Expediente nº PA 30/19
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, POR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

0. Características de la infraestructura actual de cableado estructurado

La instalación de cableado estructurado de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. (en adelante,
CACSA) cumple con los estándares de mercado y en concreto ISO/IEC 11801 (2a edición, Clase E) y
ANSI/TIA/EIA 568B.2-1. Esta infraestructura comprende toda la instalación de cableado UTP
categoría 6, fibra óptica monomodo y fibra óptica multimodo, incluyendo tanto los armarios de
cableado como los elementos o componentes necesarios.
Una de las características más importantes a tener en cuenta en este tipo de instalaciones son los
condicionantes estéticos-técnicos, impuestos por un entorno arquitectónico muy singular. Cualquier
instalación adicional o reparación estará sometida a dichos condicionantes. Así mismo, se
considerará que los edificios de acceso público lo que podría afectar al ritmo de trabajo y condiciones
de ejecución, según se detalla en el presente pliego.
La instalación de cableado estructurado consiste en una infraestructura en estrella, con varios puntos
de concentración, uno por edificio, además de los puntos de distribución o armarios de planta. El
cableado horizontal es siempre, salvo raras circunstancias, cableado UTP cuyos cuyos enlaces han
sido certificados en categoría 6. Los tendidos de cableado de fibra óptica son de dos tipos, cables de
fibra óptica multimodo de 62/125 µ y de 50/125 µ en el caso de las instalaciones más recientes.
También existen tendidos de fibra óptica de tipo monomodo. Todos estos terminan en ambos
extremos (armario de distribución y armario de concentración de edificio) en paneles de conectores
SC.
Todas las instalaciones de cableado estructurado están realizadas en canalizaciones embebidas en el
suelo, y en pocos casos, por techo o suelos técnicos. En algunos casos, los tendidos discurren por
galerías técnicas y patinillos verticales destinados a estas instalaciones. En todos los casos existen
canalizaciones adecuadas para este uso.
1. Objeto
El objeto de la contratación es la prestación del servicio de mantenimiento del cableado estructurado
de la instalaciones existentes Museu de les Ciències, Umbracle y Hemisfèric, los servicios de
instalación de posibles ampliaciones al cableado existente que se describen en el apartado 3.1. , así
como el suministro de materiales o elementos de cableado descritos en el apartado 3.2. Todo ello,
de acuerdo con las necesidades de CACSA durante el plazo de vigencia de la contratación,
establecidas por el responsable de la contratación de CACSA.
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3. Condiciones técnicas de los servicios y suministros objeto de contratación
En la presente contratación están incluidos los servicios y suministros que se detallan a continuación
3.1. Cuadro servicios con sus características
Descripción del servicio a realizar
1





2







3

4.

Reparación de tomas de cableado UTP, incluirá los siguientes trabajos:
Mediciones previas para la estimación de costes, en caso que sea necesario.
Sustitución de conector RJ-45, de la caja que lo soporte o incluso del panel de parcheo, en
función de las necesidades.
Certificación y etiquetado correcto de las tomas reparadas. Esto incluye la entrega de la
correspondiente documentación al menos en formato electrónico.
Reparaciones de tendidos de cableado multipar categoría 3 terminados en paneles de
parcheo con conectores RJ45.
Instalación de nuevos tendidos de cableado UTP o sustitución por avería irreparable, que
incluirá los siguientes trabajos:
Mediciones previas para la estimación de costes, en caso que sea necesario.
Sustitución del tendido de cableado UTP por avería o deterioro del mismo, eliminando el
cableado antiguo y reemplazando el mismo por uno nuevo, incluyendo las conectorizaciones.
Instalación de todos los elementos necesarios: cableado, conectores, panel de parcheo (si es
necesario), cajas de superficie, embellecedores, etc. En estos casos se incluirá el suministro
de todo el material necesario, según los casos.
Conectorización de los tendidos de cableado.
Medición, certificación y etiquetado de las tomas. Esto incluye la entrega de la
correspondiente documentación al menos en formato electrónico.

La instalación de nuevo puesto incluirá cajas de empotrar, de superficie o suelo, mecanismos,
paneles de parcheo y otros accesorios accesorios si procede. También incluirán necesariamente la
medición, certificación y etiquetado de las nuevas tomas.
Todos los tendidos nuevos contemplarán la posibilidad de que sea necesario incluir canalizaciones
de tubo flexible o bandejas para interiores o galerías y de canaletas de superficie para exteriores.
Instalación de armarios de cableado.
 Suministro e instalación del armario de cableado para pequeñas instalaciones (provisionales
o definitivas).
 Suministro e instalación de los mecanismos de tomas eléctricas en el interior del armario. El
tendido de cableado desde estas tomas hasta el punto de conexión a la red eléctrica será
responsabilidad del contratista, mientras que el trabajo de conexión de dicho tendido a la red
eléctrica del edificio será responsabilidad de CACSA
 Suministro e instalación de todos los elementos auxiliares que se estimen necesarios para la
correcta operación del armario: cerraduras, pasahilos laterales y frontales, unidades de
ventilación o cualquier otro elemento auxiliar. Todos estos elementos son indispensables en
los armarios de medianos y grandes por lo que deben incluirse en la valoración del armario.
 Los armarios deberán permitir operar con el contenido, además de por el frontal, por los
laterales y/o por la parte trasera que deberá ser fácilmente desmontables.
 Deberán estar preparados para la instalación de accesorios como la ventilación.
 Deberán incluir un cierre con llave.
Reparación conectorizaciones de cableado de fibra óptica:
 Medición de las características de transmisión de los enlaces (Potencia-Atenuación).
 Identificación de posibles averías.
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Limpieza de fibras conectorizadas.
Reparaciones de conectorizaciones con conectores SC mediante fusión o conectorización
(fibras monomodo y multimodo respectivamente).
Medición, certificación y etiquetado de las tomas.
Reparación tendidos de cableado de fibra óptica:
Medición de las características de transmisión de los enlaces (Potencia-Atenuación).
Identificación de posibles averías.
Eliminación de tendidos de fibra averiados y sustitución de los tendidos de cableado
averiados.
Reparación de tendidos de fibra averiados mediante fusión.
Medición, certificación y etiquetado de las tomas.
Instalación de nuevos tendidos de cableado de fibra óptica:
Mediciones previas para la estimación de costes basada en precios unitarios (PotenciaAtenuación).
Instalación de todos los elementos necesarios: cableado, conectores, bandejas de fibras,
pigtails, pasamutos, etc. En estos casos se incluirá el suministro de todo el material necesario.

 Conectorización de los tendidos de cableado.
 Medición, certificación y etiquetado de las tomas.
Todos los tendidos nuevos contemplarán la posibilidad de que sea necesario incluir canalizaciones
de tubo flexible o bandejas para interiores o galerías y de canaletas de superficie.
Costes de desplazamiento. Solo serán aplicables en caso de que el pedido sea inferior a 70 €
Alquiler de elevador de hasta 8 metros para las instalaciones en altura. Coste diario. La entrega y
recogida del mismo deberán quedar incluidas y ponderadas por una media estimada de días de
uso.

En todos los casos, tanto reparaciones como nuevas instalaciones, deberá de realizarse al finalizar
una certificación y etiquetado para garantizar el correcto funcionamiento. Así mismo, se entienden
incluidos todos los materiales, herramientas y equipos de medición necesarios para realizar los
diferentes tipos de trabajo. Será responsabilidad del CONTRATISTA asumir todos los costes, sin
posibilidad de facturar costes adicionales, ni por concepto de materiales, ni por gastos. Todas las
posibles circunstancias deben ser contempladas por los licitantes al realizar la elaboración de las
ofertas.
En ningún caso se contempla que el contratista debe realizar trabajos de obra civil o albañilería, salvo
que esto consista en tareas sencillas que puedan realizarse sin requerir de herramientas o materiales
especiales. Este tipo de trabajos siempre serán responsabilidad de CACSA, tanto su ejecución, como
la aprobación de la misma de manera previa al inicio de los trabajos.
En los casos que los trabajos requieran que el contratista realice mediciones, el adjudicatario incluirá
todo el material que sea necesario para la realización de los trabajos, sin coste adicional para CACSA.
En cuanto a la posibilidad de realizar ciertos trabajos fuera de la jornada laboral, CACSA aceptará un
sobre coste del servicio de no más de un 30%. No se admitirán servicios ejecutados parcialmente
fuera de horario. Así mismo, será potestad de CACSA decidir si los trabajos deben realizarse dentro
de la jornada laboral o fuera de la misma. Se considera la jornada laboral la comprendida entre las 7
h y las 20 h de lunes a viernes (no festivos).
Todos los trabajos realizados, independientemente a las garantías de los fabricantes, deberán tener
una garantía de un año, tras la recepción de la/s instalación/es. Esto permitirá a CACSA reclamar la
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subsanación de deficiencias en las instalaciones, en caso que se produzcan durante el plazo de
garantía.
En resumen, estos son los tipos de servicios a solicitar.
Servicios
1.

Reparación toma RJ45 (medición, cambio, certificado, etiquetado)

2.

Sustitución o Instalación nuevo tendido de UTP y toma RJ45 en puesto de usuario y RACK

3.A

Suministro e instalación de armario de cableado estructurado (mural)

3.B

Suministro e instalación de armario de cableado estructurado (media altura)

3.C

Suministro e instalación de armario de cableado estructurado (de 40 o más UAs)

4.

Reparación de conectores fibra óptica monomodo/multimodo (medición, cambio, certificado,
etiquetado)

5.

Reparación-Empalme de fibras ópticas multimodo/monomodo (hasta 8) (medición, certificado,
etiquetado)

6.A.

Tendido de fibra multimodo/monomodo de interior 8 fibras (SC-SC).
Distancia 1-50m. (incluye conectorizaciones, bandejas de fibra, etc)

6.B.

Tendido de fibra multimodo/monomodo de exterior (SC-SC).
Distancia 50-300m (incluye conectorizaciones, bandejas de fibra, etc)

7.

Costes de desplazamiento. Solo serán aplicables en caso de que el pedido sea inferior a 70 €

8.

Alquiler de elevador de hasta 8 metros para las instalaciones en altura. Coste diario.

Los servicios 3 y 6 se dividen en categorías para diferenciar los grados de coste en diversas
circunstancias.
Para presentar la oferta, el licitador tendrá en cuenta que el presupuesto unitario de tendidos de
puntos nuevos considera que existen canalizaciones y por tanto no será necesario la instalación de
las mismas, salvo en algún caso que requerirá conductos flexibles para la adecuada separación de
otras instalaciones.
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3.2. Suministros
El CONTRATISTA deberá realizar el suministro de los siguientes materiales de acuerdo con las
necesidades de CACSA.
Elementos
9.

Latiguillo 1 m (UTP y RJ45)

10.

Latiguillo 3 m (UTP y RJ45)

11.

Latiguillo 5 m (UTP y RJ45)

12.

Latiguillo 10 m (UTP y RJ45)

13.

Latiguillo 1 m (1 par RJ45 ambos extremos)

14.

Latiguillo 3 m (1 par RJ45 ambos extremos)

15.

Latiguillo 5 m (1 par RJ45 y RJ11)

16.

Latiguillo 10 m (1 par RJ45 y RJ11)

17.

Latiguillos bifibra FO multimodo 3 o 5 metros

18.

Latiguillos bifibra FO monomodo 3 o 5 metros

19.

Conectores RJ-45 macho

20.

Conectores RJ-11 macho

21.

Bobina de cable 1 par trenzado (100m)

22.

Bobina de cable UTP cat. 6 (100 m)

23.

Bridas de velcro para cableado (100 unidades)

En el caso de los latiguillos de fibra óptica el tipo de conector se especificará en el momento del
pedido, pudiendo ser SC, SC-APC, LC, etc. Así mismo se especificará el tamaño de las fibras.
Las fibras multimodo serán del tipo OM3 y las fibras monomodo del tipo OS2.
El lugar de entrega de estos suministros serán las oficinas del Museu de les Ciències, en la Avenida
Profesor López Piñero n.º 7, dentro del horario de trabajo de oficinas (de 8:30 a 18 h).
El plazo de entrega para los suministros no podrá ser superior a los 15 días hábiles desde la solicitud
del material por las vías establecidas.
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3.3. Materiales a emplear en las instalaciones
Se deberá de acompañar a la oferta las hojas de características de los materiales que se instalarán
por parte del adjudicatario, para que dichas características sean tenidas en consideración. El
CONTRATISTA deberá realizar los trabajos con los materiales incluidos en su oferta. En caso que no se
cumpla esta condición será causa de incumplimiento del contrato, y posible resolución del mismo.
Únicamente, se podrán cambiar los materiales cuando exista una causa justificada y siempre que las
calidades sean iguales o superiores y previa aceptación de dichos cambios por parte de CACSA.
A continuación, se relacionan las características mínimas a cumplir por los materiales y suministros.
La no inclusión en la oferta de alguna de las hojas de características o si las mismas no alcanzan los
requisitos establecidos, será motivo de exclusión de la oferta. Incluso los elementos auxiliares
deberán de aparecer en las hojas de características para que la oferta no sea excluida.
Incluyendo las hojas de características de los materiales, el licitante se compromete a realizar las
instalaciones y suministros con dichos materiales.
 Cableado de fibra óptica multimodo.
El cable de fibra óptica multimodo debe estar formado por fibras ópticas tipo 50/125 µm OM2. El
cable incorporará elementos de protección de Aramida, Kevlar o equivalente y cubierta exterior
LSZH. La fibra óptica utilizada será OM2 de calibre 50/125 µm con una atenuación máxima de 3,5
dB/km a 850 nm y 1,5 dB/km 1300 nm. El ancho de banda del cable será al menos de 1500 MHz/km
a 850 nm, 500 MHz/km a 1300 nm y 2000 Mhz/km para laser. Debe estar protegido por elementos
de refuerzo no metálicos, será resistente ante roedores y recubierto con elemento exterior LSZH.
 Cableado de fibra óptica monomodo.
El cable de fibra óptica multimodo debe estar formado por fibras ópticas con núcleo de 9 µm. El
cable incorporará elementos de protección de Aramida, Kevlar o equivalente y cubierta exterior
LSZH. Debe estar protegido por elementos de refuerzo no metálicos, será resistente ante roedores y
recubierto con elemento exterior LSZH.
 Cableado de tipo UTP
En cuanto a los tendidos de cableado tipo UTP (o S-UTP), deberá de cumplir la norma ISO/IEC 11801
con al menos la clase E en el caso del canal y el cable deberá de cumplir al menos con la categoría 6.
Esto se tendrá en cuenta, además de en las nuevas instalaciones, también en las reparaciones y en
las certificaciones de cableado. Debe estar recubierto con elemento exterior LSZH.
 Paneles con Conectores RJ-45 para pares de voz
Para los paneles de tomas de 2 pares (o de 4 pares), compatibles con la norma TB110.
 Paneles con Conectores RJ-45 para datos
Para los paneles de tomas de 4 pares, compatibles con la norma TIA-568B y con el sistema modular
Keystone. Para las tomas de usuario, los mecanismos también serán compatibles con el sistema
modular Keystone.
 Cajas de mecanismos
Compatibles con módulos que utilicen el formato Keystone. Incluyendo el conjunto de caja de
superficie o empotrable, embellecedores, elementos de sujeción, etc.
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 Tiras de velcro sujetacables
Estas deberán permitir sujetar cualquier cantidad de cables, por lo que uno de los laterales será
completamente de “gancho” y el otro será completo de “terciopelo”. En uno de los extremos será
más ancho y tendrá una perforación para introducir el otro extremo de la tira.


Racks de 19”

Los armarios de comunicaciones que se requieren en las instalaciones serán del tamaño adecuado
para albergar todos los elementos, no solamente la instalación de cableado, sino aquellos equipos
activos que estime CACSA. Será potestad de CACSA determinar el tamaño de los armarios a instalar.
El adjudicatario podrá realizar recomendaciones justificadas en este sentido. Los armarios estarán
equipados con paneles pasahilos frontales, pasahilos laterales y en el caso de los armarios de
cableado de 40 UA incluirán un sistema de ventilación.
Todos ellos incluirán un cierre con llave o equivalente.Los
armarios de tipo mural deberán tener una anchura
superior a 575 mm, profundidad superior a 520
mm y altura mínima de 12 UA. Dos pasahilos
frontales, y 4 pasahilos laterales. Una base de
enchufes con protección magnetotérmica.
 Los armarios de tipo mural deberán tener una
anchura superior a 575 mm, profundidad superior
a 520 mm y altura mínima de 12 UA. Dos pasahilos
frontales, y 4 pasahilos laterales. Una base de
enchufes con protección magnetotérmica.
 Los armarios de tamaño medio serán de 24 o 27
UA, con una anchura superior 590 mm y una
profundidad superior a 780 mm. Cuatro pasahilos
frontales, y 6 pasahilos laterales. Una base de
enchufes con protección magnetotérmica.
 Los armarios mayores serán de más de 40 UAs, con
una anchura y profundidad superior a los 780 mm.
Seis pasahilos frontales, y 8 pasahilos laterales. Una
base de enchufes con protección magnetotérmica.
Incluirán un sistema de ventilación forzada con al
menos dos ventiladores.
Todos los racks deberán incluir la instalación de un sistema de tomas de enchufes con su propia
protección eléctrica. El tendido del cable eléctrico desde el armario hasta el cuadro de protecciones
del edificio será responsabilidad del contratista, mientras que la conexión final de este cableado al
cuadro de protecciones del edificio será responsabilidad de CACSA o su contrata de mantenimiento
del edificio.
Se incorpora un esquema/croquis de una distribución ejemplo del interior del armario. Obviamente
es un esquema donde falta reflejar elementos como ventiladores o pasahilos laterales, etc.
 Materiales auxiliares
Otros materiales que deben relacionarse mediante la inclusión de las hojas de características son:
 Regleta de enchufes para interior de rack.
 Pasahilos lateral para rack.
 Pasahilos frontal para rack.
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Protección magnetotérmica para interior del rack.

En general, los materiales a emplear deberán ser de calidad, ya que hay que considerar que no se trata de
instalaciones de una oficina, sino de instalaciones de un edificio de uso público y que deberá de amortizar
las instalaciones al mayor plazo de tiempo posible. El fabricante deberá ofrecer una garantía mínima
sobre los materiales de al menos 20 años, no admitiéndose ofertas cuyos materiales no estén
garantizados por al menos este periodo.
4. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
4.1. Procedimiento
El CONTRATISTA deberá respetar el siguiente procedimiento para ejecutar el contrato.

-

El CONTRATISTA facilitará un número de teléfono y un correo electrónico para notificar los avisos,
quedando registrado un ticket para cada solicitud de actuación.

-

CACSA realizará peticiones de acuerdo con sus necesidades a través del responsable de la
contratación, de la siguiente manera:

1. Identificada una necesidad de inversión o gasto, se solicitará al contratista una visita para
elaborar una estimación de los trabajos y suministros requeridos. Este paso podrá ser
omitido si se trata de suministros o de trabajos cuyo coste está claramente establecido y
no admite variación.
2. El CONTRATISTA entregará una propuesta en la cual se reflejarán los trabajos y
suministros necesarios. Esta propuesta tendrá una cotización basada en los importes de
la oferta/contrato establecido en concepto de mantenimiento de cableado.
3. Si CACSA estima que la propuesta no está suficientemente justificada o que no se ajusta
a las necesidades reales, podrá requerir justificación de la misma. De considerarse que
sigue sin estar suficientemente justificada, podrá desestimarse y resolver la necesidad
con la contratación de un tercero.
4. En caso de que CACSA estime que la propuesta se ajusta a las necesidades, y siempre
verificando que los importes se corresponden con el catálogo de servicios y suministros
conformado en el contrato, se confirmará la petición.
5. Una vez finalizado el trabajo/suministro y constatado mediante un parte de trabajo o
albarán, se realizará por parte del personal de CACSA una inspección de los trabajos
realizados, que podrá constar de mediciones, revisiones visuales de los elementos
instalados, etc. Estas podrán conllevar penalizaciones que afectarán al importe a facturar
por el trabajo realizado.
6. CACSA remitirá al CONTRATISTA una comunicación de conformidad total, conformidad
con salvedades o no conformidad con los trabajos realizados, tras la cual se podrá
facturar el importe cotizado íntegramente o se deberán de corregir los graves defectos
detectados, si es el caso.
7. Si el trabajo es conforme o conforme con salvedades, se remitirá la correspondiente
factura a cuenta del trabajo o suministro realizado y siempre con los importes acordados
en las fases anteriores.
8. El pago de las facturas se realizará según las condiciones establecidas en el pliego
administrativo
4.2. Acuerdos de nivel de servicio (SLA)
Aunque en la mayoría de los casos, los trabajos no implicarán premuras o emergencias, si es necesario
establecer algunos plazos para las diferentes fases vistas en el punto anterior, para evitar que los procesos
se puedan dilatar en el tiempo de forma no justificada.
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Para contemplar actuaciones urgentes, sobre todo la reparación de algunos elementos críticos de la
infraestructura de cableado, que han sido dañados, se establecen dos SLAs diferentes.
SLA para actuaciones no críticas:
 Desde que CACSA comunica al contratista la necesidad de realizar un trabajo o suministro, hasta
que se presenta la propuesta se estima un plazo de 10 días hábiles. Esto incluye la revisión in situ
de los trabajos si es necesario.
 Una vez aceptada la propuesta económica relativa al trabajo solicitado, el plazo máximo para
realizar el trabajo serán 15 días hábiles.
SLA para actuaciones críticas:
 Dada la premura y como en la mayoría de los casos se tratará de reparaciones, CACSA propondrá
el trabajo a realizar con un importe propuesto basado en el catálogo de servicios. Si esta
propuesta es aceptada por el contratista, quedará formalizada automáticamente la solicitud del
trabajo.
 En caso de que la propuesta no sea aceptada, se realizará una nueva propuesta por el contratista
y se seguirá el procedimiento establecido.
 Los plazos para estas actuaciones deberán ser los mínimos posibles, intentando que se realicen
los trabajos en los 5 días hábiles siguientes tras la propuesta de trabajo cotizada por parte de
CACSA.

4.3. Normativa medioambiental y gestión de residuos
EL CONTRATISTA se compromete a cumplir toda la normativa de medio ambiente aplicable al objeto del
contrato. En especial, caso que la actividad del CONTRATISTA genere algún residuo peligroso/no peligroso,
éste será responsable de gestionar su recogida. Asimismo, EL CONTRATISTA evitará todo vertido de residuo
tanto al suelo, como a drenajes o colectores que puedan generar cualquier tipo de contaminación, y no
deberá abandonar las instalaciones de La Ciutat de les Arts i les Ciències, sin la correcta gestión y eliminación
de los residuos generados.
4.4. Prevención de riesgos laborales
El CONTRATISTA observará lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del resto de normas
legales de Seguridad y Salud vigentes en el momento de la contratación, particularmente por lo que se
refiere a trabajos de especial peligrosidad que marca la ley. En todo caso, se estará a lo dispuesto al
procedimiento de actuación y coordinación de actividades preventivas que se entrega en el momento de la
contratación.
4.5. Responsabilidad. EL CONTRATISTA asume bajo su exclusiva responsabilidad por la efectiva realización
de los servicios contratados, y entrega del material, así como de las consecuencias que pudieran
deducirse frente a terceros por el proceder u omisión del CONTRATISTA o de aquellas personas que
actúen con su autorización o permiso, cuando intervenga algún tipo de culpa o negligencia, manteniendo
indemne a CACSA.
El CONTRATISTA será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la ejecución
del contrato, tanto para CACSA como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por
los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo
haya incurrido. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.
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