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Acta visita y sesión de dudas Exp. 2121021 “Sustitución de luminarias existentes por luminarias LED en la Nave A.11-
12-13 de la ZAL Port (Prat)” 

Acta de la jomada de visita de instalaciones y sesión de dudas con motivo 
de la licitación mediante procedimiento abierto de los servicios de 
“Sustitución de luminarias existentes por luminarias LED en la Nave A.11-
12-13 de la ZAL Port (Prat)”, exp. 2121021 

Se celebró, a las diez horas (10,00 h) del día 15 de noviembre de 2021, según se publicó en el 
perfil del contratante, una la jornada de visita y sesión de dudas correspondiente al concurso 
citado en el título. 

Comparecen al acto como interesados en la licitación: 

EMPRESA REPRESENTANTE 

CITELUM IBERICA S.A. Manuel Reina Siles 

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. Alejando Díaz 

INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES, S.A. Oriol Oliva Lorente 

INSTALACIONES ADAJET S.L. Jesús Tejada 

ISTEM, SLU Xavier Lluveras 

RUBATEC Joan Prósper 

ROMERO POLO Javier Parrilla 

 

Tras la bienvenida e identificación de los asistentes, se destacan una serie de aspectos del 
procedimiento y licitación, que se combinan con las dudas expuestas: 

Ref.                                          Exposición, dudas y preguntas 

1 
Se comienza con una sesión de exposición, para proceder al final de ella a una visita de las 
instalaciones, dándose mayores explicaciones en aquellos puntos más relevantes al objeto de la 
convocatoria. 

2 
Se inicia la visita por el primer módulo de la nave, describiendo los diferentes productos que los 
licitadores deben ofertar, haciendo hincapié en el plazo de ejecución y en el requisito de disponer de 
producto en stock. Este aspecto deberá ser debidamente justificado para admitir la oferta. 

3 
Se identifican las diferentes canales electrificadas ubicadas en las correas de la nave desde donde se 
alimentarán eléctricamente las luminarias, se menciona que se dispone de un punto de conexión cada 
2 m de canal. 

4 

Se comenta que será necesario hacer una Coordinación de Actividades empresariales con las 
diferentes empresas que están trabajando en el interior de la nave, que la actividad que generará más 
incompatibilidades será la de la reparación de los agujeros del pavimento y   se hace hincapié en que 
a partir de enero se sumara a esta coordinación la actividad del futuro inquilino. 

5 

Se comenta que la nave dispone de 8 módulos de aproximadamente de 6.000 m2 y se expone  la 
necesidad de ir entregando módulos de forma parcial, para que el futuro inquilino pueda empezar su 
actividad en los módulos finalizados. Se recalca que cada módulo dispone de un cuadro eléctrico 
independiente. 
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6 Se identifican los diferentes accesos a la nave, tanto para el personal como para los medios de 
elevación 

7 

¿Dónde irán colocadas las luminarias DUAL de 40 W? 
 
--> Se colocarán en las cuatro esquinas perimetrales de cada módulo e irán fijadas sobre las placas de 
hormigón prefabricado a 5 metros de altura y se alimentarán eléctricamente desde las canales 
electrificadas ubicadas en las diferentes correas de la nave. 

8 
¿Se deberán respetar los puntos existentes de iluminación? 
 
-->Se deberán respetar al máximo, pero dependerán de producto y del estudio lumínico ofertado. 

9 

¿Se podrá utilizar camión cesta? 
 
--> Si, siempre y cuando sea de motor eléctrico y no de combustión. Todos los medios de elevación 
que se utilicen deberán ser eléctricos. 

 

 

 


