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ACLARACIÓN PRIMERA QUE SE INTRODUCEN A LA LICITACIÓN CON NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

2222017 «MANTENIMIENTO DE LA RED CONTRA INCENDIOS EN LA ZAL PORT » 

 

 

 

1.- En las periodicidades semanales de los mantenimientos a realizar (Doc 03 Pliego de prescripciones 

técnicas, página 5), se indica lo siguiente:  

 

a. Que se debe realizar “limpieza de puesto de control de abastecimiento”. ¿Se refiere a un 

puesto de control ubicado en la sala de bombas o a todos los puestos de control de los 

complejos?  

La limpieza a la que se refiere en este punto es la limpieza de las salas de control que hay 

ubicadas en cada una de las estaciones de bombeo. (Ver pág. 24 para la estación de bombeo 

de la ZAL Port (BCN) y pág. 32 para la estación de Bombeo de la ZAL Port (Prat). 

 

b. Que se debe revisar y reponer los niveles de motores diésel. ¿Los consumibles necesarios 

serán proporcionados por CILSA o por el adjudicatario?  

Los consumibles serán proporcionados por el adjudicatario y su coste deberá ser tenido en 

cuenta en la valoración del “Mantenimiento preventivo mensual” tal como se especifica en 

el estado de mediciones y presupuesto que forman parte de los anejos de la presente 

licitación. 

 

c. Que se comprobará la existencia de carburante y repondrá si es necesario. ¿El combustible 

lo proporcionará CILSA o el adjudicatario?  

Ídem respuesta anterior. 
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2.- En las periodicidades mensuales de los mantenimientos a realizar (Doc 03 Pliego de prescripciones 

técnicas, página 5), se indica lo siguiente:  

 

a. Que se debe realizar una prueba de caudal – presión de funcionamiento del sistema. ¿Se 

refiere a una curva de caudal-presión de cada equipo de bombeo?  

Si, se refiere a la curva de caudal-presión de cada equipo de bombeo. 

 

 

 

3.- En las periodicidades semanales de los mantenimientos a realizar en la red del recinto ZAL (Doc 

03 Pliego de prescripciones técnicas, página 6), se indica lo siguiente:  

 

a. Se debe supervisar el funcionamiento de los mecanismos, incluyendo válvulas, ventosas, 

descargas... ¿Se está solicitando un mantenimiento semanal de las válvulas? De ser así, 

necesitaríamos planos de mejor resolución que los incluidos en el Anexo 2 del mismo 

documento como una imagen, hecho que reduce la resolución y causa que la leyenda y sus 

pictogramas sean ilegibles, impidiendo un inventariado de los elementos preciso.  

Se solicita revisión visual de las válvulas, se facilitara documentación gráfica en formato DWG, 

para que puedan efectuar mejor valoración. 

 

 

 

4.- En el anexo 2 (Doc 03 Pliego de prescripciones técnicas, página 18), el plano adjunto de la red de 

hidrantes exteriores ZAL Port Prat no resulta legible correctamente. ¿Sería posible disponer de planos 

en formato dwg o en PDF donde se identifiquen correctamente los hidrantes y las válvulas del anillo? 

El sistema debe cumplir el requisito de "acceso por clientes web". ¿Es imprescindible el cumplimiento 

de este requisito? 

Se ha publicado en la página web de la sociedad, en el expediente 2222017 publicado en el 

perfil del contratante,  un archivo “2222017 Planos.zip” con los planos en formato DWG. 
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Respecto al acceso web, entendemos que se refieren al apartado del Pliego de Prescripciones 

Técnicas dónde se indica: 

 

• Supervisión de sistemas de telecontrol (señales, averías, alarmas, etc..) en las 

instalaciones de la empresa mantenedora.  El Centro de Control de la ZAL tendrá también 

acceso al SCADA y en caso de incidencia reportará a la empresa mantenedora las 

anomalías detectadas para su resolución. 

 

En este caso, se trata de un requisito que se deberá cumplir obligatoriamente. 

 

 

 

Barcelona, 23 de noviembre de 2022 

 

 

 

 

Servicio Contratación 


