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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL 
EQUIPAMIENTO DE LAS CAFETERÍAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA Y 
OBRAS DE ADECUACION PARA INSTALAR DICHO EQUIPAMIENTO 
 
 

I.- UBICACIÓN,  DESCRIPCIÓN Y PLANOS DE SITUACION 
 
I.1.- UBICACIÓN 
 
El Hospital Universitario de Ceuta está ubicado en la Urbanización Loma Colmenar, s/n de 
la citada Ciudad Autónoma; y está estructurado por un edificio central (Edificio 1 ‘Bloque 
Quirúrgico’) rodeado de otras seis edificaciones.  
 
El Edificio de Cafetería (Edificio 7) está ubicado sobre la plaza de entrada, junto a su 
acceso y a unos 80 m de la entrada principal del HUCE, situada en el edificio central; 
según se aprecia en el siguiente mono de distribución. 
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I.2.-  DESCRIPCIÓN 
 
El edificio de cafetería consta de una superficie útil aproximada de 679 m2, estando 
dividido en dos plantas:  
 

 Planta baja “Cafetería”, con una superficie aproximada de 444 m2. 
 Planta primera “Cafetería-comedor”, con superficie aproximada de 235 m2. 

 
En la planta baja se encuentra a cota de la plaza y su accesibilidad es completa, 
distribuyéndose en cocina (común para las dos plantas, 54,75 m2), dos almacenes 
(32,36 m2), un cuarto de limpieza (4,21 m2), dos vestuarios (38,36 m2), local para cámaras 
frigoríficas (24,67 m2), zona de preparado (30,66 m2), zona de lavado de vajilla (25,35 m2), 
aseos públicos (26,09 m2) y salón (144,92 m2). 
 
La primera planta está a cota del Vial de Urgencias, pudiendo acceder a la misma a través 
de una pasarela de tablones de madera, que comunica mediante una escalera con el 
citado vial, así como con el aparcamiento y la plaza a través de una escalera dotada de 
elevador, lo cual permite su accesibilidad a las personas con discapacidad orgánica. 
 
Asimismo, la primera planta comunica con la vía pública exterior al recinto hospitalario 
mediante dos puertas, una para acceso del personal y de proveedores, y otra para la 
retirada de residuos. 
 
En esta planta se localizan un almacén (27,70 m2), aseos del personal (10,76 m2), cuarto 
de limpieza (6,77 m2), cuarto de basuras (9,31 m2), cuarto de instalaciones eléctricas 
(6,74 m2), aseos públicos (24,86 m2) y salón-comedor (118,31 m2). 
 
Ambas plantas se comunican interiormente gracias una escalera, que dispone asimismo 
de un elevador hidráulico, cuyo cuarto de máquinas se encuentra ubicado en bajo el 
edificio de cafetería, en la planta -1 del aparcamiento. 
 
La cubierta es transitable y con unos 300 m2 útiles, y en ella se encuentran alojados los 
equipos de climatización, formados por una unidad de tratamiento de aire (centralizada con 
la climatización general del HUCE) y una unidad de extracción, ambos equipos comunes 
para todo el Edificio de Cafetería. El acceso a cubierta se realiza a través de una escala 
protegida adosada a la fachada del Vial de Urgencias. 
 
 
I.3.- PLANOS DE SITUACIÓN ACTUAL 
 
La distribución de las zonas mencionadas y las instalaciones existentes en cada una de las 
plantas se especifican en el ANEXO I PPT, compuesto  por 15 planos, en los cuales figura 
el estado actual de los locales e instalaciones objeto de reforma y adecuación 
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II.- OBJETO 
 
El presente pliego  tiene por objeto determinar las prescripciones técnicas que  regirán la 
contratación del suministro e instalación del equipamiento de las Cafeterías del Hospital 
Universitario de Ceuta (en lo sucesivo HUCE), así como las obras de adecuación 
necesarias para instalar dicho equipamiento. 
 

II.1.- EQUIPAMIENTO DE LAS CAFETERÍAS 
 
II.1.1 Condiciones Generales 
 
La empresa adjudicataria estará obligada a suministrar el equipamiento de las cafeterías, 
así como a conectar los equipos a las instalaciones y a realizar las pruebas de puesta en 
marcha necesarias para asegurar su correcto funcionamiento. 
 
El suministro incluirá el transporte hasta su lugar de ubicación definitiva y su 
almacenamiento y custodia en lugar de acopio mientras no sea instalado e igualmente, 
una vez instalado, su custodia en las dependencias de la Cafetería. 
 
El almacén provisional de equipos podrá encontrarse en el interior del recinto hospitalario e 
incluso en las dependencias de las Cafeterías, en función del avance de las obras de 
adecuación y en coordinación con las mismas. 
 
En el traslado de los equipos se tendrá en cuenta que no pueden circular vehículos 
(carretillas elevadoras, camiones, furgonetas, etc.) sobre la plaza del Hospital, debiendo 
emplearse únicamente medios manuales (traspaletas, apiladores, carros, etc.). 
 
Finalizada la puesta en marcha de cada equipo y con anterioridad al acto de recepción  del 
equipamiento y de las obras de adecuación, se efectuará una prueba de su funcionamiento 
en presencia y con el visto bueno del responsable que determine el órgano de 
contratación. 
 
Obtenido el visto bueno, el adjudicatario entregará un certificado de puesta en marcha del 
equipo. Mientras no se dé visto bueno a la puesta en marcha de cada equipo no se 
considerará concluido el suministro del equipamiento. 
 
Para la puesta en marcha de los equipos que utilicen gas propano se conectará 
provisionalmente una botella en la toma libre existente en la hornacina de la cocina. Esta 
prueba no podrá ser realizada hasta que se hayan terminado todos los trabajos de 
adecuación de la instalación de gas propano, incluso los detectores y la alarma de fugas 
de gas propano, de la que previamente se habrá entregado el certificado de puesta en 
marcha. 
 
II.1.2 Equipos a suministrar 
 
En la tabla que figura a continuación  se relacionan los equipos a suministrar, así como sus 
características técnicas mínimas y sus dimensiones aproximadas. 
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Denominación y características técnicas mínimas Cantidad 

 
CPP:  CAFETERÍA DE  PLANTA PRIMERA 

 
CPP.1.1 BOTELLERO FRIGORÍFICO 
- Exterior e interior en acero inoxidable AISI 304,  respaldo en chapa 
galvanizada. 
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFCs con 
densidad 40 kg/m3. 
- Puertas correderas con tirador integrado e inyectadas con poliuretano. 
- Desagüe en el interior de la cámara. 
- Fondo embutido con amplios radios. 
- Estructura compacta totalmente inyectada. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)      150 x 550 x 850 
Potencia eléctrica (kW)      0,30 
Potencia eléctrica:      220 – 1 – 50 
 
CPP.1.2 SOTABANCO BAJO MOSTRADOR 
- Construido totalmente en acero inoxidable. 
- Patas regulables en altura 
- Con alzatina trasera y entrepaño inferior. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)      1.800 x 550 x 850 
 
CPP.1.3 FABRICADOR DE CUBITOS POR AIRE  

            Solapa de plástico en el frente, tapa y laterales en ABS.-  
El método de fabricación de hielo garantizará cubitos de hielo de 42 gr. 
compactos e higiénicamente puros, resistentes al derretimiento.  
Los pulverizadores de metal fácilmente desmontables, evitarán problemas 
ocasionados por la cal.  
Capacidad de fabricación: 30 kg. diarios 
Refrigerante R404a.  
Cabina almacenadora de 16 Kg. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      500 x 580 x 690 
Potencia eléctrica (kW.)      0,37 
Potencia eléctrica:      220/240 V - 1N - 50 
 
CPP.1.4 LAVAVASOS DE  2 CICLOS; 30 CESTAS/HORA 
Exterior en acero inoxidable AISI 304, tanque de lavado, filtro del depósito y 
brazos de lavado y aclarado. Capota doble 1 ciclo de lavado (1 para 
lavaplatos). Boiler incorporado. Dispensador de detergente. Programa extra 
para aclarado frío. Capacidad por hora: 30 cestas mm. 395 x 395. 
Provista de 1 cesta para vasos con inserción platos/cubiertos. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      460 x 565 x 635 
Potencia eléctrica (kW.)      3,30 
Potencia eléctrica:      230 V -  1N - 50 
 
CPP.1.5 SENO 370 MM. CON GRIFO 
- Construido en acero inoxidable. 
- Soldado en encimera 
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Denominación y características técnicas mínimas Cantidad 

Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)     370 x 370 x 150 
 
CPP.1.6 SOTABANCO ESTANTERÍA 
- Construido totalmente en acero inoxidable. 
- Patas regulables en altura 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)     1.500 x 600 x 1.050 
 
CPP.1.7 HORNO MICROONDAS 
Interior construido en acero inoxidable 
Temporizador de 30 minutos, plato giratorio de 330 mm. de diámetro. 
Volumen interior: 24 litros 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      508 x 420 x 305 
Potencia eléctrica (kW.)      1,40 
Potencia eléctrica:      230 - 1 - 50 
 
CPP.1.8 MOLINO DOSIFICADOR DE CAFÉ 
- Producción: 7  Kg/h 
- Velocidad: 1.400 r.p.m. 
- Capacidad tolva: 1 Kg.  
- Funcionamiento automático 
- Carrocería: Aluminio prefundido y acero inoxidable 
- Con dispositivo automático de parada de     molienda con el contenedor 
lleno de café molido. 
- Dispositivo de seguridad de parada de motor. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      200 x 350 x 580 
Potencia eléctrica (kW.)      0,25 
Potencia eléctrica:      230 - 1N - 50 
 
CPP.1.9 CAFETERA AUTOMÁTICA 3 GRUPOS 
-  Máquina de café expreso automática. 
- Capacidad de caldera: 17 litros. 
- Bomba incorporada. 
- Con dosificación volumétrica programable. 
- Lanzas de vapor: 2. 
- Lanzas de agua caliente: 1 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      1.000 x 560 x 520 
Potencia eléctrica (kW.)      7,70 
Potencia eléctrica:      400 - 3N + T - 50 
 
CPP.1.10 SOTABANCO CAFETERO 
- Construido totalmente con acero inoxidable. 
- Patas regulables en altura. 
- Tolva de recogida de posos desmontable, en acero inoxidable 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)     2.600 x 600 x 1.050 
 
CPP.1.11 TERMO DE LECHE  
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Denominación y características técnicas mínimas Cantidad 

- Capacidad: 7 litros. 
- Construido en acero inoxidable. 
- La leche se calentará al baño maría conservando la pureza de la crema sin 
recocerla. 
- Regulación de la temperatura por termostato. 
- Retención del calor y mínimo consumo de energía 
- Aislamiento térmico de doble pared en el depósito exterior. 
- Depósito interior y grifo desmontables con objeto de facilitar la limpieza. 
- Visor nivel. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      310 x 310 x 520 
Potencia eléctrica (kW.)      1,00 
Potencia eléctrica:      220 - 1N - 50 
 
CPP.1.12 SOTABANCO ESTANTERÍA 
- Construido totalmente en acero inoxidable 
- Patas regulables en altura 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      2.100 x 600 x 1.050 
 
CPP.1.13 SOTABANCO ESTANTERÍA 
- Construido totalmente en acero inoxidable 
- Patas regulables en altura 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      3.000 x 350 x 1.050 
 
CPP.1.14 LAVAMANOS MONOBLOQUE  
Dimensiones: 450 x 450 x 850 mm. 
Todo en acero inoxidable AISI 304. Alzatina trasera integrada de 100 mm. 
Pedal de acero inoxidable. Armario con puerta de bisagra. Cuba de mm. 340 
x 340 x 160h,  con mezclador de agua fría y caliente,  y orificio de desagüe. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      450 x 450 x 850 
 
ACCESORIOS PARA CPP. 1.14 

            - SIFÓN SIMPLE EN PLÁSTICO 1,5” 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      190 x 190 x 90 
 
CPP.1.15 FRIGORÍFICO DE 1 PUERTA,  Y 600 LITROS DE CAPACIDAD 
Estructura interior y exterior en acero inoxidable 304 AISI. Panel exterior 
trasero, inferior y superior en acero galvanizado. Espuma aislante de 
poliuretano expandido de alta densidad, 60 mm. de grosor. Puerta completa 
con cierre y microinterruptor para desconectar el ventilador cuando la puerta 
está abierta. 
Unidad de refrigeración integrada; modo de operación ventilado; control 
digital; descongelado y evaporación de agua de descongelado automática; 
display digital de temperatura externa. Para temperaturas ambiente de hasta 
43ºC. libre de CFC y HCFC. Gas R134a en circuito de refrigeración. Gas en 
espuma: ciclopentano. 
Dotado con 3 x 2/IGN rejillas Rilsan forradas y 3 juegos de 2 guías en acero 
inoxidable.  
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Denominación y características técnicas mínimas Cantidad 

Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      720 x 788 x 2.000 
Potencia eléctrica (kW.)      0,33 
Potencia eléctrica:      230 V - 1 - 50 
 
CPP.1.16 DISPENSADOR DE BANDEJAS, CUBIERTOS, PAN 
Estructura y patas en acero inoxidable AISI 304. Compuesto, de abajo hacia 
arriba, por: 

            - 1 Estante base: de acero inoxidable AISi 304 para apilar las bandejas. 
             - 2 Estantes intermedios (1 con dispensador de  cubiertos). 
            - 1 Dispensador de pan: con tapa y puerta de plexiglás transparente.  

Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      862 x 750 x 1.900 

 
CPP.1.17  ELEMENTO NEUTRO (2GN) 
Parte superior 20/10, paneles exteriores, base y patas en acero inoxidable 
AISI 304. Patas redondas ajustables de 5 cm, y 200 mm. de altura. 
PARTE SUPERIOR: Superficie neutra de 50 mm. de grosor, con bordes 
redondeados.  
COMPARTIMIENTO INFERIOR: Armario neutro de 750 x 620 x 620 mm con 
dos puertas de bisagra reforzadas y silenciosas. Adecuado para guardar la 
loza;  con marcos para rejillas y bandejas 1/1 GN. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      852 x 835 x 900 

 
           ACCESORIOS PARA CPP.1.17: 
           -  PANELES FRONTALES CURVOS HAYA 400 MM. 

Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      400 x 300 x 600 

 
          - ELEMENTO FINAL: PANEL LISO – HAYA IZDA + ZÓCALO 

Kit compuesto de panel lateral de madera de haya, zócalo lateral de acero 
inoxidable, panel lateral para encimera y cubiertas laterales para la parte 
superior de la estructura puente de ABS y los soportes de la estructura de 
ABS (lado externo). 

Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      835 x 55 x 1.600 

 
           -  CIERRES PARA ELEMENTOS SIN EXPOSITOR 

Realizados en ABS. Compuesto de dos cubiertas laterales para la parte 
superior de la estructura puente y otras dos para los soportes de esta 
estructura (lado externo) 

Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      155 x 55 x 970 

 
 - KIT 2 TAPAS INOXIDABLES PARA ELEMENTOS SIN EXPOSITOR 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      70 x 140 x 25 
 
- ZÓCALO FRONTAL ACERO INOXIDABLE  2GN 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      852 x 25 x 150 
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Denominación y características técnicas mínimas Cantidad 

 
- DESLIZABANDEJAS DE  HAYA (2GN) 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      852 x 420 x 30 
 
CPP.1.18 BAÑO MARÍA Y ARMARIO CALIENTE (4GN) 
Parte superior 20/10, paneles exteriores, base y patas en acero inoxidable 
AISI 304. Estructura con aislante. Patas redondas ajustables de 5 cm. y 
altura de 200 mm. 
ENCIMERA: Cuba para baño maría (+80+90ºC) de 1280x510x200 mm con 
capacidad para 4 recipientes 1/1 GN (no incluidos). En acero inoxidable AISI 
304. Completamente soldada con esquinas redondeadas. Llenado 
automático cuando se evapora el agua. 
COMPARTIMIENTO INFERIOR: Armario caliente (+45+80ºC) de 
1568x620x420 mm con 4 puertas de bisagra reforzadas y silenciosas. 
Adecuado para guardar la loza (en lugar de alimentos), se puede equipar 
con marcos para rejillas y bandejas 1/1 GN. 
El panel de control dispondrá de  botones de fácil lectura que no se podrán 
activar de forma accidental: ON/OFF, alarma, HACCP para vigilar y registrar 
los casos críticos, 2 botones para aumentar y reducir la temperatura, 
indicador de temperatura y termostato. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      1.668 x 835 x 900 
Potencia eléctrica (kW.)      4,25 
Potencia eléctrica:      400 V – 3N – 50 
 
ACCESORIOS PARA CPP 1.18: 
-  PANELES FRONTALES CURVOS HAYA 400MM 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      400 x 300 x 600 
 
- ZÓCALO FRONTAL ACERO INOXIDABLE 4GN 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      1.668 x 25 x 150 
 
- EXPOSITOR,  4GN 
En acero inoxidable AISI 304. Estante de cristal templado. Barrera sanitaria. 
Calor e iluminación. Provisto de cubiertas verticales en ABS (en el lado 
interno solamente). 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      1.668 x 700 x 900 
 
-  SOPORTES PARA RECIPIENTES  ½-1/3GN-BAÑO MARÍA 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)        530 x 102 x 5 
 
- DESLIZABANDEJAS HAYA (4GN) 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      1.668 x 420 x 30 
 
CPP.1.19 ELEMENTO REFRIGERADOR CON VITRINA  ABIERTA + 
CUBA (4GN)  
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Denominación y características técnicas mínimas Cantidad 

Parte superior 20/10, paneles exteriores, base y patas en acero inoxidable 
AISI 304. Estructura aislada con espuma de poliuretano de alta densidad 
expandida, de 50 mm de grosor. Gas R404a en el circuito de refrigeración. 
Gas en la espuma: ciclopentano. Sin CFC ni HCFC. Patas redondas 
ajustables de 5 cm y 200 mm de altura. 
 
SOBREMESA: Vitrina refrigerada (+2+8ºC) de 1668x700x900mm abierta por 
el lado del cliente, cortinas incluidas. Puertas correderas de cristal 
desmontables por el lado del operador. 3 Estantes de cristal templado con 
iluminación. 
Sistema ColTEMP (flujo de aire) para garantizar la distribución uniforme del 
frío en la cuba y la vitrina. 
PARTE SUPERIOR: Cuba refrigerada (+2+10ºC) de 1280x510x150mm con 
capacidad para 4 recipientes 1/1 GN (no incluidos). En acero inoxidable AISI 
304. Completamente soldada con esquinas redondeadas. 
COMPARTIMIENTO INFERIOR: Armario refrigerado  
(+2+8ºC) de 1160x620x360mm con 3 puertas de bisagra. Refrigeración con 
ventilador. Provisto de marcos para rejillas y bandejas 1/1 GN. 
Control independiente de la vitrina/cuba y el armario. Descongelación 
automática. 
Panel de control INTELIGENTE con botones de fácil lectura que no se 
puedan activar de forma accidental: ON/OFF, alarma, HACCP para vigilar y 
registrar los casos críticos, 2 botones para aumentar y reducir la 
temperatura, indicador de temperatura, termostato y descongelación 
manual. El panel electrónico controlará CINCO SONDAS de temperatura, 
que permitirán mantener una temperatura de conservación óptima aunque 
una deje de funcionar. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      1.668 x 835 x 1.800 
Potencia eléctrica (kW.)      1,20 
Potencia eléctrica:      230 V – 1N – 50 
 
ACCESORIOS PARA CPP 1.19:  
-  PANELES FRONTALES CURVOS HAYA 400 MM 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)        400 x 300 x 600 
 
- DESLIZABANDEJAS HAYA (4GN) 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)       1.668 x 420 x 30 
 
- ZÓCALO FRONTAL ACERO INOX, 4GN 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)        1.668 x 25 x 150 
 
- ZÓCALO INOXIDABLE PARA ELEMENTO REFRIGERADOR (OPERAD.) 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)        1.668 x 25 x 150 
 
- ELEMENTO FINAL PANEL LISO-HAYA DCHA+ZÓCALO 
Kit compuesto de panel lateral de madera de haya, zócalo lateral de acero 
inoxidable, panel lateral para encimera y cubiertas laterales para la parte 
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Denominación y características técnicas mínimas Cantidad 

superior de la estructura puente de ABS y los soportes de la estructura de 
ABS (lado externo). 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)           835 x 55 x 1.600 
 
- KIT TAPAS ABATIBLES, 4 NIVELES-VITRINA REFRIGERADA, 4GN 
Para instalar en la vitrina refrigerada (lado del cliente) 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)        1.550 x 150 x 900 
 
CPP.1.20 ELEMENTO ESQUINA INTERIOR, TOP INOXIDABLE 90º, 
ARMARIO ABIERTO 
Parte superior 20/10, paneles exteriores, base y patas en acero inoxidable 
AISI 304. Patas redondas ajustables de 5 cm y 200 mm de altura. 
PARTE SUPERIOR: Superficie neutra de 50 mm de grosor con bordes 
redondeados. Esta unidad, que permite cambiar la dirección de la línea de 
distribución, debe instalarse HACIA DENTRO (con el lado MÁS CORTO 
orientado hacia el cliente). Provista de estante de base. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)        1.662 x 736 x 900 
 
ACCESORIOS PARA CPP 1.20: 
- PANEL FRONTAL CURVO HAYA-ESQUINA INTERIOR 90º 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)           300 x 200 x 700 
 
- ZÓCALO ACERO INOXIDABLE,ÁNGULO INTERNO 90º 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)           500 X 30 X 200 
 
- DESLIZABANDEJAS HAYA ESQUINA INTERNA 90º 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)           500 X 300 X 200 
 
CPP.1.21 ELEMENTO CAJA CON CAJON Y TOMA ELÉCTRICA 
Parte superior 20/10, paneles exteriores, base y patas en acero inoxidable 
AISI 304. Patas redondas ajustables de 5cm y 200mm de altura. 
PARTE SUPERIOR. Superficie neutra de 50mm de grosor con bordes 
redondeados. 
COMPARTIMIENTO INFERIOR: Sección tipo puente abierta por el lado del 
operador. 
Provisto de un cajón pequeño con llave y toma de corriente. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)        1.260 x 835 x 900 
 
ACCESORIOS PARA CPP 1.21: 
-  PANELES FRONTALES CURVOS HAYA 400MM 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)           400 x 300 x 600 
 
- DESLIZABANDEJAS HAYA (3GN) 
Datos Técnicos 
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Dimensiones (mm.)        1.260 x 420 x 30 
 
-  ELEMENTOS FINALES PANEL CURVO HAYA 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)           300 x 20 x 800 
 
- ZÓCALO FRONTAL ACERO INOXIDABLE 3GN 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)           1.260 x 25 x 150 
 
CPP.1.22 BARRA DE CAFETERÍA 
Barra de cafetería completa, armazón en tubo lintado, tapa y rodapié en 
inoxidable 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)           3.700 x 600 x 1.100 
 

CPB.  CAFETERÍA DE  PLANTA BAJA 
 

CPB 1: PREPARACIÓN ALIMENTOS 
 
CPB.1.1 LAVAMANOS MONOBLOQUE 
Todo en acero inoxidable AISI 304. Alzatina trasera integrada de 100mm. 
Pedal de acero inoxidable Armario con puerta de bisagra. Cuba de mm. 
340x340x160h con mezclador de agua fria y caliente,  y orificio de desagüe. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)           450 x 450 x 850 
 
ACCESORIOS PARA CPB. 1.1:  
- SIFÓN SIMPLE EN PLÁSTICO 1,5" 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)      190 x 190 X 90 
 
CPB.1.2 ESTANTE DE PARED CON SOPORTES 1200MM 
Todo en acero inox. AISI 304 de 1mm de grosor. Bordes redondeados. 
Alzatina integrada de 30mm. Soportes en pared para colocar la estantería 
en diferentes alturas. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)          1.200 x 400 x 30 

 
CPB.1.3 ESTANTE DE PARED CON SOPORTES 1400 MM 
Todo en acero inox. AISI 304 de 1mm de grosor. Bordes redondeados. 
Alzatina integrada de 30mm. Soportes en pared para colocar la estantería 
en diferentes alturas 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)           1.400 x 400 x 30 

 
CPB.1.4 MESA REFRIGERADA DE 3 PUERTAS - 2ºC C/ALZATINA 
Estructura interior y exterior, parte inferior, puertas, panel frontal, base y 
encimera desmontable (50 mm. de grosor) en acero inoxidable AISI 304. 
Puertas reversibles de cierre automático en posiciones inferiores a 90º, tope 
a 95º y apertura máxima de 180º, conjunta que garantice un cierre perfecto. 
Parte trasera en acero galvanizado. Patas de altura ajustable -10/+60 en 
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acero inoxidable AISI 304. Aislamiento mediante espuma aislante con 
inyección de ciclopentato (50 mm. de grosor). Panel de control digital. 
Temperatura de funcionamiento:-2/+10ºC. Descongelación automática y 
evaporación del agua de descongelación por gas caliente. Unidad de 
refrigeración incorporada diseñada para funcionar a temperaturas ambiente 
de hasta +43ºC. Ventilado. Gas R404a en el circuito de refrigeración. Sin 
CFC ni HCFC. Provista de 3 rejillas 1/1 GN con recubrimiento Rilsan 
 Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      1.721 x 700 x 950 
Potencia eléctrica (kW.)      0,34 
Potencia eléctrica:      230 – V - 1N - 50 
 
CPB.1.5 CARRO SERVICIO DE 2 PLANOS  
Construido en acero inoxidable AISI 304. Estructura en tubo de 25 mm., 
completamente soldado. Estantes sin costuras, con bordes hacia arriba. 
Estantes soldados a la estructura. Los dos tiradores serán una extensión de 
la estructura. 4 Ruedas giratorias de 125 mm., dos con freno, con 
paragolpes gris de plástico en las 4 ruedas. Tamaño de las estanterías: 
900x600, para acomodar cestas de lavavajillas. Capacidad de carga: 100 kg. 
uniformemente distribuidos. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)         995 x 695 x 916 
 
CPB.1.6 REJILLA DE PAVIMENTO 300X300 MM. 
Construida en acero inoxidable. 
Con salida de Ø100 mm. 
Incluirá pileta, rejilla y filtro. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)        300 x 300 x 295 
 
CPB.1.7 MESA DE TRABAJO DE 1600 MM 
Construcción: 
Construida totalmente en acero inoxidable. 
Encimera de 50 mm. en acero inoxidable AISI 304 de 15/10 de espesor, 
reforzados para evitar el goteo; plano de trabajo con esquinas soldadas. 
Patas redondeadas de 50 mm. de diámetro, regulables en altura (-60+10 
mm) en acero inoxidable AISI 304. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      1.600 x 700 x 900 
 
ACCESORIOS PARA CPB 1.7: 
- ENTREPAÑO PARA ELEMENTOS DE 1600 MM. 
Entrepaño liso inferior. 
Construido en acero inoxidable AISI 304, de 50 mm. de espesor, para 
posicionar a 200 mm. de altura sin necesidad de herramienta. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)      1.510 x 550 X 50 
 
CPB.1.8 KIT 4 RUEDAS (2 CON FRENO)  Ø100 mm 
Kit de 4 ruedas (2 con freno) de 100 mm de diámetro. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)      250 x 250 X 125 
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CPB 2: COCINA 
 
CPB.2.1 LAVAMANOS MONOBLOQUE 
Dimensiones:450 x 450 x 850mm 
Todo en acero inoxidable AISI 304. Alzatina trasera integrada de 100mm. 
Pedal de acero inoxidable. Armario con puerta de bisagra. Cuba de mm 340 
x 340 x 160h,  con mezclador de agua fria y caliente y orificio de desagüe. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)     450 x 450 x 850 
 
ACCESORIOS PARA CPB 2.1: 
- SIFÓN SIMPLE EN PLÁSTICO 1.5“ 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)  190 x 190 x 90 
 
CPB.2.2 FREGADERO 2 SENOS,  1400 MM. 
Construcción: 
Encimera en 12/10, acero inoxidable AISI 304,50 mm de espesor y 
rebosadero; esquinas de la encimera soldadas. 
Seno en acero inoxidable AISI 304, de dimensiones: 600x500x300 mm. 
Soldados y pulidos base inclinada hacia el desagüe. Dotado de tubo 
rebosadero y pileta de descarga. 
Alzatina con esquinas redondeadas de 10 mm de altura y 13 mm de 
profundidad. 
Patas de 50 mm de diámetro, regulables en altura  
(-60+10 mm) en acero inoxidable AISI 304 hasta 200 mm. para garantizar 
alineación con resto de elementos. Faldón en acero inoxidable AISI 304. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)           1400 x 700 x 900 
 
ACCESORIOS PARA CPB 2.2: 
- SIFÓN SIMPLE EN PLÁSTICO 2 “   
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                           100 x 300 x 50 
 
- ENTREPAÑO PARA FREGADERO DE 1400 MM 
Entrepaño liso inferior, construido en acero inoxidable AISI 304, de 50 mm. 
de espesor para colocar a 200 mm. de altura sin necesidad de herramientas 
 
- GRIFO DE PALANCA CODO ¾” 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                           600 x 390 x 700 
 
CPB.2.3 MESA REFRIGERADA DE  3 PUERTAS –2ºC C CON ALZATINA 
Estructura interior y exterior, parte inferior, puertas, panel frontal, base y 
encimera desmontable (50 mm de grosor) en acero inoxidable AISI 304. 
Puertas reversibles de cierre automático en posiciones inferiores a 90º, tope 
a 95º y apertura máxima de 180º, con junta que garantice un cierre perfecto. 
Parte trasera en acero galvanizado. Patas de altura ajustable -10/+60 en 
acero inoxidable AISI 304. Aislamiento mediante espuma aislante con 
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inyección de ciclopentano (50mm de grosor). Panel de control digital. 
Temperatura de funcionamiento: -2/+10ºC. Descongelación automática y 
evaporación del agua de descongelación por gas caliente. 
Unidad de refrigeración incorporada para funcionar a temperaturas ambiente 
de hasta +43ºC. Ventilado. Gas R404a en el circuito de refrigeración. Sin 
CFC ni HCFC. 
Provisto de 3 rejillas 1/1 GN con recubrimiento Rilsan. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                         1.721 x 700 x 950 
Potencia eléctrica (kW.)                                       0,34 
Potencia eléctrica:                             230 V – 1N – 50 
 
CPB.2.4 MESA DE TRABAJO CON ALZATINA, 1500 MM 
Encimera de 50 mm en acero inoxidable AISI 304, de 1,5 mm de grosor, 
bordes redondeados y esquinas soldadas. Refuerzo bajo superficie superior 
en acero inoxidable AISI 304. Apoyo trasero integrado de 100 mm de altura 
y 10 mm de radio. Patas y pies con sección redonda de 50 mm de diámetro 
en acero inoxidable AISI 304. Pies de altura ajustable (-60+10 mm). 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                      1.500 x 700 x 900 
 
ACCESORIOS PARA CPB 2.4: 
- ENTREPAÑO PARA ELEMENTO DE 1500 MM   
En acero inoxidable AISI 304. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)               1.410 x 550 x 50 
 
CPB.2.5 CAMPANA MURAL INOX. 304+FILT. 1200 X 1100 MM. 
Construida en acero inoxidable 304 AISI. Equipada con filtros laberinto en 
acero inoxidable 304 AISI, paneles ciegos en acero inoxidable 304 AISI, 
recoge grasa y recoge bandeja condensado. Juntas de soldadura continuas. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                     1.200 x 1.100 x 500 
 
CPB.2.6 HORNO COMBI CON ELEMENTOS 20 GN1/1 
Convección-vapor con panel de control de pantalla táctil de alta resolución. 
Air-o-clima: Control de humedad real basado en sensores Lambda para 
obtener resultados consistentes independientemente de la cantidad de 
alimentos. Con los ciclos de aire caliente air-o-clima cualquier exceso de 
humedad generada por la comida será expulsado. Un generador de vapor 
dedicado garantizará un suministro continuo de vapor fresco en todo 
momento 
Air-o-flow: El aire fresco será bombeado en el horno desde el exterior a 
través del ventilador bi-funcional, el cual impulsará el aire, que ha sido 
precalentado hacía la cámara de cocción, garantizando la uniformidad de 
cocción. 
Air-o-clean: sistema de limpieza automática integrado con cuatro ciclos de 
selección. Inyección manual de agua en la cámara. Funciones Green 
Cleaning configurables para ahorrar energía (saltar función de secado), 
agua (reducir el consumo de agua) y abrillantador (saltar abrillantado). 
Tres modos de cocción: manual (ciclo de cocción, temperatura, tiempo y 
funciones avanzadas); automática (selección de familia y tipo de alimento + 
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3 ciclos especiales-LTC, fermentación, regeneración); programada 
(selección de recetas con 1000 programas libres de 16-fases y botón de 
búsqueda). 
Controles de velocidad del ventilador: total, media velocidad y ventilación por 
impulsos. Sonda de 6 sensores de temperatura.  
Puerta doble de vidrio que se mantendrá fría en su parte exterior y que 
incorporará una bandeja para recoger el exceso de condensación. 
Iluminación halógena de la cámara de cocción. Paneles laterales e interior 
en acero inoxidable AISI 304. 
Se suministrará con carro con estructura de bandejas 1/1GN, 63 mm. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                         993 x 957 x 1.795 
Potencia eléctrica (kW.)                                     34,50 
Potencia eléctrica:                        400 V – 3N – 50/60 
 
ACCESORIOS PARA CPB 2.6: 
-  FILTROS GRASA P/HORNOS 20X1/1 Y 2/1GN 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                         610 x 490 x 100 
 
- PAREJA DE REJILLAS INOX GN 1/1 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                        325 x 530 x 12 
 
CPB.2.7 CAMPANA EXTRACTORA CENTRAL  
Construida en acero inoxidable 304 AISI. Equipada con filtros laberinto en 
acero inoxidable 304 AISI, paneles ciegos en acero inoxidable 304 AISI, 
recoge grasa y recoge bandeja condensado. Juntas de soldadura contínuas. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                     2.800 x 2.200 x 500 
 
ACCESORIOS PARA CPB 2.7: 
- PLENUM PARA CAMPANA  
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                     2.000 x 400 x 400 
 
CPB.2.8 MESA CALIENTE DE 1800 MM 
Encimera de 50 mm. en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de grosor, con 
sonido amortiguado, bordes levantados y esquinas soldadas. Refuerzo bajo 
superficie superior en acero inoxidable AISI 304. Estante intermedio 
reforzado de acero inoxidable AISI 304, que podrá colocarse en tres alturas 
diferentes. Estante de base en acero inoxidable AISI 304, de 1 mm de 
grosor, reforzado por barras de apoyo de 1,5 mm en acero inoxidable AISI 
304. Dos puertas correderas silenciosas en acero inoxidable AISI 304. 
Construcción soldada de máxima resistencia. Calor ventilado, caja eléctrica 
con resistencias protegidas, termostato analógico y temperatura de hasta 
80ºC. Seis patas de 5 cm de diámetro en acero inoxidable AISI 304 con 
altura ajustable hasta 200 mm (+/-30 mm). 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                     1.800 x 700 x 900 
Potencia eléctrica (kW)                           2,40 
Potencia eléctrica                 2207240 V – 1N – 50/60 
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CPB.2.9 FREIDORA ELECTRICA DE DOS CUBAS DE  23+23 LITROS  
Construida en acero inoxidable. Encimera en acero inoxidable 20/10. Con 
bordes laterales angulados a la derecha para eliminar huecos y posible 
suciedad entre unidades. Elementos infrarrojos unidos al exterior de la cuba 
en forma de “V”. Piloto de protección. Botones de control diseñados para 
protegerse contra la infiltración de agua. Margen de temperatura de 105º a 
185ºC. Termostato de seguridad para proteger contra sobrecalentamiento. 
Desagüe del aceite a través de una tapa posicionada bajo la cuba. Patas 
regulables en altura en acero inoxidable. Protección de agua IPX5. 
4 cestas de tamaño medio;  armario inferior con 1 puerta derecha  y 1 
izquierda. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)               800 x 930 x 850 
Potencia eléctrica (kW.)                         36,00 
Potencia eléctrica:         400 – V - 3N – 50/60 
 
CPB. 2.10 MESA DE TRABAJO DE 400 MM. 
Encimera en acero inoxidable 20/10. Con bordes laterales angulados a la 
derecha para eliminar huecos y posible suciedad entre las unidades. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)               400 x 930 x 250 

 
ACCESORIOS PARA CPB 2.10: 
- BASE ABIERTA PARA ARMARIO 400 MM. 
Construida en acero inoxidable. Puertas, cajones, kits de calentamiento y 
guías para contenedores GN, no incluidos. Patas regulables en altura, en 
acero inoxidable. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)               400 x 900 x 600 
 
- PUERTA LATERAL IZQUIERDA 
Construcción. 
Puerta lateral izquierda de doble pared aislada y contrapuerta en acero 
inoxidable AISI 304 con tirador incorporado. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)               400 x 40 x 440 
 
CPB.2.11 FRYTOP GAS PLANCHA HORIZONTAL LISA 800 MM 
Delantera y laterales en acero inoxidable AISI 304. Plano de trabajo en 
acero AISI 304 20/10. Plancha de cocción y salpicadero en acero inoxidable. 
La superficie de cocción llevará un orificio de descarga para la caída de 
grasas. Quemadores en acero inoxidable de llama estabilizada con 2 tramos 
de 4 líneas de llama. Mandos que impidan la infiltración del agua. Para uso 
con gas propano. Protección al agua IPX5. 
Suministrado con 1 rascador de placa lisa y 1 tapón. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)               800 x 930 x 250 
Potencia gas (kW)                          20 
 
ACCESORIOS PARA CPB. 2.11: 
- BASE ABIERTA ARMARIO 800 MM 

 
      1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1 
 

 
 

 
 
 

       1 
 
 
 
 
 
 

        1 
 
 
 
 
 
 

        1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       1 



 

 
GERENCIA DE ATENCIÓN SANITARIA DE 

CEUTA 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA 

 

PPTT  contratación equipamiento y obras de adecuación cafeterías HUCE                         Página 17                            

 

Denominación y características técnicas mínimas Cantidad 

Construida en acero inoxidable. Puertas, cajones, kits de calentamiento y 
guías para contenedores GN, no incluidos. Patas regulables en altura en 
acero inoxidable. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)               800 x 900 x 600 
 
- PUERTA LATERAL IZQUIERDA PARA BASE ABIERTA DE ARMARIO 
Construcción. Puerta lateral izquierda de doble pared aislada y contrapuerta 
en acero inoxidable AISI 304 con tirador incorporado. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)               400 x 40 x 440 
 
- PUERTA LATERAL DERECHA PARA BASE ABIERTA DE ARMARIO 
Construcción. Puerta lateral derecha de doble pared aislada y contrapuerta 
en acero inoxidable AISI 304 con tirador incorporado. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)               400 x 40 x 440 
 
CPB.2.12 COCINA + HORNO+ARMARIO 1200 mm 
Construido en acero inoxidable. Encimera en acero inoxidable 20/10. Bordes 
del lateral derecho angulados para eliminar huecos y posible suciedad entre 
unidades. Soporte de sartenes en hierro fundido. Con 6 quemadores con 
dispositivo de fallo de llama. Arranque manual. Diseño del panel de control 
protegido contra infiltración de agua. 
Cámara de horno en acero inox. 304 AISI con base en hierro fundido 
ranurada. Calentamiento a través de quemadores posicionados debajo de la 
base del plato. Termostato regulable de 120º  a 280º C con piezoeléctrico. 
Protección de agua IPX5. Patas regulables en altura en acero inoxidable. 
Quemadores y horno para  usar con gas propano. 
Dotada con 1 rejilla cromada y 1 lateral de puerta izquierda para base 
abierta de armario. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)               1.200 x 930 x 850 
Potencia gas (kW)                          48,50 
 
CPB.2.13 REJILLA DE PAVIMENTO 300X300 MM 
Construida en acero inoxidable. 
Con salida de Ø100 mm. 
Incluirá pileta, rejilla y filtro 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)               300 x 300 x 295 
 
 
CPB.2.14  PLACA RADIANTE  Y DE COCCION 
Placa radiante de acero inoxidable 304 AISI 20/10 y placa de cocción en 
hierro fundido, con quemador central de propano, dispositivo de fallo de 
llama, arranque pizoeléctrico y temperatura máxima de 500ª, con panel de 
control estanco 
 
CPB.2.15 SOTABANCO ESTANTERÍA 
Construcción en acero inoxidable, con patas regulables en altura 
Dimensiones; 1500 x 600 x 1050 mm. 
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CPB 3: LAVADO DE VAJILLA 

 
CPB.3.1 MESA CLASIFICACIÓN, DERECHA  2200 MM X 800 MM 
Dimensiones: 2200 x 800 x 875 mm. 
4 patas tubulares con altura regulable. Encuadrado en 3 lados. 
Construcción en acero inoxidable. 
Estante superior para cestos. 
2 orificios para desperdicios con anillo de goma. 
Accesorios para deslizar por el lado izquierdo. 
Dirección de las cestas: de derecha a izquierda. 
 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                      2.200 x 800 x 1.551 
 
CPB.3.2 ENCIMERA PRELAVADO + SENO DERECHA  1000-CAPOTA 
Construida en acero inoxidable 304 AISI con alzatina. Tamaño del hueco: 
500x400x300 mm,  con tubería rebosadero, desagüe y sifón de plástico. 
Dirección de la cesta: de derecha a izquierda. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                      1.050 x 765 x 600 
 
ACCESORIOS PARA CPB 3.2: 
- GRIFO DUCHA, UN AGUJERO 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                        300 x 200 x 1.150 
 
CPB.3.3 LAVAVAJILLAS DE CAPOTA 
Frontal, paneles exteriores laterales, capota, tanque de lavado, filtros del 
tanque y brazos de lavado y aclarado en acero inoxidable AISI 304. Capota 
doble aislante automática. Filtro de fácil extracción para prevenir caída de 
restos en el tanque de lavado. Brazos de lavado y aclarado de fácil 
extracción para limpieza. Sin tubos en la cámara de lavado para mejorar la 
higiene. Indicado para recipientes GN. Boiler atmosférico de 12 litros (9kW) 
con bomba de aclarado para garantizar temperatura constante de aclarado a 
84ºC, con protección anti-corrosión. Función de vaciado automático del 
boiler.   
4 ciclos de lavado 54/90/150/infinito. El ciclo de lavado seleccionado 
comenzará automáticamente cuando la capota se cierre. Inicio de lavado 
suave para evitar rotura accidental de la vajilla.  
Sistema para asegurar la correcta temperatura del agua y la presión durante 
la fase de aclarado independientemente de la presión de la red (min. 0,5 
bar).  
Sistema antirretorno (clase A) en circuito de entrada de agua.  
Ciclo de auto-limpieza. Auto-desagüe de la bomba de lavado para evitar la 
formación de agua estancada durante periodos sin uso. Sistema electrónico 
automático de detección de fallos, contador electrónico de ciclos. Panel de 
mandos con indicador de temperaturas de lavado y aclarado. Con 
dispositivo de ahorro de energía, bomba de desagüe y dispensador de 
detergente. Capacidad aproximada hora: 1200 platos/67 cestas.  
Accesorios con dotación: 
- 2 Contenedores para cubiertos. 
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Denominación y características técnicas mínimas Cantidad 

- Cesto platos y un cesto para tazas. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                      735 x 756 x 1.560 
Potencia eléctrica (kW)                                    9,90 
Potencia eléctrica                          400 V – 3N – 50 
 
CPB.3.4 CAMPANA EXTRACTORA MURAL 1200X1100 MM. 
Construida en acero inoxidable 304 AISI. Equipada con filtros laberinto en 
acero inoxidable 304 AISI, paneles ciegos en acero inoxidable 304 AISI, 
recoge grasa y recoge bandeja condensado. Juntas de soldadura continuas.  
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                   1.200 x 1.100 x 500 
 
CPB.3.5 MESA DE DESCARGA Y CARGA 1200 MM 
Para lavavajillas de capota. Construida en acero inoxidable 304 AISI. 2 
patas tubulares regulables en altura de 40x40 mm. Dirección de la cesta: de 
derecha a izquierda y de izquierda a derecha. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                      1.200 x 600 x 910 
 
ACCESORIOS PARA CPB 3.5: 
- ENTREPAÑO PARA MESA DE DESCARGA 1200 MM. 
Construido en acero inoxidable 304 AISI 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                        1.075 x 510 x 95 
 
CPB.3.6 FREGADERO OLLAS 2 SENOS 1800 MM 
Construcción: 
Encimera en 12/10 acero inoxidable AISI 304. 50 mm de espesor y 
rebosadero; esquinas de la encimera soldadas. 
Los senos de 350 mm de alto estarán construidos en acero inoxidable AISI 
304. Los senos estarán soldados y pulidos, y  la base estará inclinada hacía 
el desagüe. Dotada de tubo rebosadero y pileta de descarga. 
Alzatina con esquinas redondeadas de 10 mm, 100 mm de altura Y 13 mm 
de profundidad. Patas de 50 mm de diámetro, regulables en altura (-60+10 
mm) en acero inoxidable AISI 304 hasta 200 mm  para permitir la alineación 
con el resto de aparatos. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                    1.800 x 700 x 900 
 
ACCESORIOS PARA CPB 3.6: 
- GRIFO DE CODO CON BRAZO DUCHA + CAÑO 
Dimensiones (mm)                        800 x 465 x 1.400 
 
CPB.3.7 ESTANTERÍA LINEAL DE ACERO GALVANIZADO. 
Para instalación lineal. 5 estantes perforados de acero galvanizado (fondo = 
400 mm). Montantes de acero lacado azul (altura = 2.000 mm). 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                     2.120 x 400 x 2.000 
 
 
CPB.3.8 REJILLA DE PAVIMENTO 300X300 MM 
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Denominación y características técnicas mínimas Cantidad 

Construida en acero inoxidable. 
Con salida de Ø100 mm. 
Incluirá pileta, rejilla y filtro. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                          300 x 300 x 295 
 

CPB. 4 BARRA DE CAFETERÍA 
 
CPB.4.1 BOTELLERO FRIGORIFICO 
-Exterior e interior en acero inoxidable AISI 304, respaldo en chapa 
galvanizada. 
-Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC’S con 
densidad 40 Kg/m3. 
-Puertas correderas con tirador integrado e inyectadas con poliuretano. 
-Desagüe en el interior de la cámara. 
-Fondo embutido con amplios radios. 
-Estructura compacta totalmente inyectada. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                        1.500 x 550 x 850 
Potencia eléctrica (kW)                           0,30 
Potencia eléctrica                            220 – 1 – 50 
 
CPB.4.2 SOTABANCO BAJO MOSTRADOR 
-Construido totalmente en acero inoxidable. 
-Patas regulables en altura. 
-Con alzatina trasera y entrepaño inferior. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                        1.800 x 550 x 850 
 
CPB.4.3 FABRICADOR DE  CUBITOS POR AIRE 
Solapa de plástico en el frente, tapa y laterales en ABS. El método de 
fabricación de hielo garantizará cubitos de hielo de 42g. compactos e 
higiénicamente puros, resistentes al derretimiento. Los pulverizadores de 
metal fácilmente desmontables, evitarán los problemas ocasionados por la 
cal. 
Capacidad para fabricar 30 kg. diarios 
Refrigerante R404a. Cabina almacenadora de 16kg. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                         500 x 580 x 690 
Potencia eléctrica (kW)                           0,37 
Potencia eléctrica                   220/240 V – 1N – 50 
 
CPB.4.4 LAVAVASOS – 2 CICLOS  
Exterior en acero inoxidable AISI 304, tanque de lavado, filtro del depósito y 
brazos de lavado y aclarado. Capota doble. 1 ciclo de lavado (1 para 
lavaplatos). Boiler incorporado. Dispensador de detergente. Programa extra 
para aclarado frío.  
Capacidad por hora: 30 cestas de 395x395 mm. 
Provisto de 1 cesta para vasos con inserción para  platos/cubiertos. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                         460 x 565 x 635 
Potencia eléctrica (kW)                                3,30 
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Denominación y características técnicas mínimas Cantidad 

Potencia eléctrica:                          230 V – 1N – 50 
 
CPB. 4.5 SENO DE 370 MM. CON GRIFO 
-Construido en acero inoxidable. 
-Soldado en encimera. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                          370 x 370 x 150 
 
CPB.4.6 SOTABANCO ESTANTERÍA 
-Construido totalmente en acero inoxidable. 
-Patas regulables en altura. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                     2.000 x 600 x 1.050 
 
CPB.4.7 SOTABANCO ESTANTERIA 
-Construido totalmente en acero inoxidable. 
-Patas regulables en altura. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                     1.400 x 600 x 1.050 
 
CPB.4.8 HORNO MICROONDAS 
Interior construido en acero inoxidable. 
Temporizador de 30 minutos, plato giratorio de 330 mm. de diámetro. 
Volumen interior: 24 litros 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                          508 x 420 x 305 
Potencia eléctrica (kW)                                      1,40 
Potencia eléctrica                                  230 – 1 – 50 
 
CPB.4.9 MOLINO DOSIFICADOR DE CAFÉ 
- Producción: 7  kg/h 
- Velocidad: 1.400 r.p.m. 
- Capacidad tolva: 1 Kg. 
- Funcionamiento automático. 
- Carrocería: aluminio prefundido y acero inoxidable. 
- Con dispositivo automático de parada de  molienda con  el contenedor 
lleno de café molido. 
- Dispositivo de seguridad de parada de motor. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                          200 x 350 x 580 
Potencia eléctrica (kW)                                      0,25 
Potencia eléctrica                               230 – 1N – 50 
 
CPB.4.10 CAFETERA AUTOMÁTICA DE 3 GRUPOS 
-Máquina de café expresso automática. 
-Capacidad de caldera: 17  litros. 
-Bomba incorporada. 
-Con dosificación volumétrica programable. 
- Lanzas de vapor: 2 
-Lanzas agua caliente: 1 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                        1.000 x 560 x 520 
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Denominación y características técnicas mínimas Cantidad 

Potencia eléctrica (kW)                                       7,70 
Potencia eléctrica                            400 – 3N+T – 50 
 
CPB.4.11 SOTABANCO CAFETERO 
-Construido totalmente en acero inoxidable. 
-Patas regulables en altura. 
-Tolva de recogida de posos desmontable, en acero inoxidable. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                       2.000 x 600 x 1.050 
 
CPB.4.12 TERMO DE LECHE  
-Capacidad: 7 litros 
-Construido en acero inoxidable. 
-La leche se calentrá al baño maría conservando la pureza de la crema sin 
recocerla. 
-Regulación de temperatura por termostato. 
-Retención del calor y mínimo consumo de energía. 
-Aislamiento térmico de doble pared en el depósito exterior. 
-Depósito interior y grifo desmontables para facilitar la limpieza. 
-Visor nivel. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                           310 x 310 x 520 
Potencia eléctrica (kW)                                       1,00 
Potencia eléctrica                                220 – 1N – 50 
 
CPB.4.13 SOTABANCO ESTANTERÍA 
-Construido totalmente en acero inoxidable. 
-Patas regulables en altura. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)                     3.000 x 350 x 1.050 
 
CPB.4.14 ELEMENTO CAJA EN FORMA DE “L” LADO DERECHO 3GN 
Top 20/10 panelado externo, base y patas redondas de 2” (regulables en 
altura hasta 200mm) en acero inox. 304 AISI. 50 mm de grosor con bordes 
redondeados. Suministrado con cajón con cerradura y enchufe Shuko para 
conexión eléctrica. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)               1.260 x 835 x 900 
 
ACCESORIOS PARA CPB 4.14 
- ELEMENTO FINAL IZQUIERDO-PANEL INOX + ZÓCALO 
Kit compuesto de panel lateral de acero inoxidable, zócalo lateral, panel 
lateral para encimera y cubiertas laterales para la estructura puente de ABS 
y los soportes de la estructura de ABS (lado externo). 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)               855 x 55 x 1.800 
 
- ELEMENTO FINAL DERECHO-PANEL INOX + ZÓCALO 
Kit compuesto de panel lateral de acero inoxidable, zócalo lateral, panel 
lateral para encimera y cubiertas laterales para la estructura puente de ABS 
y los soportes de la estructura de ABS (lado externo). 
Datos Técnicos 
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Denominación y características técnicas mínimas Cantidad 

Dimensiones (mm.)               855 x 55 x 1.800 
 
- ZÓCALO FRONTAL DE ACERO INOXIDABLE 3GN 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm.)              1.260 x 25 x 150 
 
CPB.4.15 BARRA DE CAFETERÍA 
Barra de cafetería completa con armazón en tubo lintado, tapa y rodapié en 
inoxidable. 
Datos Técnicos 
Dimensiones (mm)               5.200 x 600 x 1.100 
 

CPB 5. CÁMARAS FRIGORÍFICAS 
 
CPB.5.1 RECINTO FRIGORÍFICO DESMONTABLE 
Formado por: 
- Una cámara de refrigeración. (Sin suelo)  
- Una cámara de congelación. (Con suelo reforzado) 
Construcción en chapa de acero galvanizado y lacado en toda su parte 
exterior e interior,  basada en el procedimiento térmico de laminado de 
paneles en frío. 
Aislamiento térmico realizado en polietileno inyectado a alta presión, y en 
moldes cerrados, con una densidad aproximada de 40 kg/m3. 
Dotado de evaporador, grupo frigorífico, paneles, cuadro eléctrico y todos 
los mecanismos necesarios para su funcionamiento. 
Datos Técnicos 
Dimensiones en planta (mm)               4.450 x 3.300 
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II.2.- OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS CAFETERÍAS 
 
II.2.1 Condiciones Generales 
 
La empresa adjudicataria estará obligada a acondicionar los locales y las instalaciones de 
las cafeterías, de modo que sea posible la correcta conexión y puesta en marcha del 
equipamiento suministrado, tanto funcionalmente, como en cuanto a acabados y a las 
condiciones de seguridad de las instalaciones ejecutadas. 
 
Los trabajos y actuaciones de acondicionamiento deben entenderse como modificaciones 
tendentes a lograr un elevado nivel de funcionalidad y a conseguir una estética acorde e 
integradora con la del Hospital en su conjunto. 
 
II.2.2 Proyecto, visado y licencia 
 
El adjudicatario realizará a su cargo un proyecto constructivo, en cuyos documentos 
(memoria y planos) deberán quedar justificadas las soluciones adoptadas, y definidos y 
desarrollados todos los trabajos a realizar, con el suficiente detalle para su correcta 
ejecución.  
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En dichos documentos, las especificaciones literales prevalecerán sobre las gráficas y, en 
los planos, la cota prevalecerá sobre la medida a escala. 
 
 En el proyecto se definirán como mínimo las siguientes actuaciones:  
 

- Suministro, instalación y puesta en marcha del equipamiento ofertado. 
- Reforma interior de la red eléctrica, de fontanería y de saneamiento. 
- Instalación de los conductos de extracción y del extractor de las campanas de 

cocina. 
- Red interior de propano. 

 
Para ello se incluyen como anexo la siguiente documentación, que los licitadores tendrán 
que tener en consideración al realizar sus ofertas, y el adjudicatario al redactar el proyecto: 
 
     -   ANEXO II PPT, compuesto por 15 planos, en los cuales figura  el estado de los 

locales e instalaciones, una vez efectuada la reforma y adecuación teniendo en 
cuenta el equipamiento a instalar. 

- ANEXO  III PPT,  mediciones aproximadas de las unidades de obra descritas  en las 
prescripciones técnicas de las unidades de obra y en los planos. 

 
Una vez redactado el proyecto, será sometido al visto bueno de la Dirección de Hospital, 
para comprobar que las soluciones adoptadas cumplen con los criterios generales de 
ejecución seguidos en el centro hospitalario y que las características técnicas de los 
materiales utilizados son iguales a los empleados en el Hospital; es decir, que se ajustan a 
las prescripciones técnicas del presente Pliego. 
 
Obtenido el visto bueno, el proyecto será visado por el correspondiente Colegio Oficial y 
presentado en la Consejería de Industria de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
 
Asimismo, antes del inicio de los trabajos, el adjudicatario solicitará licencia de obra, 
siendo por su cuenta todos los gastos derivados de los permisos y licencias necesarios 
para la ejecución de las obras de adecuación. 
 
II.2..3 Contratista, Dirección, Jefe de Obra y Subcontratas 
 
El adjudicatario contará con un ingeniero o arquitecto para la dirección de la obra, el cual 
preferentemente será el proyectista. 
 
Hasta que tenga lugar la recepción el contratista es responsable de la ejecución de los 
trabajos y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por 
la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere 
de responsabilidad el control que compete a la dirección de la obra,  o al personal 
delegado por la propiedad. 
 
Por ello, cuando el HUCE, a través del responsable del contrato, advierta antes de la 
recepción del contrato  vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 
empleados no reúnen las condiciones establecidas, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean subsanadas y que se ajusten a lo contratado,  todo ello a expensas del 
adjudicatario. 
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El HUCE habilitará en la Oficina Técnica una zona de trabajo de oficina para el Contratista, 
en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y 
consultarse los planos. En dicha zona tendrá siempre el contratista a disposición de la 
dirección de obra y de la propiedad la siguiente documentación: 
 

- Proyecto de ejecución completo, incluso modificaciones posteriores. 
- Licencia de obras. 
- Libro de órdenes y asistencias. 
- Plan de seguridad y salud y su libro de incidencias. 
- Documentación de los seguros suscritos por el constructor. 

 
El adjudicatario comunicará a la Propiedad la persona designada como delegado suyo en 
la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con 
facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a 
la contrata de obra. 
 
El adjudicatario podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas 
especializados o acreditados para ejecutar dichos trabajos, con sujeción a lo estipulado en 
el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto, y sin perjuicio de sus 
obligaciones como Contratista general de la obra. 
 
II.2.4 Interpretación, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto 
 
El contratista podrá requerir de la dirección de obra las instrucciones o aclaraciones que se 
precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
 
En el caso de tratarse de modificaciones que afecten a la calidad o a los acabados de los 
materiales empleados y/o de las instalaciones, la dirección de obra solicitará autorización a 
la Propiedad para llevar a cabo las modificaciones propuestas. 
 
II.2.5 Desarrollo de las obras 
 
Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los 
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
Por otro lado, una vez finalizadas las unidades de obra pertenecientes a la instalación de 
propano, e instalados los equipos a ella asociados, con la separata de red interior de 
propano, el adjudicatario procederá a visarla en la Consejería de Industria. 
 
Cualquier desperfecto causado directamente por el adjudicatario o indirectamente (por 
cualquier subcontratista) deberá ser reparado con las terminaciones originales a cargo del 
adjudicatario dentro del plazo de ejecución del Contrato. Mientras no sea llevada a cabo la 
reparación no se dará por concluida la obra. 
 
 
II.2.6 Suministros durante las obras 
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Respecto a los suministros de electricidad, agua (AFCH y ACS) y comunicaciones (de 
datos y de voz IP y analógica), éstos son realizados a través de la red del centro 
hospitalario. 
 
Igualmente, detección, alarma y extinción de incendios quedan integrados en la red del 
Hospital, así como el sistema de climatización y el suministro auxiliar mediante grupo 
electrógeno. 
 
Durante los trabajos de acondicionamiento estarán disponibles los suministros de luz y de 
agua, sin cargo para el adjudicatario, si bien, queda terminantemente prohibido el uso de 
las BIEs para obtener agua en la obra y la sustitución o instalación sin autorización de 
nuevos cilindros, cerraduras o candados en las puertas de la Cafetería. 
 
II.2.7 Otras prescripciones. 
 
Las empresas licitantes podrán visitar el Edificio de Cafetería, previa cita con el  
Departamento de Contratación Administrativa y Suministros del HUCE, telf.: 856 907 039, 
Fax 856 907 289, correo electrónico: sersum@hczr.insalud.es, durante el plazo de 
presentación de ofertas. 
 
 
II.2.8 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 
II.2.8.1 ELECTRICIDAD. 
 
Las unidades de obra para la distribución eléctrica interior del establecimiento quedarán 
definidas por los siguientes parámetros. 
 
Características técnicas. 
 
Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para local, compuesta de 
los siguientes elementos. 
 
PROTECCIONES: Constituidas por elementos de protección magneto-térmica y protección 
diferencial, se comenzarán a utilizar las protecciones colocadas en los cuadros de 
protección designadas como reserva y se instalarán posteriormente las protecciones que 
se designe en proyecto. La calidad de los nuevos elementos de protección será igual o 
superior a la de los instalados actualmente en los cuadros eléctricos de Cafetería. 
 
CIRCUITOS INTERIORES: Constituidos por cables unipolares con conductores de cobre, 
ES07Z1-K (AS), sección según proyecto, bajo tubo protector de poliamida flexible, 
corrugado, exento de halógenos, con IP 547, para canalización a través de paramentos de 
la construcción. 
 
MECANISMOS: Serán de la gama básica EUNEA (tecla o tapa y marco blancos; 
embellecedor blanco; con protección infantil para tomas de corriente); totalmente 
montados, conexionados y probados. 
 
Normativa de aplicación. 
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REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
ITC-BT-10 y GUIA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión.  
ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales 
de mando y protección. Interruptor de control de potencia.  
Normas de la compañía suministradora.  
ITC-BT-28 y GUIA-BT-28. Locales de pública concurrencia. 
 
Criterio de medición en proyecto. 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra. 
 
DEL SOPORTE: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. Se comprobarán las separaciones mínimas de las 
conducciones con otras instalaciones, tanto en cruces como en paralelismos. 
 
DEL CONTRATISTA: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores autorizados en baja tensión, acreditados para el ejercicio de la actividad. 
 
 
Fases de ejecución. 
 

- Replanteo y trazado de canalizaciones. 
- Montaje de los componentes. 
- Colocación y fijación de los tubos. 
- Colocación de cajas de derivación y de empotrar. 
- Tendido y conexionado de cables. 
- Colocación de mecanismos.  

 
Condiciones de terminación. 
 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
Conservación y mantenimiento. 
 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto. 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
proyecto, no dando por terminada ninguna unidad de obra ejecutada completamente hasta 
que se compruebe la medición en presencia y con el visto bueno del personal del INGESA 
que determine la Gerencia de Atención Sanitaria. 
 
II.2.8.2 FONTANERÍA. 
 
Las unidades de obra para la instalación interior de fontanería del establecimiento 
quedarán definidas por los siguientes parámetros. 
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Tuberías. 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA: Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Suministro y montaje de tubería para instalación interior, 
colocada superficialmente (alojadas en el interior del falso techo o de tabiques de pladur) y 
fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 
diámetro exterior según proyecto, PN=10 atm; incluso p/p de material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con 
soldadura por termofusión; totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
 

- CTE. DB HS Salubridad. 
- UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según documentación 
gráfica de proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden 
con los de proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
FASES DE EJECUCIÓN: 
 

- Replanteo y trazado. 
- Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
- Realización de pruebas de servicio. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, 
colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los equipos. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO: Se 
medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de proyecto, no dando por 
terminada ninguna unidad de obra ejecutada completamente hasta que se compruebe la 
medición en presencia y con el visto bueno del personal del INGESA que determine la 
Gerencia de Atención Sanitaria. 
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Llaves de paso. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Suministro e instalación de llave de paso de esfera de 
polipropileno copolímero random (PP-R), de diámetro según proyecto, para colocar sobre 
tubería de polipropileno copolímero random (PP-R), mediante unión por termofusión; 
totalmente montada, conexionada y probada. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB HS Salubridad. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Unidad proyectada, según documentación 
gráfica de proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA: Se comprobará que su situación se corresponde con la de 
proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
FASES DE EJECUCIÓN: 
 

- Replanteo. 
- Conexión de la válvula a los tubos.  

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El eje de accionamiento quedará horizontal y 
alineado con el de la tubería, y será fácilmente accesible.  
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO: Se 
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto, 
no dando por terminada ninguna unidad de obra ejecutada completamente hasta que se 
compruebe la medición en presencia y con el visto bueno del personal del INGESA que 
determine la Gerencia de Atención Sanitaria. 
 
II.2.8.3 EVACUACIÓN. 
 
Las unidades de obra para la instalación interior de saneamiento del establecimiento 
quedarán definidas por los siguientes parámetros. 
 
Red de evacuación. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, 
colocada superficialmente y fijado al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, que 
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, colocados 
mediante unión pegada con adhesivo; totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB HS Salubridad. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según documentación 
gráfica de proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con 
los de proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
FASES DE EJECUCIÓN: 
 

- Replanteo. 
- Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
- Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
- Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
- Realización de pruebas de servicio.  

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, 
colocados en los puntos de entrada de desagüe, hasta la recepción de los equipos. La red 
tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de estanqueidad parcial. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se protegerá frente a golpes. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO: Se 
medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de proyecto, no dando por 
terminada ninguna unidad de obra ejecutada completamente hasta que se compruebe la 
medición en presencia y con el visto bueno del personal del INGESA que determine la 
Gerencia de Atención Sanitaria. 
 
Desagüe para electrodoméstico. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Suministro y montaje de toma de desagüe para 
electrodoméstico, con enlace mixto macho de PVC, de diámetro según proyecto, colocada 
mediante unión pegada con adhesivo; totalmente montada. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB HS Salubridad. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Unidad proyectada, según documentación 
gráfica de proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA: Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de 
proyecto. 
 
FASES DE EJECUCIÓN: 
 

- Replanteo. 
- Presentación en seco. 
- Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje 

de piezas.  
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se protegerá frente a golpes. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO: Se 
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto, 
no dando por terminada ninguna unidad de obra ejecutada completamente hasta que se 
compruebe la medición en presencia y con el visto bueno del personal del INGESA que 
determine la Gerencia de Atención Sanitaria. 
 
II.2.8.4 GAS PROPANO. 
 
Las unidades de obra para la instalación interior de gas propano del establecimiento 
quedarán definidas por los siguientes parámetros. 
 
Tuberías. 
 
Instalación interior de gas en local, con dotación para 3 aparatos y una toma de reserva, 
realizada con tubería de cobre, que conecta la llave de local privado (incluida en esta 
unidad) con cada uno de los aparatos a gas, compuesta de los siguientes tramos: tramo 
común de diámetro según proyecto y 4 m de longitud, y 3 ramificaciones a cada consumo 
de diámetro según proyecto y 1 m de longitud cada ramificación; incluso llaves de 
conexión de aparato para el corte de suministro de gas, p/p de elementos de sujeción, 
colocados mediante soldadura por capilaridad; totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. 
 
Llaves de corte. 
 
Suministro e instalación de llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca 
cilíndrica GAS según proyecto (de ½” o ¾”) de diámetro, PN=5 bar, acabado cromado; 
totalmente montada, conexionada y probada. 
 
Normativa de aplicación. 
 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011.  

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima 
de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima 
de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para 
la entrega de la instalación receptora 

- Normas de la compañía suministradora.  
 
Criterios de medición en proyecto. 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra. 
 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Del Contratista. 
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Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el 
ejercicio de la actividad.  
 
Fases de ejecución. 
 

- Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. 
- Colocación y fijación de tuberías y llaves. 
- Realización de pruebas de servicio.  

 
Condiciones de terminación. 
 
La instalación tendrá resistencia mecánica y el conjunto será estanco. 
 
Pruebas de servicio. 
 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
 
II.2.8.5 SISTEMA DE DETECCIÓN Y SEGURIDAD. 
 
Las unidades de obra para la instalación interior sistemas de detección y alarma de fugas 
de gas propano del establecimiento quedarán definidas por los siguientes parámetros. 
 
Características técnicas. 
 
Suministro e instalación de sistema de detección automática de gases licuados del 
petróleo (GLP) compuesto de 6 sondas conectadas a central de detección automática de 
GLP para 6 zonas, montada sobre pared, con grado de protección IP 54, dotada de 6 
barras de leds que indican el estado de funcionamiento, el estado de las sondas y la 
concentración de gas medida por la sonda de cada zona, 2 niveles de alarma, un relé 
aislado al vacío para cada nivel de alarma con los contactos libres de tensión y fuente de 
alimentación de 220 V; incluso alimentador auxiliar, electroválvula de 3/8" de diámetro, 
normalmente abierta, 1 sirena con señal óptica y acústica, cableado y canalización de 
protección de cableado; totalmente montado, conexionado y probado. 
 
Además se instalará el conexionado del sistema de detección automática con la 
electroválvula de corte situada en la cota inferior. 
 
Criterio de medición en proyecto. 
 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de proyecto.  
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra. 
 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
 
Fases de ejecución. 
 

- Replanteo de las líneas de interconexión y elementos que componen la instalación. 
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- Tendido y fijación del tubo protector del cableado y cajas de conexionado. 
- Tendido de cables. 
- Conexión a la fuente de alimentación. 
- Montaje y conexionado de sondas. 
- Colocación y fijación de la electroválvula.  

 
Condiciones de terminación. 
 
La instalación funcionará correctamente. 
 
Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto. 
 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
proyecto, no dando por terminada ninguna unidad de obra ejecutada completamente hasta 
que se compruebe la medición y el correcto funcionamiento en presencia y con el visto 
bueno del personal del INGESA que determine la Gerencia de Atención Sanitaria. 
 
II.2.8.6 SISTEMA DE EXTRACCIÓN-CLIMATIZACIÓN. 
 
Las unidades de obra para la instalación interior de climatización y de extracción de humos 
del establecimiento quedarán definidas por los siguientes parámetros. 
 
Conducto circular. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Suministro e instalación de conducto circular de pared 
simple helicoidal de acero galvanizado, de diámetro según proyecto, con refuerzos, 
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización; 
incluso accesorios de montaje y elementos de fijación; totalmente montado, conexionado y 
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud proyectada, según documentación 
gráfica de proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, 
descontando las piezas especiales. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden 
con los de proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
FASES DE EJECUCIÓN: 
 

- Replanteo del recorrido de los conductos. 
- Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. 
- Montaje y fijación de conductos. 
- Realización de pruebas de servicio.  

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: Los conductos y embocaduras quedarán estancos. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. 
Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa metálica. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: No albergarán conducciones de otras 
instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por éstas. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO: Se 
medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de proyecto, no dando por 
terminada ninguna unidad de obra ejecutada completamente hasta que se compruebe la 
medición en presencia y con el visto bueno del personal del INGESA que determine la 
Gerencia de Atención Sanitaria. 
 
Pieza para conducto circular. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Suministro e instalación de codo 45° para conducto 
circular de acero galvanizado, de diámetro según proyecto; totalmente montado y 
conexionado. Todos los cambios de dirección se harán con unión de semicodos de 45º, no 
quedando permitidos los codos de 90º. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Unidad proyectada, según documentación 
gráfica de proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA: Se comprobará que su situación se corresponde con la de 
proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
FASES DE EJECUCIÓN: 
 

- Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO: Se 
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto, 
no dando por terminada ninguna unidad de obra ejecutada completamente hasta que se 
compruebe la medición en presencia y con el visto bueno del personal del INGESA que 
determine la Gerencia de Atención Sanitaria. 
 
Ventiladores para extracción de humos. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Suministro e instalación de ventilador helicoidal con 
motor monofásico ó trifásico según proyecto, para un caudal de mínimo 3.500 m³/h en 
campanas de lavavajillas y horno, y mínimo 2.800 m³/h en campana de cocina, nivel de 
presión sonora máximo 66 dB(A), homologado para transportar aire de cocina, instalado 
en cubierta, aspirando directamente del conducto; incluso elementos antivibratorios, 
bancada si fuese necesaria, elementos de fijación y accesorios; totalmente montado, 
conexionado y probado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB HS Salubridad. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Unidad proyectada, según documentación 
gráfica de proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA: Se comprobará que su situación se corresponde con la de 
proyecto.  
 
FASES DE EJECUCIÓN: 
 

- Colocación y fijación del ventilador. 
- Conexión a la red eléctrica.  

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La evacuación de humos y gases será correcta. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO: Se 
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto, 
no dando por terminada ninguna unidad de obra ejecutada completamente hasta que se 
compruebe la medición y su correcto funcionamiento en presencia y con el visto bueno del 
personal del INGESA que determine la Gerencia de Atención Sanitaria. 
 
II.2.8.7 INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 
 
Las unidades de obra para la instalación interior del establecimiento quedarán definidas 
por los siguientes parámetros. 
 
Línea frigorífica con tubería doble aislada. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Suministro e instalación de línea frigorífica doble 
realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 
diámetro según proyecto con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas diámetro 
según proyecto con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de 
aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma 
elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura 
de trabajo entre -45 y 100° C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades 
interior y exterior; incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los 
extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga 
de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones; totalmente montada, 
conexionada y probada. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según documentación 
gráfica de proyecto.  
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden 
con los de proyecto.  
 
FASES DE EJECUCIÓN: 
 

- Replanteo del recorrido de la línea. 
- Montaje y fijación de la línea. 
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- Montaje de accesorios. 
- Vaciado para su carga. 
- Carga del gas refrigerante.  

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: No presentará fugas. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se protegerán los terminales de la tubería hasta 
sus conexiones. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO: Se 
medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de proyecto, no dando por 
terminada ninguna unidad de obra ejecutada completamente hasta que se compruebe la 
medición en presencia y con el visto bueno del personal del INGESA que determine la 
Gerencia de Atención Sanitaria. 
 
Canalización de protección de cableado de interconexión entre unidades interior y 
exterior. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Suministro e instalación de canalización de protección 
de cableado, superficial alojada en falso techo, formada por tubo de poliamida flexible, 
corrugado, libre de halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, con IP 547; incluso p/p de 
abrazaderas y elementos de sujeción; totalmente montada. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según documentación 
gráfica de proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden 
con los de proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. Se comprobarán las 
separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones, tanto en cruces como 
en paralelismos.  
 
DEL CONTRATISTA: Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras 
autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
 
FASES DE EJECUCIÓN: 
 

- Replanteo. 
- Tendido y fijación de la canalización de protección.  

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La instalación tendrá resistencia mecánica y el 
conjunto será estanco. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se protegerá de la humedad y del contacto con 
materiales agresivos. 
 
Cableado de interconexión entre unidades interior y exterior. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Suministro e instalación de cableado de interconexión 
entre unidad interior y unidad exterior de aire acondicionado formado por cable multipolar 
RZ1-K(AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G4 mm² 
de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV; incluso 
regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación; 
totalmente montado, conexionado y probado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según documentación 
gráfica de proyecto. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA: Se comprobará que el tubo de protección está instalado. 
 
DEL CONTRATISTA: Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras 
autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
 
FASES DE EJECUCIÓN: 
 

- Tendido del cableado. 
- Conexionado.  

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conductor no presentará torsiones ni daños en su 
cobertura. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se protegerá de la humedad y del contacto con 
materiales agresivos. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO: Se 
medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de proyecto, no dando por 
terminada ninguna unidad de obra ejecutada completamente hasta que se compruebe la 
medición en presencia y con el visto bueno del personal del INGESA que determine la 
Gerencia de Atención Sanitaria. 
 
Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular, 
sistema de caudal variable de refrigerante. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Suministro e instalación de unidad interior de aire 
acondicionado, con distribución por conducto rectangular, sistema aire-aire multi-split KX6 
con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica 
(230 V / 50 Hz), con válvula de expansión electrónica, kit de montaje, bomba y manguera 
de drenaje, filtro de aire, control por cable; totalmente montada, conexionada y puesta en 
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Unidad proyectada, según documentación 
gráfica de proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA: Se comprobará que su situación se corresponde con la de 
proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación.  
 
FASES DE EJECUCIÓN: 
 

- Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. 
- Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. 
- Conexionado del equipo a la red eléctrica. 
- Conexionado del equipo al circuito de control. 
- Conexionado del equipo a la red de desagüe. 
- Puesta en marcha.  

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: La fijación al paramento soporte será adecuada, 
evitándose ruidos y vibraciones. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO: Se 
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto, 
no dando por terminada ninguna unidad de obra ejecutada completamente hasta que se 
compruebe la medición y el correcto funcionamiento en presencia y con el visto bueno del 
personal del INGESA que determine la Gerencia de Atención Sanitaria. 
 
II.2.8.8 OBRA CIVIL. 
 
Las unidades de obra para la instalación de la obra civil interior del establecimiento 
quedarán definidas por los siguientes parámetros. 
 
Tabiquería y falso techo. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre 
sobre partición interior, W 626 "KNAUF", de 100 mm de espesor total, compuesto por 
placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, formando sándwich con 
una placa tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a una 
estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, 
sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de 
espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", fijados al 
paramento vertical; incluso p/p de replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, 
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, pastas de agarre y juntas, cinta de juntas, 
banda acústica, tornillería y accesorios de fijación y montaje; totalmente terminado y listo 
para imprimar y revestir. 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA: Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará 
protegido contra la corrosión. Las tuberías que discurran entre paneles estarán 
debidamente aisladas para evitar condensaciones. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
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- UNE 102040 IN. Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso 

laminado con estructura metálica. 
- UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m². 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida según documentación 
gráfica de proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciéndose la mitad del hueco 
para huecos mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m²; y para huecos de superficie 
mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA: Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que 
se encuentran terminadas las instalaciones proyectadas. La superficie horizontal de 
asiento de las placas debe estar nivelada.  
 
FASES DE EJECUCIÓN: 
 

- Replanteo y marcado. 
- Nivelación y limpieza de la base. 
- Colocación de la banda acústica en los perfiles perimetrales. 
- Colocación de canales sólidamente fijados al suelo y al techo. 
- Colocación de los montantes. 
- Presentación y posterior colocación de las placas sobre los montantes previo 

replanteo de los huecos para paso de instalaciones y mecanismos. 
- Recibido de cercos, instalaciones y mecanismos. 
- Tratamiento de juntas.  

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: El conjunto será resistente y estable. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se protegerá frente a golpes y se evitarán las 
humedades y la colocación de elementos pesados sobre los paneles. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO: Se 
medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos; no dando por 
terminada ninguna unidad de obra ejecutada completamente hasta que se compruebe la 
medición en presencia y con el visto bueno del personal del INGESA que determine la 
Gerencia de Atención Sanitaria.  
 
Apertura de huecos en falso techo. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Apertura de hueco en falso techo continuo de pladur 
para la colocación de conductos, rejillas, registros de instalaciones o cualquier otro 
elemento, con medios manuales; incluso p/p de replanteo, instalación de cerco y tapa de 
cierre en registros de instalaciones, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida según documentación 
gráfica de proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA: En caso de que fuera necesario, se habrá procedido 
previamente al apeo del falso techo antes de iniciarse la apertura del hueco. 
 
FASES DE EJECUCIÓN: 
 

- Replanteo del hueco en el falso techo. 
- Corte del contorno del hueco. 
- Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
- Retirada y acopio de escombros. 
- Limpieza de los restos de obra. 
- Carga de escombros sobre camión o contenedor.  

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO: Se 
medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de proyecto, no dando por 
terminada ninguna unidad de obra ejecutada completamente hasta que se compruebe la 
medición en presencia y con el visto bueno del personal del INGESA que determine la 
Gerencia de Atención Sanitaria. 
 
Alicatados sobre superficie soporte de placas de yeso laminado. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 
20 x 20 cm, recibido con adhesivo cementoso normal, sin ninguna característica adicional, 
color blanco; Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso 
laminado; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, ángulos de PVC y juntas; rejuntado con 
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 
reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas; 
acabado y limpieza final. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA: Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es 
compatible con el material de colocación y tiene resistencia mecánica, flexibilidad y 
estabilidad dimensional. 
 
FASES DE EJECUCIÓN: 
 

- Preparación de la superficie soporte. 
- Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 
- Colocación de maestras o reglas. 
- Preparación y aplicación del adhesivo. 
- Formación de juntas de movimiento. 
- Colocación de las baldosas. 
- Ejecución de esquinas y rincones. 
- Rejuntado de baldosas. 
- Acabado y limpieza final.  
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN: Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen 
aspecto. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se protegerá frente a roces, punzonamiento o 
golpes que puedan dañarlo. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO: Se 
medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 3 m²; no dando por terminada ninguna unidad de obra 
ejecutada completamente hasta que se compruebe la medición en presencia y con el visto 
bueno del personal del INGESA que determine la Gerencia de Atención Sanitaria. 
 
Pintura plástica sobre paramentos interiores de placas de yeso laminado. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, 
color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de 
placas de yeso laminado, mediante aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas 
en dispersión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura 
plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada 
mano); Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida según documentación 
gráfica de proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA: Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos 
de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, 
imperfecciones ni eflorescencias. Se comprobará que se encuentran adecuadamente 
protegidos los elementos como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura. 
 
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior 
a 6° C o superior a 28° C.  
 
FASES DE EJECUCIÓN: 
 

- Preparación del soporte. 
- Aplicación de la mano de fondo. 
- Aplicación de las manos de acabado.  

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: Tendrá buen aspecto. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.  
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO: Se 
medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 
 
II.2.8.9 GESTION DE RESIDUOS. 
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Clasificación de residuos. 
 
Se deberá gestionar de acuerdo con el R.D. 105/2008. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Clasificación a pie de obra de los residuos de 
construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, 
cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; 
con medios manuales, para su carga en el contenedor o camión correspondiente. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen teórico, estimado a partir del peso y 
la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de proyecto. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN: Quedarán clasificados en contenedores diferentes los 
residuos inertes no peligrosos, y en bidones o contenedores especiales los residuos 
peligrosos. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO: Se 
medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según 
especificaciones de proyecto. 
 
Transporte de residuos inertes con contenedor. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Transporte de residuos inertes de plástico, madera, 
cobre, bronce, latón, mezcla sin clasificar de residuos inertes, papel y cartón, producidos 
en obras de construcción y/o demolición, con contenedor, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta; 
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor y canon de vertido. 
 
RESIDUOS A TENER EN CUENTA:  
 
Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

1 Plástico   
2 Envases de papel y cartón   
3 Madera   
4 Envases   
5 Cobre, bronce, latón   
6 Cables    
7 Materiales de construcción a partir de yeso   
8 Residuos mezclados de construcción y demolición    
9 Tejas y materiales cerámicos   

10 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados)   
11 Hierro y acero   

12 
Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas 
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 Total residuos:   
 
II.2.8.10  SEGURIDAD Y SALUD, Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
En la presente contratación el adjudicatario entregará junto con el proyecto el estudio de 
seguridad y salud de la obra. 
 
Previo al inicio de los trabajos el adjudicatario deberá aportar la documentación 
establecida en el artículo 24  de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales,  
artículo desarrollado en materia de coordinación de actividades empresariales por el R.D. 
171/2004. 
 
            

III.- ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE PLIEGO 
 

 
ANEXO I PPT: 15 planos con la situación actual de los locales e instalaciones  
 
ANEXO II PPT: 15 planos con la situación de los locales e instalaciones después de 
reformados 
 
ANEXO III PPT: Mediciones orientativas de las unidades de obra 
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ANEXO III PPT: MEDICIONES ORIENTATIVAS DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
 

 
CAPÍTULO 1 

 
UD 

 
RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR 

 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
1.1 Ud Interruptor diferencial, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, 

incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 

7,000

1.2 Ud Interruptor diferencial, 4p/63A/30mA, de 4 módulos, 
para horno cocina, ref.2.12, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 61008-1. 

1,000

1.3 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 40 A de intensidad nominal, curva C, 
de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

5,000

1.4 Ud Interruptor diferencial, SEGÚN PROYECTO, para 
máquina refrigeración cuarto frío.de 2 módulos, ref. 
1.12, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-
EN 61008-1. 

1,000

1.5 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, 
de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

15,000

1.6 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, de 63 A de intensidad nominal, curva C, 
de corte omnipolar (4P), de 4 módulos, para horno 
cocina ref.2.12, incluso p/p de accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60898-1. 

1,000

1.7 Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de 
poder de corte, SEGÚN PROYECTO, de corte 
omnipolar (2P), de 2 módulos, para maquina de 
refrigeración cuarto frio incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

1,000

1.8 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con 
grado de protección normal, regletas de conexión y tapa 
de registro. 

4,000

1.9 m Circuito monofásico con conductores unipolares 
ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión 
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 

258,860

1.9 m Circuito monofásico mesa caliente cocina con 
conductores unipolares ES07Z1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-
K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 

30,660
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termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 

1.10 m Circuito monofásico cuarto frio con conductores 
unipolares ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² 
de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025.incluido colocación circuito electrico 
condensadora-evaporadora-cuadro de control 

52,000

1.11 Ud Circuito trifásico lavavajillas con conductores unipolares 
ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de 
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión 
de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. ESTE 
CIRCUITO ES EXISTENTE Y SERÁ RECUPERADO 
DE LA SALA CUARTO FRIO Y SE COLOCARÁ EN 
ZONA LAVADO. 

1,000

1.12 m Circuito trifásico horno zona de cocina, con conductores 
unipolares ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² 
de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 

18,000

1.13 m Circuito trifásico freidoras zona de cocina, con 
conductores unipolares ES07Z1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-
K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 
V. Según UNE 211025. 

18,520

1.14 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica eunea, 
con tapa y marco de 1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

18,000

1.15 Ud Base de enchufe de 20 A 2P+T, gama básica eunea, 
con tapa y marco de 1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

3,000

1.16 Ud Base de enchufe de 50 A 4P+T, gama básica eunea, 
con tapa y marco de 1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

6,000
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1.17 m Tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, 
transversalmente elástico, corrugado, de color gris, de 
20 mm de diámetro nominal, para instalaciones 
eléctricas en edificios públicos y para evitar emisiones 
de humo y gases ácidos. Resistencia a la compresión 
320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 547 
según UNE 20324, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

258,860

1.18 m Tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, 
transversalmente elástico, corrugado, de color gris, de 
32 mm de diámetro nominal, para instalaciones 
eléctricas en edificios públicos y para evitar emisiones 
de humo y gases ácidos. Que irá alojado en bandeja 
exisitente para alimentar lava vajillas ubicado en el 
cuarto destinadoa lavado de vajillas. Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 20324, no propagador de 
la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

119,180

1.19 m Tubo rígido de acero inoxidable, colocación vertical, 
para montante de circuitos ref. 2.15, 2.16, 2.17,planta b, 
y ref. 1.1, 1.3, 1.4 de planta 1, de 40 mm de diámetro 
nominal, para instalaciones eléctricas para evitar golpes.

5,400

1.20 m Tubo rígido de de poliamida, exento de halógenos, de 
color gris, de 40 mm de diámetro nominal, para 
instalaciones eléctricas en edificios públicos y para 
evitar emisiones de humo y gases ácidos. Que irá 
alojado en emparchado de pilar planta 1, para alimentar 
circuito baño maria, elemento frio, caja registradora 
según UNE correspondiente, no propagador de la llama. 
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.l, para 
instalaciones eléctricas para evitar golpes. 

2,700

 
 

 
CAPÍTULO 2 

 
M 

 
FONTANERÍA Y EVACUACIÓN 

 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
2.1 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de 

las tuberías de polipropileno copolímero random (PP-
R), de 25 mm de diámetro exterior. 

57,000

2.2 m Tubo de polipropileno copolímero random (PP-R) en 
zona de barra, de 25 mm de diámetro exterior, PN=10 
atm y 3 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-2, 
con el precio incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. Se incluye en la 
medición agua fria y agua caliente. Según planos. 
Terminación con tapones  

100,890
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2.3 m Tubo de polipropileno copolímero random (PP-R) en 
zona de lavado vajillas, de 25 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm y 3 mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15874-2, con el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. Se 
incluye en la medición agua fria y agua caliente. Según 
planos. Terminación con tapones. 

56,000

2.4 Ud Válvula de esfera de polipropileno copolímero random 
(PP-R), de 25 mm de diámetro. 

10,000

2.5 Ud Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace 
mixto macho de PVC, de 40 mm de diámetro. Y piezas 
especiales. 

28,000

2.6 Ud Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace 
mixto macho de PVC, de 60 mm de diámetro. Y piezas 
especiales. 

8,000

2.7 Ud Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace 
mixto macho de PVC, de 110 mm de diámetro. Y 
piezas especiales. 

4,450

2.8 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de 
tubos y accesorios de PVC. 

0,192

2.9 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,136

2.10 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de 
las tuberías de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro. 

18,000

2.11 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm 
de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 
1329-1, con accesorios y piezas especiales. 

6,250

2.12 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm 
de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 
1329-1, para desagüe de cámaras frigoríficas, con 
sifón, accesorios y piezas especiales. 

7,210

 
 

 
CAPÍTULO 3 

 
M² 

 
OBRA CIVIL 

 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
3.1 kg Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", según UNE-EN 

14496. 
0,190

3.2 m Canal 70/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según 
UNE-EN 14195. 

9,000

3.3 m Montante 70/40 "KNAUF" de acero galvanizado, según 
UNE-EN 14195. 

45,000

3.4 m Banda acústica "KNAUF" de 50 mm de anchura. 36,000
3.5 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 

longitud / 15 / borde afinado, Standard "KNAUF". Para 
emparchados de falsos pilares. SEGÚN PLANOS 

21,750
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3.6 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 
longitud / 15 / borde afinado, Standard "KNAUF". Para 
cierre de techos una vez sen alojadas instalaciones de 
suministros. SEGÚN PLANOS 

28,247

3.7 Ud Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25. 90,000
3.8 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 25,300
3.9 kg Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según 

UNE-EN 13963. 
2,100

3.10 m Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura. 45,000
3.11 m2 Formación de registro vertical para sala de cámaras 

frigoríficas, para poder acceder sobre las mismas a la 
parte trasera del local, mediante Placa de yeso 
laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde 
afinado, Standard "KNAUF". 

9,000

3.12 m Perforación de forjado con corona de 120 mm 
diámetro, para desagües. 

5,000

  
 
 

 
CAPÍTULO 4 

 
M² 

 
ALICATADOS 

 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
4.1 kg Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004, 

color blanco. 
492,750

4.2 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 27,500
4.3 m Perfil tipo ángulo de PVC, acabado blanco y 7x7 mm² de 

sección. 
29,500

4.4 m² Baldosa cerámica de azulejo liso 1/0/H/-, 20x20 cm, 8,00 
€/m², según UNE-EN 14411. 

164,250

4.5 kg Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a 
la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para 
junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888. 

15,100

 
  

 
CAPÍTULO 5 

 
M² 

 
PINTURA 

 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
5.1 l Pintura esmalte de dos componentes,, a base de resinas 

epoxídicas sin disolvente, color blanco, acabado mate, 
anticorrosivo, exento de toxicidad migratoria, aplicado 
con brocha, rodillo o pistola. Planta baja (cafetería 
público, cuarto cámaras frigoríficas, zona lavavajillas, 
distribuidor) 

500,150

5.2 l Pintura esmalte de dos componentes,, a base de resinas 
epoxídicas sin disolvente, color blanco, acabado mate, 
anticorrosivo, exento de toxicidad migratoria, aplicado 
con brocha, rodillo o pistola. Planta primera (cafetería 
personal) 

203,310
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CAPÍTULO 6 

 
 

UD 

 
 

INSTALACIÓN INTERIOR DE GAS PROPANO 

 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
6.1 m Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro 

D=25,6/28 mm y 1,2 mm de espesor, según UNE-EN 
1057, con accesorios y piezas especiales. 

4,000

6.2 m Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro 
D=13/15 mm y 1 mm de espesor, según UNE-EN 
1057, con accesorios y piezas especiales. 

Según 
proyecto

6.3 m Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro 
D=16/18 mm y 1 mm de espesor, según UNE-EN 
1057, con accesorios y piezas especiales. 

Según 
proyecto

6.4 m Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro 
D=13/15 mm y 1 mm de espesor, según UNE-EN 
1057, con accesorios y piezas especiales. 

Según 
proyecto

6.5 Ud Llave macho-macho con pata y conexiones por junta 
plana, con rosca cilíndrica GAS de 3/8" de diámetro, 
según UNE 60718. 

Según 
proyecto

6.6 Ud Llave macho-macho con pata y conexiones por junta 
plana, con rosca cilíndrica GAS de 1/2" de diámetro, 
según UNE 60718. 

Según 
proyecto

6.7 Ud Llave macho-macho con pata y conexiones por junta 
plana, con rosca cilíndrica GAS de 3/8" de diámetro, 
según UNE 60718. 

Según 
proyecto

6.8 Ud Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, 
con rosca cilíndrica GAS macho-macho de 1/2" de 
diámetro, PN=5 bar, acabado cromado, según UNE 
60718. 
Para toma de reserva 

Según 
proyecto

6.9 Ud Sonda de GLP, compuesta de un sensor analógico 
calibrado, IP44. 

6,000

6.10 Ud Central de detección automática de GLP para 6 zonas, 
montada sobre pared, con grado de protección IP 54, 
dotada de 6 barras de leds que indican el estado de 
funcionamiento, el estado de las sondas y la 
concentración de gas medida por la sonda de cada 
zona, 2 niveles de alarma, un relé aislado al vacío para 
cada nivel de alarma con los contactos libres de 
tensión y fuente de alimentación de 220 V. 

1,000

6.11 Ud Alimentador auxiliar de 24 Vcc y 1,5 A (36 W). 1,000
6.12 Ud Sirena para sistema de detección de gas, con señal 

óptica y acústica. 
1,000

6.13 Ud Electroválvula de acero inoxidable de 3/8" Ø interior 13 
mm, a 220 V, normalmente abierta. 

1,000

6.14 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, 
de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para 

130,000
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canalización fija en superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 
protección IP 547 según UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de 
abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios 
(curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 

6.15 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 
211025. 

282,000

6.16 Ud Armario metálico para alojar llaves de corte de 
aparatos instalación interior de gas.Según UNE 
60.670, montaje según planos. 

1,000

 
 

 
CAPÍTULO 7 

 
M 

 
INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN. 

 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
7.1 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero 

galvanizado, de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de 
espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 
m, para instalaciones de ventilación y climatización. 

11,920

7.2 Ud Brida de 300 mm de diámetro y soporte de techo con 
varilla para fijación de conductos circulares de aire en 
instalaciones de ventilación y climatización. 

5,150

7.3 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero 
galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de 
espesor,7suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para 
instalaciones de ventilación y climatización. 

34,000

7.4 Ud Brida de 200 mm de diámetro y soporte de techo con 
varilla para fijación de conductos circulares de aire en 
instalaciones de ventilación y climatización. 

10,100

7.5 Ud Codo 45° para conducto circular de acero galvanizado, 
de 300 mm de diámetro. 

6,000

7.6 Ud Codo 45° para conducto circular de acero galvanizado, 
de 200 mm de diámetro. 

28,000

7.7 Ud Ventilador helicoidal trifásico, caudal máximo 3500 m³/h, 
nivel de presión sonora 59 dB(A), totalmente instalado y 
funcionando. 

3,000
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CAPITULO 8 
 

M 
 

LÍNEA FRIGORÍFICA 
 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. 
8.1 m Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de 

cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido 
de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 
aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 
3/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento 
de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido 
de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el 
aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica 
con revestimiento superficial de película de polietileno, 
para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, 
suministrada en rollo, según UNE-EN 12735-1. 

96,750

8.2 Ud Material auxiliar para instalaciones de climatización. 1,000
8.3 m Tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, 

transversalmente elástico, corrugado, de color gris, de 
25 mm de diámetro nominal, para instalaciones 
eléctricas en edificios públicos y para evitar emisiones 
de humo y gases ácidos. Resistencia a la compresión 
320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 547 
según UNE 20324, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

96,750

8.4 m Cable multipolar RZ1-K(AS), no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G4 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según 
UNE 21123-4. 

96,750

8.5 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC flexible, de 20 mm de diámetro. 

200,000

8.6 m Tubo para desagües de PVC flexible, de 20 mm de 
diámetro y 2 mm de espesor, con espiral de PVC rígido, 
según UNE-EN ISO 3994, con el precio incrementado el 
10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

15,050

8.8 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de 
tubos y accesorios de PVC. 

0,036

8.9 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,028
8.10 Ud Unidad interior de aire acondicionado, con distribución 

por conducto rectangular, sistema aire-aire multi-split 
KX6 con caudal variable de refrigerante, para gas R-
410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), con 
válvula de expansión electrónica, kit de montaje, bomba 
y manguera de drenaje. 

1,000

8.11 Ud Filtro de aire, para unidad interior de aire acondicionado 1,000
8.12 Ud Control por cable  1,000
8.13 m Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mm² de 

sección por hilo 
96,750
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8.14 Ud Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire 
multi-split con caudal variable de refrigerante, para gas 
R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), rango 
de capacidad conectable entre el 80 y el 150%, con 
compresor Inverter Twin Rotary, válvula de expansión 
electrónica, ventilador axial y bus de datos. 

1,000

 
 


