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1 Objeto 

El objeto es la contratación del Servicio de  Redacción de Proyecto de Ejecución, Dirección 

Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud, y tramitación correspondiente a las 

licencias de las obras de adaptación y acondicionamiento de oficinas en la planta cuarta 

del edificio de la c/ Alcalá 540 de Madrid, con el siguiente alcance: 

 

- Estudio de las necesidades del Banco de España. 

- Análisis de alternativas a adoptar (climatización, electricidad, red de 

datos, control de accesos, detección y extinción de incendios, acabados, 

etc). 

- Anteproyecto con diferentes soluciones. 

- Proyecto/s de ejecución. 

- Visado de proyecto y dirección de obra. 

- Coordinación de seguridad y salud. 

- Solicitud, tramitación y obtención de las licencias necesarias tanto para la 

realización de las obras como para la puesta en funcionamiento y servicio 

del centro, así como las legalizaciones pertinentes. 

 

En todas las instalaciones se realizarán las modificaciones precisas para adaptarlas a las 

necesidades del Banco de España: 

 

Obra civil: mamparas y puertas, demolición paramentos, actuaciones en falsos techos y 

suelos. 

Fontanería: instalaciones necesarias para zonas de vending-comedor. 

Electricidad general: reforma iluminación (luminarias, emergencias, interruptores), 

adaptación y ampliación de cuadros eléctricos, reestructuración, instalación de sistema de 

continuidad eléctrica mediante UPS, instalación de sistemas de transferencia estática de 

cargas (STS). 

Climatización: reubicación y ampliación de elementos que sean necesarios tales como  

equipos, termostatos, conductos, sondas, difusores, rejillas, detectores, señalización. 

Puestos de trabajo: dos tomas de datos, dos tomas de corriente de continuidad, dos tomas 

de corriente general. 

Salas de reuniones dotadas con equipamiento audiovisual para videoconferencia y 

presentaciones. 

Sistema de seguridad y control de accesos, tornos, intrusión, interfonos, contactos 

magnéticos, lectoras, cámaras, alarmas técnicas. 

Ayudas durante el montaje de puestos de trabajo. 

 

2 Antecedentes 

El Banco de España dispone de una oficina de unos 3.000m2 en la planta cuarta del edificio 

de la c/ Alcalá, 540 de Madrid y pretende acondicionarla adecuadamente para ser utilizada 

como centro de trabajo. Inicialmente ha de responder a una distribución según el plano 

“estado reformado opción H”, pero debe preverse a nivel de licencias y autorizaciones para 

cualquier otra distribución. 
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3 Documentación de carácter técnico 

Documentación que podrá ser consultada por las empresas durante la visita. 

 

Fichero Contenido Tipo 

plano_estado_actual.pdf Plano estado actual pdf 

plano_estado_reformado_H.pdf Plano estado reformado opción H pdf 

Especificaciones_mamparas Memoria especificaciones mamparas pdf 

Normativa-Instalacion-Nomenclatura-

y-Etiquetado_Redes_v1.3.pdf  

 

Normativa-Tecnica_Cableado-

Datos_2015_v3.0.pdf 

Especificaciones red de datos del BdE 

pdf 

 

 

pdf 

 

Especificaciones_CAD_15.10.2012.pdf 
Especificaciones elaboración de 

planos del BdE 
pdf 

 

4 Generalidades 

Se desarrollará un proyecto general de ejecución y los específicos de las instalaciones que 

sean necesarios para la definición, ejecución y legalización del conjunto de instalaciones 

que forman parte de la obra. El proyecto deberá cumplir con toda la normativa en vigor que 

le sea de aplicación y en concreto con el CTE, reglamentos técnicos y ordenanzas 

municipales y/o de la Comunidad de Madrid. 

Se incluye la tramitación y obtención de las licencias necesarias  para la realización de la 

obra y la posterior ocupación y desarrollo de la actividad.  

 

A modo informativo y no exhaustivo se enumeran y describen las necesidades requeridas 

y características técnicas mínimas: 

 

4.1 Distribución arquitectura 

 

- Se considera una ocupación máxima de 350 puestos de trabajo. Se instalarán 400 para 

recoger los equipos comunes instalados en red y aumentar la flexibilidad de la instalación. 

- La distribución de espacios y salas técnicas se realizará con mamparas, cristales y obra 

de albañilería de forma que se consiga la resistencia al fuego requerida. Tendrán la 

atenuación acústica adecuada para este tipo de espacios y barreras fónicas en falso suelo 

y falso techo. 

- En general las mamparas divisorias de los espacios serán opacas hasta una altura del 

orden del metro y transparente o translúcidas hasta rematar con el falso techo.  

- Además de los despachos, zonas de trabajo diáfanas, salas de reuniones y un espacio 

de comedor-vending, se dispondrá de dos salas para equipamiento de sistemas 

informáticos y otras dos para el equipamiento eléctrico y técnico necesario. 

- El comedor-vending estará equipado con baterías de microondas, zona de lavado y 

fuente de agua fría así como las instalaciones necesarias para el posterior montaje de 

máquinas de vending a suministrar por otros. 

- Se reestructurará la disposición del falso techo y las luminarias de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos, realizándose las adaptaciones y mejoras necesarias. 

- Reposición de placas de falso techo y falso suelo que sean necesarias. 
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- Las placas de falso suelo y, en su caso, su recubrimiento, en los puntos necesarios, 

llevarán cajeado con pasahilos con tapa para paso del cableado de conexión de los equipos 

y puestos de trabajo. 

 

4.2 Instalación eléctrica 

 

- Se dispone de seis cuadros eléctricos generales que dan servicio a la iluminación y 

climatización de las oficinas.  Se prevé contratar una única acometida eléctrica que, desde 

el cuarto de contadores, acometerá a un nuevo cuadro general de distribución que dará 

servicio a estos seis cuadros y a los nuevos que sea necesario instalar. 

- Para el equipamiento informático deberá preverse doble alimentación eléctrica, UPS y 

red normal, conmutable desde sistemas de transferencia estática de cargas. Para puestos 

de trabajo, sistemas de control de acceso y de seguridad la alimentación eléctrica 

procederá de una red de continuidad a través de UPS. Esta deberá contar con potencia 

suficiente para la instalación descrita y una autonomía mínima de 15 minutos. 

- La alimentación eléctrica a los puestos de trabajo, tanto red normal como red de 

continuidad de UPS, se realizará desde cuadros eléctricos independientes y exclusivos para 

ello que colgarán de cuadro/s general/es. 

- La instalación eléctrica para los puestos de trabajo discurrirá por  canalizaciones de 

bandeja por debajo del suelo técnico, terminando en cajas de superficie (en suelo) dotadas 

de: cuatro tomas de corriente de 16 A, dos normales y dos de continuidad y una placa con 

cuatro conectores hembra RJ45. Se accederá a las mismas mediante pasahilos con tapa 

en las placas del falso suelo. 

- Cada caja tendrá una movilidad del orden de cinco metros desde el punto de salida de 

la bandeja. Un circuito eléctrico no alimentará a más de cuatro cajas. 

- En cada recinto habrá al menos dos circuitos y la distribución de las cajas será de forma 

que no coincidan juntas cajas del mismo circuito.  

- Tramitación ante las compañías comercializadoras de la contratación de nuevas 

potencias eléctricas facilitando boletines, memorias, planos y, en general, toda la 

documentación que sea precisa, así como cualquier aclaración requerida. 

- En general la luminosidad en los puestos de trabajo deberá ser superior a los 500 lux. 

 

4.3 Instalación de datos 

 

- Se deberán comunicar los cuartos de bastidores con 6 pares de fibra OM4 (12 pelos). 

- Se prevén racks de 1 metro de fondo y 0,80 de ancho con frontal y trasera metálica 

perforada o de rejilla. 

- La instalación de datos para los puestos de trabajo discurrirá por  canalizaciones de 

bandeja por debajo del suelo técnico, independientes de las eléctricas, terminando en cajas 

de superficie (en suelo) dotadas de: cuatro tomas de corriente de 16 A, dos normales y dos 

de continuidad y una placa con cuatro conectores hembra RJ45. Se accederá a las mismas 

mediante pasahilos con tapa en las placas del falso suelo. 

- Cada caja tendrá una movilidad del orden de cinco metros desde el punto de salida de 

la bandeja 

- La densidad de cajas en el suelo será la necesaria para atender dos tomas de datos por 

puesto de trabajo en cualquier posible distribución de los mismos, para lo que se diseñará 

una cuadrícula de reparto de tal manera que desde cualquier punto de la oficina sea posible 

localizar una caja. 
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- El cableado de datos, eléctrico y cajas estará perfectamente etiquetado e identificado. 

- El cableado de datos se ajustará a las especificaciones propias del Banco de España. 

 

4.4 Climatización 

 

- La distribución de aire se realizará a partir de las máquinas existentes, instalación de 

VRV a tres tubos con evaporadoras de tipo conductos, y teniendo en consideración las 

diferentes zonas a tratar y controlar, así como los horarios, adaptando e incrementado los 

equipos, elementos de control y de difusión en caso necesario, hasta conseguir las 

especificaciones de confort del RITE y del RD 486/1997. Se realizarán las modificaciones 

precisas en la distribución del aire mediante conducto de fibra de vidrio, con utilización de 

tramos flexibles cortos exclusivamente para las embocaduras a los difusores e instalación 

de compuertas cortafuegos en los casos necesarios. 

- Los termostatos de mando existentes y los que puedan ser necesarios se instalarán de 

acuerdo a las necesidades de funcionamiento y distribución del Banco. 

- Las salas previstas para el equipamiento informático y UPS estarán climatizadas de 

forma redundante las 24 horas del día. 

- Para la zona de comedor-vending se instalará un sistema de extracción de aire 

específico 

 

4.5 Seguridad y control de accesos 

 

Se considera un sistema de seguridad y control de accesos formado, al menos, por los 

siguientes elementos: 

 

• 15 Ud Detector sísmico Modelo Bosch ISN-SM-50 (cobertura 50m2) o similar, con 

salida de relé para central de alarma. 

• 20 Ud Contacto magnético REF:DC408R4.7 - Contacto magnético superficie gran 

potencia. Grado 3. EOL 4K7. Gris. Fabricante: United Technologies o similar. 

• 3 Ud Sirena interior REF: AS271 - Sirena interior, 1 tono y flash Fabricante: United 

Technologies o similar. 

• 10 Ud Cerradura eléctrica referencia SERIE ProFIX de KLESCO o similar. 

• 10 Ud Lector CCAA de proximidad mural de DORLET o similar. 

 Controladoras de acceso de un canal Dorlet SB/3 LAN 

 Controladoras de acceso de 2 canales Dorlet AS/3 IP-L 

• 2 Ud Pulsador atraco doble botón Grado 3 

• 4 Ud Interfono, videoportero o timbre, dependiendo de la tipología de cerramiento, 

FERMAX o similar. 

• 5 Ud Pulsador para apertura remota de puerta.  

 

• 17 Ud Cámara fija IP AXIS P3225-LVE-MKII + T94T01D,  Bosch o similar.  

• 2 Ud Cámara Domo IP AXIS Q-5635-E + T91B61, Bosch o similar. 

• 4 Ud Tornos, formados por puerta motorizada bidireccional con panel de vidrio 

templado de 10 mm de espesor, detección de presencia, fotocélula de seguridad repartidas 

en el largo del mueble, detección de alarmas de intento de intrusión, detección de paso en 

tren y detección de usuario accediendo al pasillo en dirección equivocada. Mueble de 

pasillo motorizado que permite un ancho de paso libre de 600mm, incluso mecanismo 
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buzón tragatarjetas y baterías de emergencia para mueble que conforma el pasillo 

motorizado. Modelo Speedstile FL EV ES de Gunnebo o similar. 

• 20 Ud Detector de triple tecnología grado 3 alcance 30x2.6 m modelo Bosch ISC-

PDL1-WAC30G o similar.  

• 2 Ud Central de intrusión y subcentrales (homologadas en grado 3) marca Desico 

Ref. C2100+F2012+F2003 + Módulos 16E/8S C2016, o similar. 

• Posibilidad de realizar encendido remoto de iluminación en caso de alarma. 

 

4.6 Varios 

 

- La instalación de detección y extinción de incendios se adaptará y, en su caso, se 

ampliará para cubrir todas las exigencias normativas que puedan ser de aplicación. 

- La señalización y cartelería se adaptará y, en su caso, se ampliará para cubrir todas las 

exigencias normativas que puedan ser de aplicación. 

- Las tres salas de reuniones dispondrán del equipamiento audiovisual necesario para la 

realización de presentaciones y videoconferencias. 

- Se procederá al desmontaje y retirada de las instalaciones existentes en la oficina que 

no sean de utilidad para el Banco y puedan interferir en el montaje de nuevas 

infraestructuras. 

- El comedor-vending estará equipado con baterías de microondas y zona de lavado, 

instalados sobre mueble, así como fuente de agua fría. Se prepararán todas las 

instalaciones necesarias para el posterior montaje de máquinas de vending a suministrar 

por otros. 

- Cualquier actuación que sea necesaria, ya sea documental, tramitación, o de obra para 

que las oficinas estén perfectamente operativas para su utilización y con los permisos y 

legalizaciones que procedan. 

 

5 Documentación final de obra 

La documentación final de obra constará de todos los documentos del proyecto, 

documentos de tramitación de licencias, descripción de equipos, esquemas y planos 

definitivos, confeccionados conforme a las especificaciones del Banco de España. 

 

6 Plazo de ejecución 

Se considera un plazo de ejecución máximo de ocho semanas para la redacción del 

proyecto de ejecución. Estimando en dicho proyecto la duración de la obra y, por tanto, la 

duración de la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud.  

 

 

7 Visita de obligado cumplimiento a las instalaciones 

Se realizará una visita de obligado cumplimiento a las instalaciones junto con los técnicos 

del Banco. 

 

8 Contenido de la oferta técnica 

Además de toda la documentación que el licitador estime pertinente, la oferta técnica 

deberá contener lo siguiente: 
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a. Equipo propuesto para la elaboración del proyecto, tramitación y obtención de 

licencias y legalizaciones 

b. Equipo propuesto para la coordinación, dirección, gestión y control durante la 

ejecución de la obra 

 

 

 

 


