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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE OBRAS DE MEJORA 
Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO DE 
LA CÁMARA DE GIPUZKOA EN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. 

ARTÍCULO 1.- CONDICIONES GENERALES. 

1.1. El objeto de este pliego de prescripciones técnicas y de sus anexos es 
regular y definir el alcance y condiciones de las prestaciones que habrán 
de regir para la contratación de las OBRAS DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE 
LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO DE LA CÁMARA DE 
GIPUZKOA EN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. 

1.2. Las Obras a contratar tienen como finalidad realizar las siguientes 
prestaciones: 

 Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones: realización de 
obras de mejora y renovación de las instalaciones que se especifiquen 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 

2.1. Las instalaciones objeto de este contrato se enumeran en el Anexo 1 
“Relación de Instalaciones y Equipos objeto del Contrato”, de este Pliego 
de Prescripciones Técnicas. 

2.2. La Empresa Adjudicataria acepta las instalaciones actuales, y tiene 
completo conocimiento de: 

 La ubicación y naturaleza del edificio. 

 Estado de todas las instalaciones y equipos. 

 Las condiciones particulares de acceso ligadas a la seguridad y a la 
especificidad del edificio y sus instalaciones. 

ARTÍCULO 3.- CONDICIONES TECNICAS. 

En el desarrollo de todas las prestaciones derivadas de los trabajos objeto de la 
presente licitación, será de obligado cumplimiento toda la normativa técnica 
vigente, de seguridad e higiene y de prevención de riesgos laborales, así como 
toda la que pueda ser de aplicación por las características del edificio y sus 
instalaciones. 

ARTÍCULO 4.- PRESTACIONES ASEGURADAS POR EL ADJUDICATARIO. 

4.1.- Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones. 

El Adjudicatario se compromete a realizar, las obras de mejora y 
renovación de las instalaciones que se relacionan en el Anexo 2 
propuestas por el Contratante 
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ANEXOS: 

ANEXO 1.- RELACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS OBJETO DEL 
CONTRATO. 
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INSTALACIONES. 
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ANEXO 1.- RELACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS OBJETO DEL CONTRATO. 

A continuación, se presenta un inventario de las instalaciones del edificio de 
Cámara de Gipuzkoa sito en Tolosa Hiribidea, 75, 20018, Donostia-San 
Sebastián: 

DESCRIPCIÓN UNIDADES 

Grupo Térmico Polivalente "Energy Raiser" marca CLIMAVENETA modelo SRAQ/SL 1202 en 
versión super silenciosa para una potencia frigorífica de 300 KW y potencia calorífica de 359 KW y 
una potencia frío/calor funcionando en modo de recuperación de 303/421KW 1,0 

Grupo de bombeo y depósito de inercia para acoplar a las bombas de calor productoras del calor 
y frío, marca Climaveneta, modelo SP22-503, para una capacidad de 1.000 litros , con sistema de 
bombeo mediante bomba centrífuga monobloc modelo CN 50 160/55, con resistencias 
antiheladas incorporada 2,0 

Bomba simple de circulación circuitos de climatización de rotor húmedo, marca BIRAL, Md. HX802 2,0 

Climatizador mod. CHF-15-B, de la marca TECNIVEL para un caudal de 13.700m³/h 1,0 

Válvula Motorizada de asiento de tres vías marca SIEMENS LANDIS Md. VXG41.50-25R 1,0 

Bomba simple de circulación circuitos de climatización de rotor húmedo, marca BIRAL, Md. LX504 1,0 

Válvula de equilibrado roscada de hierro fundido, con interior en ametal, DN 50, con preajuste de 
caudal, Marca TA Md. STAD52-151-050 1,0 

Válvula Motorizada de asiento de tres vías marca SIEMENS LANDIS Md. VXG41.40-25R 1,0 

Bomba simple de circulación circuitos de climatización de rotor húmedo, marca BIRAL 1,0 

Válvula de equilibrado roscada de hierro fundido, con interior en ametal, DN 65, con preajuste de 
caudal, Marca TA Md. STAF52-181-065 1,0 

Actuadores de Compuerta de aire a tres puntos, marca LANDIS&GYR md. GBB161.1E 2,0 

Climatizador mod. CHF-8-M, de la marca TECNIVEL para un caudal de 7.400m³/h 1,0 

Válvula Motorizada de asiento de tres vías marca SIEMENS LANDIS Md. VXG41.50-25R 1,0 

Bomba simple de circulación circuitos de climatización de rotor húmedo, marca BIRAL, Md. LX504 1,0 

Válvula de equilibrado roscada de hierro fundido, con interior en ametal, DN 50, con preajuste de 
caudal, Marca TA Md. STAD52-151-050 0,0 

Válvula Motorizada de asiento de tres vías marca SIEMENS LANDIS Md. VXG41.40-25R 1,0 

Bomba simple de circulación circuitos de climatización de rotor húmedo, marca BIRAL, Md. L1004 1,0 

Válvula de equilibrado roscada de hierro fundido, con interior en ametal, DN 100, con preajuste 
de caudal, Marca TA Md. STAF52-181-090 1,0 
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Actuadores de Compuerta de aire a tres puntos, marca LANDIS&GYR md. GBB161.1E 2,0 

Climatizador mod. CHF-3-B, de la marca TECNIVEL para un caudal de 3.000m³/h 1,0 

Bomba simple de circulación circuitos de climatización de rotor húmedo, marca BIRAL, Md. LX326 2,0 

Válvula Motorizada de asiento de tres vías marca SIEMENS LANDIS Md. VXG41.25-10R 2,0 

Válvula de equilibrado roscada de hierro fundido, con interior en ametal, DN 32, con preajuste de 
caudal, Marca TA Md. STAD52-151-032 2,0 

Actuadores de Compuerta de aire a tres puntos, marca LANDIS&GYR md. GBB161.1E 2,0 

Climatizador mod. CHF-21-M, de la marca TECNIVEL, para un caudal de 18.600m³/h 1,0 

Válvula Motorizada de asiento de tres vías marca SIEMENS LANDIS Md. VXG41.32-16R 1,0 

Bomba simple de circulación circuitos de climatización de rotor húmedo, marca BIRAL, Md. LX403 1,0 

Válvula de equilibrado roscada de hierro fundido, con interior en ametal, DN 40, con preajuste de 
caudal, Marca TA Md. STAD52-151-040 1,0 

Válvula Motorizada de asiento de tres vías marca SIEMENS LANDIS Md. VXG41.40-25R 1,0 

Bomba simple de circulación circuitos de climatización de rotor húmedo, marca BIRAL, Md. LX504 1,0 

Válvula de equilibrado roscada de hierro fundido, con interior en ametal, DN 50, con preajuste de 
caudal, Marca TA Md. STAD52-151-050 1,0 

Actuadores de Compuerta de aire a tres puntos, marca LANDIS&GYR md. GBB161.1E 1,0 

Climatizador mod. CHF-11-B, de la marca TECNIVEL para un caudal de 9.000m³/h 2,0 

Válvula Motorizada de asiento de tres vías marca SIEMENS LANDIS Md. VXG41.40-25R 4,0 

Bomba simple de circulación circuitos de climatización de rotor húmedo, marca BIRAL, Md. LX654 1,0 

Bomba simple de circulación circuitos de climatización de rotor húmedo, marca BIRAL, Md. LX655 1,0 

Válvula de equilibrado roscada de hierro fundido, con interior en ametal, DN 80, con preajuste de 
caudal, Marca TA Md. STAD52-181-080 2,0 

Válvula de equilibrado roscada de hierro fundido, con interior en ametal, DN 65, con preajuste de 
caudal, Marca TA Md. STAF52-181-065 4,0 

Actuadores de Compuerta de aire a tres puntos, marca LANDIS&GYR md. GBB161.1E 4,0 

Climatizador mod. CHF-3-M, de la marca TECNIVEL para un caudal de 2.200m³/h 1,0 

Válvula Motorizada de asiento de tres vías marca SIEMENS LANDIS Md. VXG41.25-10R 2,0 

Bomba simple de circulación circuitos de climatización de rotor húmedo, marca BIRAL, Md. LX326 2,0 
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Válvula de equilibrado roscada de hierro fundido, con interior en ametal, DN 32, con preajuste de 
caudal, Marca TA Md. STAD52-151-032 2,0 

Actuadores de Compuerta de aire a tres puntos, marca LANDIS&GYR md. GBB161.1E 2,0 

Fan Coil de techo empotrado en falso techo de estancias a calefactar marca TECNIVEL modelo 
FAR-09-4T 2,0 

Fan Coil de techo empotrado en falso techo de estancias a calefactar marca TECNIVEL modelo 
FAR-1.6-4T 2,0 

Fan Coil de techo empotrado en falso techo de estancias a calefactar marca TECNIVEL modelo 
FAT-3-4T 1,0 

Regulador de ambiente digital Marca LANDIS Md. RDF 30 5,0 

Válvula de zona de tres vías compacta con actuador eléctrico para regulación individual de Fan-
coils marca LANDIS Md. MXE22.20 10,0 

Bomba simple de circulación circuitos de climatización de rotor húmedo, marca BIRAL, Md. LX326 2,0 

Válvula de equilibrado roscada de hierro fundido, con interior en ametal, DN 40, con preajuste de 
caudal, Marca TA Md. STAD52-151-040 2,0 

Cuadro de regulación y control de la sala de climatización Nº1 1,0 

Climatizador mod. CHF-3-M, de la marca TECNIVEL para un caudal de 2.300m³/h 1,0 

Bomba simple de circulación circuitos de climatización de rotor húmedo, marca BIRAL, Md. LX326 2,0 

Válvula Motorizada de asiento de tres vías marca SIEMENS LANDIS Md. VXG41.40-25R 2,0 

Válvula de equilibrado roscada de hierro fundido, con interior en ametal, DN 32, con preajuste de 
caudal, Marca TA Md. STAD52-151-032 2,0 

Actuadores de Compuerta de aire a tres puntos, marca LANDIS&GYR md. GBB161.1E 2,0 

Climatizador mod. CHF-7-M, de la marca TECNIVEL para un caudal de 6.000m³/h 1,0 

Válvula Motorizada de asiento de tres vías marca SIEMENS LANDIS Md. VXG41.40-25R 2,0 

Bomba simple de circulación circuitos de climatización de rotor húmedo, marca BIRAL, Md. LX504 2,0 

Válvula de equilibrado roscada de hierro fundido, con interior en ametal, DN 50, con preajuste de 
caudal, Marca TA Md. STAD52-151-050 2,0 

Actuadores de Compuerta de aire a tres puntos, marca LANDIS&GYR md. GBB161.1E 2,0 

Climatizador mod. CHF-15-M, de la marca TECNIVEL para un caudal de 13.385m³/h 1,0 

Válvula Motorizada de asiento de tres vías marca SIEMENS LANDIS Md. VXG41.50-25R 1,0 

Bomba simple de circulación circuitos de climatización de rotor húmedo, marca BIRAL, Md. LX654 0,0 
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Válvula de equilibrado roscada de hierro fundido, con interior en ametal, DN 65, con preajuste de 
caudal, Marca TA Md. STAF52-181-065 3,0 

Actuadores de Compuerta de aire a tres puntos, marca LANDIS&GYR md. GBB161.1E 2,0 

Válvula Motorizada de asiento de tres vías marca SIEMENS LANDIS Md. VXG41.50-40R 1,0 

Bomba simple de circulación circuitos de climatización de rotor húmedo, marca BIRAL, Md. LX504 1,0 

Válvula de equilibrado roscada de hierro fundido, con interior en ametal, DN 65, con preajuste de 
caudal, Marca TA Md. STAF52-181-065 1,0 

Cuadro de regulación y control de la sala de climatización Nº2 en planta sótano -1 1,0 

Puesto central de supervisión y control de todo el sistema de climatización del edificio 1,0 

Extractor para aseos  con temporizador regulable, Marca S-P mod. Decor 100-CR 22,0 

Extractor tubular helicocentrífugo, marca S-P mod. TD-800/200 2,0 

Conjunto split tipo cassette marca LG modelo LT-E2460CL con una potencia frigorífica de 6.050 W 1,0 

Cortina de aire marca TECNAtherm modelo  shearflow L.P.2000 2,0 

 

1,0 

De la misma manera serán objeto del contrato, el conjunto de la valvulería 
(válvulas, filtros, manómetros, termómetros), el sistema de control, y las 
tuberías de distribución dentro de las salas de máquinas de cubierta y en 
sótano -1, y la instalación eléctrica de climatización.  
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ANEXO 2.- OBRAS DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

A continuación, se indican las inversiones obligatorias que deberán ser 
ejecutadas por los licitadores: 

• Sustitución del actual equipo de producción de energía frigorífica y 
calorífica por una enfriadora polivalente TRANE modelo CMAC SE 305 
X - r410a, suministro e instalación de tubería, filtro llaves de paso, 
anti vibratorios, anti retornos y todo lo necesario para el buen 
funcionamiento, adecuación del sistema de regulación de la 
enfriadora en conexión con el sistema actual mediante incorporación 
de nuevo módulo de gestión, incluso reprogramación conexionado de 
elementos de campo, trabajos de marcado de la zona de trabajo, 
accesos, vallado de zona, retirada de refrigerante, colocación de 
contenedores si fuese necesario y señalización visible, pruebas de 
funcionamiento del sistema instalado control de consumos 
seguimiento del control, colocación de herramientas para seguimiento 
y volcado de datos, limpieza de zona actuación, retirada material 
sobrante, adecentamiento y reposición material de obra , reforma 
acometida eléctrica, dirección  puesta en marcha y anexo al proyecto 
para su legalización, desmontaje y retirada a vertedero de equipo de 
producción actual incluyendo grúa, petición permisos, retirada 
refrigerante y  gestión residuos. 

• Implantación de analizador eléctrico para la enfriadora y integración 
de contador eléctrico de compañía y del analizador eléctrico de la 
enfriadora en sistema de monitorización y control remoto y recogida 
consumos eléctricos para elaboración de informes periódicos y control 
del correcto funcionamiento de las instalaciones de climatización del 
edificio.  

• Conjunto de equipamiento de hardware y de software para 
actualización del sistema de gestión actual a equipamiento IP con 
posibilidad de gestión web a través de red local de datos. Incluye los 
siguientes elementos: 

- 3 Uds. Controlador modular modelo PXC50-E.D marca Siemens con 
protocolo Bacnet/LON con conexión a bus isla y Ethernet 

- 3 Uds. Módulos modelo PXX-PBUS marca Siemens para integración 
de módulos existentes PTM 

- 3 Uds. Módulos modelo TXS1.12F10 marca Siemens de conexión a 
bus y alimentación de elementos de carril 

- 1 Ud. Tarjeta de servidor web Desigo Control Point con gráficos 
modelo PXG3.W100-1 marca Siemens  

- 1 Ud. Terminal operador para equipamiento PX modelo PXM10 
marca Siemens. 

- 1 Ud. Licencia SIEMENS DESIGO CC compacta hasta 500 puntos 
Bacnet ampliables en paquetes de 500 puntos. 
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- Conjunto de trabajos de reprogramación total del sistema, 
realización de pantallas gráficas nuevas para telegestión web, 
configuración del Software Desigo, configuración y puesta en 
servicio del sistema.  

Incluye cableado UTP para interconexión de equipos PXC50-E.D con la red 
local del edificio en tomas cercanas definidas con la propiedad. Totalmente 
programado, instalado y probado. 

 

 

 


