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CLÁUSULA 1.- INTRODUCCIÓN 

El objeto de los trabajos a desarrollar según la especificación de los presentes pliegos es la 
sustitución del quemador del banco de ensayos tipo horno del Laboratorio de ensayos de 
ventiladores a altas temperaturas (sito en Centro de Experimentación de San Pedro de Anes, CESPA 
o el Centro, en lo que sigue) y la realización de reformas y reparaciones necesarias para el adecuado 
funcionamiento del horno. 

El Laboratorio consta de un banco de ensayos con conducto de recirculación y un banco de ensayos 
tipo horno de inmersión, en funcionamiento desde 2004. Los ensayos que se realizan están 
acreditados por ENAC para la norma UNE-EN 12.101-3. 

El banco de ensayos tipo horno se utiliza para ensayar ventiladores en los que el cuerpo de los 
mismos (incluido el motor) queda sometido a altas temperaturas reproduciendo las condiciones de 
un incendio. 

 

Las altas temperaturas se alcanzan gracias a un quemador de 1400 kW. El quemador funciona con 
gas propano y consiste en un generador de aire caliente con una modulación de la temperatura no 
programable. El equipo en la actualidad da problemas para lograr efectuar los ensayos en las 
condiciones requeridas y además se quiere aumentar el rango de operación. 

Se quiere instalar un nuevo quemador con los objetivos de: 

- Incrementar el rango de operación del banco de ensayos hasta una temperatura máxima 
de 600 ⁰C  

- Asegurar una operación estable que permita cumplir los requisitos de la norma UNE-EN 
12101-3:2016 bajo la cual se realizan ensayos acreditados por ENAC. En concreto, cumplir 
los requisitos de la rampa de calentamiento y la posterior conservación del intervalo de 
temperatura 

Adicionalmente es necesario realizar una serie de reformas ya que la operación del banco de 
ensayos desde el año 2004 ha producido deterioros y deformaciones en conductos, estructuras y 
aislamientos que hay que rediseñar y reparar, tanto en el lugar de instalación del quemador como 
en la entrada del aire del quemador al horno.  

 

CLÁUSULA 2.- ALCANCE 

El alcance de los trabajos abarca el suministro e instalación del equipo y sus sistemas de servicio, 
regulación y control y la adecuación del horno para dejarlo en perfecto estado funcional y de 
seguridad: 

1. Cambio de quemador en el horno (desmontaje del modelo existente, instalación del nuevo 
modelo, conexionado y puesta en marcha) 
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2. Adecuación mecánica y de los sistemas de alimentación (aire, gas, electricidad) 

3. Desarrollo, suministro e instalación de los sistemas de regulación y control 

4. Rediseño y reparación de conductos, estructuras y aislamientos en el entorno del 
quemador 

5. Rediseño y reparación de la canalización de entrada de aire del quemador al horno 

 

CLÁUSULA 3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

El quemador a instalar tiene que ser apto para cumplir los requisitos de operación establecidos en 
la norma UNE-EN 12101-3:2016. Sistemas de control de humo y calor. Parte 3: Especificación para 
aireadores mecánicos de control de humo y calor (Ventiladores). 

El equipo completo tendrá una regulación de potencia escalonada y modulante que garantizará 
mediante su sistema de regulación alcanzar y mantener temperaturas de ensayo en el interior de 
horno de 100C, 200C, 300C, 400C o 600C. Es imprescindible la fiabilidad para alcanzar las 
temperaturas de ensayo (en especial la de 600 C) y mantenerlas de forma estable en los tiempos 
y tolerancias señaladas por la norma (rampa de calentamiento en el tiempo requerido, entre 5 y 
10 min, y mantenimiento en la temperatura de ensayo durante 2 h con una tolerancia de 0 a 5C). 

Las características de la instalación existente, a la que tiene que dar servicio el quemador, son: 

 Dimensiones del horno: 10660*4160*3100 mm3, construido en chapa de acero de 6 mm 
revestida con manta de lana de roca con malla metálica de acero galvanizado 

 Combustible: GLP (propano)  
 Caldera para vaporización de GLP con potencia de 70.000 kCal/h (81,4 kW) 

Adicionalmente al quemador será necesario desarrollar, suministrar e instalar los sistemas de 
servicio, regulación y de control que deben funcionar bajo sus requisitos:  
 Cuadro de control y maniobra eléctrica incluyendo: 

o Sistemas de seguridad y regulación 
o Autómata programable (PLC) 
o Arrancador electrónico para regulación del caudal. 
o Programador de secuencias para encendido del quemador. 
o Nueva pantalla de control 

Se tiene que disponer de datos de control, en especial, sobre el caudal de aire entrante, la 
temperatura de entrada de aire al horno y el rango de potencia en que está operando el 
quemador 

 Transductor presión diferencial aire 
 Sistema de regulación y control de entrada de gas 

 
El equipo debe garantizar (se acreditará mediante la ficha técnica del equipo): 
 Bajo nivel sonoro (dB(A)). Si el equipo por si mismo tiene un nivel de emisión elevado 

deberá ser aislado acústicamente (LpAeq>80 dBA y LwA>130) 
 Baja emisión de gases NOx (mg/kWh) 
 Alta eficiencia energética 

Las características del nuevo equipo se detallarán en la oferta, siendo obligatorio incluir la ficha 
técnica del mismo. 
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CLÁUSULA 4. - TRABAJOS A REALIZAR 

Las tareas que se marcan a continuación, son requisitos mínimos, de tal modo que su 
incumplimiento determinará la desestimación del lote ofertado. 

El desglose de trabajos es el siguiente: 

4.1 Desmontaje 

 Desconexión del cableado, desmontaje del quemador existente y cámara de combustión.  

4.2 Preparación, montaje y conexionado 

 Preparación de sistemas y conductos de conexión de aire y gas 
 Preparación de la cámara, conductos y montaje mecánico de quemador. 
 Interconexión eléctrica entre el cuadro de control de maniobra y los elementos de campo.  
 Programación 

4.3 Puesta en marcha. Pruebas de funcionamiento y de control 

 Puesta en marcha 
 Pruebas de funcionamiento y control y ajustes de la instalación 
 Asistencia en la realización de ensayos completos representativos de los principales rangos 

de temperatura (4) 
 Medición del nivel sonoro y realización de aislamiento en niveles de emisión sonora 

elevados  

4.4 Rediseño y reparación del entorno del quemador y de la entrada de aire al horno 

La operación del banco de ensayos desde el año 2004 ha producido deterioros y deformaciones en 
conductos, estructuras y aislamientos que hay que reparar. El origen de estos deterioros (falta de 
aislamiento, deficiente diseño, …) debe ser analizado y junto con los requisitos de instalación del 
nuevo equipo debe llevar a un nuevo rediseño del emplazamiento y la conexión del quemador al 
horno hasta la entrada de aire al mismo, cuya construcción es también objeto del presente pliego. 

La situación actual del quemador y el conducto de entrada al horno se puede ver en las imágenes 
siguientes, donde se aprecia el deterioro de la chapa del acero y del aislante en la zona circundante 
al conducto de entrada: 
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En el extremo puesto, el conducto y la pared del horno se encuentran hundidos y deformados por 
el calor generado. Se debe rediseñar, suministrar e instalar, tanto el nuevo conducto como el 
aislamiento deteriorado, dejando el horno en perfecto estado de funcionamiento y evitando los 
errores de diseño que han llevado a esta situación. 

 

 

 

 

 

 

            Vista general del conducto  
          en el interior del horno 

 

 

 

 

 

 

4.6 Medios adicionales para la realización de los trabajos 

Se deben prever los medios necesarios de elevación y trabajo seguro de las personas y de izado de 
los ventiladores y componentes teniendo en cuenta que la altura del horno es de 4,160 metros. Se 
dispone en las instalaciones de un puente grúa de 16 Ton de carga máxima que puede ser utilizado  
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Todos los trabajos a desarrollar deberán regirse según la normativa de referencia y los criterios de 
aplicación de la misma que se define en la cláusula 5 y requerirán que el adjudicatario cumpla con 
los requisitos que se establecen en la cláusula 6 

 

De forma complementaria a la información que se provee en los presentes pliegos, el licitador 
puede solicitar toda la información adicional que requiera y podrá visitar las instalaciones para la 
toma de datos y mediciones que considere necesarias para elaborar su propuesta técnica, con el 
compromiso por su parte de que los únicos fines de esa información será la realización de la oferta 
y el posterior desarrollo de los trabajos en el caso en el que resultase adjudicatario.  

Deben solicitar cita para la realización de la visita a las instalaciones localizadas en San Pedro de 
Ames en el mail director@fundacionbarredo.es, o en el teléfono 985467180. El centro está situado 
en San Pedro de Anes, Siero (Asturias). La dirección puede ser consultada en: 
https://goo.gl/maps/WnnR6fPfwhK5fSNK9 

 

CLÁUSULA 5.- NORMATIVA APLICABLE 

5.1 Legislación básica en materia de seguridad y salud. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.  

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

A los efectos de lo establecido en el  Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla 
el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales, el centro de trabajo es el Centro de Experimentación 
de San Pedro de Anes (el Centro, en lo que sigue), que es gestionado por la empresa TST, cuya 
dirección tiene la capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo. 

En virtud de la relación contractual establecida entre la Fundación Barredo y TST, ésta actúa, para 
los efectos del RD 171/2004, como empresario titular del centro de trabajo. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Contratista elaborará, para las 
obras del presente contrato, un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y medios de trabajo. 
En todo caso, establecerá el procedimiento de trabajo, los medios de coordinación con TST y 
atenderá en todo momento a las disposiciones de seguridad y salud que rigen en el Centro. Este 
documento será revisado antes del comienzo de los trabajos. Se prestará especial atención al 
Procedimiento de trabajos con riesgo eléctrico 

Los Equipos de trabajo, Protecciones colectivas y Sistemas de protección individual contra caídas 
de altura serán conforme a la normativa, con todos los elementos y dispositivos de seguridad 
necesarios y en perfectas condiciones de uso. Los trabajadores estarán adecuadamente cualificados 
en los trabajos a realizar. 

En principio no se requiere coordinador ya que se planifica que los trabajos sean realizados por un 
único contratista y no existir subcontratación. Pero debido al riesgo de caída en altura, debe 
asignarse la presencia de un Recurso preventivo que supervisará los procedimientos de trabajo. Si 
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el contratista requiere subcontratación tiene que indicarlo obligatoriamente en su oferta de 
forma clara. 

5.2 Gestión de residuos. 

La gestión de los residuos generados se resolverá atendiendo a los requisitos de la legislación 
vigente: 

 Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

 Lista europea de residuos: Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 
2014 

Se prevé la generación de residuos de poca entidad y no peligrosos (restos metálicos y plásticos,…). 
Todos los residuos tienen que ser adecuadamente separados y gestionados. El quemador retirado 
será conservado por la propiedad. 

El Contratista se encargará de separar los residuos, almacenarlos y entregarlos por sus medios a 
gestor autorizado.  

5.3 Normativa técnica 

 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio aprueba el Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus ITCs 01 a 11 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  

 Directiva 2009/142/CE, Aparatos a gas 

 Directiva 2004/108/CE, Compatibilidad Electromagnética.  

 

CLÁUSULA 6.- REQUISITOS PARA LICITADORES 

6.1 Materiales 

En la oferta debe estar especificada la calidad y el acabado de los equipos, componentes y 
materiales, los cuales deben ser adecuados para el ambiente que van a soportar. Los equipos 
estarán sometidos al ambiente agresivo y a las oscilaciones de temperatura que se tendrá en la 
operación del horno. Ese posible deterioro también deberá ser tenido en cuenta para los medios 
de sujeción de los equipos. 

6.2 Ejecución y recepción de los trabajos 

Antes del inicio de los trabajos se remitirá para revisión el Plan de Seguridad y Salud señalado en el 
apartado Normativa aplicable y los documentos necesarios para la coordinación de actividades 
empresariales. No se comenzarán los trabajos hasta que todas las partes estén de acuerdo con el 
contenido del mismo: Fundación Barredo, TST y Contratista. 

Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en ese documento 
y las directrices comunicadas por Fundación Barredo y TST.  

La recepción de los trabajos y obras ejecutadas se realizará una vez verificado la conformidad con 
el correcto cumplimiento del contrato, después de la realización (asistida) de un ensayo completo. 



 

EXPEDIENTE CA02-2022 
Página 8 de 9 

 

6.3 Personal participante en el proyecto.  

El adjudicatario deberá mantener a disposición del proyecto, y durante todo el desarrollo de los 
trabajos, un equipo de trabajo suficiente, con experiencia y cualificación demostrables en proyectos 
de quemadores industriales. 

Será necesario que el adjudicatario designe un responsable de los trabajos, que será el interlocutor 
directo con Fundación Barredo. Este responsable deberá ser el encargado de coordinar los recursos 
humanos que participen en el proyecto por parte del adjudicatario.  

6.4 Medios materiales 

El adjudicador deberá disponer de los medios materiales adecuados y disponibles para la realización 
de los trabajos, en particular aquellos necesarios para tareas de elevación, descenso y transporte 
de equipos y personas. Deberán estar en conformidad con la reglamentación aplicables a máquinas 
y equipos de trabajo. 

6.5 Garantía 

Desde el momento en que se acepte la recepción se contabilizarán los periodos de garantía 
establecidos (mínimo 2 años). Durante este periodo es obligación del adjudicatario, la reparación, 
o modificación de cualquier defecto o anomalía advertido y programado para que no afecte al uso 
y explotación de las instalaciones. 

CLÁUSULA 7.- MEJORAS A LA OFERTA 

Se adjuntan a continuación posibles mejoras que serían cuantificables en la adjudicación del 
contrato. Para ser valoradas deben ser señaladas en un apartado específico de la memoria y estar 
avaladas en la ficha técnica del equipo (en aquellas que sea aplicable): 

- Sustitución del arrancador previsto para regulación del caudal de aire por un variador 
gobernado por el PLC 

- Muy bajas emisiones de NOX: Propuesta de un quemador clase 3 (emisiones combustible 
Gas) según UNE EN 676 (ficha técnica) 

- Ruido emitido: Nivel de presión acústica Lpeq<80 dBA (ficha técnica) 

- Eficiencia energética: Incluir tecnologías o configuraciones que mejoren la eficiencia 
energética del equipo 

- Accesibilidad a los elementos del quemador para permitir un fácil mantenimiento 

- Se busca una configuración compacta del conjunto que optimice el espacio entre los dos 
bancos de ensayo (la distancia actual entre la pared del horno sobre el que trata esta 
licitación y el quemador del otro es de 3 m, en este espacio hay que colocar el nuevo 
quemador con todos sus equipos intentando mantener el máximo espacio libre posible). 

CLÁUSULA 8.- PERMISOS Y LICENCIAS 

El licitador, si es necesario, deberá obtener todos los permisos o licencias necesarios para la 
ejecución de los trabajos, siendo las tasas necesarias abonadas por Fundación Barredo.  

Asimismo, deberá obtener, a su costa, la legalización de todas las instalaciones realizadas, con la 
presentación de los correspondientes proyectos visados y los certificados de pruebas/instalación 
exigibles en los organismos competentes y la obtención de las autorizaciones administrativas 
necesarias. Proporcionando copia a Fundación Barredo de toda la documentación generada. 
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CLÁUSULA 9.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR POR EL LICITADOR 

El Contratista generará la documentación acreditativa de los trabajos realizados, que entregará a la 
Propiedad en soporte digital. El dossier generado incluirá los certificados de calidad y los ensayos 
exigibles de los materiales utilizados, y los esquemas as built de los trabajos efectuados: planos de 
disposición general, esquemas eléctricos y de la línea de gas a los quemadores. 

En especial en este contrato serán de relevancia las hojas de datos de los equipos instalados, los 
manuales de operación y mantenimiento y los informes de las pruebas y ensayos realizados. 


