provistos de una armadura metálica.
Los conductores rígidos aislados con polietileno reticulado y que lleven un envolvente de
protección de policloropreno o producto equivalente, cuando sean de 1.000 V. de tensión
nominal.
Si el elemento constructivo que debe atravesar separa dos locales con las mismas características
de humedad, se pueden practicar aberturas que permitan el paso de los conductores,
respetando en cada caso las separaciones indicadas para el tipo de canalizaciones de que se
trate.
En los pasos de techos mediante tubo, éste estará obturado mediante cierre estanca y su
extremidad superior saldrá por encima del pavimento a una altura como mínimo igual a la del
zócalo, si existen, o a 10 cm. en todo caso. Cuando el paso se efectúe por otro sistema, obturará
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igualmente mediante material incombustible y aislante, sin que esta obturación deba ser
totalmente estanca, aunque protegerá de la caída de objetos y la propagación del fuego.

3.2.4.2.3.

Tablas para la selección de tubos de acero pera
canalizaciones i cajas de derivación.

CAPACIDAD EN NOMBRE DE CONDUCTORES Y CAJAS A UTILITZAR

DIÀMETR
E
DEL TUB

SECCIÓN NOMINAL DEL CONDUCTOR
NOMBRE DE CONDUCTORES

Mè
tric
a

ᴓ
Inter
ior

1,
5

2,5

4

6

10

1
6

25

16

13,9

5

3

2

1

1

0

0

20

17,9

25

22,9

32

29,5

40

37,5

50

47

63

60

CAJA
DERIVACIÓ
N
METÀLICA
PLASTIFICA
DA (mín)

8
1
3
2
2
3
6
5
7
9
4

2x0
,7

4x0,2
2
6x0,2
2

8x0,22
10x0,2
2

R
G59

6x0
,5
2x2
x0,
14
1

UTP
Cat 6
(4x2
x0,57
)
2

4

3

2

1

105x105x49

3

105x105x49

5

4

2

1

1

0

6

6

4

2

2

9

7

4

3

2

1

11

10

6

4

3

16

12

7

5

3

2

18

17

11

7

5

26

20

8

6

3

30

28

18

12

9

41

32

12

9

6

48

44

28

19

15

67

52

20

1
5

9

78

72

47

31

24

1
1
1
8
3
0

4
10
17
28
46

105x105x49
105x155x61
105x155x61
156x206x83
206x256x93

TABLA AUXILIAR DE SECCIONES TOTALES PARA UN NOMBRE DETERMINADO DE
CONDUCTORES
NOMBRE DE

SECCIONES NOMINALES

CONDUCTORES

1,5

2,5

4

6

10

16

25

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
19
29
38
48
58
67
77
87

14
28
42
55
69
83
97
111
125

18
36
54
72
90
109
127
145
163

31
62
93
125
156
187
216
249
281

45
91
136
182
227
272
318
363
408

61
122
182
243
304
365
426
487
547

95
190
285
380
475
570
665
760
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4X0,22
6x0,22
13
25
38
50
63
75
88
101
113

8X0,22
10x0,22
20
39
59
79
98
118
137
157
177

RG-59
30
60
91
121
151
181
211
242
272

6x0,5
2x2x0,14
38
77
115
154
192
231
269
308
346
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

96
106
115
125
135
144
154
164
173
183
192

138
152
166
180
194
208
222
235
249
263
277

181
199
217
235
253
271
289
308
326
344
362

312
343
374
405
436
468
499
530
561
592
623

454
499
544
590
635
680
726
771

608
669
730
791

126

196

302

385

CAPACIDAD DE SECCIÓN DE CONDUCTORES DE LOS TUBOS DE PROTECCIÓN
DIÁMETRO DEL TUBO
ᴓ Interior
Mètrica
mm
16
13,9
20
17,9
25
22,9
32
29,5
40
37,5
50
47
63
60

3.2.4.3.

SECCIÓN TOTAL INTERIOR
2

SECCIÓN ÚTIL MÁXIMA SEGÚN REBT.

mm

mm2

152
252
412
683
1.104
1.735
2.827

51
84
137
228
368
578
942

Conductores.

Será no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Deberán
cumplir las normas UNE 21123-4: 2014, UNE 21123-5: 2011 y UNE 211 025: 2015.
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como
"no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1
cumplen esta condición.

El tendido de los conductores se realizará una vez estén fijados los puntos de protección sobre
tubos metálicos rígidos.

En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como conexiones o derivaciones por simple
atornillado o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre
utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyente bloques o regletas de
conexión; se puede admitir también la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán
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realizarse en el interior de cajas de conexión o derivación. Los conductores de sección superior
a 1 mm2 deberán conectar mediante terminales adecuados, por lo que nunca las conexiones
queden sometidas a esfuerzos mecánicos.

Todos ellos irán convenientemente numerados, indicando el circuito y línea que configuran.

3.2.5. Instalación física y puesta en marcha de la nueva
infraestructura wifi

El objetivo de esta fase es realizar la instalación de toda la infraestructura adquirida por PATSA
y / o BSMde forma eficaz, verificando previamente cada una de las instalaciones para asegurar
el éxito de las fases posteriores del servicio.
En el Anexo I se encuentra el Plano de instalación donde deberían ubicarse aproximadamente
las nuevas Antenas Wifi.

Controladores Wifi:
- Instalación física de las nuevas controladoras y cableado necesario en el rack de
comunicaciones indicado por BSM, en las oficinas centrales de BSM. Instalación del
licenciamiento, configuración, migración y puesta en marcha según el requisitos ya comentados
en este pliego.
Switches:

- Instalación de los sfp sy cableado necesario en los switchs existentes para dar la conectividad
necesaria a las nuevas antenas.

20

Pliego técnico correspondiente al Servicio de suministro,
instalación,
configuración
y
puesta
en
marcha de la red y equipamiento wifi que dará cobertura al
Parque de Atracciones del Tibidabo y BSM para Barcelona de
Servicios Municipales S.A. y Parque de Atracciones del Tibidabo
S.A.

Código de
documento
Versión
03
Fecha
19/10/2018

Nuevos puntos de acceso exterior (AP’s)

AP1 Antena Noria






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicació: Nivell 6
Rack: Rack Lego
Connectivitat: Coure

AP2 Antena Ascensor Noria






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivell 6
Rack: Rack Lego
Connectividad: Cobre

AP3 Antena Información






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivell 6
Rack: Rack Información
Connectividad: Cobre

AP4 Antena Fanal Oficinas





Tipo antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge: AP270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N: JW052A)
Ubicación: Nivell 6
Rack: Rack Taquillas
Connectividad: Cobre

AP5 Antena Ascensor Somnis
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Connectividad: Cobre

AP6 Antena Bruixa Somnis






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivell 5
Rack: RAck Lego
Connectividad: Coure

AP7 Antena Miralls Somnis






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivell 5
Rack: Rack Aeroport
Connectividad: Cobre

AP8 Antena Automates Somnis






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivell 5
Rack: Rack Automates Somnis
Connectividad: Cobre

AP9 Antena Krueger






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivell 4
Rack: Rack Krueger
Connectividad: Cobre

AP10 Antena Cotxes de Xoc
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Ubicación: Nivell 4
Rack: Rack Sala Personal
Connectividad: Cobre

AP11 Antena Direccional Cine Dididado 4D






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivell 2
Rack: Rack Krueger
Connectividad: Cobre

AP12 Antena Llits Elàstics






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivell 2
Rack: Rack Sala Personal
Connectividad: Cobre

AP13 Antena Alaska






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivell 2
Rack: Rack Ponys
Connectividad: Cobre

AP14 Antena Els Globus






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivell 1
Rack: Rack Ponys
Connectividad: Cobre

AP15 Antena Bar Estació
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Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
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JW052A)
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Ubicación: Nivell 1
Rack: Rack Bar Estació
Connectividad: Cobre

AP 16 Castell






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivel 1
Rack: Rack Taverna Castell
Connectividad: Cobre

AP17 Picnic Taverna Castell






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicació: Nivell 1
Rack: Rack Taverna Castell
Connectividad: Cobre

AP18 Antena Tibidabo Express Estació






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivell 1
Rack: Rack Bar Estació
Connectividad: Cobre

AP19 Antena Tibidabo Express Cua






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicació: Nivell 1
Rack: Rack Bar Estació
Connectividad: Cobre

AP20 Antena Picnic Bar Piratta
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Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivel 1
Rack: Rack Bar Piratta
Connectividad: Cobre

AP21 Antena El Viking






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivel 1
Rack: Rack Bar Piratta
Connectividad: Cobre

AP22 Antena La Granota






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivel 1
Rack: Rack Bar Piratta
Connectividad: F.O.

AP23 Antena Muntanya Rusa 1






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivel 1
Rack: Rack Bar Piratta
Connectividad: F.O.

AP24 Antena Muntanya Rusa 2
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Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivel 1
Rack: Rack Bar Piratta
Connectividad: F.O.
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AP25 Antena Muntanya Rusa 3






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivel 1
Rack: Rack Bar Piratta
Connectividad: F.O.

AP26 Antena Muntanya Rusa 4






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivel 1
Rack: Rack Crepes
Connectividad: Cobre

AP27 Antena Muntanya Passarel.la






Tipus d’antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicació: Nivell 1
Rack: Rack Crepes
Connectivitat: Coure

AP28 Antena Mina d’Or






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivell 1
Rack: Rack Crepes
Connectividad: Cobre

AP29 Antena Tibicity
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Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivel 1
Rack: Rack Tibicity
Connectividad: Cobre
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AP30 Antena Taquilla La Florida






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivel 6
Rack: Rack La Florida
Connectividad: Cobre

AP31 Antena Picnic Edifici Cel






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivel 6
Rack: Rack La Florida
Connectividad: Cobre

AP32 Antena Jocs d’Aigua






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivel 6
Rack: Rack La Florida
Connectividad: F.O.

AP33 Antena Edifici Cel






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivel 6
Rack: Rack TV3
Connectividad: F.O.

AP34 Antena Les LLaunes
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Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivel 6
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Rack: Rack TV3
Connectividad: F.O.

AP35 Antena Cami del Cel






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivel 6
Rack: Rack Aeroport
Connectividad: Cobre

AP36 Antena Aeroport






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivell 6
Rack: Rack Aeroport
Connectividad: Cobre

AP37 Antena Taquillas Parquing






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Extern
Rack: Rack Taquillas Parquing
Connectividad: Cobre

AP38 Antena Baix Funicular






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Extern
Rack: Rack Baix Funicular
Connectividad: Cobre

AP39 Antena Alt Funicular
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Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Nivel 6
Rack: Rack Información
Connectividad: Cobre

AP40 Antena Taquilla St Genis






Tipo de antena: Aruba AP-375 (RW) Outdoor 11ac AP (P/N: JZ172A) Ancoratge:
AP-270-MNT-V1 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Long Mount Kit (P/N:
JW052A)
Ubicación: Extern
Rack: Rack St Genis
Connectividad: Cobre

Se realizará la configuración de los nuevos switches adquiridos, y controladora implementando
las configuraciones solicitadas por PATSA y / o BSM.

3.3. Configuración y puesta en marcha
El adjudicatario deberá proporcionar y llevar adelante las configuraciones necesarias tanto en el
equipamientos wifi y de red actualmente existentes, asi como el nuevo equipamiento
suministrado.

Las actividades mínimas previstas en esta fase son las siguientes:

• Planificación y seguimiento del proyecto.
• Instalación y configuración nuevos controllers wifi centralizados en las Oficinas
Centrales de BSM.
• Actualización del equipamientos suministrados. El objeto de esta fase es el de validar
que los niveles de revisión de firmware de los equipos son adecuados y compatibles.
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• Instalación de nuevas licencias en controllers wifi.
• Configuración nuevo controller wifi centralizado como Backup del nuevo controller
en Alta disponibilidad (HA) a las nuevas necesidades.
• Provisión de los existentes y nuevos Acceso Points (AP s) del parque de atracciones del
Tibidabo de Barcelona en los controllers.
• Configuración de los nuevos y existentes SSID s para Parque de Atracciones del
Tibidabo de Barcelona, y con las políticas de autenticación, encriptación y seguridad
solicitados y definidos por PATSA y / o BSM.
• Pruebas iniciales de verificación de la conexión.
• Pruebas de alta disponibilidad (HA).
• Configuración de los switches existentes y en lo relativo a la instalación y
configuración.
• Configuración y test de los servicios.
• Estudio de cobertura posterior a puesta en marcha, a fin de verificar que se han
cumplido con los objetivos de cobertura deseados.
• Los servicios de migración de las configuraciones y antenas existentes actualmente en
las controladoras master hacia las nuevas controladoras, así como las configuraciones y
cambios en el equipamiento y electrónica para garantizar que las redes wifis existentes
funcionarán correctamente en el nuevo entorno de versión con las nuevas
controladoras.

3.3.1. Formación i transferencia de conocimientos
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Para completar el alcance del servicio presentado y hacer una formación y transferencia de
conocimiento completa a los responsables técnicos de PATSA y BSM, el adjudicatario pondrá a
disposición de PATSA y BSM un experto o expertos con conocimientos de las instalaciones,
servicios y configuraciones desarrolladas en el Parque de Atracciones del Tibidabo de Barcelona
y BSM para realizar la formación y transferencia de conocimientos. El servicio se realizará dentro
del horario laboral de PATSA y BSM a lo largo de 2 jornadas laborables de 4 horas.
El adjudicatario deberá prestar la formación y transferencia de conocimientos en las
instalaciones de BSM y / o PATSA.
El adjudicatario deberá proporcionar la documentación completa de esta formación y
transferencia de conocimientos. Toda la documentación se entregará en formato digital. La
documentación se entregará en Catalán y / o Castellano.

3.3.2. Condiciones de servicio
Horario

La realización de las tareas de instalación, configuración y puesta en marcha del nuevo
equipamiento que no tengan ningún impacto, y por tanto sin afectación a los entornos
productivo o de normal actividad del parque de atracciones del Tibidabo de Barcelona, se hará
de acuerdo con las especificidades que los efectos indique PATSA y / o BSM.
Las tareas del servicio que necesiten una parada planificada de los servicios productivos o
puedan producir inconvenientes, y por tanto con afectación en la normal actividad del parque
de atracciones se desarrollarán en horario Festivo / Nocturno de la sede y / o dentro del horario
acordado con PATSA y / o BSM.

Ubicación
Toda la actividad necesaria para la realización de los trabajos solicitados se realizarán en las
instalaciones del Parque de Atracciones del Tibidabo de Barcelona, ubicado a.Plaça Tibidabo, 34 - 08035 - Barcelona, y en las oficinas de Barcelona de servicios Municipal, en la calle Calabria,
66 - 08015- Barcelona. En el caso de requerimiento de PATSA y / o BSM, el adjudicatario deberá
realizarlo en el lugar que se le indique, y de la forma que se determine, presencial o remota.
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Las reuniones de análisis, requerimientos, seguimiento y coordinación del proyecto y otros que
PATSA, y / o BSM determine se realizarán en las instalaciones de BSM y / o PATSA, y en el horario
que se determine.
Equipo de trabajo

El adjudicatario deberá disponer y asignar para la ejecución del contrato de personal técnico
cualificado que cumpla con los siguientes perfiles:
o Técnicos de instalaciones de cableado Fibra Óptica y Cobre, canalizaciones,
infraestructuras de obra civil, instalaciones eléctricas y equipamientos de redes.
o Ingeniero especialista en redes Wifi, HP y Aruba, o titulación equivalente competente
en la materia.
El adjudicatario deberá acreditar que cada uno de estos perfiles dispone de mínimo 3 años de
experiencia en implementaciones de entornos similares al objeto de esta propuesta
El adjudicatario deberá acreditar que el perfil de ingeniero especialista dispone de certificación
en equipos y configuraciones del fabricante Aruba en redes wifi, con la certificación Aruba
Certified Mobility Profesional (ACMP) V8. La calificación se deberá acreditar mediante la
presentación de los curriculum vitae de las personas que se adscribirán al contrato, así como
copia de la titulación pertinente

3.3.3. Plazo de entrega de la instalación, configuración y puesta en
marcha de la red Wifi

Este proyecto se llevará a cabo en dos fases diferenciadas. La primera fase se deberá ejecutar
en 2019 y una vez firmado el contrato, y la segunda fase se habrá de ejecutar en 2020, y a partir
del 13 de enero de 2020.

1 FASE (2019):

• Suministros y trabajos de instalación, configuración, puesta en marcha, validación y
pruebas de los nuevos controladores en HA.
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• Trabajos de migración configuraciones y antenas existentes actualmente en las
controladoras master hacia las nuevas controladoras, así como las configuraciones y
cambios en el equipamiento y electrónica para garantizar que las redes wifis existentes
funcionarán correctamente en el nuevo entorno de versión con las nuevas
controladoras.
• Suministros necesarios y trabajos para Instalación y configuración de 6 antenas en
Parque de Atracciones del Tibidabo:







AP7 Antena Miralls Somnis
AP9 Antena Krueger
AP11 Antena Direccional Cine Dididado 4D
AP16 Castell
AP18 Antena Tibidabo Express Estació
AP24 Antena Muntanya Rusa 2

2 FASE (2020):

• Suministros necesarios y trabajos para Instalación y configuración de las 34 antenas
wifi restantes en Parque de Atracciones del Tibidabo:
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AP1 Antena Noria
AP2 Antena Ascensor Noria
AP3 Antena Informació
AP4 Antena Fanal Oficines
AP5 Antena Ascensor Somnis
AP6 Antena Bruixa Somnis
AP8 Antena Automates Somnis
AP10 Antena Cotxes de Xoc
AP12 Antena Llits Elàstics
AP13 Antena Alaska
AP14 Antena Els Globus
AP15 Antena Bar Estació
AP17 Picnic Taverna Castell
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AP19 Antena Tibidabo Express Cua
AP20 Antena Picnic Bar Piratta
AP21 Antena El Viking
AP22 Antena La Granota
AP23 Antena Muntanya Rusa 1
AP25 Antena Muntanya Rusa 3
AP26 Antena Muntanya Rusa 4
AP27 Antena Muntanya Passarel.la
AP28 Antena Mina d’Or
AP29 Antena Tibicity
AP30 Antena Taquilla La Florida
AP31 Antena Picnic Edifici Cel
AP32 Antena Jocs d’Aigua
AP33 Antena Edifici Cel
AP34 Antena Les Llaunes
AP35 Antena Cami del Cel
AP36 Antena Aeroport
AP37 Antena Taquillas Parquing
AP38 Antena Baix Funicular
AP39 Antena Alt Funicular
AP40 Antena Taquilla St Genis

El adjudicatario está obligado a entregar los equipos, licencias, trabajos y servicios objeto de la
FASE1 (2019) en el lugar que le indique Barcelona de Servicios Municipales y Parque de
Atracciones del Tibidabo, y en el plazo máximo de quince (15) semanas, a contar desde el día
siguiente a la firma del contrato.

El adjudicatario está obligado a entregar los equipos, licencias, trabajos y servicios objeto de la
FASE2 (2020) en el lugar que le indique Parque de Atracciones del Tibidabo, y en el plazo máximo
de seis (6) semanas, a contar desde del día siguiente al 13 de enero de 2020.
Cualquier margen de tiempo que supere este periodo puede ser objeto de penalización.

4. Garantías
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El material suministrado tendrá:
•

Mínimo dos años de garantía para todos los productos y trabajos suministrados y
descritos en este pliego.

Durante el periodo de garantía el adjudicatario queda obligado a sustituir los equipos que
puedan considerarse defectuosos, quedando exentos aquellos que dejen de funcionar por mal
uso o manipulación incorrecta, obligándose a hacer los cambios necesarios para solucionar las
deficiencias detectadas imputables a la firma adjudicataria si así lo solicita PATSA y / o BSM. El
periodo de garantía se iniciará a partir de la fecha de firma de recepción de los equipos o
componentes y que incluye todos los trabajos, documentación y formación respecto a las
actuaciones realizadas y planes de acciones propuestos para cumplir con los incumplimientos
del ámbito de suministro.
En la oferta se adjuntarán las condiciones específicas de la garantía proporcionada por la
empresa adjudicataria en cuanto a los productos derivados o incluidos en la presente propuesta,
especificando con claridad del alcance de las mismas.
Durante el periodo de garantía, todas las tareas de apoyo técnico y consultoría irán a cargo del
Adjudicatario a coste cero, incluyendo los materiales, la mano de obra, los desplazamiento y
cualquier otro gasto o maquinaria necesaria.

5. Gestión del contrato
PATSA y / o BSM nombrará un responsable del proyecto, que será el encargado de supervisar la
correcta ejecución del contrato y los servicios incluidos según la metodología y los estándares
corporativos.
En este sentido, el adjudicatario nombrará un responsable e interlocutor del contrato para la
correcta ejecución y gestión del mismo. Las funciones del interlocutor y responsable del contrato
por parte del adjudicatario será la realización de reuniones de seguimiento periódicas o
puntuales, tal como establezca PATSA y / o BSM, según las necesidades de cada momento.

6. Reuniones de seguimiento
Periódicamente (al menos una vez cada semana) oa petición de PATSA, se realizarán reuniones
de seguimiento y coordinación con el adjudicatario, donde se hará un análisis de la evolución de
las tareas realizadas por el adjudicatario respecto a los servicios objeto el contrato .
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7. Documentación
Antes de la ejecución de los servicios de instalación, configuración y migración, el adjudicatario
está obligado a la realización y entrega a PATSA y / o BSM, de la documentación donde se deberá
hacer constar como mínimo y de forma obligatoria la siguiente información:

• Memoria descriptiva, plan de trabajo y planificación detallada del servicio de
instalación de las antenas y controladoras.

• Memoria descriptiva, plan de trabajo y planificación detallada del servicio de
configuración y puesta en marcha de las nuevas controladoras.

• Memoria descriptiva del plan de trabajo de la migración de los servicios wifi de las
sedes de BSM hacia las nuevas controladoras.

PATSA y / o BSM deberá validar y aceptar esta documentación antes de su ejecución en los
plazos previstos. Esta documentación se deberá entregar al menos 15 días antes del suministro
del equipamiento y material de instalación para que PATSA y / o BSM tenga el tiempo suficiente
para su revisión y si es necesario la modificación de la documentación, antes de su aceptación
final.

Después de la ejecución de los servicios de instalación, configuración y puesta en marcha de la
red wifi, el adjudicatario está obligado a la entrega a BSM y PATSA, de toda la documentación
donde se deberá hacer constar como mínimo la siguiente información mostrando el estado final
de la instalación:
o Estudio de cobertura inicial antes del comienzo de los trabajos.
o Memoria y Esquema general de la instalación de la red wifi
o Memoria y Esquema de ubicación de canalizaciones, tubos, arquetas, bandejas, y paso
de cableado o Memoria de configuración de Red definitiva, incluyendo configuración de
los nuevos switches
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o Memoria de configuración de los nuevos controllers principal y de backup o Estudio
de cobertura posterior a la puesta en marcha.

En general, todos los documentos del proyecto deberán ser aceptadas formalmente por BSM y
PATSA, lo que no eximirá al Adjudicatario de la plena responsabilidad respecto al contenido. El
adjudicatario se comprometerá a facilitar toda la información necesaria para que, en un futuro,
BSM y PATSA tengan autonomía para utilizar los resultados y documentación aportada.

8. Confidencialidad
El adjudicatario se obliga a no difundir y guardar el más absoluto secreto de toda la información
a la que tenga acceso en cumplimiento del presente contrato, y en suministrarla sólo al personal
autorizado por PATSA y / o BSM.
El adjudicatario será responsable de las violaciones del deber de secreto que se puedan producir
por parte del personal a su cargo. Asimismo, se obliga a aplicar las medidas necesarias para
garantizar la eficacia de los principios de mínimo privilegio y necesidad de conocer, por parte
del personal participante en el desarrollo del contrato.
El adjudicatario no podrá hacer uso de la información que se suministra en la documentación de
este concurso para otros fines que su utilización para la elaboración de las correspondientes
ofertas, no pudiendo trasladar su contenido o copia de los mismos a terceros.
Se prohíbe expresamente la utilización de análisis funcionales o de requerimientos en beneficio
propio de las personas físicas o jurídicas que retiren tal documentación anexa a los presentes
pliegos, en caso de que existiera.
Una vez finalizado el presente contrato, el adjudicatario se compromete a destruir con las
garantías de seguridad suficientes o devolver toda la información facilitada por PATSA y / o BSM,
así como cualquier otro producto obtenido como resultado del presente contrato.

9. Propiedad intelectual
La propiedad intelectual de los trabajos realizados al amparo de este contrato pertenece a BSM
y / o PATSA de forma exclusiva respectivamente. Los productos o subproductos derivados, no
podrán ser utilizados sin la debida autorización previa.
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Por tanto BSM y / o PATSA quedan como propietarios respectivamente de los documentos
realizados, sin ningún derecho por parte del Adjudicatario.
El adjudicatario renuncia expresamente a cualquier derecho que pueda corresponderle sobre
los trabajos realizados como consecuencia de la ejecución del presente contrato y no podrá
hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos utilizados o elaborados en base a
este pliego de condiciones, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, original o
reproducida, sin autorización expresa de B: SM y / o PATSA respectivamente.
El acceso a la información y / o productos protegidos por la propiedad intelectual, propiedad de
BSM y / o PATSA, necesarios para el desarrollo del servicio contratado, no presupone en ningún
caso la cesión de la misma.
El Adjudicatario acepta expresamente que los derechos de explotación de los productos
derivados de este pliego corresponde única y exclusivamente a BSM y / o PATSA. Así pues, el
contratado cede, con carácter de exclusividad, la totalidad de los derechos de explotación de los
trabajos objeto de este pliego, incluidos los derechos de comunicación pública, reproducción,
transformación o modificación y cualquier otro derecho susceptible de cesión en exclusiva, de
acuerdo con la legislación sobre derechos de propiedad intelectual.
No obstante, si se deriva algún derecho de autor o inalienable para su autor, el adjudicatario se
obliga a hacer una cesión / transmisión de derechos en exclusiva a favor de BSM y / o PATSA por
tiempo indefinido, sin que este hecho le dé derecho a reclamar importe alguno en concepto de
compensación y / o indemnización por este concepto.

10.Cumplimiento de la Regulación General de Protección de Datos
(RGPD)
El adjudicatario estará obligado a respetar el carácter confidencial de toda aquella información
a la que tenga acceso para la ejecución del contrato, incluyendo aquella calificada como
confidencial en este contrato, o aquella en la que su confidencialidad sea indicada por BSM y /
o PATSA, o bien aquella que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber de
confidencialidad se mantendrá durante un plazo mínimo de 5 años después de la finalización del
contrato. Asimismo, el adjudicatario declara conocer, y se obliga al cumplimiento de lo previsto
en la Regulación General de Protección de Datos (RGPD), publicada el 25 de mayo de 2018, en
lo que respecta a la Protección de Datos de Carácter personal, en la que se regula el derecho de
información en la recogida de los datos de carácter personal, y en su Reglamento de Desarrollo.
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ANNEX I – Plano ubicación Antenas Wifi Parc Atraccions Tibidabo
A continuación se detalla el plano de las zonas y ubicaciones de las coberturas wifi:
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DESCRIPCIÓN
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10
AP11
AP12
AP13
AP14
AP15
AP16
AP17
AP18
AP19
AP20
AP21
AP22
AP23
AP24
AP25
AP26
AP27
AP28
AP29
AP30
AP31
AP32
AP33
AP34
AP35
AP36
AP37
AP38

Antena Noria
Antena Ascensor Noria
Antena Informació
Antena Fanal Oficines
Antena Ascensor Somnis
Antena Bruixa Somnis
Antena Miralls Somnis
Antena Automates Somnis
Antena Krueger
Antena Cotxes de Xoc
Antena Direccional Cine Dididado4D
Antena Llits Elàstics
Antena Alaska
Antena Els globus
Antena Bar Estació
Antena Castell
Antena Picnic Taverna Castell
Antena Tibidabo Express Estació
Antena Tibidabo Express Cua
Antena Picnic Bar Piratta
Antena El Viking
Antena La granota
Antena Muntanya Rusa 1
Antena Muntanya Rusa 2
Antena Muntanya Rusa 3
Antena Muntanya Rusa 4
Antena Muntanya Passarel.la
Antena Mina d’Or
Antena Tibicity
Antena Taquilla La Florida
Antena Picnic Edifici Cel
Antena Jocs d’Aigua
Antena Edifici Cel
Antena Les Llaunes
Antena Cami del Cel
Antena Aeroport
Antena Taquilles Parquing
Antena Baix Funicular
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NIVEL

FASE

RACK

CONNECTIVIDAD

N6
N6
N6
N6
N5
N5
N5
N5
N4
N4
N2
N2
N2
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N6
N6
N6
N6
N6
N6
N6
EX
EX

F2 (2020)
F2 (2020)
F2 (2020)
F2 (2020)
F2 (2020)
F2 (2020)
F1 (2019)
F2 (2020)
F1 (2019)
F2 (2020)
F1 (2019)
F2 (2020)
F2 (2020)
F2 (2020)
F2 (2020)
F1 (2019)
F2 (2020)
F1 (2019)
F2 (2020)
F2 (2020)
F2 (2020)
F2 (2020)
F2 (2020)
F1 (2019)
F2 (2020)
F2 (2020)
F2 (2020)
F2 (2020)
F2 (2020)
F2 (2020)
F2 (2020)
F2 (2020)
F2 (2020)
F2 (2020)
F2 (2020)
F2 (2020)
F2 (2020)
F2 (2020)

Rack Lego
Rack Lego
Rack Informació
Rack Taquilles
Rack Lego
Rack Lego
Rack Aeroport
Rack Krueger
Rack Krueger
Rack Sala Personal
Rack Krueger
Rack Sala Personal
Rack Ponys
Rack Ponys
Rack Bar Estació
Rack Taverna Castell
Rack Taverna Castell
Rack Bar Estació
Rack Bar Estació
Rack Bar Piratta
Rack Bar Piratta
Rack Bar Piratta
Rack Bar Piratta
Rack Bar Piratta
Rack Bar Piratta
Rack Crepes
Rack Crepes
Rack Crepes
Rack Tibicity
Rack La Florida
Rack La Florida
Rack La Florida
Rack TV3
Rack TV3
Rack Aeroport
Rack Aeroport
Rack Parquing
Rack Baix Funicular

Coure
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Fibra
Fibra
Fibra
Fibra
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Fibra
Fibra
Fibra
Fibra
Cobre
Cobre
Cobre
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AP39
AP40

Antena Alt Funicular
Antena Taquilla St Genis

N6
EX

F2 (2020) Rack Informació
F2 (2020) Rack St Genis

Firmado

Pedro Javier Segui Gonzalez
Jefe Área Corporativa Base de Datos Seguridad y Comunicaciones
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