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PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y
VENTILACIÓN PARA EL SALÓN DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA
(expediente núm. 620-00007/10)
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1. OBJETO
El objeto de la presente licitación es el suministro e instalación de un sistema de
climatización y ventilación para el Salón de Sesiones del Parlamento de Cataluña
propio e independiente del resto del edificio, su posterior legalización, el
mantenimiento durante el período de garantía y su conexión con el software de
gestión y control de los sistemas de climatización existentes en el resto del
Palacio.

1.1.

Objetivos

Se pretende lograr como objetivo principal la mejora del confort térmico de los
usuarios del Salón de Sesiones y de la eficiencia energética de todo el sistema.
Debido a la geometría propia del hemiciclo, el sistema de climatización y
ventilación propuesto ha de minimizar la estratificación del aire con un reparto
uniforme de este, teniendo en cuenta las distintas alturas del espacio, y evitar las
corrientes de aire.
Las nuevas instalaciones de climatización deben lograr el mantenimiento de las
condiciones de trabajo de los equipos con el menor coste económico, disminuir el
consumo de energía, alargar la vida útil de las máquinas por disponer de buenos
rendimientos de funcionamiento y, en definitiva, hacer un uso más eficiente de
estos.
Habrá que tener muy presente que el edificio, sede del Palacio del Parlamento de
Cataluña, está catalogado como monumento histórico-artístico de interés
nacional. Por este motivo, el conjunto del sistema de climatización que se
proponga deberá integrarse con la arquitectura interior del hemiciclo y deberá ser
respetuoso con los materiales y las geometrías interiores, los distintos elementos
de seguimiento de las sesiones plenarias, etcétera.

2. ANTECEDENTES E INFORMACIÓN PREVIA

2.1.

Condicionantes y características del emplazamiento y del entorno
físico del Palacio del Parlamento
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El Palacio del Parlamento está situado en el centro de Barcelona, dentro del
parque de la Ciutadella. Limita con el parque zoológico y forma parte del conjunto
de los edificios históricos más representativos. Este parque está catalogado y
forma parte del inventario de bienes culturales de interés nacional. La dirección
postal es: parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona.
El edificio se encuentra en la parte oriental del parque, justo delante de la plaza
de Joan Fiveller, con acceso rodado desde el cruce de la calle Picasso, el paseo
de Circumval·lació y la avenida del Marquès de l'Argentera.
El edificio que actualmente aloja el Parlamento de Cataluña es el antiguo arsenal
de la ciudadela construida por orden de Felipe V para asegurarse el dominio de
Barcelona. La construcción data del siglo XVIII, pero las dos alas laterales se le
añadieron a comienzos del siglo XX, cuando el edificio se destinó a museo
municipal.
En 1932 el edificio se destinó a sede del Parlamento de Cataluña. Sin embargo,
en 1939, con motivo de la entrada a Barcelona de las tropas del general Franco,
el edificio del Parlamento se convirtió en cuartel, y lo siguió siendo hasta 1945,
año en que se instaló el Museo de Arte Moderno, que hasta septiembre de 2004
aún ocupaba parte de la planta baja del edificio.
Una vez aprobado el Estatuto de autonomía de Cataluña de 1979, el 20 de marzo
de 1980 se celebraron las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña.
Después de esta intervención inicial, el espacio disponible se fue ampliando con
la recuperación de las dependencias del Museo de Arte Moderno, hasta que en
2004 se trasladó definitivamente.
Este edificio está situado en el interior del parque de la Ciutadella y es una
construcción aislada que, por la utilización para la que fue construida, presenta
muros de una gran anchura de factura muy sólida y, por la utilización como museo
y como sede del Parlamento, tiene una ornamentación singular, con paredes y
techos que dificultan el paso de todo tipo de instalaciones. El edificio, sede del
Palacio del Parlamento de Cataluña, está catalogado como monumento históricoartístico de interés nacional.

2.2.

Uso característico del edificio

El Parlamento de Cataluña tiene, principalmente, un uso parlamentario. Forma
parte fundamental de la Administración pública y desarrolla actividades de gestión
propias de un parlamento: representa al pueblo de Cataluña, ejerce la potestad
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legislativa, aprueba los presupuestos de la Generalidad y controla e impulsa la
acción política del Gobierno.
El uso del edificio, en cuanto al desarrollo y el cumplimiento normativos, es el
administrativo. Hay que tener en cuenta usos específicos para los distintos
espacios que pueden ser establecidos por normativas de aplicación.

2.3.

Datos del espacio objeto del proyecto: el hemiciclo

El hemiciclo del Parlamento de Cataluña se ubica en el centro de la planta noble
del Palacio. Se podría decir que se trata del corazón del Parlamento, ya que es el
espacio más representativo y donde se desarrollan las sesiones con más
trascendencia.
El conjunto del edificio está catalogado como monumento histórico-artístico de
interés nacional y, por lo tanto, hay que ser muy respetuoso y seguir ciertas
directrices en cualquier intervención que se quiera desarrollar en el edificio. El
hemiciclo se ubica en el espacio que había sido destinado a Salón del Trono
antes de recuperarse como sede parlamentaria. Los materiales principales son
mármol en los revestimientos verticales y las columnas, y madera de caoba en los
techos, los escaños y la zona de presidencia. Las puertas de acceso están
tapizadas del mismo modo que el pavimento, que está cubierto con una moqueta
de lana roja. Todos los materiales principales, por lo tanto, están considerados
nobles. Coincidiendo con la parte central del techo del hemiciclo, hay tres
lámparas ornamentales de grandes dimensiones equipadas con casi 70 bombillas
cada una.
Con una superficie de 278 metros cuadrados, hay capacidad para 247 personas
entre diputados, Gobierno, presidenta, vicepresidentes y secretarios, letrados,
autoridades, prensa y público. Los escaños están distribuidos en forma de
semicírculo y de forma ascendente, mediante una tarima escalonada. La altura
máxima es de 10,25 metros y la mínima de 7,25. La presidencia también está
elevada, justo detrás del atril. Las dimensiones generales del espacio son de 23
metros de longitud por 12 metros de ancho.
Hay que tener presente que se registran todas las sesiones plenarias y que las
señales de audio y de vídeo que se generan se facilitan a los medios de
comunicación que lo solicitan. Por este motivo, independientemente de la
iluminación ornamental, hay una potente iluminación técnica que facilita la
grabación de vídeo. Actualmente esta iluminación técnica está formada por más
de ochenta focos equipados con tecnología LED.
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El acceso y la comunicación con el resto del edificio se hace por medio de dos
corredores laterales. Estos espacios están actualmente sin climatizar y no son
objeto de esta licitación. Tanto los accesos laterales como el atril están adaptados
para las personas con movilidad reducida.
Esta zona limita al este y al oeste con los dos patios posteriores del cuerpo
central; al sur, con el crucero central que comunica los salones Gris y Rosa, y al
norte, con dos conjuntos de baños que limitan, a la vez, con la fachada posterior
del edificio.
La fachada posterior del edificio presenta un corredor perimetral de 3,50 metros
de ancho. Este espacio servirá para reunir el material de obra, poner las casetas
de obra en caso necesario, llevar a cabo las descargas de material, etcétera.

2.4.

Sistema de climatización y ventilación actual del hemiciclo

El actual sistema de climatización del hemiciclo es propio e independiente del
resto del edificio y data de principios de los años ochenta, coincidiendo con el
momento en que el edificio volvió al uso parlamentario.
La vida útil de estos equipos ha sido superada con creces y actualmente no
garantizan las condiciones mínimas de confort climático ni de eficiencia
energética. La resolución de cualquier incidencia técnica es de difícil reposición
por falta de recambios y el control sobre los parámetros de confort es muy
limitado, lo que obliga a un mantenimiento conductivo permanente al que se
deben dedicar muchos recursos.
Parte de estos equipos están ubicados en la cúpula central del Parlamento, tal y
como se muestra en la documentación gráfica que se adjunta, y el resto se
encuentran directamente a cielo abierto sobre la cubierta del Salón de los
Candelabros.
El sistema actual es de expansión directa y está formado por tres unidades
exteriores ubicadas al lado de la cúpula, sobre la cubierta del corredor del Salón
de los Candelabros, y una unidad interior, ubicada dentro del espacio de la
cúpula, asimilable a un climatizador con batería de gas refrigerante, ejecutada in
situ con paneles acústicos y formada por tres secciones: dos de estas con
baterías y filtros, y otra que pretrata el aire antes de pasar por las otras secciones.
Todo el espacio interior de la cúpula central está aislado acústicamente para
evitar molestias en la planta noble.
Desde la unidad interior sale el conducto de impulsión hacia el hemiciclo, pasando
por el espacio de debajo de la cubierta. La unidad interior no dispone de un
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conducto de retorno y coge el aire pendiente de tratar del espacio (comunicado
con el exterior) donde está construido el climatizador. El aire de este espacio
adyacente es una mezcla, sin ningún control, entre el aire proveniente del exterior,
a través de las aperturas de la cúpula en la zona de la cubierta, y el aire
proveniente por transferencia desde el interior del edificio.
La extracción de aire del hemiciclo se hace por medio de cinco extractores
distribuidos de la siguiente manera: una unidad justo debajo del entarimado del
interior del hemiciclo (actualmente parado), dos unidades debajo de la mesa de la
Mesa del Parlamento (actualmente parados) y dos unidades más en la cubierta
del hemiciclo. El motivo por el que actualmente no se utilizan estos extractores es
el ruido y el desconfort que generan. Aparte de los extractores, se lleva a cabo
una transferencia de aire por las puertas que comunican con los corredores
laterales del hemiciclo sin ningún control, lo que provoca importantes corrientes
de aire en estos. Todos los extractores deberán desmantelarse.
Los equipos actuales trabajan a 220V y hubo que instalar un transformador
eléctrico para ajustarse a los 400V con los que se alimentan y que llegan desde el
centro de transformación del Parlamento. Este transformador conlleva un cierto
riesgo de incendio, debido a las altas temperaturas que alcanza, y un gasto
energético suplementario.

2.5.

Uso de la climatización y ventilación en el hemiciclo

El hemiciclo se climatiza únicamente cuando se hace uso del espacio, lo que no
se da diariamente ni de forma continuada.
El uso principal del hemiciclo son las sesiones plenarias, que actualmente
corresponden a dos días a la semana cada quince días. Complementariamente,
los días en que hace mucho frío en invierno o mucho calor en verano, se utilizan
los sistemas de climatización durante las visitas institucionales y escolares.
Los requerimientos principales del Salón de Sesiones son de refrigeración.
Únicamente hay que calentar el Salón, de forma puntual, durante los días más
fríos de invierno.

2.6.

Ubicación de las nuevas
ventilación

instalaciones

de

climatización

y

Se prevé liberar el espacio interior de la cúpula de cualquier equipo de
climatización y ventilación, y únicamente se permitirá que lo atraviesen los
conductos. En la propuesta, todos los equipos y elementos necesarios deberán
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ubicarse en la cubierta exterior del corredor del Salón de los Candelabros, sobre
bancadas previamente calculadas, tal y como se muestra en la documentación
gráfica anexa.

3. CONDICIONES GENERALES
3.1.

Calendario de actuaciones

El primer requerimiento que hay que tener presente es el limitado período de
ejecución. Para llevar a cabo el suministro, la instalación, la puesta a punto y la
legalización, se dispone únicamente del período sin actividad parlamentaria.
Concretamente, habrá que iniciar las tareas de desconexión y desmantelamiento
una vez finalizada la última sesión plenaria de la actual legislatura prevista para
los días 22 y 23 de julio. Esta fecha es una previsión que habrá que verificar
durante los próximos meses. El suministro y la instalación de todo el sistema
deberán finalizar el 4 de septiembre, aunque se dispondrá hasta el día 9 de
septiembre para llevar a cabo la puesta a punto para garantizar el uso del sistema
según los parámetros de proyecto. Paralelamente a la puesta a punto, habrá que
tramitar el expediente de legalización de la nueva instalación.
Estos plazos tan ajustados comportarán el solapamiento de distintas fases de
ejecución y la necesidad de unos rendimientos de trabajo adecuados para lograr
los plazos establecidos. Habrá que definir un plan de trabajo que sea coherente y
concrete las distintas fases, los recursos que se prevén, los equipos y elementos
auxiliares necesarios, etcétera. Este plan de trabajo será evaluado.

3.2.

Trabajos previos

Previamente al inicio de cualquier actuación, habrá que concretar con el
Departamento de Infraestructuras, Equipamientos y Seguridad la implantación, los
accesos, los horarios, los espacios de acopio, la ubicación de los contenedores, el
espacio donde puede consultarse la documentación técnica, los días y los
horarios de las visitas semanales, los requerimientos particulares de las
instalaciones eléctricas y de red, etcétera.
La primera actuación consistirá en una desconexión y un desmantelamiento
programado de los actuales sistemas de climatización y ventilación. Estas tareas
incluyen la retirada de los tres equipos de producción ubicados en el exterior
sobre la azotea, la recuperación de los gases refrigerantes, la retirada de la
unidad interior (sus tres secciones), la red eléctrica y de datos, las conducciones y
líneas frigoríficas, el transformador eléctrico y los paneles de aislamiento acústico
9
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que configuran la envolvente de la unidad interior ubicados en el interior de la
cúpula y todos los conductos de distribución de aire que se encuentran bajo la
cubierta del hemiciclo. Por lo tanto, habrá que liberar el espacio de la cúpula de
cualquier elemento o instalación eléctrica o de climatización. Finalmente, habrá
que retirar los cinco ventiladores y conductos ubicados en el interior de la cubierta
y en el interior del hemiciclo.
Respecto a los conductos ubicados dentro de la cubierta del hemiciclo, habrá que
tener mucho cuidado con las medidas propuestas en el plan de seguridad y salud.
Este espacio es de difícil acceso y su altura libre interior no permite estar de pie.
Además, hay tres subestructuras circulares de grandes dimensiones para soportar
los polipastos de cada una de las lámparas ornamentales del interior del
hemiciclo. En caso de prever ampliar el espacio de acceso, deberá devolverse a
su estado inicial una vez finalizada la instalación.
El espacio interior de la cubierta deberá aspirarse una vez se hayan retirado todos
los conductos de fibra actualmente existentes para garantizar que no haya
partículas en suspensión o reposo que puedan afectar las condiciones de confort
del hemiciclo. La empresa adjudicataria deberá proteger el interior del hemiciclo
para evitar que el polvo en suspensión generado por la limpieza de la cubierta
acabe afectando el interior del hemiciclo.
Una vez retirados los equipos, deberán trasladarse inmediatamente al exterior del
edificio, al corredor posterior o al corredor lateral, donde se ubicarán los
contenedores, ya que no se permitirá que permanezcan dispersos por la cubierta
del Parlamento.
Todos los elementos que se retiren deberán segregarse por tipología de residuo y
deberán llevarse al centro de recogida o al gestor de residuos autorizado. Deberá
presentarse un justificante del gestor de residuos que acredite su correcto
tratamiento.

3.3.

Refuerzo de la estructura de cubierta

Independientemente de los equipos de climatización y ventilación que se
propongan y el peso que conlleven, la empresa adjudicataria deberá hacer una
cala en cubierta para valorar la capacidad portante de los elementos de soporte y
definir el tipo de refuerzo o bancada donde se ubicarán los equipos y elementos
del sistema de climatización y ventilación propuestos.
Este refuerzo estructural deberá acompañarse de la correspondiente memoria de
cálculo para certificar que soportará las cargas de los equipos. Habrá que
justificar los cumplimientos definidos en el Código técnico de la edificación,
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concretamente en los documentos básicos DB-SE Seguridad estructural y DB-SEAE Acciones en la edificación.

3.4.

Requerimientos de los sistemas de climatización

La propuesta para el sistema de climatización del hemiciclo del Parlamento
deberá consistir en un sistema propio e independiente del resto del edificio –tal y
como es actualmente–, que disponga de su propio sistema de control. También
deberá prever que sea integrable en el sistema de control general del edificio.
El sistema de climatización deberá impulsar el aire tratado desde el techo del
hemiciclo y desde los laterales superiores. Dado que no se permite ningún
elemento intrusivo en el interior del hemiciclo, ni ninguna modificación de la
geometría o de los materiales interiores, deberá utilizarse el espacio actual
situado bajo cubierta para ubicar en él los conductos, los elementos de difusión de
aire y los demás elementos que se precisen. Todos los equipos de producción e
intercambio de la propuesta deberán colocarse en la cubierta del Salón de los
Candelabros.
No se permiten sistemas con torres de refrigeración.
Habrá que tener muy presente con vistas a la difusión del aire la gran altura del
espacio en general y el hecho de que no es uniforme; la parte más alta del
hemiciclo tiene una altura de 10,25 metros y la parte más baja de 7,25 metros.
Deberán preverse los elementos de regulación necesarios para garantizar, en
todo el espacio del hemiciclo, la correcta difusión, velocidad y temperatura del
aire.
Dadas las características arquitectónicas del hemiciclo y teniendo en cuenta el
requisito de que su imagen actual no puede cambiar teniendo en cuenta sus
características como espacio catalogado y representativo del Parlamento, las
posibilidades de paso para los trazados de conductos, así como para la ubicación
de los elementos de difusión de impulsión y retorno de aire, son limitadas.
En cuanto a la ubicación de los elementos de difusión del aire, será posible
impulsar o devolver el aire a través de nuevas aperturas en los laterales del techo,
tal y como se muestra en la documentación gráfica anexa. Este será el único
elemento que distorsionará la imagen del actual hemiciclo y, para reducir su
impacto visual, habrá que pintarlos a fin de mejorar su integración cromática con
el resto del Salón de Sesiones. Asimismo, si se considera oportuno, pueden
aprovecharse los pasos y rejas que actualmente dan servicio al sistema de
climatización.
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Habrá que adjuntar a la propuesta un estudio de difusión de aire, para visualizar el
comportamiento del aire, la velocidad y las temperaturas del mismo en el interior
del hemiciclo y, especialmente, en las zonas ocupadas.
El paso de conductos deberá hacerse aprovechando los pasos actuales en la
medida en que sea posible como premisa fundamental. En este sentido, podrá
llevarse a cabo el paso de conductos por el interior de la cúpula hasta el espacio
bajo cubierta del hemiciclo. Presumiblemente, será necesario el paso de
conductos verticales desde la parte baja del hemiciclo hasta la cubierta, con la
dificultad constructiva y estructural que ello pueda comportar, en dos puntos
concretos: desde la parte inferior de la mesa de la Mesa del Parlamento y desde
la parte inferior del entarimado del hemiciclo hasta la parte posterior de la zona
del público. Ninguno de estos dos recorridos se utiliza actualmente.
En el primer caso, desde la parte inferior de la mesa de la Mesa, existe un paso
hasta el habitáculo situado justo en el sector izquierdo posterior que comunica con
la azotea a través de tres aperturas de 15 centímetros de diámetro. En cuanto a la
comunicación entre la tribuna de los escaños y la azotea, no existe comunicación
directa. Esta podría hacerse atravesando una cubierta plana ventilada,
accediendo al espacio ubicado en la parte posterior izquierda del hemiciclo y,
desde dicho espacio, a la zona inferior de la tribuna de los escaños. En la
documentación gráfica adjunta, se especifican estos trazados de los conductos y
su dimensión máxima.
Dado que el proyecto considerará, presumiblemente, la posibilidad de utilizar los
pasos por debajo de la tribuna de los escaños, de la mesa de la Mesa del
Parlamento o de ambos lugares a la vez para el retorno del aire, deberán
definirse, en un estudio específico, el caudal, el ruido, la ubicación de rejas, la
dimensión y el paso de conductos en relación con el espacio disponible para los
pasos, etcétera.
Finalmente, se necesitará una placa para cada una de las dos puertas de acceso
principal que indique la temperatura y la humedad del hemiciclo. Estas
visualizaciones deberán integrarse en el espacio y deberán ser validadas por el
Departamento de Infraestructuras, Equipamientos y Seguridad.
Todos los equipos y elementos del sistema ubicados en cubierta garantizarán los
espacios necesarios para su correcto funcionamiento y mantenimiento,
garantizándose el nivel sonoro exigido por la normativa de aplicación.
Deberá protegerse el interior del hemiciclo para garantizar que el polvo no afecte
a los sistemas de votación electrónica, las cámaras de grabación, los ordenadores
ni las pantallas de visualización. Habrá que adoptar medidas de seguridad que
garanticen que no se producirán ni desprendimientos ni caída de objetos debido a
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los trabajos en cubierta. Las puertas de acceso al hemiciclo deberán estar
cerradas y con la correspondiente señalización para evitar que pueda accederse
al mismo. Para llevar a cabo cualquier actuación, se necesitará la validación
previa del Departamento de Infraestructuras, Equipamientos y Seguridad. En el
supuesto de que sean necesarios conductos verticales desde la parte baja del
hemiciclo hasta la cubierta, estos se instalarán previa autorización y programación
del Departamento de Infraestructuras, Equipamientos y Seguridad.
No se prevé ninguna instalación de producción de agua caliente sanitaria ni de
calefacción con captación de energía solar térmica, ni tampoco la producción de
energía eléctrica mediante captación solar fotovoltaica, puesto que no son
necesarias para el desarrollo del proyecto. Tal y como describe la normativa
específica, en el caso de los edificios con catalogación histórico-artística, la
instalación de estos elementos no es obligatoria.
Toda esta información deberá concretarse en un proyecto de climatización y
ventilación que deberá permitir su posterior legalización ante las administraciones
competentes. Este proyecto, que será evaluado, deberá ser elaborado por un
técnico competente y deberá incluir el proyecto de seguridad y salud. También
tendrá que definir todos los parámetros técnicos de los equipos y sistemas
propuestos. Asimismo, deberá incluir un estudio detallado de los sistemas de
difusión que garanticen la no estratificación del aire caliente y el correcto reparto
de los caudales de aire tratado, garantizando las temperaturas y las velocidades
adecuadas del mismo en el interior del hemiciclo.
Por lo tanto, deberá justificarse el cumplimiento, como mínimo, del Código
técnico de la edificación en cuanto a los siguientes documentos básicos: DB-SI
Seguridad en caso de incendio, DB-HR Protección ante el ruido, DB-HS
Salubridad y DB-HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas. Esta última
exigencia es desarrollada por el Real decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y por la
posterior corrección de errores; por el Real decreto 1826/2009, de 27 de
noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios y por la posterior corrección de errores, y por el Real decreto 238/2013,
de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones
técnicas del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por
el Real decreto 1027/2007, de 20 de julio. Asimismo, habrá que justificar el
cumplimiento del Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) cuando el
proyecto lo requiera.
La empresa adjudicataria, una vez firmado el contrato y antes del inicio de la
ejecución, deberá desarrollar:
-

Un plan de calidad.
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-

Un plan de residuos.
Un plan de seguridad y salud, con la designación de un coordinador de
seguridad y salud propio.

La empresa adjudicataria, una vez finalizado el suministro, la instalación y la
puesta a punto, deberá llevar a cabo las siguientes acciones:
– Legalizar la instalación de climatización y ventilación.
– Facilitar toda la documentación técnica generada durante la ejecución.
– Iniciar el período de garantía y mantenimiento de los equipos.

3.5.

Instalación eléctrica y de datos

El Parlamento dispone de dos líneas eléctricas, la 9Q1 y la 10Q1, desde una
salida del TRF2 del centro de transformación del Parlamento para alimentar el
actual sistema de climatización y ventilación.
– Salida 9Q1. Aire acondicionado hemiciclo de 160 A cable RV 0,6/1kV de 5 x
50 mm2 con una longitud de 150 metros
– Salida 10Q1. Ventilación hemiciclo de 160 A cable RV 0,6/1kV de 5 x 50
mm2 con una longitud de 150 metros
Deberá comprobarse la idoneidad de estas líneas eléctricas en función de la
potencia y caída de tensión máxima admisible requerida por el nuevo sistema de
climatización. En el supuesto de que estas líneas eléctricas sean insuficientes, la
empresa adjudicataria deberá suministrar e instalar una nueva con las
características técnicas requeridas en el proyecto, que deberán ser adecuadas y
ajustarse a la normativa vigente.
La empresa adjudicataria deberá suministrar e instalar el cuadro eléctrico y el
cuadro de control y de maniobra de toda la instalación de climatización y
ventilación del hemiciclo. Este cuadro será el único elemento que se permitirá
ubicar en el interior de la cúpula para protegerlo de las inclemencias
meteorológicas.
Todas las derivaciones eléctricas se harán mediante una bandeja metálica
cerrada sobre unos soportes que también deberá suministrar la empresa
adjudicataria.
La legalización de las instalaciones de climatización incluirá la totalidad de la
instalación desde este nuevo subcuadro de control y maniobra.
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3.6.

Comunicación con el software de gestión y control

Habrá que prever que el sistema de control de los nuevos equipos de
climatización sea integrable en el sistema general de control y gestión del edificio.
Actualmente, el software de gestión y control se encuentra en fase de
adjudicación en otro procedimiento de licitación. Por este motivo, se requiere que
el sistema de control utilice un lenguaje abierto o que disponga de una pasarela
que lo permita.
Deberá hacerse la comunicación física entre el control de los equipos y el
ordenador de gestión y control ubicado en la planta baja del Parlamento a través
de cableado de datos, señales o ambos métodos a la vez. La distancia
aproximada entre los equipos de climatización y la sala donde se ubica el
ordenador de gestión y control es de 225 metros. La instalación de este cableado
implicará atravesar rasas, arrimaderos de madera, bandejas metálicas, etcétera.
Estas tareas deberán ser programadas y validadas por el Departamento de
Infraestructuras, Equipamientos y Seguridad, para no afectar el uso diario del
Parlamento.
Finalmente, habrá que prestar las ayudas que sean necesarias para implementar
los nuevos equipos en el software de gestión y control. Estas ayudas consistirán
en facilitar documentación técnica, ajustar y validar los parámetros de gestión,
etcétera, para el correcto funcionamiento del sistema de control general, así como
de la integración de los elementos de control del nuevo sistema de climatización.
Este apoyo deberá facilitarse una vez adjudicados el suministro y la instalación
del software de gestión y control, que no son objeto de esta licitación, lo que
puede ser posterior a la fecha prevista de instalación de los sistemas de
climatización.

3.7.

Gestión energética

Para poder llevar a cabo una correcta valoración de los parámetros de eficiencia
energética, se tendrán en cuenta los conceptos de rendimiento energético,
contabilización de los consumos, recuperación de la energía, etcétera.
La oferta deberá especificar con exactitud y veracidad los siguientes valores:
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-

Factor de eficiencia energética estacional (SEER). Factor de eficiencia
energética global de la unidad, representativa de toda la temporada de
refrigeración, calculada como demanda anual de refrigeración de referencia
dividida por el consumo anual de electricidad para refrigeración.

-

Coeficiente de rendimiento estacional (SCOP). Coeficiente global de
rendimiento de la unidad, representativa de toda la temporada de
calefacción designada (el valor del coeficiente de rendimiento estacional
corresponde a una temporada de calefacción determinada), calculado
dividiendo la demanda anual de calefacción de referencia por el consumo
anual de electricidad para calefacción.

El proyecto definirá, de forma cuantitativa y cualitativa, cualquier otro parámetro
que mejore los rendimientos energéticos de los equipos y sistemas propuestos.

3.8.

Descripción del mantenimiento

Durante el tiempo de vigencia de garantía de los equipos, la empresa
adjudicataria del suministro e instalación de los sistemas de climatización y
ventilación del Salón de Sesiones será la responsable del mantenimiento
preventivo, correctivo y normativo.
Habrá que presentar un plan de mantenimiento, que será evaluado, en el que se
detallen todas las intervenciones del mantenimiento preventivo necesarias para
garantizar los parámetros de confort del proyecto, alargar la vida útil de los
equipos y garantizar la máxima eficiencia energética posible.
Habrá que disponer de un equipo técnico especialista para resolver cualquier
incidencia que pueda ocurrir en los equipos y detallar los tiempos de respuesta.
Habrá que formar al personal de mantenimiento de las instalaciones de
climatización del Parlamento en el funcionamiento de los equipos, para que lleve
a cabo las principales acciones del mantenimiento conductivo.

3.9.

Formación

La empresa adjudicataria deberá llevar a cabo la formación sobre el
funcionamiento de todos los elementos de la instalación a la empresa
mantenedora de los sistemas de climatización del Parlamento de Catalunya.
La empresa mantenedora de los sistemas de climatización será la responsable de
llevar a cabo el mantenimiento conductivo y, por lo tanto, necesita disponer de los
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conocimientos mínimos para poder utilizar diariamente los equipos según las
necesidades de cada momento. Se deberá formar al personal de mantenimiento
para que conozca los principales parámetros de gestión y control y las
configuraciones que permitan un consumo energético eficiente de los equipos,
garantizando el máximo confort térmico.

4. GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS
4.1.

Responsabilidad civil

La empresa adjudicataria deberá tener contratada una póliza de responsabilidad
civil con una compañía de seguros de reconocida solvencia para responder de las
responsabilidades o los daños derivados de las actuaciones de suministro,
instalación y mantenimiento o de los daños causados por las personas que estén
asignadas a estas actuaciones.

4.2.

Certificados de cualificación

La empresa adjudicataria deberá estar registrada como empresa instaladoramantenedora de las instalaciones descritas o, si procede, subcontratar los
servicios a otras empresas debidamente autorizadas y aportar su documentación
acreditativa. El personal especialista deberá estar titulado en las distintas
materias. Los técnicos redactores del proyecto, el plan de seguridad y salud, el
plan de calidad y el plan de residuos deberán tener las titulaciones requeridas.
Asimismo, el coordinador de seguridad y salud deberá estar habilitado por la
legislación vigente.

4.3.

Riesgos laborales

Con relación al personal asignado, la empresa debe cumplir las normas y los
procedimientos en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la
legislación vigente (Ley del Estado 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de
riesgos laborales), por lo que debe aportar una copia de la evaluación de los
riesgos laborales de los trabajadores al servicio de prevención de riesgos
laborales del Departamento de Infraestructuras, Equipamientos y Seguridad, para
desarrollar la coordinación de actividades empresariales en materia de prevención
de riesgos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 24 de la Ley del Estado
31/1995 y el Real Decreto 171/2004 que la desarrolla.

17

Departament d’Infraestructures, Equipaments y Seguretat

La empresa debe atenerse, en todo momento, a las recomendaciones y
requerimientos del Departamento de Infraestructuras, Equipamientos y Seguridad
a fin de prevenir riesgos laborales.
La empresa debe designar una persona responsable, que será la interlocutora
con el Departamento de Infraestructuras, Equipamientos y Seguridad y será
responsable en la coordinación empresarial en la materia.

4.4.

Garantía

Las piezas, los recambios, los equipos y las operaciones deben tener una
garantía mínima de dos años por mal funcionamiento o estado defectuoso, y debe
quedar cubierta cualquier posible intervención que implique algún cambio o
sustitución de estos. Las piezas de repuesto deberán estar disponibles, fuera del
período de garantía, durante el período de años establecido por la normativa
correspondiente.
Durante todo el período de garantía, el adjudicatario será responsable del
mantenimiento preventivo, correctivo y normativo de los equipos instalados.
El período de garantía se iniciará con la firma del certificado de recepción, y una
vez entregados todos los planos as-built, el proyecto legalizado, los manuales de
uso y toda la documentación técnica correspondiente.
5. MEJORAS
Se prevé que los licitadores puedan mejorar sus puntuaciones, basándose en las
siguientes propuestas:
- Mejorar en los períodos de garantías y mantenimientos, hasta 1,5 puntos,
a razón de 0,5 puntos por cada 6 meses de ampliación.
- Mejorar los plazos de ejecución, hasta 0,5 puntos, a razón de 0,25 puntos
por cada semana de reducción.
A fin de obtener una valoración positiva, las mejoras propuestas deberán ser
coherentes con el objeto del contrato e ir acompañadas de una valoración
económica. El Departamento de Infraestructuras, Equipamientos y Seguridad
valorará las propuestas según la necesidad e idoneidad y podrá no valorar
positivamente las propuestas que no aporten ningún valor añadido.
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6. PRESUPUESTO
Hay que presentar un presupuesto que desglose las siguientes partidas:
CONCEPTO
Proyecto, estudio de seguridad y salud, legalización y
coordinador de seguridad y salud
Desmantelamiento de las instalaciones actuales, sondeos,
refuerzo estructural y bancadas
Equipos de producción y climatización
Distribución del aire y elementos especiales
Difusión del aire y elementos especiales
Obra civil para la correcta instalación de los sistemas de
climatización
Instalación eléctrica
Instalación de comunicación, conexión con el software y
puesta a punto
Mantenimiento para 2 años de garantía
TOTAL (sin IVA)

PRECIO
(sin IVA)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Los valores definidos para cada una de las siguientes partidas son únicamente
informativos, ya que el criterio de valoración corresponde únicamente a la oferta
económica total, sin IVA.
7. ANEXOS A LA MEMORIA
Anexo 1. Cargas térmicas del Salón de Sesiones
Las bases de cálculo son las siguientes:
Superficies, alturas y volumen del hemiciclo
- Superficie: 276 m2
- Volumen: 2.600 m3
- Dimensiones: 23 x 12 m
- Altura máxima: 10,25 m
- Altura mínima: 7,25 m
Capacidad máxima del hemiciclo
‐ Escaños de diputados y miembros del Gobierno: 144
‐ Mesa del Parlamento y letrados: 7
‐ Palcos para invitados: 20
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‐
‐

Espacio para público en general y prensa: 72
Ujieres: 4
Total: 247 personas

Uso del hemiciclo
‐ Días de sesión plenaria: todas las instalaciones en marcha y máxima
capacidad. Dos días a la semana cada quince días. Entre 8 y 12 horas
diarias.
‐ Días sin sesión plenaria: instalaciones de iluminación ornamental. Visitas
para escuelas, visitas de diputados y visitas de actos institucionales. Cinco
días a la semana. Entre 1 y 8 horas diarias.
Instalaciones de iluminación ornamental del hemiciclo
‐ 3 lámparas ornamentales: 56 bombillas halógenas de 46 W + 8 bombillas
de incandescencia de 100 W + 4 focos halógenos de 100 W / lámpara
‐ 2 faroles ornamentales: 14 globos con bombillas de 20 W de fluorescencia
compacta / farol
Instalaciones de iluminación técnica para televisiones
‐ 78 focos de 55 W equipados con tecnología LED
Otras instalaciones
‐ Cada escaño de diputado y miembro del Gobierno: sistema de votación
electrónica, teléfono fijo, cargador de batería para ordenadores portátiles,
micrófono, punto de red informática.
‐ Cada miembro de la Mesa y letrado: puesto de trabajo (corriente bruto y de
SAI), red informática, sistema de votación electrónica, teléfono fijo,
ordenador y micrófono.
‐ 6 cámaras de televisión monitorizadas y 2 cámaras web.
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Anexo 2. Documentación gráfica

Planos

‐

Plano 01: Ubicación - e:1:2500

‐

Plano 02: Emplazamiento - e:1:250

‐

Plano 03: Zona de actuación Planta Salón de Sesiones - e:1:75

‐

Plano 04: Zona de actuación Sección longitudinal i transversal e:1:100

‐

Plano 05: Zona de actuación Planta cubierta e:1:75
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