Jerez a 14 de Octubre de 2.011

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA LA
CONTRATACIÓN DEL ALQUILER DE GENERADOR Y ELEMENTOS
AUXILIARES, PARA ABASTECMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA
TENSIÓN, EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS SOCIALES EN
ZONA NORTE

1.- OBJETO:
El objeto de la presenta licitación es la contratación por parte del
Ayuntamiento de Jerez del suministro en la modalidad de arrendamiento, de la
instalación, puesta en marcha y mantenimiento integral de los generadores,
depósitos de combustible y cuanto elementos auxiliares sean necesarios para la
generación de energía eléctrica en baja tensión, destinada a los receptores
eléctricos instalados en el Edificio Administrativo y de Servicios Sociales de la Zona
Norte.
2.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO Y EMPLAZAMIENTO:

Se trata de un edificio de 3 plantas para uso administrativo y de servicios
sociales ubicado en el solar situado entre las calles Doctor Fleming y calle de
California (11407), teniendo como coordenadas geográficas 36º 41' 58" N y 6º 08'
17.22" O elev. 66 m..

La ubicación del generador se encuentra dentro de la parcela, en los límites
del cerramiento de la fachada principal, sobre una plataforma nivelada y formada por
grava y alejado 12 metros en la perpendicular a la fachada más próxima, en dicha
ubicación se encuentra un cuadro general que da servicio provisional al edificio y en
la actualidad posee todos los elementos necesarios para su conexionado.

El edificio posee todos los requisitos legales para su uso así como para la
puesta en marcha de sus instalaciones, por ello se adjunta en el anexo la siguiente
documentación:
- Certificado de instalación eléctrica de baja tensión (Nº Expediente BT/54584/10)
con fecha 6 de Abril de 2.010.
- Certificado de Inspección Inicial de instalación eléctrica de baja tensión, realizada
por la empresa SOCOTEC con fecha 5 de Marzo de 2.010, siendo favorable.
- Acta de puesta en servicio y autorización administrativa de transmisión de
instalaciones de distribución de energía eléctrica de alta tensión emitido por la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía con fecha 2
de Febrero de 2.010.
- Licencia de utilización del Centro administrativo y de servicios sociales de la zona
norte para el desarrollo de la actividad referenciada.
3.- DESCRIPCIÓN DE LOS GENERADORES Y PERIODO DE FUNCIONAMIENTO.
La generación de energía autónoma será en baja tensión, a 400/230 Voltios,
III + N y 50 Hz, la capacidad del equipo será como mínimo de 100 KVA y deberá
garantizarse mientras se desarrolle actividad en el edificio, la alimentación a los
siguientes receptores:
- Instalaciones de iluminación de zonas comunes.
- Instalación eléctrica de iluminación y tomas de corrientes en despachos y zonas
de uso administrativo (recepción, sala de control, etc.).
- Instalaciones de seguridad de detección y contraincendios, así como todas
aquellas que estén afectadas por el Código Técnico de la Edificación.
El generador estará dotado de equipo de arranque automático y estará
alojado en contenedor insonorizado, así mismo el depósito de combustible estará
dotado de los sistemas necesarios de seguridad que garanticen la imposibilidad de
vertido accidental del combustible.
El generador llevará el marcado "CE" e incluirá protecciones en todos los
elementos móviles (correas, ventilador, etc.) y de los elementos muy calientes
(colector de escape, etc.), cumplirá con las directivas de la Unión Europea de
seguridad de máquinas 98/37/CE; baja tensión 73/23/CEE; y compatibilidad
electromagnética 89/336/CEE.
El periodo de funcionamiento se estima en un intervalo horario de 7 h/día
(días laborables) desde las 8:00 horas a 15:00 horas, considerando una media de
21 días laborables al mes obtenemos un cómputo de 147 horas/mensuales y con
objeto de contemplar posibles aperturas o cierres fuera de horario por eventos
excepcionales, fijamos una tolerancia de un +- 7 % sobre el periodo de horas/mes

por lo que obtenemos un intervalo de 137 h/mes – 157 h/mes que será el periodo de
funcionamiento que se incluirá en la oferta económica de precio/mes de alquiler a
efectos de consumo de combustible.
4.- MANTENIMIENTO Y PLAZOS DE REPARACIÓN.
Corresponderá al adjudicatario el mantenimiento integral del generador, para
que se encuentre operativo las 24 horas así mismo cualquier reparación que sea
necesaria será por cuenta del adjudicatario ya sea por mano de obra, componentes,
desplazamiento, dietas o cualquier otro gasto que genere su realización y todo ello
con el fin de que el generador se encuentre en perfecto estado de funcionamiento
durante la vigencia del contrato y no se produzcan problemas de abastecimiento de
energía al edificio.
Todas las reparaciones deberán completarse en un plazo máximo de 12
horas y si fuera necesario se procederá a la sustitución del generador por otro de
similar capacidad o superior sin que suponga incremento en el precio contratado.
El adjudicatario deberá contar con un teléfono de contacto las 24 horas y el
tiempo de actuación deberá de ser inmediato y con un máximo de 2 horas si es
necesario el desplazamiento "in situ" al lugar de la avería.
5.- OFERTA ECONÓMICA.
La oferta económica se fijará por un precio de alquiler mensual (IVA incuido),
con las pautas y tolerancia de funcionamiento descritas en el apartado 3, así mismo
en el precio se incluirá:
- Suministro de combustible necesario para garantizar el funcionamiento durante el
intervalo mínimo y máximo de horas previstas.
- El tranporte, montaje y desmontaje del equipo generador incluyendo las
sustituciones que fueran precisas por averias del equipo.
- La puesta en servicio, con las pruebas necesarias hasta alcanzar el correcto
funcionamiento de todos los equipos.
- Todas la tareas de mantenimiento para garantizar el correcto rendimiento del
generador para que este operativo las 24 horas.
- Los trámites y autorizaciones legales necesarios para la puesta en servicio del
generador y depósito de combustible.
- El cierre perimetral de protección del equipo y su mantenimiento.
- Será responsabilidad del adjudicatario, los daños ecológicos y de cualquier índole
derivados del funcionamiento dell generador así como de una posible fuga de
combustible del depósito.
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