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1. OBJETO

1.1.  OBJETO

El presente documento es una memoria técnica donde se describen los trabajos a realizar en los

talleres de la EMT de València y que se explican a continuación.

Estos trabajos consisten en el tapado de una parte de los fosos de trabajo existentes en los

talleres que actualmente se usan para las reparaciones de autobuses y que se desean tapar para

proceder a la instalación de elevadores en su lugar.

Se instalarán dos tipos de elevadores: columnas elevadoras móviles que quedarán ubicados en

el piso; y elevadores de pistón que se aprovechará el actual hueco del foso para su instalación.

Para ello, el presente documento especifica los trabajos que se deberán hacer:

o Tapado de una parte de los fosos de trabajo existentes.

o Adecuación de las instalaciones existentes actualmente en el interior de los 

fosos (BT – alumbrado y tensión,  aire comprimido, aceites).

o Suministro de elevadores de pistón e instalación de los mismos: Elevadores 

fijos, los pistones de los cuales deberán quedar ubicados en el interior de los 

fosos a tapar.

 
Además para  completar  esta  adecuación  de  los talleres  de  la  EMT,  esta  licitación  también

incluye:

o Adecuación  de las instalaciones de suministros de fluidos

o Adecuación de la instalación de recogida de aceites

o Cambio   y  suministro  de  algunas  de  las  puertas  de  acceso  vehículos  por  puertas

seccionales

o Suministro de equipos de soporte, como dispensadores portátiles de aceite
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El presente documento es el  único referente técnico en base al cual se deberá efectuar una

oferta técnico-económica para los trabajos e instalaciones aquí descritas.

Los  concursantes  podrán  realizar  una visita  en  fecha  por  definir,   en  la  que  se  emitirá  un

certificado de visita y se valorará entregar documentación complementaria.
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02. ESTADO INICIAL

Ver plano PG002A; PG002B; PG002D.

Actualmente  EMT  València  dispone  de  unos  talleres  divididos  en  dos  Talleres/Naves:

Taller/Nave  de  AVERIAS  Y  REVISIONES  (taller  a  trabajar  en  FASE  1);  y  Taller/Nave  de

MANTENIMIENTO RAPIDO Y GUARDIA (taller a trabajar en FASE II)

En el taller de Averías y Revisiones se dispone de un total de 12 posiciones de trabajo con fosos

situados en el lado sur de esta parte del taller; y de 8 posiciones de trabajo sin foso ubicados en

el lado norte del taller.

En el taller de Mantenimiento Rápido y Guardia se disponen de un total de 16 posiciones de

trabajo en foso ubicadas en la parte central de este taller; y de 4 posiciones de trabajo situados

en los extremos.

En ambos talleres se dispone de las siguientes instalaciones, que pueden verse afectadas por las

obras a realizar:

 Circuito  de  aire  comprimido,  con  tomas  en  todas  las  posiciones  de  trabajo.  En  las

posiciones con fosos, estas están en el interior de los fosos. Existe también un colector

de  aire  comprimido  que  circula  por  el  techo  desde  el  que  se  pueden  realizar

derivaciones.

 Instalación  eléctrica,  con  tomas  de  24V  en  todas  las  posiciones  de  trabajo.  En  las

posiciones con tomas, estas están en el interior de los fosos

 Iluminación general taller, e iluminación especifica en interior de fosos.

 Sistema de lubricación con aceite, mediante bares.

 Sistema de conducción de aceite usado a depósito.
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03.  TRABAJOS A REALIZAR EN FASE I

Ver plano PG002C

Esta parte de trabajos se realizará en el taller/nave de Averías y Revisiones.

Se desea acondicionar el espacio para trabajar con elevadores en lugar de utilizar los fosos de

trabajo. Para ello se procederá al tapado de todos los fosos existentes en este taller y su piscina

central (sección Averías).

Además se procederá a la instalación de 6 elevadores de pistones para vehículos articulados

(elevadores de 3 pistones) en las posiciones de trabajo que quedan en las puertas de la 35 a la 40

aprovechando el actual hueco del foso.

En el resto de las posiciones de trabajo que serán tapadas, las que quedan ubicadas frente a las

puertas de la 25 a la 30, se adecuará para la futura instalación de columnas elevadoras, formada

cada conjunto de ellas por 4 columnas elevadoras móviles (para vehículos estándar de 12 m

longitud).

Para ello, el contratista final deberá de realizar los trabajos que figuran a continuación descritos

en los puntos correspondientes:

 Ingeniería:

o Tramitación de permisos necesarios.

o Desarrollo de ingeniería.

o Gestión, supervisión y seguimiento.

o Plan de Calidad.

o Plan Vigilancia Medioambiente.

o Documentación final.
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 Seguridad y Salud:

o Elaboración de un Plan Seguridad y Salud.

o Generación documentación relativa PRL.

 Obra civil

o Tapado de 12 fosos y piscina central.

o Adecuación y pintado final suelo.

o Zanjas y arquetas para paso instalaciones a adecuar.

o Modificación estructuras metálicas que correspondan para adecuación de las

instalaciones a modificar.

 Instalaciones:

o Suministro, instalación o modificación de instalación eléctrica.

o Nueva alimentación para nuevos equipos de elevadores de pistones a instalar.

o Nueva alimentación para futuros equipos de columnas elevadoras móviles.

o Suministro, instalación o modificación de instalación de aire comprimido.

o Suministro, instalación o modificación de equipo de aceites y lubricantes.

o Suministro,  e  instalación  o  modificación  de  sistema  de  recogida  de  aceite

usado.

o Suministro de cubetos de recogida de aceites, y nuevo depósito de aceite

 Equipos:

o Suministro e instalación de elevadores de pistones.

o Suministro e instalación de puertas seccionales

o Suministro de equipos dispensadores de aceite portátiles
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04.  TRABAJOS A REALIZAR EN FASE II

Ver plano PG002E.

Esta parte de trabajos se realizará en el taller/nave de Mantenimiento Rápido y Guardia.

Se desea acondicionar el espacio para trabajar con elevadores en lugar de utilizar los fosos de

trabajo. Para ello se procederá al tapado de 8 posiciones de trabajo que actualmente están con

foso. En concreto se taparán las posiciones de trabajo ubicadas enfrente las puertas de 6 a 9 y

de 16 a 19  con su correspondiente piscina central.

En  este  taller  se  procederá  a  la  instalación  de  4  elevadores  de  pistones  para  vehículos

articulados (3 pistones) en las posiciones de trabajo que quedan en las puertas 6, 7, 8 y 9. .

En el resto de las posiciones de trabajo que serán tapadas, las que quedan ubicadas frente a las

puertas de la 16 a la 19, se adecuará para la futura instalación de columnas elevadoras, formada

cada conjunto de ellas por 4 columnas elevadoras móviles (para vehículos estándar de 12 m

longitud).

Para ello, el contratista final deberá de realizar los trabajos que figuran a continuación descritos

en los puntos correspondientes:

 Ingeniería:

o Tramitación de permisos necesarios.

o Desarrollo de ingeniería.

o Gestión, supervisión y seguimiento.

o Plan de Calidad.

o Plan Vigilancia Medioambiente.

o Documentación final.
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 Seguridad y Salud:

o Elaboración de un Plan Seguridad y Salud.

o Generación documentación relativa PRL.

 Obra civil

o Tapado de 8 fosos y piscina central.

o Adecuación y pintado final suelo.

o Zanjas  y arquetas para paso instalaciones a adecuar.

o Modificación estructuras metálicas que correspondan para adecuación de las

instalaciones a modificar.

 Instalaciones:

o Suministro, instalación o modificación de instalación eléctrica.

o Nueva alimentación para nuevos equipos de elevadores de pistones a instalar.

o Nueva alimentación para futuros equipos de columnas elevadoras móviles.

o Suministro, instalación o modificación de instalación de aire comprimido.

o Suministro, instalación o modificación de equipo de aceites y lubricantes.

o Suministro,  e  instalación  o  modificación  de  sistema  de  recogida  de  aceite

usado.

 Equipos:

o Suministro e instalación de elevadores de pistones.

o Suministro e instalación de puertas seccionales

o Suministro de equipos dispensadores de aceite portátiles
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5.   ALCANCE DEL SUMINISTRO – FASE I

Lo descrito en el presente capítulo debe de entenderse como la totalidad de los trabajos a llevar

a cabo para pasar el estado inicial a la fase I. El suministro se entiende bajo la modalidad de

llave en mano, por lo que cualquier omisión en esta descripción no debe de entenderse como

una restricción en el alcance del suministro. El adjudicatario es responsable de proporcionar las

prestaciones solicitadas, debiendo utilizar lo que aquí se indica como una guía para alcanzar ese

objetivo. 

5.1. INGENIERÍA

El suministro debe ser considerado como un suministro bajo la modalidad de llave en mano de

acuerdo a unas prestaciones determinadas. Es responsabilidad de la empresa adjudicataria el

desarrollo del proyecto de ingeniería de acuerdo al planteamiento básico que tiene lugar en la

presente memoria.

Clarificado lo anterior el capítulo de ingeniería deberá de considerar lo siguiente:

 Tramitación y obtención de permisos municipales de acuerdo a las necesidades que

pueda plantear el Ayuntamiento de València. 

 Desarrollo de la ingeniería de detalle tanto en las disciplinas de obra civil,  instalación

mecánica,  instalación  eléctrica  (baja  tensión,  maniobra  y  control),   instalaciones  de

seguridad  (señalización,  extinción  de  incendios)  de  acuerdo  a  las  necesidades  que

plantea la obra. Dicho desarrollo debe de incluir planos constructivos con listados de

materiales y calidad de los mismos a fin de que pueda ser verificado por parte de la

propiedad la idoneidad de los mismos.
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 Gestión, supervisión y seguimiento de la obra. En concreto se dispondrá de un planning

para la ejecución de los trabajos donde se dispondrá del detalle necesario para poder

identificar  tareas  a  ejecutar  y  equipos  de  trabajo.  El  planning  deberá  de  reflejar

claramente  todas  las  situaciones  en  que  se  vayan  a   generar  algún  tipo  de

interferencias, ya sea con la operación normal de la cochera, ya sea con la instalación.

Dichas  operaciones  deben  de  ser  coordinadas  una  a  una.  Cuando  se  trate  de

operaciones que afecten al tráfico (excavación de zanjas,  afectación en posiciones de

trabajo internas,….) deberá de coordinarse directamente con EMT València. Cuando se

trata de afectaciones con la instalación actual, deberán de coordinarse con los servicios

de mantenimiento actuales,  quien emitirá informe favorable o desfavorable hacia la

propiedad o recomendaciones en cuanto a horarios o de cualquier  otro tipo que se

considere oportuno. Dichas intervenciones, así como los efectos que pudiera producir,

deben  de  entenderse  siempre  como  responsabilidad  del  adjudicatario  y  no  del

mantenedor.  Será exigible para el adjudicatario disponer de un servicio de intervención

urgente  en menos de una hora,  durante  la  ejecución   de los  trabajos,  a  fin  de  que

intervenga de urgencia en el caso de que alguna de sus actuaciones genere algún tipo

de  inconveniente  durante  el  horario  de  operación.  En  el  caso  de  no  personarse  o

resolver, EMT València, ya sea directamente o  a través del servicio de mantenimiento,

podrá  intervenir  directamente  sobre  la  instalación  afectada,  reclamando  los

correspondientes costes en que pudiera incurrir. 

 Desarrollo  de  un  Plan  de  Calidad,  que  deberá  de  ser  aprobado  por  parte  de  la

propiedad,  donde  puedan  verificarse  los  criterios  que  seguirá  el  adjudicatario  para

asegurar la calidad del suministro. En concreto deberá de existir un desarrollo en lo que

se  refiere  a  los  elevadores  de  pistón,   recepción  en  fábrica,  aseguramiento  de

prestaciones.

 Desarrollo de un Plan de Vigilancia del Medio Ambiente, que deberá de ser aprobado

por parte de la propiedad donde se indiquen los criterios a seguir en relación al medio

ambiente (escombros, generación de residuos, derrames de aceite, etc.)

 El  adjudicatario  deberá  de  desarrollar  el  capítulo  de  ingeniería  de  operación  y

básicamente comprenderá lo siguiente:
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 Certificados de materiales utilizados en obra.

 Manuales de operación y mantenimiento de los equipos.

 Programa de formación del personal de operación y mantenimiento.

5.2. SEGURIDAD Y SALUD

Ver plano  SS001A.

Es responsabilidad del adjudicatario el desarrollo de todas las acciones necesarias que desde el

punto  de  vista  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  se  deban  de  contemplar.  EMT  València

nominará un servicio para la coordinación de dichos trabajos, que podrá ser externo o desde

dentro de su organización.

El  adjudicatario  debe  de  tener  especialmente  presente  que  la  mayoría  de  sus  trabajos  se

desarrollan en el ámbito de una instalación que se mantiene operativa. Esto quiere decir que

puede haber trabajos en tensión, con presencia de aceites, pinturas, aire comprimido, etc. Todo

ello debe adicionalmente considerar la propia circulación de vehículos dentro de la cochera.

El adjudicatario deberá de elaborar un Plan de Seguridad y Salud, previo al inicio de las obras,

que deberá ser aprobado por el correspondiente Coordinador de Seguridad y Salud para esta

obra.

Todas las empresas y subcontratas que participen de la obra, deberán de estar adheridas al Plan

de Seguridad y Salud, o en el caso de no estar sus trabajos contemplados, se deberá proceder a

elaborar una ampliación de este, aprobado también por el Coordinador.

Así  mismo,  la  empresa  adjudicataria  deberá  también  de  aportar  toda  la  documentación

necesaria tanto de la empresa como de los trabajadores para dar cumplimiento a los requisitos

establecidos  por  la  normativa  vigente  referente  a  la  Coordinación  de  Actividades

Empresariales.
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Además, y para dar cumplimiento a la planificación de Prevención de Riesgos, el adjudicatario

deberá tener en cuenta el suministro de los siguientes puntos mientras duren las obras:

 Se procederá a instalar una lona de la misma altura que el taller, pudiendo colgar del

techo con los anclajes correspondientes y de la anchura del taller, para separar el área

de trabajo de taller y la zona de obras, para evitar en todo lo posible, polvo, ruidos,

perdidas de calor o frío, restos de escombros o posibles accidentes  por proyecciones de

pequeños cascotes.  La lona tiene de ser resistente y  duradera sin  roturas o parches

deficientes.

 El adjudicatario deberá disponer de su correspondiente oficina de obra y almacén de

materiales, debiendo poder cerrarlo bajo llave. En ningún caso dejará sus herramientas

o materiales fuera de su zona de trabajo o custodiadas, especialmente en horarios de

operación.

 Aseos y vestuarios. El adjudicatario deberá de disponer ya sea propio o de alquiler de

instalaciones  para  el  aseo  de  sus  operarios  durante  la  ejecución  de  la  obra.  EMT

València suministrará electricidad y agua para el funcionamiento de los mismos.

5.3.  SUMINISTROS DURANTE  LA OBRA

Para la ejecución de las obras, deberá considerarse lo siguiente:

 La cochera dispone de servicio de agua  de la que el  adjudicatario de la obra podrá

realizar un enganche suministro de las instalaciones  que deberá de disponer durante el

transcurso de la obra.

 La cochera y la estación disponen de servicio eléctrico. Los servicios eléctricos deberán

ser solicitados a la  propiedad y deberán montarse cuadros de obra.  Dichos cuadros

podrán  instalarse  en  varios  puntos.  Está  totalmente  prohibido  conectarse  a  un

suministro eléctrico de la cochera o la estación que se encuentre fuera de un cuadro de

obra.  
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del adjudicatario. El adjudicatario es responsable de la custodia de sus materiales

y herramientas. La propiedad no puede hacerse responsable de la desaparición de

objetos presuntamente propiedad del adjudicatario. 

5.4.  OBRA CÍVIL

Ver planos OC001A / OC002A

Tapado fosos

Ver plano OC001A.

Se  procederá  a  realizar  el  rellenado  y  tapado  de  fosos  indicados  en  planos,  así  como  la

nivelación y acondicionamiento de la nueva zona. El número de total de fosos a anular son 12,

de los cuales 6 serán tapados en su totalidad; y 6 se aprovechará el hueco para la colocación de

elevadores de pistón.  Los fosos a tapar totalmente serán los correspondientes a las puertas de

la 25 a la 30. Los fosos correspondientes a las puertas de la 35 a la 40  se aprovecharán para la

instalación de los elevadores de pistón.

El  tapado de  los  fosos  en  donde  posteriormente  se  ubicarán  las  columnas elevadoras  y  la

piscina central a tapar se hará mediante sucesivas capas de zahorra natural compactada en

espesores no superiores a 30 cm, hasta que falte una altura de 40 cm para llegar a la superficie.

La última capa de 40 cm se hará con hormigón armado mediante  varilla de 12 mm, con un

reticulado de 20 mm (ver detalle A – plano OC001A)

Para la parte concreta de estos fosos se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Los fosos serán tapados al completo.

 Se deberá proceder  a  la  eliminación del  actual  perfil  metálico que se dispone  en el

contorno del foso y de los topes de ruedas.
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En los fosos en donde posteriormente irán ubicados los elevadores a pistón no serán tapados ya

que deberán quedar vacíos para la ubicación de los pistones del elevador a instalar, y se deberá

proceder del siguiente modo: (ver detalle B – plano OC001A)

 Colocación  en  el  interior  hueco  foso  de  dos  tubular  para  el  posterior  paso  de

alimentación eléctrica. (Ver planos BT)

 Instalación en interior hueco foso de conducción derivación de aire comprimido, para

alimentación  de  la  toma  de  aire  comprimido  a  instalar  junto  cada  subcuadro  de

elevador.

 Instalación de una estructura metálica para la correcta ubicación de los elevadores. Esta

estructura será suministrada por el proveedor de los equipos de elevación y se instalará

siguiendo sus instrucciones.

 Tapado con placa metálica  en la parte que no quede cubierta tras la instalación del

equipo,  su  uso  es  meramente  estético,  será  adecuado  para  soportar  el  peso  de

maquinaria y personas.

 Eliminación de los actuales topes de rueda.

 Colocación de topes de rueda para indicación de correcta ubicación del vehículo.

 

Una  vez  acabado  el  relleno  y  tapado  de  los  correspondientes  fosos  y  piscina  central,  se

procederá a un desbastado general de todo el suelo y limpieza con posterior pintado de este

con pintura epoxi con base al agua o solvente para uso industrial que garantice su durabilidad

RAL5014 y repintado de las guías de autobuses RAL9010 y zonas con riesgo de caídas RAL1023

y RAL9011.

Para ello es necesario eliminar completamente cualquier resto de pavimento antiguo que no

esté  bien  adherido  o  del  que  se  dude  su  adherencia.  El  soporte  deberá  estar  limpio  de

materiales deleznables y de restos mal adheridos. 

El  procedimiento a utilizar  será  el  de  realizar  en  toda  la  superficie a  pintar  un desbastado

mecánico de toda la superficie del hormigón, eliminando lechada superficial con una rugosidad
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aproximada de 1.0 mm. Así se dejará toda la superficie rugosa y con poro abierto. (de este

modo las resinas de  la pintura que se apliquen se podrán anclar bien).

Posteriormente se procederá a la aplicación de un sistema de pavimento polimérico de alta

resistencia mecánica, en base a resina epoxi de 1 mm de espesor. Para ello se procederá a la

aplicación  de  una  capa  de  imprimación  de  tratamiento  mediante  rollo.  Una  vez  esta  esté

endurecida  se  realizara  la  ejecución  de  la  primera  capa  de  pintura,  y  posteriormente  una

segunda capa como sellado final.

 Opcionalmente también se puede proceder a la aplicación de un pavimento polimérico en base

agua de resistencias mecánicas medidas, de 0.5 mm de espesor. 

Zanja para comunicación aceites fosos a depósito

La bandeja de recogida de aceites se reubicará junto a pared según se indica en los planos.

Se procederá a realizar una zanja para conducir los aceites recogidos hasta el depósito ubicado

en el exterior del taller en modo enterrado.

Esta conducción deberá quedar ubicada sobre una cama de arena compactada.

La  conducción  de  aceite  a  pasar  se  hará  nueva.  Ello  se  especificará  en  el  apartado  de

instalaciones del presente documento. Ver también plano IR002A.

 Calle de la Mora 52 08918 Badalona – Barcelona
Tl. +34 93 424 53 56    Fx. +34 93 325 07 16     info@epmgastech.es     www.epmgastech.es  

                                                                                                                                                                                                                             18



Zanjas y arquetas para el paso de conducciones eléctricas y colector aire comprimido

Durante el tapado de la piscina central, se deberá tener en cuenta que se deberán pasar los

tubulares necesarios para el posterior paso de las conducciones eléctricas que alimentarán a los

nuevos  elevadores  de  pistón.  En  concreto  se  deberán  de  realizar  zanjas  que  contengan  3

tubulares  PE150  por  donde  posteriormente  discurrirán  las  conducciones  eléctricas,  y  la

conducción para el tendido del colector de aire comprimido.

La especificación tanto del cableado como del colector de aire comprimido está especificado en

apartados posteriores.

Para realizar las derivaciones tanto de los tubulares para conducciones eléctricas, como para el

aire comprimido, se procederá a realizar una arqueta en cada una de las derivaciones.

Modificaciones estructuras metálicas

Ver plano OC002A

El actual vallado metálico de protección colectiva para evitar la caída al interior del foso y sus

piscinas interiores deberá de ser eliminado. Así mismo las escaleras de acceso al interior de la

piscina también deberán ser eliminadas.

En  cuanto al  montacargas  que  actualmente  se  dispone  en  el  interior  de  la  piscina  central,

deberá ser anulado y eliminado, ya que con el nuevo modo de trabajo sin fosos, este elevador

ya no será necesario.

Dentro de este capítulo también se deberá de reubicar la actual bandeja donde se posiciona el

bidón de recogida de aceites, desde donde el aceite es conducido al depósito general.
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Estructura metálica para modificación ubicación sistema dispensadores aceites (bares)

Ver plano OC002A.

De los dos actuales dispensadores de aceites BAR que existen en esta parte del taller, uno de

será reubicado en la sala de aceites; y el otro reubicado en el taller.

Las estructuras metálicas de los BAR serán desmanteladas, y aprovechadas en lo posible en su

nueva posición.

 

Los BAR a reubicar, se colocará en el lugar indicado en los planos, y su instalación de fluidos

asociada adaptada. Ello se define en el capítulo de instalaciones del presente documento. 

5.5.   ADECUACIÓN INSTALACIONES

BAJA TENSIÓN

Ver plano  IE001A.

La instalación de baja tensión, correspondiente a acometidas, distribución, tomas de corriente,

iluminación, cuadros de distribución y alimentación a los nuevos elevadores, tanto de pistón

como  a las columnas, se deberán adecuar a la  nueva configuración de las naves según los

planos adjuntos a este proyecto. La instalación deberá cumplir según el RD 842/2002; y toda la

aparamenta y equipos a instalar cumplirán la norma IEC60364.

A continuación se especifica todos los suministros a realizar al respecto la BT:

 Suministro e instalación de nuevo Subcuadro BT eléctrico elevadores. Se  instalará un

nuevo  cuadro  eléctrico  para  la  alimentación,  protección  y  control  de  los  nuevos

elevadores de pistón y columnas elevadoras. Este cuadro eléctrico será dimensionado
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con el fin de alimentar la demanda de potencia eléctrica, considerando un factor de

simultaneidad.  En  total  se  ha  estimado  que  la  potencia  requerida  para  todos  los

elevadores es de 105 kW.

Este cuadro deberá estar sobredimensionado en su tamaño, con el fin de permitir una

ampliación en un futuro de 60 elementos más.

Este cuadro estará alimentado desde el cuadro general de BT de la EMT y  será acorde

el plano Esquema Unifilar UNF001A. 

 Se deberá proceder a realizar derivación desde el cuadro BT a indicar por EMT València,

para la alimentación al nuevo subcuadro elevadores comentado en párrafo anterior. Se

deberá proceder  a  la  instalación  del  correcto  interruptor  de  protección  así  como  al

cableado necesario para todo ello según marca el REBT

 Cables alimentación a elevadores. 

o Alimentación a columnas elevadoras. Cada conjunto elevador de este tipo está

formado  por  4  columnas  con  su  correspondiente  motor.  Cada  conjunto  de

columnas  elevadoras  será  alimentado  desde  el  nuevo  subcuadro  eléctrico

mediante cable apantallado de 3NG10 mm2. La llegada a los elevadores deberá

ser provista  de cable con holgura suficiente y  correctamente protegido para

facilitar  el  movimiento  de  la  columna  a  alimentar  ya  que  esta  se  moverá

dependiendo de la longitud del vehículo  con el que trabajará. La conducción

discurrirá por bandejas de dimensiones adecuadas instaladas en las cerchas del

taller. Ver plano IE001A. Además también se procederá a la instalación de las

bandejas para que posteriormente se proceda al  paso del  cableado desde el

subcuadro del conjunto de columnas a cada uno de los motores.

o Alimentación  elevadores  de  pistón.  Se  procederá  a alimentar  este  elevador

hasta su propio subcuadro a instalar en la posición marcada en los planos. La

alimentación  se  realizará  desde  el  nuevo  subcuadro  BT  a  instalar  hasta  el

subcuadro del  propio elevador. La conducción será cable de 3NG16mm2 por
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cada elevador y discurrirá por los tubulares enterrados que atraviesan el taller.

Llegados a la arqueta central, se derivará por tubular previamente colocados en

la obra civil que derivará nuevamente en otras arquetas que distribuyen hasta la

posición del subcuadro de cada equipo (ver plano IE001A). 

Del subcuadro del equipo elevador, también se deberá de alimentar hasta cada

uno  de  los  pistones  que  forman  parte  del  elevador  (3  pistones).  Esta

alimentación será con cable de 3NG6mm2 y  discurrirá  por el  interior de  los

tubulares colocados a tal efecto.

 Subcuadros  de  tomas  servicios.  Actualmente  se  dispone  de  un  subcuadro  de

alimentación al interior de los fosos situado junto el vallado de los mismos. Al realizar el

tapado de fosos y piscina central este cuadro quedará sin servicio y desmantelado. Con

el fin de continuar disponiendo de tomas de servicio de conexión eléctrica en los puntos

de trabajo, ser procederá al suministro e instalación de unos subcuadros que dispongan

de las siguientes tomas:

o Toma 220 V CETAC (16 A)

o Toma 220 V SCHUKO (16 A)

o Toma 24 V con transformador incluido.

o Tomas para aire comprimido (ver capítulo de aire comprimido)

Estos  subcuadros quedarán ubicados junto los subcuadros de los elevadores de pistón. 

La alimentación eléctrica a estos subcuadros partirá del nuevo cuadro de distribución  a

suministrar  (ver  UNF001).  Se  procederá  a  hacer  derivación  para  cuada  uno  de  los

subcuadros,  mediante  interruptor magnetotérmico de  16 A,  y  tendido del  cableado

mediante  cableado  3NG16mm2 hasta  cada  uno de  los  subcuadros,  por  lo tubulares

existentes  primero,  y  después  por  los  nuevos  tubulares  a  instalar  en actual  piscina

central.
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 Desmantelamiento instalación interior fosos. Toda la instalación existente en el interior

el foso y piscina central deberá quedar adecuadamente sin servicio, y desmantelada.

AIRE COMPRIMIDO

Ver plano  IR001A

En  algunas  de  las  posiciones  de  trabajo  en  las  que  se  tapa  el  foso  y  que  van  a  quedar

funcionando con elevadores se desea que la toma de aire comprimido venga de la parte de

arriba, en donde ya hay tendido realizado de la red general de aire comprimido. Se deberá

proceder a realizar las correspondientes derivaciones y tendido de tubo de acero carbono de 1”

Sch40 hasta la nueva posición a reubicar el carrete que quedará situado en techo. Los carretes

serán retirados de su posición actual de dentro el foso, y reposicionados en esta nueva poción

desde la derivación del techo. 

Además se procederá a realizar un nuevo colector de aire comprimido, que partirá del actual 

anillo existente, en su inicio junto la pared del fondo. Desde este punto se empezará el nuevo 

colector con tubo de Acero Carbono 2” que discurrirá en modo enterrado por la zanja que se 

realizará en la actual zona piscina central. El actual filtro y secador existentes, se podrán 

aprovechar para el nuevo colector, reubicándose al inicio de este nuevo colector.

Desde este nuevo colector, llegado a la arqueta de derivación para cada elevador de pistones, 

se realizará también la derivación del colector de aire comprimido, con tubo de Acero Carbono 

de 1”. Esta derivación discurrirá  y por zona interior foso elevador, hasta cuadro servicios en 

donde se dispondrá del nuevo punto de suministro.

Este punto de suministro estará integrado en el mismo cuadro de servicios, y dispondrá de dos 

enchufes rápido hembra para aire comprimido de ¼”.
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Se deberá proceder a eliminar toda aquella tubería e instalación asociada de aire comprimido

que actualmente está en el interior de los fosos y que va a quedar tapada.

Se  procederá  a  realizar  una  nueva  derivación  para llevar  el  suministro  de  aire  comprimido

también a la nueva sala de aceites. Desde punto indicado en los planos, se realizará la nueva

derivación en tubo de Acero Carbono 2”, que discurrirá por el techo hasta llegar a la nueva sala

de aceite. En le nueva sala de aceites, desde este colector se realzarán un total de 7 picajes para

alimentar a las bombas de suministro. Estos picajes son de xxxx.

ACEITES

Ver plano  IR002A

Instalación dispensadores de aceite (bar)

Uno de los equipos dispensadores de aceite suspendidos del techo de la nave llamados “bares”,

deberá de moverse para  reubicarlo en la pared del fondo del taller. (ver posición en plano)

El otro bar existente deberá será reubicado en la nueva sala de aceites (ver posición en plano)

Las tuberías de alimentación a los actuales RACK deberán ser eliminadas, y desmanteladas. 

Se a realizar un nuevo rack de tuberías de suministro de fluidos, desde la nueva sala de aceites,

hasta la nueva posición del rack. Las conducciones serán de acero estriado en frio bicromatado

sin  soldadura  DIN  2353  pintadas  con  color  normalizado  para  conductos  de  aceite  y  con

abrazadera de tipo STANFORD y de 28 mm de diámetro. No obstante antes de la definición

exacta del recorrido a realizar por estas conducciones deberá ser aceptado por los responsables

técnicos de EMT València.

EMT València procederá habilitar  una nueva sala de aceites. Para el  interior de esta sala se

deberá proceder al suministro de:
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 5 ud – cubetos recogida de aceites de 1000 l capacidad para un bidón tipo BCR (bidón

aprovechado de sala existente)

 1 ud – nuevo depósito de aceite para aceite nuevo motor. Capacidad de 2000 l, de doble

capa. En las dimensiones de este depósito al altura No puede ser superior a 1 m.

Además  se  deberá  proceder  al  suministro  de  unos  dispensadores  de  aceites  de  las

siguientes características:

 3 UD -  Dispensador  neumático   con depósito con capacidad para alojar  65 l  de

lubricante en su interior. Incluye: indicador de nivel,  bomba neumática, contador

electrónico manguera de servicio y pistola de control. Para utilización únicamente

con lubricante de trasmisiones. Caudal 2 l/min.

 2  UD  -  Dispensador  neumático  para  aceite  hasta  SAE  90  con  depósito  con

capacidad para alojar 25 l de lubricante en su interior. Incluye: indicador de nivel,

bomba neumática, contador electrónico, manguera de servicio y pistola de control.

Para utilización únicamente con lubricante de trasmisiones y engranajes hasta SAE

90. Caudal 2 l/min.

Conexión a depósito aceites usados

La conducción de vaciado de aceites se hará nueva mediante latiguillo hidráulico de caucho con

malla  metálica  interior  de  refuerzo  de  120  mm2 de  sección  y  envainado  en  tubería  de

polietileno.

Además deberá procederse a la anulación de la actual conducción, dejándola completamente

tapada.

La actual bandeja de recogida de aceites será reubicada en la posición indicada en los planos,

así como también la bomba de aspiración de aceites asociada.
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5.6.   EQUIPOS

ELEVADORES DE PISTÓN

Se procederá al suministro e instalación de  6 unidades de  equipos de elevadores mediante

pistones hidráulicos empotrados de las siguientes características:

 Elevador de pistones a instalar de manera empotrable en el suelo, formados por un 

total de 3 pistones para poder levantar un vehículo de hasta 18 m de longitud.

 El equipo estará formado por 1 pistón fijo empotrado + 2 pistones móviles empotrados.

 Los pistones deberán ser desplegables tipo telescópicos, de manera que dispongan de 

una capacidad de 15.000 kilos por cada uno de ellos dando una altura máxima 

desplegado de 1.900 mm. Una vez el pistón sea plegado en el interior del 

empotramiento, este no deberá exceder un espacio en profundidad mayor de 1.500 

mm.

 Todos los movimientos de los pistones (subidos y bajados), así como también los 

movimientos de los pistones, segundo y tercero en modo longitudinal, deberán ser 

maniobrables desde sistema de control del propio equipo y mediante un mando 

adecuado.

 Los equipos deberán ser adaptables para poder ser instalados en el actual hueco del 

foso existente sin necesidad de ampliar las medidas de dicho foso.

PUERTAS SECCIONALES

Se  deberá  proceder  al  suministro  y  colocación  de  un  total  de  12  unidades de  puertas

seccionales de las siguientes características:
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 Puerta tipo seccional de dimensiones aproximadas de entre 4,15 m a 4,20 m de ancho

por una altura de entre 4m20 m x 4,25 m de alto. Estas medidas son aproximadas, y

deberá  procederse  a  la  medición  exacta  de  cada  una  de  las  puertas  antes  del

suministro.

 Las puertas tendrán un aspecto similar al resto de puertas instaladas en la cochera.

 Las puertas estarán formadas por paneles articulados de unos 50 cm. de alto. El panel

situado a una altura de unos 150 cm dispondrá de ventanas ovaladas o rectangulares,

de modo que se permita ver el interior del taller desde el exterior.

 Cada puerta dispondrá de su propio panel de maniobra, a instalar en interior de la

nave y desde donde se activará el funcionamiento del motor eléctrico de apertura y

cierre y donde convergerán todos los mecanismos de maniobra y control. El cuadro

dispondrá además de contactos libres de tensión que permitan identificar en todo

momento el estado de la puerta (abierta, cerrada, avería).

 Cada puerta dispondrá adicionalmente de un sistema de apertura manual desde el

interior, seguridad por rotura de muelles, seguridad por rotura de cables, banda de

detección de obstáculos inferior y célula fotoeléctrica.

 El suministro incluye el premarco u otros elementos de sujeción/guiado, considerando

las  dimensiones  de  las  aberturas  actuales.  Las  dimensiones  finales  de  dichas

aberturas serán tomadas directamente por el adjudicatario.

 El premarco o sistema de guiado quedara definido en su altura, por la que marquen

los elementos actualmente existentes que lo limiten de forma que no deben interferir

en ellos y será esta altura libre, la que definirá la posición del plano horizontal del

premarco o sistema de guiado. Y siempre previa confirmación de la propiedad.

 Los colores serán los que se indique por el cliente respetando los actuales en puertas y

marcos metálicos.

 Las acometidas eléctricas a cada puerta serán las actuales y se dispondrá lo necesario

para desde ellas completar la instalación necesaria para las nuevas seccionales. 

 Los conductores se harán discurrir siempre bajo tubos de protección de tipo metálico

o pvc, con protecciones en extremos.
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 Quedará incluido en el  suministro el  montaje  de  las  puertas,  para lo que deberán

preverse los medios de descarga y/o elevación que sea precisos por el contratista. 

 Concluidas  las  operaciones  de  puesta  en  servicio  se  efectuarán  pruebas  de

funcionamiento en presencia del cliente (propiedad).

Además dos de las puertas a suministrar deberán de incluir una puerta peatonal integrada de 
las siguientes características:

 Las  PUERTAS  PEATONALES  serán  de  dimensiones  aproximadas  (1  x  2)  metros

(ancho x alto), e incrustadas en las puertas seccionales. La puerta peatonal deberá

tener un aspecto exterior similar a las de tipo seccional en lo que se refiere al color y

tipo de panel utilizado, incluirán la ventanilla correspondiente acorde a la seccional en

posición y forma. La puerta será de apertura al exterior, equipada con doble cerradura

(maneta convencional exterior e interior con accionamiento de resbalón y cerrojo con

cilindro según plan jerárquico EMT por el exterior y mando manual por el interior). 

Además  se  deberán  considerar  la  realización  de  los  trabajos  de  desmontaje  de  las

actuales puertas a sustituir y su correspondiente tratamiento adecuado.

 Desmontaje de las 12 puertas existentes de pre-leva actuales y sus automatismos.

Con recuperación para repuesto de la  propiedad, de los automatismos: motores  y

electrónicas de puertas existentes.

 Saneado de los marcos para adaptación de las nuevas puertas seccionales.

 Montaje de todos los elementos necesarios para la adaptación de las nuevas puertas y

acabado en pintura de color normativo actual.

 Traslado  y  retirada  a  vertedero  externo  por  el  contratista  de  las  12  puertas

desmontadas. De las que la propiedad se reserva el derecho de quedarse hasta un

máximo de 3 unidades,  si  así  lo considerara y que confirmaría en el  momento del

replanteo de la obra.
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6.   ALCANCE DEL SUMINISTRO – FASE II

Lo descrito en el presente capítulo debe de entenderse como la totalidad de los trabajos a llevar

a cabo para pasar el estado inicial a la fase II. El suministro se entiende bajo la modalidad de

llave en mano, por lo que cualquier omisión en esta descripción no debe de entenderse como

una restricción en el alcance del suministro. El adjudicatario es responsable de proporcionar las

prestaciones solicitadas, debiendo utilizar lo que aquí se indica como una guía para alcanzar ese

objetivo. 

6.1. INGENIERÍA

El suministro debe ser considerado como un suministro bajo la modalidad de llave en mano de

acuerdo a unas prestaciones determinadas. Es responsabilidad de la empresa adjudicataria el

desarrollo del proyecto de ingeniería de acuerdo al planteamiento básico que tiene lugar en la

presente memoria.

Clarificado lo anterior el capítulo de ingeniería deberá de considerar lo siguiente:

 Tramitación y obtención de permisos municipales de acuerdo a las necesidades que

pueda plantear el Ayuntamiento de València .

 Desarrollo de la ingeniería de detalle tanto en las disciplinas de obra civil,  instalación

mecánica,  instalación  eléctrica  (baja  tensión,  maniobra  y  control),   instalaciones  de

seguridad  (señalización,  extinción  de  incendios)  de  acuerdo  a  las  necesidades  que

plantea la obra. Dicho desarrollo debe de incluir planos constructivos con listados de

materiales y calidad de los mismos a fin de que pueda ser verificado por parte de la

propiedad la idoneidad de los mismos.
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 Gestión, supervisión y seguimiento de la obra. En concreto se dispondrá de un planning

para la ejecución de los trabajos donde se dispondrá del detalle necesario para poder

identificar  tareas  a  ejecutar  y  equipos  de  trabajo.  El  planning  deberá  de  reflejar

claramente  todas  las  situaciones  en  que  se  vayan  a   generar  algún  tipo  de

interferencias, ya sea con la operación normal de la cochera, ya sea con la instalación.

Dichas  operaciones  deben  de  ser  coordinadas  una  a  una.  Cuando  se  trate  de

operaciones que afecten al tráfico (excavación de zanjas,  afectación en posiciones de

trabajo internas,….) deberá de coordinarse directamente con EMT València. Cuando se

trata de afectaciones con la instalación actual, deberán de coordinarse con los servicios

de mantenimiento actuales,  quien emitirá informe favorable o desfavorable hacia la

propiedad o recomendaciones en cuanto a horarios o de cualquier  otro tipo que se

considere oportuno. Dichas intervenciones, así como los efectos que pudiera producir,

deben  de  entenderse  siempre  como  responsabilidad  del  adjudicatario  y  no  del

mantenedor.  Será exigible para el adjudicatario disponer de un servicio de intervención

urgente  en menos de una hora,  durante  la  ejecución   de los  trabajos,  a  fin  de  que

intervenga de urgencia en el caso de que alguna de sus actuaciones genere algún tipo

de  inconveniente  durante  el  horario  de  operación.  En  el  caso  de  no  personarse  o

resolver, EMT València, ya sea directamente o  a través del servicio de mantenimiento,

podrá  intervenir  directamente  sobre  la  instalación  afectada,  reclamando  los

correspondientes costes en que pudiera incurrir. 

 Desarrollo  de  un  Plan  de  Calidad,  que  deberá  de  ser  aprobado  por  parte  de  la

propiedad,  donde  puedan  verificarse  los  criterios  que  seguirá  el  adjudicatario  para

asegurar la calidad del suministro. En concreto deberá de existir un desarrollo en lo que

se  refiere  a  los  elevadores  de  pistón,   recepción  en  fábrica,  aseguramiento  de

prestaciones.

 Desarrollo de un Plan de Vigilancia del Medio Ambiente, que deberá de ser aprobado

por parte de la propiedad donde se indiquen los criterios a seguir en relación al medio

ambiente (escombros, generación de residuos, derrames de aceite, etc.)

 El  adjudicatario  deberá  de  desarrollar  el  capítulo  de  ingeniería  de  operación  y

básicamente comprenderá lo siguiente:
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 Planos “as built” de la instalación construida.

 Certificados de materiales utilizados en obra.

 Manuales de operación y mantenimiento de los equipos.

 Programa de formación del personal de operación y mantenimiento.

6.2. SEGURIDAD Y SALUD

Ver plano  SS001B.

Es responsabilidad del adjudicatario el desarrollo de todas las acciones necesarias que desde el

punto  de  vista  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  se  deban  de  contemplar.  EMT  València

nominará un servicio para la coordinación de dichos trabajos, que podrá ser externo o desde

dentro de su organización.

El  adjudicatario  debe  de  tener  especialmente  presente  que  la  mayoría  de  sus  trabajos  se

desarrollan en el ámbito de una instalación que se mantiene operativa. Esto quiere decir que

puede haber trabajos en tensión, con presencia de aceites, pinturas, aire comprimido, etc. Todo

ello debe adicionalmente considerar la propia circulación de vehículos dentro de la cochera.

El adjudicatario deberá de elaborar un Plan de Seguridad y Salud, previo al inicio de las obras,

que deberá ser aprobado por el correspondiente Coordinador de Seguridad y Salud para esta

obra.

Todas las empresas y subcontratas que participen de la obra, deberán de estar adheridas al Plan

de Seguridad y Salud, o en el caso de no estar sus trabajos contemplados, se deberá proceder a

elaborar una ampliación de este, aprobado también por el Coordinador.

Así  mismo,  la  empresa  adjudicataria  deberá  también  de  aportar  toda  la  documentación

necesaria tanto de la empresa como de los trabajadores para dar cumplimiento a los requisitos
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Empresariales.

Además, y para dar cumplimiento a la planificación de Prevención de Riesgos, el adjudicatario

deberá tener en cuenta el suministro de lo siguiente mientras duren las obras:

 Se procederá a instalar una lona de la misma altura que el taller, pudiendo colgar del

techo con los anclajes correspondientes y de la anchura del taller, para separar el área

de trabajo de taller y la zona de obras, para evitar en todo lo posible, polvo, ruidos,

perdidas de calor o frío, restos de escombros o posibles accidentes  por proyecciones de

pequeños cascotes.  La lona tiene de ser resistente y  duradera sin  roturas o parches

deficientes.

 El adjudicatario deberá disponer de su correspondiente oficina de obra y almacén de

materiales, debiendo poder cerrarlo bajo llave. En ningún caso dejará sus herramientas

o materiales fuera de su zona de trabajo o custodiadas, especialmente en horarios de

operación.

 Aseos y vestuarios. El adjudicatario deberá de disponer ya sea propio o de alquiler de

instalaciones  para  el  aseo  de  sus  operarios  durante  la  ejecución  de  la  obra.  EMT

València suministrará electricidad y agua para el funcionamiento de los mismos.

6.3.  SUMINISTROS DURANTE  LA OBRA

Para la ejecución de las obras, deberá considerarse lo siguiente:

 La cochera dispone de servicio de agua  de la que el  adjudicatario de la obra podrá

realizar un enganche suministro de las instalaciones  que deberá de disponer durante el

transcurso de la obra.

 La cochera y la estación disponen de servicio eléctrico. Los servicios eléctricos deberán

ser solicitados a la  propiedad y deberán montarse cuadros de obra.  Dichos cuadros

podrán  instalarse  en  varios  puntos.  Está  totalmente  prohibido  conectarse  a  un
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obra.  

 La cochera dispone de un servicio de vigilancia pero no se encuentra a servicio

del adjudicatario. El adjudicatario es responsable de la custodia de sus materiales

y herramientas. La propiedad no puede hacerse responsable de la desaparición de

objetos presuntamente propiedad del adjudicatario. 

6.4.  OBRA CÍVIL

Ver planos OC001B / OC002B

Tapado fosos

Ver plano OC001B.

Se  procederá  a  realizar  el  rellenado  y  tapado  de  fosos  indicados  en  planos,  así  como  la

nivelación y acondicionamiento de la nueva zona. El número de total de fosos a anular son 8, de

los cuales 4 serán tapados en su totalidad; y 4 se aprovechará el hueco para la colocación de

elevadores de pistón.  Los fosos a tapar totalmente serán los correspondientes a las puertas de

la 16 a la 19. Los fosos correspondientes a las puertas de la 6 a la 9 se aprovecharán para la

instalación de los elevadores de pistón.

El  tapado de  los  fosos  en  donde  posteriormente  se  ubicarán  las  columnas elevadoras  y  la

piscina central a tapar se hará mediante sucesivas capas de zahorra natural compactada en

espesores no superiores a 30 cm, hasta que falte una altura de 40 cm para llegar a la superficie.

La última capa de 40 cm se hará con hormigón armado mediante  varilla de 12 mm, con un

reticulado de 20 mm (ver detalle A – plano OC001B)

Para la parte concreta de estos fosos se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Los fosos serán tapados al completo.
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 Se deberá proceder  a  la  eliminación del  actual  perfil  metálico que se dispone  en el

contorno del foso y de los topes de ruedas.

En los fosos en donde posteriormente irán ubicados los elevadores a pistón no serán tapados ya

que deberán quedar vacíos para la ubicación de los pistones del elevador a instalar, y se deberá

proceder del siguiente modo: (ver detalle B – plano OC001B)

 Colocación  en  el  interior  hueco  del  foso  de  dos  tubular  para  el  posterior  paso  de

alimentación eléctrica. (Ver planos BT)

 Instalación  en  el  interior  hueco  del  foso  de  una  conducción  derivación  de  aire

comprimido, para alimentación de la toma de aire comprimido a instalar junto cada

subcuadro de elevador.

 Instalación de una estructura metálica para la correcta ubicación de los elevadores. Esta

estructura será suministrado por el proveedor de los equipos de elevación y se instalará

siguiendo sus instrucciones.

 Tapado con placa metálica  en la parte que no quede cubierta tras la instalación del

equipo,  su  uso  es  meramente  estético,  será  adecuado  para  soportar  el  peso  de

maquinaria y personas.

 Eliminación de los actuales topes de rueda.

 Colocación de topes de rueda para indicación de correcta ubicación del vehículo.

 

Una  vez  acabado  el  relleno  y  tapado  de  los  correspondientes  fosos  y  piscina  central,  se

procederá a un desbastado general de todo el suelo y limpieza con posterior pintado de este

con pintura epoxi con base al agua o solvente para uso industrial que garantice su durabilidad

RAL5014 y repintado de las guías de autobuses RAL9010 y zonas con riesgo de caídas RAL1023

y RAL9011.

Para ello es necesario eliminar completamente cualquier resto de pavimento antiguo que no

esté  bien  adherido  o  del  que  se  dude  su  adherencia.  El  soporte  deberá  estar  limpio  de

materiales deleznables y de restos mal adheridos. 
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El  procedimiento a utilizar  será  el  de  realizar  en  toda  la  superficie a  pintar  un desbastado

mecánico de toda la superficie del hormigón, eliminando lechada superficial con una rugosidad

aproximada de 1.0 mm. Así se dejará toda la superficie rugosa y con poro abierto (de este modo

las resinas de  la pintura que se apliquen se podrán anclar bien).

Posteriormente se procederá a la aplicación de un sistema de pavimento polimérico de alta

resistencia mecánica, en base a resina epoxi de 1 mm de espesor. Para ello se procederá a la

aplicación  de  una  capa  de  imprimación  de  tratamiento  mediante  rollo.  Una  vez  esta  esté

endurecida  se  realizara  la  ejecución  de  la  primera  capa  de  pintura,  y  posteriormente  una

segunda capa como sellado final.

 Opcionalmente también se puede proceder a la aplicación de un pavimento polimérico en base

agua de resistencias mecánicas medidas, de 0.5 mm de espesor. 

Zanja para comunicación aceites fosos a depósito

La bandeja de recogida de aceites se reubicará junto a pared según se indica en los planos.

Se procederá a realizar una zanja para conducir los aceites recogidos hasta el depósito ubicado

en el exterior del taller en modo enterrado.

Esta conducción deberá quedar ubicada sobre una cama de arena compactada.

La  conducción  de  aceite  a  pasar  se  hará  nueva.  Ello  se  especificará  en  el  apartado  de

instalaciones del presente documento. Ver también plano IR002B.
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Zanjas y arquetas para el paso de conducciones eléctricas y colector aire comprimido

Durante el tapado de la piscina central, se deberá tener en cuenta que se deberán pasar los

tubulares necesarios para el posterior paso de las conducciones eléctricas que alimentarán a los

nuevos  elevadores  de  pistón.  En  concreto  se  deberán  de  realizar  zanjas  que  contengan  3

tubulares  PE150  por  donde  posteriormente  discurrirán  las  conducciones  eléctricas,  y  la

conducción para el tendido del colector de aire comprimido.

La especificación tanto del cableado como del colector de aire comprimido está especificado en

apartados posteriores.

Para realizar las derivaciones tanto de los tubulares para conducciones eléctricas, como para el

aire comprimido, se procederá a realizar una arqueta en cada una de las derivaciones.

Modificaciones estructuras metálicas

Ver plano OC002B.

El actual vallado metálico de protección colectiva para evitar la caída al interior del foso y sus

piscinas interiores deberá de ser eliminado. Así mismo las escaleras de acceso al interior de la

piscina también deberán ser eliminadas.

En  cuanto al  montacargas  que  actualmente  se  dispone  en  el  interior  de  la  piscina  central,

deberá ser anulado y eliminado, ya que con el nuevo modo de trabajo sin fosos, este elevador

ya no será necesario.

Dentro de este capítulo también se deberá de reubicar la actual bandeja donde se posiciona el

bidón de recogida de aceites, desde donde el aceite es conducido al depósito general.
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Estructura metálica para modificación ubicación sistema dispensadores de aceites (bar)

Ver plano OC002B.

De los dos actuales dispensadores de aceites BAR que existen en esta parte del taller, uno de

ellos será eliminado; y el otro reubicado.

El BAR a eliminar  deberá ser anulado por completo, y su estructura metálica desmantelado.

En cuanto el BAR a reubicar, se colocará en el lugar indicado en los planos, y su instalación de

fluidos  asociada  adaptada.  Ello  se  define  en  el  capítulo  de  instalaciones  del  presente

documento. 

6.5.   ADECUACIÓN INSTALACIONES

BAJA TENSIÓN

Ver plano  IE001B

La instalación de baja tensión, correspondiente a acometidas, distribución, tomas de corriente,

iluminación, cuadros de distribución y alimentación a los nuevos elevadores, tanto de pistón

como  de columna, se deberán adecuar a la nueva configuración de las naves según los planos

adjuntos  a  este  proyecto.  La  instalación  deberá  cumplir  según  el  RD  842/2002;  y  toda  la

aparamenta y equipos a instalar cumplirán la norma IEC60364.

A continuación se especifica todos los suministros a realizar al respecto la BT:

 Suministro e instalación de nuevo Subcuadro BT eléctrico elevadores. Se  instalará un

nuevo  cuadro  eléctrico  para  la  alimentación,  protección  y  control  de  los  nuevos

elevadores de pistón y columna. Este cuadro eléctrico será dimensionado con el fin de
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alimentar la demanda de potencia eléctrica de los nuevos elevadores a instalar tanto de

pistón  como  de  columna, considerando  un  factor  de  simultaneidad.  En  total  se  ha

estimado que  la potencia requerirá para todos los elevadores es de 57 kW.

Este cuadro deberá estar sobredimensionado en su tamaño, con el fin de permitir una

ampliación en un futuro de 60 elementos más.

Este cuadro estará alimentado desde el cuadro general de BT de la EMT y  será acorde

el plano Esquema Unifilar UNF001B. 

 Se deberá  proceder  a  realizar  una derivación  desde el  cuadro BT a indica  por  EMT

València, para la alimentación al nuevo subcuadro elevadores comentado en el párrafo

anterior. Se deberá proceder a la instalación del correcto interruptor de protección así

como al cableado necesario para todo ello según marca el REBT

 Cables alimentación a elevadores. 

o Alimentación de las columnas elevadoras. Cada conjunto elevador de este tipo

está formado por un conjunto de 4 columnas  con su correspondiente motor.

Cada conjunto elevador de columna será alimentado desde el nuevo subcuadro

eléctrico  mediante  cable  apantallado  de  3NG10  mm2.  La  llegada  a  los

elevadores deberá ser provista de cable con holgura suficiente y correctamente

protegido para facilitar el movimiento de la columna a alimentar ya que esta se

moverá  dependiendo  de  la  longitud  del  vehículo  con  el  que  trabajará.  La

conducción discurrirá por bandejas de dimensiones adecuadas instaladas en las

cerchas  del  taller.  Ver  plano  IE001A.  Además  también  se  procederá  a  la

instalación  de  las  bandejas  para que posteriormente  se proceda  al  paso del

cableado  desde  el  subcuadro  del  conjunto  de  columnas  a  cada  uno  de  los

motores.

o Alimentación  elevadores  de  pistón.  Se  procederá  a alimentar  este  elevador

hasta su propio subcuadro a instalar en la posición marcada en los planos. La

alimentación  se  realizará  desde  el  nuevo  subcuadro  BT  a  instalar  hasta  el
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subcuadro del  propio elevador. La conducción será cable de 3NG16mm2 por

cada elevador y discurrirá inicialmente por las bandejas a instalar por el techo

en el lado donde quedarán instalados los elevadores, y posteriormente por los

tubulares enterrados que atraviesan el taller por la piscina central a tapar. Se

irán derivando en arquetas que distribuyen hasta la posición del subcuadro de

cada equipo (ver plano IE001B). 

Del subcuadro del equipo elevador, también se deberá de alimentar hasta cada

uno  de  los  pistones  que  forman  parte  del  elevador  (3  pistones).  Esta

alimentación será con cable de 3NG6mm2 y  discurrirá  por el  interior de  los

tubulares colocados a tal efecto.

 Subcuadros  de  tomas  de  servicios.  Actualmente  se  dispone  de  una  subcuadro  de

alimentación a interior foso situado junto el vallado de los fosos. Al realizar el tapado de

fosos y piscina central este cuadro quedará sin servicio y desmantelado. Con el fin de

continuar  disponiendo de tomas de servicio  de conexión eléctrica en los  puntos de

trabajo, ser procederá al suministro e instalación de unos subcuadros que dispongan de

las siguientes tomas:

o Toma 220 V CETAC (16 A)

o Toma 220 V SCHUKO (16 A)

o Toma 24 V con transformador incluido.

o Tomas para aire comprimido (ver capítulo de aire comprimido)

Estos  subcuadros quedarán ubicados junto los subcuadros de los elevadores de pistón. 

La alimentación eléctrica a estos subcuadros partirá del nuevo cuadro de distribución a

suministrar.  Se  procederá  a  hacer  derivación  para  cuada  uno  de  los  subcuadros,

mediante  interruptor  magnetotérmico  de  16  A,  y  tendido  del  cableado  mediante

cableado 3NG16mm2 hasta cada uno de los subcuadros, por lo tubulares existentes

primero, y después por los nuevos tubulares a instalar en actual piscina central.
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 Desmantelamiento instalación interior fosos. Toda la instalación existente en el interior

el foso y piscina central deberá quedar adecuadamente sin servicio, y desmantelada.

AIRE COMPRIMIDO

Ver plano  IR001B.

En  algunas  de  las  posiciones  de  trabajo  en  las  que  se  tapa  el  foso  y  que  van  a  quedar

funcionando con elevadores se desea que la toma de aire comprimido venga de la parte de

arriba, en donde se realizará un nuevo tendido de la red general de aire comprimido. Se deberá

proceder a realizar las correspondientes derivaciones y tendido de tubo de acero carbono de 1”

Sch40 hasta la nueva posición a reubicar el carrete que quedará situado en techo. Los carretes

serán retirados de su posición actual de dentro el foso, y reposicionados en esta nueva poción

desde la derivación del techo. 

Además se procederá a realizar un nuevo colector de aire comprimido, que partirá del actual 

anillo existente, en su inicio al final de los fosos que quedan en servicio, antes de la piscina a 

tapar. Desde este punto se empezará el nuevo colector con tubo de Acero Carbono 2” que 

discurrirá en modo enterrado por la zanja que se realizará en la actual zona piscina central. El 

actual filtro y secador existentes, se podrán aprovechar para el nuevo colector, reubicándose al 

inicio de este nuevo colector.

Desde este nuevo colector, llegado a la arqueta de derivación para cada elevador de pistones, 

se realizará también la derivación del colector de aire comprimido, con tubo de Acero Carbono 

de 1”. Esta derivación discurrirá  y por zona interior foso elevador, hasta cuadro servicios en 

donde se dispondrá del nuevo punto de suministro.
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Este punto de suministro estará integrado en el mismo cuadro de servicios, y dispondrá de dos 

tomas para enchufe rápido hembra para aire comprimido de ¼”.

Se deberá proceder a eliminar toda aquella tubería e instalación asociada de aire comprimido

que actualmente está en el interior de los fosos y que va a quedar tapada.

ACEITES

Ver plano  IR002B.

Sistema dispensador de aceite - bar

Uno de los equipos dispensadores de aceite suspendidos del techo de la nave llamados “bares”,

deberá de moverse para  reubicarlo en la pared del fondo del taller (ver posición en plano)

El otro bar existente deberá ser eliminado y desmantelado.

Las tuberías correspondientes a las derivaciones a los racks existentes deberán ser eliminadas, y

desmanteladas.

Las  tuberías  colector  se  aprovecharán  para  la  alimentación  del  nuevo  rack,  y  estas  serán

alargadas hasta su nueva ubicación.

Las conducciones serán de acero estriado en frio bicromatado sin soldadura DIN 2353 pintadas

con color normalizado para conductos de aceite y con abrazadera de tipo STANFORD y de 28

mm de diámetro. No obstante antes de la definición exacta del recorrido a realizar por estas

conducciones deberá ser aceptado por los responsables técnicos de EMT València.

Además se deberá proceder al suministro de unos dispensadores de aceites de las siguientes

características:

 3 UD -  Dispensador  neumático   con depósito con capacidad para alojar  65 l  de

lubricante en su interior. Incluye: indicador de nivel,  bomba neumática, contador
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con lubricante de trasmisiones. Caudal 2 l/min.

 2  UD  -  Dispensador  neumático  para  aceite  hasta  SAE  90  con  depósito  con

capacidad para alojar 25 l de lubricante en su interior. Incluye: indicador de nivel,

bomba neumática, contador electrónico, manguera de servicio y pistola de control.

Para utilización únicamente con lubricante de trasmisiones y engranajes hasta SAE

90.

Conexión a depósito aceites usados

La conducción de vaciado de aceites se hará nueva, mediante latiguillo hidráulico de caucho

con malla  metálica  interior de refuerzo de 120 mm2 de  sección  y envainado en  tubería de

polietileno.

Además deberá procederse a la anulación de la actual conducción, dejándola completamente

tapada.

La actual bandeja de recogida de aceites será reubicada en la posición indicada en los planos,

así como también la bomba de aspiración de aceites asociada.

6.6.   EQUIPOS

Se procederá al  suministro e instalación de 2 unidades de  equipos de elevadores mediante

pistones hidráulicos empotrados de las siguientes características:

 Elevador de pistones a instalar de manera empotrarle en el suelo, formados por un total

de 3 pistones para poder levantar un vehículo de hasta 18 m de longitud.

 El equipo estará formado por 1 pistón fijo empotrado + 2 pistones móviles empotrados.

 Los pistones deberán ser desplegables tipo telescópicos, de manera que dispongan de 

una capacidad de 15.000 kilos por cada uno de ellos dando una altura máxima 
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despegado de 1.900 mm. Una vez el pistón sea plegado en el interior del 

empotramiento, este no deberá exceder un espacio en profundidad mayor de 1.500 

mm.

 Todos los movimientos de los pistones (subidos y bajados), así como también los 

movimientos de los pistones, segundo y tercero en modo longitudinal, deberán ser 

maniobrables desde sistema de control del propio equipo y mediante un mando 

adecuado.

 Los equipos deberán ser adaptables para poder ser instalados en el actual hueco del 

foso existente sin necesidad de ampliar las medidas de dicho foso.

PUERTAS SECCIONALES

Se  deberá  proceder  al  suministro  y  colocación  de  un  total  de  8  unidades de  puertas

seccionales de las siguientes características:

 Puerta tipo seccional de dimensiones aproximadas de entre 4,15 m a 4,20 m de ancho

por una altura de entre 4m20 m x 4,25 m de alto. Estas medidas son aproximadas, y

deberá  procederse  a  la  medición  exacta  de  cada  una  de  las  puertas  antes  del

suministro.

 Las puertas tendrán un aspecto similar al resto de puertas instaladas en la cochera.

 Las puertas estarán formadas por paneles articulados de unos 50 cm. de alto. El panel

situado a una altura de unos 150 cm dispondrá de ventanas ovaladas o rectangulares,

de modo que se permita ver el interior del taller desde el exterior.

 Cada puerta dispondrá de su propio panel de maniobra, a instalar en interior de la

nave y desde donde se activará el funcionamiento del motor eléctrico de apertura y

cierre y donde convergerán todos los mecanismos de maniobra y control. El cuadro

dispondrá además de contactos libres de tensión que permitan identificar en todo

momento el estado de la puerta (abierta, cerrada, avería).

 Cada puerta dispondrá adicionalmente de un sistema de apertura manual desde el

interior, seguridad por rotura de muelles, seguridad por rotura de cables, banda de

detección de obstáculos inferior y célula fotoeléctrica.
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 El  suministro  incluye  el  premarco  u  otros  elementos  de  sujeción  /guiado,

considerando las dimensiones de las aberturas actuales. Las dimensiones finales de

dichas aberturas serán tomadas directamente por el adjudicatario.

 El premarco o sistema de guiado quedara definido en su altura, por la que marquen

los elementos actualmente existentes que lo limiten de forma que no deben interferir

en ellos y será esta altura libre, la que definirá la posición del plano horizontal del

premarco o sistema de guiado. Y siempre previa confirmación de la propiedad.

 Los colores serán los que se indique por el cliente respetando los actuales en puertas y

marcos metálicos.

 Las acometidas eléctricas a cada puerta serán las actuales y se dispondrá lo necesario

para desde ellas completar la instalación necesaria para las nuevas seccionales. 

 Los conductores se harán discurrir siempre bajo tubos de protección de tipo metálico

o pvc, con protecciones en extremos.

 Quedará incluido en el  suministro el  montaje  de  las  puertas,  para lo que deberán

preverse los medios de descarga y/o elevación que sea precisos por el contratista. 

 Concluidas  las  operaciones  de  puesta  en  servicio  se  efectuarán  pruebas  de

funcionamiento en presencia del cliente (propiedad).

Además  se  deberán  considerar  la  realización  de  los  trabajos  de  desmontaje  de  las

actuales puertas a sustituir y su correspondiente tratamiento adecuado.

 Desmontaje de las 8 puertas existentes de pre-leva actuales y sus automatismos. Con

recuperación  para  repuesto  de  la  propiedad,  de  los  automatismos:  motores  y

electrónicas de puertas existentes.

 Saneado de los marcos para adaptación de las nuevas puertas seccionales.

 Montaje de todos los elementos necesarios para la adaptación de las nuevas puertas y

acabado en pintura de color normativo actual.

 Traslado y retirada a vertedero externo por el contratista de las 8 puertas desmontadas.

De  las  que  la  propiedad  se  reserva  el  derecho  de  quedarse hasta  un  máximo  de  3

unidades, si  así  lo considerara y que confirmaría en el momento del replanteo de la

obra.
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7.  CRITERIOS DE APROBACIÓN Y RECEPCION

7.1.   PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS

El adjudicatario del concurso deberá de desarrollar la ingeniería de detalle y poder justificar en

todo momento que la solución proyectada cumple con los requisitos de la presente memoria.

En líneas generales será supervisado lo siguiente:

 En lo que se refiere a equipos se supervisará las prestaciones y alcance del suministro

descrito por el fabricante del mismo, viendo si éstas se corresponden con lo solicitado

en la memoria.   En caso de incumplimiento se rechazará la propuesta hasta disponer de

una que si se adapte a lo solicitado. 

 Instalación  mecánica.  Se  deberá  presentar  esquemas  de  principio  con  diámetros  y

espesores y materiales para las instalaciones de Aire Comprimido y Aceites (usados y

limpios), así como la justificación técnica sobre su idoneidad de acuerdo a lo solicitado

en  la  memoria.  Adicionalmente  se  presentarán  planos  de  layout  de  dichas

canalizaciones, con indicación de los pasos previstos para dichos servicios. 

 Instalación  eléctrica.  Se  presentarán  esquemas  eléctricos  de  potencia,  maniobra  y

control con indicación de la tipología del conductor y sección adoptada, así como la

justificación técnica de la solución proyectada.

 Obra  civil.  Se  presentarán  planos  básicos  de  obra  civil  donde  queden  descritas  las

diferentes actividades a efectuar a fin de que pueda verificarse que se corresponden con

lo solicitado.

 Permisos. Se presentarán copia de todos los expedientes tramitados en Ayuntamiento.

La  obra  no  podrá  iniciarse  hasta  que  se  haya  completado  la  tramitación  de  los

expedientes  que  correspondan  en  el  Ayuntamiento.  En  expedientes,  la  demora  en

obtener respuestas por parte del Ayuntamiento sea superior a la recomendable, podrá

solicitarse la intervención de EMT VALÈNCIA. 
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 Seguridad y Salud. En adjudicatario deberá disponer de un Plan de Seguridad y Salud

acordado con los servicios de prevención de EMT VALÈNCIA y haber puesto en marcha

todas las solicitudes previas que correspondan.

 Plan  de  Calidad  /  Plan  de  Medio  Ambiente.   Se  deberá  de  haber  presentado  y

supervisado el correspondiente Plan de Calidad y de Medio Ambiente.  

 Planning de obra.  El adjudicatario deberá de presentar un planning de obra, el  cual

deberá de ser pactado con EMT VALÈNCIA y deberá de responder a las expectativas de

demora consideradas.

 Plan de Interferencias. Deberá de disponerse de un plan de interferencias. Dicho plan

debe de describir las situaciones predecibles en que se pueden generar conflictos entre

la  obra  y  la  operación  (excavación  de  zanjas,   conexionado  a  instalación  eléctrica

existente, conexionado a sistema de control existente,…..). Dichas situaciones deben

de ser descritas y analizadas una a una para poder estudiar dicha interferencia y prever

los dispositivos o medios necesarios para garantizar una ejecución minimizando riesgos

en el caso de que fuera necesario.

7.2.   DURANTE EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS

Durante el transcurso de las obras simplemente se va a efectuar un seguimiento de aquellas

tareas que dependan de la vigilancia de los servicios de EMT VALÈNCIA:

 Seguridad y Salud. Se refiere al seguimiento que se indique en el plan de seguridad

aprobado.

 Planning de obras. Se efectuará un seguimiento del cumplimiento del planning de obra

no estando previsto adoptar ninguna medida al respecto a no ser que se detecte un

claro retraso en el avance de las mismas. 
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 Plan de Calidad. Se efectuará un seguimiento en lo referente a las indicaciones del Plan

de Calidad.

 Plan de Medio Ambiente. Se efectuará un seguimiento en lo referente al Plan de Medio

Ambiente Aprobado.

 Plan de Interferencias. Se efectuará un seguimiento exhaustivo de las indicaciones del

Plan  de  Interferencias.  En  el  caso  de  que  durante  el  transcurso  de  la  obra  sean

detectadas otras posibles interferencias, deberán ser analizadas también.

7.3.    PREVIO A LA RECEPCIÓN PROVISIONAL

La Recepción provisional y por lo tanto la finalización oficial de la obra se obtendrá una vez se

cumpla lo siguiente:

 Prestaciones  de  la  instalación.  La  instalación  una  vez  concluida,  proporciona  las

prestaciones  esperadas  según  se  describe  en  la  memoria  técnica.  Las  instalaciones

funcionan de forma correcta. 

 Prestaciones de los equipos. Se efectuará un examen de los equipos instalados con el

fin de constatar en primer lugar que los equipos se adaptan a lo aprobado durante la

fase de ingeniería. En segunda instancia se efectuará una medida de las prestaciones

del mismo a fin de verificar si cumplen con lo especificado en la memoria:

 Instalaciones y Obra Civil. Se efectuará una inspección visual sobre la instalación y obra

civil en referencia a los planos de proyecto aprobados y Plan de Calidad.

 Se deberán de haber completado los cursos de formación al personal de operación y al

personal de mantenimiento cuando fuera necesario.

 Se  deberá  de  haber  hecho  entrega  y  haber  aprobado  la  documentación

correspondiente  al  capítulo de  Ingeniería  de  Operación  y  relativa  a  planos as  built,

documentación de obra, certificados de materiales, manuales,  despiece de equipos,

planes de mantenimiento,…. 
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8.  PLANOS

PG002A PLANO SITUACIÓN ACTUAL GENERAL

PG002B PLANO ACTUAL FASE I 

PG002C PLANO FUTURO FASE I

PG002D PLANO SITUACIÓN ACTUAL FASE II

PG002E PLANO FUTURO FASE I

SS001A/B PLANO SEGURIDAD Y SALUD FASE I Y FASE II

IR001A/B PLANO FUTURO INSTALACIONES AIRE COMPRIMIDO FASE I Y FASE II

IR002A/B PLANO FUTURO INSTALACIONES ACEITES FASE I Y FASE II

OC001A/B PLANO OBRA CIVIL TAPADO DE FOSOS FASEI Y FASE II

OC002A/B PLANO OBRA CIVIL INSTALACIONES FASE I Y FASE II

IE001A/B PLANO FUTURO INSTALACIONES ELECTRICAS FASE I Y FASE II

UF001A/B ESQUEMA UNIFILAR FASE I Y FASE II
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9.  MEDICIONES
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