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1.Antecedentes y objeto del contrato

La entrada en vigor del Real Decreto 102/2011 de 28 de enero, relativo a la mejora 

de la calidad del aire supuso la actualización de los métodos de referencia que 

aplican a los analizadores de gases y partículas contaminantes y con ello la 

necesidad de renovar las redes de vigilancia de acuerdo con los plazos establecidos 

en dicha normativa.

Desde la puesta en marcha de la primera de las estaciones de la Red de Vigilancia 

de la Calidad del Aire de A Coruña han transcurrido cerca de quince años y desde 

ese momento hasta hoy solo se ha podido realizar la sustitución de algunos equipos 

debido a las enormes limitaciones presupuestarias, quedando pendiente la 

renovación de buena parte del equipamiento actualmente en funcionamiento que se 

abordará con el presente proyecto.

Por otro lado, se plantea igualmente el traslado de una de las actuales estaciones y 

la transformación de la Estación de partículas San Diego en una completa. Esta 

decisión se toma una vez que ya se dispone de un histórico de datos suficientemente 

importante en las actuales ubicaciones que durante este tiempo han estado 

destinadas a la evaluación del fondo urbano de la ciudad de acuerdo con el criterio 

indicado por la Xunta de Galicia. Los estudios de dispersión de la contaminación 

llevados a cabo en los últimos tiempos serán determinantes para la elección de un 

nuevo punto de medida en zonas de potencial conflicto y el reforzamiento de la 

estación de Os Castros con nuevos equipos analizadores.

Este proyecto forma parte del conjunto de medidas que contiene la Estrategia de 

Desarrollo Urbano Sostenible Integrado destinadas a la modernización del sistema 

de información ambiental municipal para su puesta al servicio de la ciudadanía y los 

principales agentes implicados en la gestión de la calidad ambiental, por lo que 

también se contempla un alcance del mismo que incluye la ampliación de la red de 

vigilancia de la contaminación acústica, especialmente en aquellos entornos que han 
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recibido algún grado de protección en este vector ambiental, así como la 

implantación de sistemas de información al ciudadano en diversos puntos de la 

ciudad mediante pantallas multimedia, que complementen a los existentes en las 

propias estaciones. Este proyecto está financiado al 80% por la Unión Europea a 

través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

2.Alcance del suministro

El presente contrato contempla el suministro de una serie de lotes para la 

modernización del Sistema de información de la Calidad Ambiental de A Coruña, en 

concreto los siguientes:

LOTE 1: 

 Renovación de los equipos pendientes de actualizar a la normativa en las 

estaciones actualmente ubicadas en Santa Margarita y Pablo Iglesias.

 Suministro de una nueva estación de medida completa para su ubicación en 

un punto a determinar por el ayuntamiento.

 Traslado de una de las actuales estaciones de fondo urbano hacia una nueva 

ubicación a definir por los responsables del proyecto.

 Ejecución de obras de instalación en los nuevos emplazamientos incluyendo 

acometidas, legalización de las instalaciones de suministro eléctrico de las 

estaciones y de cuantas actuaciones sean precisas para su puesta en marcha.

LOTE 2: 

 Suministro e instalación de equipos de medida de ruido ambiental, así como 

del software de adquisición y tratamiento de datos correspondiente.

 Labores de instalación y puesta en servicio, así como de integración en la red 

existente.

LOTE 3:

 Suministro e instalación de pantallas de información a la ciudadanía, 

así como software de gestión correspondiente.
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 Labores de puesta en servicio y de integración de los datos de las redes 

ambientales y otra de interés para el ayuntamiento al servicio de la 

ciudadanía.

3.Características del equipamiento

En este apartado se describen las características del equipamiento que se pretende 

contratar para los diferentes paquetes que, como mínimo, contarán con los 

siguientes elementos:

LOTE 1: Renovación de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire

A. Analizadores de gases y partículas
a. Suministro, instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de 3 

analizadores automáticos de dióxido de azufre (SO2) en inmisión con 

aprobación de tipo respecto al método de referencia establecido en la norma 

UNE-EN 14212:2013 (EN 14212:2012) «Método normalizado de medida de la 

concentración de dióxido de azufre por fluorescencia ultravioleta».

Características:

 Memoria interna de almacenamiento de datos accesible.

 Trampa de eliminación de hidrocarburos incorporada.

Fácil acceso para operaciones de mantenimiento básicas, permitiendo 

realizar desde el exterior la reposición de los elementos de sustitución 

habituales (filtros, etc.).

 Construcción y dimensiones: modular, basada en microprocesador. Será 

apto para la instalación en rack normalizado de 19”.

 Línea base: dispondrá de sistema automático de compensación y 

corrección automática de cero.

 Presentación: tendrá como mínimo lectura directa de la concentración 

mediante display alfanumérico para indicación de concentraciones y de 

estados operativos.



6 

Pliego Técnico Modernización del Sistema de Información de la Calidad Ambiental

 Autodiagnóstico: dispondrá de sistema automático de comprobación de 

sus funciones internas, con presentación en el display alfanumérico de 

aquel tipo de fallos que encontrará durante su autocomprobación.

 Calibración: incluirá, al menos, los elementos apropiados para la 

calibración de Cero inherente al equipo. Podrá realizarse de forma manual 

y automática.

 Salidas: dispondrá al menos de salidas analógicas 4-20mA y RS-232 

multidrop para control externo.

 Dispondrá de los elementos necesarios para la integración en el sistema 

existente de adquisición y control de datos a través del puerto serie.

 El analizador deberá suministrar datos al menos cada 10 minutos.

b. Suministro, instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de 1 

analizador automático de monóxido de carbono (CO) en inmisión con 

aprobación de tipo respecto al método de referencia establecido en la norma 

UNE-EN 14626:2013 (EN 14626:2012) «Calidad del aire ambiente-Método 

normalizado de medida de la concentración de monóxido de carbono por 

espectrometría infrarroja no dispersiva».

Características:

 Memoria interna de almacenamiento de datos accesible.

 Fácil acceso para operaciones de mantenimiento básicas, permitiendo 

realizar desde el exterior la reposición de los elementos de sustitución 

habituales (filtros, etc.).

 Construcción y dimensiones: modular, basada en microprocesador. Será 

apto

 para la instalación en rack normalizado de 19”.

 Línea base: dispondrá de sistema de compensación y corrección 

automática de cero.
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 Presentación: tendrá como mínimo lectura directa de las concentraciones 

mediante display alfanumérico para indicación de concentraciones y de 

estados operativos.

 Autodiagnóstico: dispondrá de sistemas automáticos de comprobación de 

sus funciones internas, con presentación en el display de aquel tipo de 

fallos que encontrará durante las operaciones de autocomprobación.

 Calibración: incluirá los elementos apropiados para la calibración de Cero 

inherente al equipo. Podrá realizarse de forma manual y automática.

 Salidas: dispondrá, al menos, de salidas analógicas 4-20mA, RS-232 

multidrop

para control externo y Ethernet, con dirección TCP/IP estática o dinámica.

 Dispondrá de los elementos necesarios para la integración en el sistema 

existente de adquisición y control de datos a través del puerto serie.

 El analizador deberá suministrar datos al menos cada 10 minutos.

c. Suministro, instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de 1 

analizador automático de óxidos de nitrógeno (NO/NO2/NOx) en inmisión con 

aprobación de tipo respecto al método de referencia establecido en la norma 

UNE-EN 14211:2013 (EN 14211:2012) “Método normalizado de medida de la 

concentración de dióxido de nitrógeno y monóxido de nitrógeno por 

quimioluminiscencia”.

Características:

 Memoria interna de almacenamiento de datos accesible.

 Detector a fotodiodo.

 Sistema de deshumidificación de la muestra para evitar interferencias y 

variaciones en las medidas por cambios en la humedad ambiental del 

punto de emplazamiento, (por bajas térmicas a lo largo del día) y sistema 

de secado con

 regeneración automática del aire del generador de ozono incorporado en 

el propio equipo.
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 Fácil acceso para operaciones de mantenimiento básicas, permitiendo 

realizar desde el exterior la reposición de los elementos de sustitución 

habituales (filtros, etc.).

 Construcción y dimensiones: modular, basada en microprocesador. Será 

apto para la instalación en rack normalizado de 19”.

 Línea base: dispondrá de sistema de compensación y corrección 

automática de cero.

 Presentación: tendrá como mínimo lectura directa de las concentraciones 

mediante display alfanumérico con presentación simultánea de las 

concentraciones de NO, NO2 y NOx.

 Autodiagnóstico: dispondrá de sistemas automáticos de comprobación de 

sus funciones internas, con presentación en el display de aquel tipo de 

fallos que encontrará durante las operaciones de autocomprobación.

 Calibración: incluirá, al menos, los elementos apropiados para la 

calibración de Cero, inherente al equipo. Podrá realizarse de forma manual 

y automática.

 Salidas: dispondrá, al menos, de salidas analógicas 420ª y RS 232 

multidrop para control externo.

 Dispondrá de los elementos necesarios para la integración en el sistema 

existente de adquisición y control de datos a través del puerto serie.

d. Suministro, instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de 3 

analizadores automáticos de ozono (O3) en inmisión con aprobación de tipo 

respecto al método de referencia establecido en la norma UNE-EN 

14625:2013 (EN 14625:2012) «Método normalizado de medida de la 

concentración de ozono por fotometría ultravioleta».

Características:

 Memoria interna de almacenamiento de datos accesible.

 Sistema de generación de gas de referencia con deozonizador evitando la 

interferencia de humedad y dando una mayor estabilidad a las medidas.
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 Selección de dos tipos de salidas entre cuatro de los siguientes valores: 

valores momentáneos, valores integrados, promedios simples y promedios 

variables.

 Fácil acceso para operaciones de mantenimiento básicas, permitiendo 

realizar desde el exterior la reposición de los elementos de sustitución 

habituales (filtros, etc.).

 Construcción y dimensiones: modular, basada en microprocesador. Será 

apto para la instalación en rack normalizado de 19”.

 Presentación: tendrá como mínimo lectura directa de las concentraciones 

mediante display alfanumérico para indicación de concentraciones y de 

estados operativos.

 Autodiagnóstico: dispondrá de sistemas automáticos de comprobación de 

sus funciones internas, con presentación en el display de aquel tipo de 

fallos que encontrará durante las operaciones de autocomprobación.

 Calibración: incluirá los elementos apropiados para la calibración de Cero 

y Span, inherentes al sistema. Podrá realizarse de forma manual y 

automática.

 Salidas; dispondrá al menos de salidas analógicas 420ª y RS 232 multidrop 

para control externo.

 Dispondrá de los elementos necesarios para la integración en el sistema 

existente de adquisición y control de datos a través del puerto serie

e. Suministro, instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de 2 

analizadores automáticos de partículas en suspensión con monitorización 

simultánea de PM10 y PM2,5 por atenuación de radiación beta con certificado 

de equivalencia o de conformidad respecto a los métodos de referencia 

establecidos Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el 

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 

aire, que es el que se describe en la Norma UNE-EN 12341:2015 “Aire 

ambiente. Método de medición gravimétrico normalizado para la 

determinación de la concentración másica PM10 o PM2,5 de la materia 

particulada en suspensión”
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Se valorará que los equipos cumplan también las especificaciones técnicas 

indicadas en la norma UNE-EN 16450:2017 Aire ambiente. Sistemas 

automáticos de medida para la medición de la concentración de materia 

particulada (PM10; PM2,5).

Podrán ofertarse monitores independientes de PM10 y PM2,5 (2 unidades de 

cada) o equipos con técnica de medida de microbalanza oscilante siempre y 

cuando cumplan idénticas especificaciones y no superen el precio del contrato

B. Caseta y otros elementos auxiliares

Suministro e instalación de una caseta de, por lo menos, 2,2 x 2,2 m y 2,5 m de 

altura destinada al alojamiento de todos los equipos de medida de la calidad del 

aire con las siguientes características:

a. Estructura rígida autoportante de chapa prelacada con panel sandwich con 

aislamiento térmico y acústico suficiente para mantener dentro de los límites 

legalmente establecidos las condiciones ambientales interiores y exteriores. 

Estará preparada para acoger toda la instrumentación, equipos e 

instalaciones necesarias para el funcionamiento de la estación y con el 

mobiliario básico para los operarios del sistema (mesa, silla y tomas de 

corriente). Debe estar diseñada contra actos vandálicos y contra el robo.

b. El suelo será de material antideslizante con los refuerzos necesarios para el 

anclaje de los racks de instrumentación y soportar el peso de los equipos y 

cualquier actividad vinculada al mantenimiento y explotación que se realice en 

el interior. Igualmente estará diseñado para impedir el acceso desde la parte 

inferior de la caseta. 
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c. El techo será transitable y estará diseñado soportar el peso de los equipos 

auxiliares y de las personas que realizan las labores de mantenimiento. 

Dispondrá de la inclinación necesaria para la evacuación de las aguas 

pluviales hacia los elementos de desagüe instalados al efecto. Estará provisto 

de huecos practicables para instalación de toma de muestra de gases y de 

partículas. Dispondrá de los sistemas de toma de muestras individuales para 

los equipos de gases y partículas existentes, fabricados en acero inoxidable 

con cabezal en el exterior y desmontables.

Contará con barandilla superior de seguridad, con puerta de acceso 

habilitada, cuyo diseño deberá ser lo más liviano posible y estéticamente 

integrado en la propia caseta y el entorno. El acceso a la cubierta será 

mediante escalera desmontable a base de perfiles de acero galvanizado con 

acabado en imprimación y pintura de dos componentes.

Estará dotada de al menos 4 puntos de izado, que permitan el traslado de la 

estación sin afectar a su estructura ni a sus instalaciones interiores.

d. La estación ha de estar diseñada para minimizar su impacto visual en el 

entorno urbano en el que se ubique. Se incluye dentro del precio del contrato 

el vinilado exterior de acuerdo con el diseño definido por el por el 

ayuntamiento para ofrecer la necesaria uniformidad de imagen con el resto de 

la red de vigilancia. 

e. Contará con una batería racks normalizados de 19” de dos cuerpos para 

alojamiento de equipos, con guías deslizables para una fácil extracción de los 

mismos a efectos de calibración y servicio. Contará con puesta a tierra según 

normativa vigente.

f. Dispondrá de un compartimento específico para gases de calibración, bombas 

y elementos auxiliares, con acceso independiente y con la ventilación 

necesaria de acuerdo con la normativa vigente.
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g. Debe estar diseñada para permitir el acceso con total garantía de seguridad 

para los usuarios y para los equipos, de manera que puedan realizarse 

labores de educación ambiental tanto en el interior como en el exterior.

h. Dispondrá de un módulo de alarmas encargado de la supervisión del estado 

de la estación, conectado con el equipo de adquisición de datos, que pueda 

enviar a los servidores municipales la situación en la que se encuentra y el 

tipo de anomalía detectada (intrusismo, temperatura interior, fallo de red, fallo 

de caudal del distribuidor, detección de humo etc.). 

Actuará sobre la maniobra definida para cada alarma: Corte de electricidad 

por superación del umbral de temperatura interior de la cabina, alarma por 

intrusismo en la estación y actuación sobre la botella de gas de extinción en 

caso de recibir señal de la central de extinción de incendios.

i. Dispondrá de un sistema de detección y extinción de incendios.

j. Dispondrá de sistema de aire acondicionado de capacidad suficiente para 

contrarrestar el equivalente calorífico de la totalidad de los equipos de la 

estación, tanto propuestos como las futuras ampliaciones. Permitirá su 

funcionamiento en manual y en automático y no empleará CFC.

La unidad condensadora exterior estará integrada en el diseño de la estación 

y estará protegida contra actos vandálicos y no será accesible.

k. Dispondrá de un termohigrómetro interior para la medida de la temperatura y 

la humedad relativa del interior.

l. El distribuidor de la muestra será en vidrio o en teflón y contará con suficientes 

tomas para los analizadores en función de las necesidades de la estación. El 

ventilador y la salida al exterior se situará en el lugar más conveniente de la 

estación de medida, de tal forma que se evite la recirculación del aire saliente 
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hacia la entrada del sistema. El suministro incluirá toda la instalación 

neumática de la estación.

m. Contará con un sistema de adquisición de datos compatible con Rack de 19”, 

con monitor de alta definición integrado en el chasis, con funciones de 

comunicación con la estación central y con el módulo de alarmas y compatible 

con el sistema municipal. El equipo y el software permitirán la adquisición de 

datos de cualquier sensor y analizador, al margen de la marca y el modelo, y 

compatible con los sistemas actuales de la Red Municipal de Vigilancia de la 

Calidad del Aire de A Coruña. Se incluye dentro del precio del contrato la línea 

de datos de la estación.

n. La instalación eléctrica interior se ajustará al Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias y contará con al 

menos los siguientes elementos:

 Acometida eléctrica con todos los elementos que la conforman y los 

permisos correspondientes.

 En caso de ser necesario dispondrá de contador de energía.

 Se instalará un cuadro de protección y sectorización interior, dotado de 

interruptores diferencial de rearme automático, magnetotérmicos para 

cada línea de distribución de la caseta (alumbrado, aire acondicionado, 

estabilizador etc.) e individualizados para cada equipo de medida y 

sistemas integrados en el rack.

 Un estabilizador de tensión que proporcione una tensión de salida dentro 

de un margen de un ±2% para elevadas variaciones de tensión de entrada.

 Un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS/SAI) con autonomía 

suficiente para permitir el cierre de los archivos, con un mínimo de 30 

minutos.

 Dispondrá de un sistema de desconexión automática de los equipos 

analizadores en caso de superarse los niveles de temperatura interna 

prefijados.
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 El Rack de instrumentación incorporará la distribución de alimentación y 

las entradas y salidas de señales.

 La instalación interior estará totalmente sectorizada y las líneas interiores 

irán en canaletas empotradas.

 Dispondrá al menos dos luminarias estancas led para los trabajos en el 

interior, y con tomas de enchufe suficientes para las necesidades 

presentes y futuras de la caseta.

 Contará con terminal de toma de tierra en el exterior y con un protector de 

las líneas eléctricas de la estación contra las sobretensiones inducidas o 

debidas a descargas de tipo atmosférico, según normativa vigente. Estará 

instalado en el interior de la caseta inmediatamente antes del cuadro de 

control de la alimentación eléctrica de la misma.

C. Condiciones comunes para equipos y cabina

Para la instalación de los equipos y la nueva estación de Medida de la Calidad 

del Aire se atenderá a toda la normativa de aplicación y se realizará en las 

óptimas condiciones de funcionamiento, así como para su posterior explotación, 

mantenimiento y conservación con las máximas garantías de seguridad para 

trabajadores y usuarios. Particularmente se tendrán en cuenta las siguientes 

condiciones:

a. Todos los equipos de medida, software y hardware han de ser totalmente 

compatibles con los sistemas actualmente implantados en la Red de 

Vigilancia de la Calidad del aire de A Coruña y permitirán la transferencia de 

datos en óptimas condiciones a la base de datos corporativa y a la web.

b. Todas las propuestas tendrán en cuenta los criterios de reducción del impacto 

ambiental necesarios buscando aquellas soluciones que se integren de la 

mejor forma en un entorno urbano sin perjudicar a su funcionamiento y a los 

resultados de sus equipos de medida.  
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c. Se vigilará que los equipos instalados (bombas de muestreo, aire 

acondicionado etc.) sean de baja emisión de ruido y que las emisiones a la 

atmósfera estén exentas de contaminantes.

d. Todos los equipos deben poseer sistemas de conexión y comunicación 

totalmente compatibles con los sistemas de adquisición de datos de la Red de 

Vigilancia de la Calidad del Aire del Ayuntamiento de A Coruña y compatibles 

con los armarios rack 19” existentes.

e. Los equipos y caseta de calidad del aire han de ser suministrados llave en 

mano, es decir, el adjudicatario se responsabilizará, con cargo al precio del 

contrato, de llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para su 

correcta instalación y puesta en servicio en el lugar elegido, según las 

condiciones fijadas en la normativa vigente y en el presente pliego, lo que 

incluye, entre otros aspectos, la obra civil si fuese necesaria (construcción de 

la base, cimentaciones, jardinería, zanjas etc), las acometidas de electricidad 

y líneas de datos, las pruebas previas y las autorizaciones que se precisen de 

otros organismos como la Consellería de Industria (Boletines de la instalación 

eléctrica etc.), la formación del personal, los manuales de mantenimiento, 

conservación y utilización, así como los boletines y documentación técnica 

final, pruebas, ensayos, verificaciones y calibraciones, tareas de 

parametrización, configuración, integración en el sistema y prueba de 

comunicaciones, entre otros. 

En definitiva, se dispondrán todos los recursos necesarios para la instalación 

y puesta en marcha del conjunto de equipos y elementos descritos en este 

apartado hasta que estén en disposición de ofrecer datos al público con total 

garantía de calidad tras llevar a cabo todos los procedimientos legalmente 

establecidos para ello.

Se adjuntará, por tanto, con la entrega de los equipos, la siguiente 

documentación:

 Manuales de operación y servicio del fabricante.

 Certificados de aprobación de tipo de los equipos.

 Informe completo con los resultados de aprobación de tipo.
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 Certificados ESO 17025 de los laboratorios que realizan los ensayos y 

certifican los analizadores.

 Entrega de los informes de calibración de los equipos.

 Certificado de gestión ambiental ESO 9001 o equivalente, de la empresa 

encargada de realizar las pruebas, ensayos, verificaciones y calibraciones 

de los equipos en su puesta en servicio.

 Certificados de calibración “in situ” de los analizadores.

 Curso de formación 4 horas

 Calibración “in-situ” del equipo con patrones ENAC.

 Documentación técnica final (planos, esquemas de funcionamiento, 

autorizaciones).

Los certificados de los equipos analizadores, tanto de gases como de 

partículas, deberán ser extendidos por los organismos competentes para ello, 

basándose en ensayos elaborados por laboratorios acreditados según la 

norma EN ISO 17025 y realizados con posterioridad a la fecha de publicación 

de las normas EN de métodos antes citadas. Dispondrán de marcado CE, 

manual de operación y servicio del fabricante con traducción al castellano y 

conjunto de consumibles y repuestos recomendados para 2 años de 

operación.

Para aquellas estaciones de medida o analizadores cuyos informes de 

aprobación de tipo, y ensayos recogidos en dichos informes, hayan sido 

evaluados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) se deberá indicar al 

menos la referencia del informe emitido por el Área de Contaminación 

Atmosférica del ISCIII (LNR XX/XXXX). En estos informes del ISCIII se evalúa

el grado de cumplimiento de los requisitos de aprobación de tipo establecidos 

en las normas pertinentes.

En aquellos casos en que el ISCIII no haya evaluado los informes de 

aprobación de tipo se deberá aportar:
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 Copia del informe del laboratorio acreditado que contenga los resultados 

de los ensayos realizados, especificando la fecha de realización de los 

mismos.

 Copia de la acreditación según la norma UNE-EN ISO 17025 del 

laboratorio que haya realizado los ensayos.

f. Todos estos trabajos se realizarán de forma coordinada con los servicios de 

mantenimiento de la red de vigilancia de la calidad del aire de A Coruña, de 

forma que no afecte a la continuidad de los datos de la red. 

LOTE 2: Ampliación de la red de vigilancia del ruido ambiental:

A. Equipos de medida
Suministro, instalación y puesta en marcha de 3 estaciones de medida de la 

contaminación acústica que contarán cada una con un sonómetro, cable 

extensor y micrófono de intemperie de acuerdo con las siguientes 

características básicas:

Medición continua con precisión Clase 1 de acuerdo con la UNE-EN 61672-

1:2014 (IEC 61672-1:2013, EN 61672-1:2013)

Lectura y registro en períodos configurables de al menos los siguientes 

parámetros: Leq, Linst, Lmax, Lmin, LN (L10, L50, L90)

Posibilidad de entrada de otro tipo de datos ambientales.

Dispondrán igualmente de un sistema para la adquisición y almacenamiento 

de los datos medidos con funciones de comunicación de los datos a los 

sistemas de almacenamiento y gestión corporativos para su gestión de forma 

automática, manual o remota.
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Los datos serán almacenados en su memoria con una capacidad de 

almacenamiento de al menos 3 meses de datos incorporando un módulo de 

comunicaciones para su transmisión a los gestores municipales.

El armario será de intemperie (mínimo IP65) contra el polvo y el agua y estará 

preparada para acoger toda la instrumentación, equipos e instalaciones 

necesarias para el funcionamiento de la estación. Debe estar diseñada contra 

actos vandálicos y contra las inclemencias del tiempo.

La instalación eléctrica se ajustará al Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias y contará con al menos 

un sistema de protección eléctrica dotada de magnetotérmicos e interruptores 

diferenciales para la protección de cada estación y una fuente de tensión 

estabilizada y batería de reserva para 24 horas mínimo.

Podrán ofertarse propuestas con características alternativas a las indicadas, 

siempre que esté justificado por tecnologías de demostrada equivalencia y de 

idénticas o superiores prestaciones a las expresadas con anterioridad, 

amparadas por la evolución del estado del arte en este campo.

B. Software de gestión:
Los equipos definidos en el apartado anterior deben proporcionar datos 

abiertos susceptibles de ser incorporados a la plataforma con la que se 

gestiona actualmente la Red de Vigilancia de la Contaminación acústica de A 

Coruña actualmente, accesible a través de www.coruna.es/infoambiental, así 

como a cualquier otro sistema de gestión municipal de datos ambientales y a 

la Plataforma Smart Coruña.

No obstante lo anterior, se proporcionará el software de procesado de datos 

propio de los equipos suministrados para vigilar el funcionamiento de los 

equipos, el almacenamiento de los datos y su presentación.

http://www.coruna.es/infoambiental
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El software suministrado ha de permitir gestionar múltiples estaciones con 

independencia de marca y modelo, tratar los datos almacenados y permitir su 

exportación al Sistema de Información Ambiental del Área de Medio Ambiente 

y Sostenibilidad.

Entre las funcionalidades básicas que se exigen se encuentran las siguientes:

 Visualización de todas las estaciones que conforman la red y de los niveles 

instantáneos registrados posibilitando la selección de cualquiera de ellas 

para la obtención de sus datos de detalle.

 Ficha de cada estación con sus datos básicos de localización, 

características principales y fotografía.

 Ofrecerá resultados de los indicadores Leq LDEN y LNIGHT en diferentes 

períodos seleccionables: día, semana, mes, año, día medio, día de la 

semana medio etc.

 Se podrán realizar gráficas, listados, informes de estado de cualquiera de 

los indicadores de ruido con los períodos de registro programados (datos 

cada 5 minutos, cada hora, etc), así como programaciones y calibraciones 

remotas.

 Posibilidad de fijar los períodos de transferencia de datos o realizar una 

monitorización en tiempo real.

C. Condiciones comunes 
El suministro será también del tipo “llave en mano”, e incluirá dentro del precio 

del contrato todas las tareas de transporte, instalación, parametrización, 

integración y puesta en marcha de las estaciones, incluyendo la acometida 

eléctrica necesaria para dar servicio a la estación con todos los elementos 

que la conforman, así como la instalación del software e incorporación de las 

estaciones existentes y adquiridas mediante este contrato. Igualmente se 

incluyen en el contrato los permisos correspondientes.
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El lugar elegido para la ubicación de la estación será fijado por el responsable 

municipal del proyecto y se fijará en la cercanía de un punto de enganche 

adecuado.

Al finalizar todas las tareas previstas en este pliego, se entregarán todos los 

manuales de operación y mantenimiento, licencias de software, 

documentación as-built, certificados de los equipos, permisos y demás 

documentación precisa con arreglo a la normativa vigente, de manera que el 

conjunto de equipamiento esté en disposición de ofrecer datos al público con 

total garantía de calidad.

Todas las tareas de instalación e integración se llevarán a cabo con la 

empresa de mantenimiento de la Red de Vigilancia.

LOTE 3: Pantallas de información ambiental
A. Pantallas

Suministro e instalación de 2 pantallas LED de gran formato de un tamaño 

entre 2,5 y 5 m2 para la presentación de información sobre calidad ambiental 

y todo tipo de avisos y alertas ambientales a la ciudadanía, así como para la 

emisión de todo tipo de contenidos como videos, imágenes, retransmisión en 

directo, RSS, html, json, y otras fuentes externas, programables mediante 

software remoto instalado en pc (que se suministrará) y desde el propio 

sistema de información ambiental municipal, o cualquier otro medio digital 

como la Plataforma Smart Coruña, contando para ello con conexión a internet.

Los requisitos mínimos que deben cumplir las características de estas 

pantallas son: 

 Tecnología modular. 

 Tamaño de la pantalla, horizontal y vertical, que favorezca la emisión de 

videos. 
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 Tecnología LED policromática de alta resolución para exterior.

 Resolución de la pantalla: todas las pantallas deben tener un mínimo de 

15.000 píxeles reales por m2 para permitir un visionado de calidad a corta 

distancia.

 Colores: 16,7 millones de colores.

 Distancia entre píxeles (pitch): la máxima distancia para todas las pantallas 

es de 8 mm. 

 Ajuste automático del brillo mediante sensores y también posibilidad de 

ajuste mediante software. El brillo será de un mínimo de 6.000 candelas 

por m2. 

 Ángulo de visión de 160ºx140º

 Ciclo de vida mínimo de 100.000 horas de funcionamiento.

 El grado mínimo de protección que deberán tener es IP65/IP47.

 Las pantallas deberán contar con protección antivandálica en la parte 

visual.

 Bajo consumo eléctrico

 Dispondrá de sistema de amplificación de audio y altavoces.

 Encendido y apagado programable y mediante control externo.

 Suministro de la carcasa y el apoyo para ubicar la pantalla con altura entre 

2,00 m y 2,50 m sobre el terreno dependiendo las necesidades. El diseño 

de la carcasa y del apoyo ha de ser acorde con los criterios de bajo impacto 

visual y con la estética urbana y permitirá un fácil mantenimiento de todos 

sus componentes a lo largo de la vida útil del sistema. Estará fabricada en 

materiales resistentes a la corrosión marina.

 Dispondrá de reproductor player conectado a internet independiente de la 

pantalla.

 El procesador deberá ser de un mínimo de 16 bits.

 La tasa de refresco real mínima será de 100 Hz

 Temperatura operativa entre -20ºC y +50ºC con sistema de control de 

temperatura interna.

 Humedad operativa entre el 10 y el 80%.



22 

Pliego Técnico Modernización del Sistema de Información de la Calidad Ambiental

 Dispondrá del correspondiente marcado CE y resto de certificaciones ISO 

y EMC aplicable a este tipo de equipamiento en su fabricación. 

 Dispondrá de monitorización de componentes críticos y avisos en tiempo 

real.

Podrán ofertarse propuestas con características alternativas a las indicadas, 

siempre que esté justificado por tecnologías de demostrada equivalencia y de 

idénticas o superiores prestaciones a las expresadas con anterioridad, 

amparadas de la constante evolución del estado del arte en este campo.

A. Condiciones generales
El suministro será “llave en mano” de manera que se asegure una entrega de 

las pantallas de información totalmente equipada y en perfecto estado de 

funcionamiento, incluyendo el suministro de materiales y maquinaria, el 

transporte, la realización de las obras civiles, su instalación y montaje, la 

puesta en marcha y legalización. También se incluyen obligaciones 

posteriores, como el mantenimiento de todo el hardware y software 

suministrado durante la garantía, la formación del personal (4 horas mínimo) 

y la asistencia técnica. Para ello se ajustará a la legislación vigente que le sea 

de aplicación en todas las fases de ejecución del proyecto. 

El adjudicatario, por lo tanto, deberá realizar la instalación completa de las 

pantallas, soportes, obra civil necesaria para anclaje del soporte, instalación 

eléctrica y de comunicaciones para el sistema de gestión remota de las 

pantallas, incluyendo la configuración de las pantallas que ofrecerán toda la 

información requerida por el ayuntamiento de A Coruña. 

La instalación se ejecutará de forma que se pueda llevar a cabo su 

mantenimiento o reparación sin emplear medios especiales por lo que todos 

los elementos serán accesibles fácilmente y desmontables, previendo el 

espacio necesario para ello dentro del estudio previo.
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El adjudicatario deberá recabar todos los permisos de instalación necesarios 

y confeccionar toda la documentación necesaria que para ello requiera cada 

administración competente. Esta información formará parte de la 

documentación final a entregar al ayuntamiento.

Sin carácter exhaustivo, las tareas de instalación y puesta en marcha de las 

pantallas será la siguiente:

 Ejecución y colocación de la estructura de soporte de las pantallas.

 Anclaje al suelo (o lugar definido) de la estructura de soporte incluyendo la 

obra civil necesaria sean cual sean las características del lugar elegido.

 Conexiones eléctricas (acometida, cuadros exteriores y protecciones 

interiores etc.) de acuerdo con el REBT y de comunicaciones necesarias 

incluyendo la obra civil.

 Instalación y configuración del player y del router.

 Suministro del software y licencias necesarias y configuración.

 Montaje de las estructuras necesarias y medios auxiliares para la 

colocación de los equipos.

 Certificación de la instalación.

 Elaboración y entrega de la documentación final relativa a los equipos 

suministrados e instalaciones realizadas incluidos los permisos y 

autorizaciones.

4.Seguridad y salud

Los adjudicatarios se responsabilizarán del mantenimiento de las condiciones 

idóneas de seguridad para las personas y equipos en todo el proceso de traslado, 

instalación y puesta en marcha de la estación. Cada contratista será responsable de 

observar y hacer cumplir las condiciones de seguridad en los trabajos, estando 

obligados a adoptar y hacer adoptar a su costa las disposiciones vigentes en esta 

materia, así como las medidas que dicte la Inspección de Trabajo y demás 
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organismos competentes en la materia, respetando siempre las normas de seguridad 

que correspondan a las características de los trabajos contratados.

Los adjudicatarios están obligados a disponer y colocar la señalización de seguridad 

necesaria, de acuerdo con la legislación vigente, cuando realicen trabajos que 

puedan suponer riesgo para las personas, siendo los únicos responsables de los 

incidentes que pudieran derivarse de un incumplimiento de estas prescripciones.

Antes del inicio del contrato, las empresas adjudicatarias deberán presentar la 

documentación relativa a la política de prevención de riesgos laborales de la 

empresa, de acuerdo con la ley 31/1995 de 8 de noviembre y su desarrollo 

reglamentario. Sin perjuicio de lo anterior, los adjudicatarios, previo al inicio de los 

trabajos están obligados a presentar la siguiente documentación:

 Evaluación de riesgos de la actividad objeto del presente servicio.

 Planificación preventiva correspondiente.

 Relación nominal de trabajadores asignados al servicio.

 Vigilancia de la Salud. Se requerirá documentación que acredite la aptitud del 

trabajador.

 Documentación acreditativa de la formación e información impartida a los 

trabajadores que vayan a desarrollar las tareas de mantenimiento según 

requisitos de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo.

Asimismo, se establecen las siguientes responsabilidades en cuanto a la gestión del 

servicio:

Cada adjudicatario presentará en un plazo máximo de siete días (7), contados a partir 

de la fecha de formalización del contrato, junto con el programa detallado de los 

distintos trabajos a realizar y las fechas previstas de iniciación y terminación de cada 

uno de ellos, un plan de seguridad y salud para la fase de instalación, que vendrá 

aprobado por el coordinador propuesto por la empresa. 
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El contenido de ambos documentos será el que determina el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, si bien con un alcance adaptado a la entidad de este 

suministro.

5.Garantía y servicio post-venta

Se establece un período de garantía mínimo contra todo defecto de fabricación de 

dos años para cada uno de los lotes. Dicho período dará comienzo en el momento 

de la recepción oficial de la estación por parte del Ayuntamiento de A Coruña.

Las empresas adjudicatarias deberán estar disponibles para llevar a cabo, en 

coordinación con los servicios de mantenimiento municipales, el soporte técnico 

propio de cada tipo de instalación durante el período de garantía.

Las empresas adjudicatarias propondrán una persona como responsable de estos 

suministros, que serán las interlocutoras directas para todo lo concerniente a estos 

contratos y que contarán con experiencia en la ejecución de contratos similares. 

Asimismo, designará un sustituto para supuestos de ausencia de dicho responsable.

Los adjudicatarios deberán prestar, durante el periodo de garantía de los equipos, 

los siguientes servicios:

 Prestar la asistencia técnica requerida por el personal designado por el 

responsable municipal del contrato, en aquellos aspectos relacionados con el 

uso, mantenimiento y actuaciones en el funcionamiento de los elementos que 

componen los diferentes suministros.

 Durante el periodo de garantía, las empresas adjudicatarias deberán asegurar 

la asistencia técnica necesaria, bajo petición, para el adecuado 

mantenimiento de los equipos adquiridos, incluyendo el suministro de los 

fungibles, piezas y componentes de repuesto que se considere necesario para 

el mantenimiento en el periodo de garantía, así como el apoyo para la 

resolución en menos de 48 horas de las averías o mal funcionamiento del 
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equipo que sean transmitidos por el personal designado para su seguimiento 

y que se encuentren incluidas en la garantía ofertada.

6.Adaptación Normativa

Las condiciones de este ruego que hacen referencia a una normativa en particular 

se adaptarán aquellos textos legales que antes o durante la realización de los 

trabajos puedan aprobarse y que le afecte de forma significativa. 

En A Coruña, a 3 de marzo de 2020

El Jefe de Sección de Calidad Ambiental.

Fdo. Guillermo Leira Nogales



27 

Pliego Técnico Modernización del Sistema de Información de la Calidad Ambiental

ANEXO: PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO LOTE 1

Nº Ord. Ud. Elemento
P/Ud.         
(IVA inc.)

P/Total       
(IVA Inc.)

1 1

Suministro, instalación, puesta en marcha y pruebas de 
funcionamiento de una caseta montada en fábrica de, por lo 
menos, 2,2 x 2,2 m y 2,5 m  de altura destinada al alojamiento 
de todos los equipos de medida de la calidad del aire de 
acuerdo con las características y todo el equipamiento 
indicado en el  apartado B del Lote 1, del pliego de 
prescripciones técnicas (estructura, paramentos, 
instalaciones, impacto visual, racks, mobiliario, distribuidor, 
sistema de adquisición de datos, línea de datos etc.) 20450 20450

2 3

Suministro, instalación, puesta en marcha y pruebas de 
funcionamiento de analizador automático de dióxido de 
azufre (SO2) en inmisión con aprobación de tipo respecto al 
método de referencia establecido en la norma UNE-EN 
14212:2013 (EN 14212:2012) «Método normalizado de 
medida de la concentración de dióxido de azufre por 
fluorescencia ultravioleta», con todos los accesorios 
necesarios para su funcionamiento. 11500 34500

3 1

Suministro, instalación, puesta en marcha y pruebas de 
funcionamiento de analizador automático de óxidos de 
nitrógeno (NO/NO2/NOx) en inmisión con aprobación de tipo 
respecto al método de referencia establecido en la norma 
UNE-EN 14211:2013 (EN 14211:2012) “Método normalizado 
de medida de la concentración de dióxido de nitrógeno y 
monóxido de nitrógeno por quimioluminiscencia”, con todos 
los accesorios necesarios para su funcionamiento. 14000 14000

4 2

Suministro, instalación, puesta en marcha y pruebas de 
funcionamiento de analizadores automáticos de partículas en 
suspensión con monitorización simultánea de PM10 y PM2,5 
por atenuación de radiación beta con certificado de 
equivalencia o de conformidad respecto a los métodos de 
referencia establecidos Real Decreto 39/2017, de 27 de 
enero, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 
de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, que es el 
que se describe en la Norma UNE-EN 12341:2015 “Aire 
ambiente. Método de medición gravimétrico normalizado 
para la determinación de la concentración másica PM10 o 
PM2,5 de la materia particulada en suspensión”,con todos los 
accesorios necesarios para su funcionamiento 44000 88000
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PRESUPUESTO LOTE 1

Nº Ord. Ud. Elemento
P/Ud.         
(IVA inc.)

P/Total       
(IVA Inc.)

5 1

Suministro, instalación, puesta en marcha y pruebas de 
funcionamiento de analizador automático de monóxido de 
carbono (CO) en inmisión con aprobación de tipo respecto al 
método de referencia establecido en la norma UNE-EN 
14626:2013 (EN 14626:2012) «Calidad del aire ambiente-
Método normalizado de medida de la concentración de 
monóxido de carbono por espectrometría infrarroja no 
dispersiva», con todos los accesorios necesarios para su 
funcionamiento. 11500 11500

6 3

Suministro, instalación, puesta en marcha y pruebas de 
funcionamiento de analizador automático de ozono (O3) en 
inmisión con aprobación de tipo respecto al método de 
referencia establecido en la norma UNE-EN 14625:2013 (EN 
14625:2012) «Método normalizado de medida de la 
concentración de ozono por fotometría ultravioleta», 
incluyendo todos los accesorios necesarios para su 
funcionamiento. 11500 34500

7 1

Partida alzada de tareas destinadas a cubrir el suministro llave 
en mano según el apartado C del Lote 1, incluyendo cuantas 
actuaciones sean necesarias para su correcta instalación y 
puesta en servicio en el lugar elegido, incluyendo imprevistos, 
según las condiciones fijadas en la normativa vigente y en el 
pliego técnico, como la obra civil si fuese necesaria 
(construcción de la base, cimentaciones, jardinería, zanjas 
etc), las pruebas previas y las autorizaciones que se precisen 
de otros organismos la documentación final, pruebas, 
ensayos, verificaciones y calibraciones, tareas de 
parametrización, configuración, integración en el sistema y 
prueba de comunicaciones, entre otros, hasta que el conjunto 
de equipamiento esté en disposición de ofrecer datos al 
público con total garantía de calidad . 2800 2800

8 1

Diseño y colocación de cartel permanente en estación de 
calidad del aire e identificadores (etiquetas) en los diferentes 
equipos con la imagen del proyecto EIDUS Coruña. 200 200

8 1
Diseño e impresión de tríptico de difusión del proyecto (4000 
ejemplares), de acuerdo con la imagen de EIDUS Coruña. 500 500

9 1
Garantía y servicio post venta durante dos años de la 
totalidad de las instalaciones. INCLUIDO

TOTAL LOTE 1 IVA INCLUIDO 206450
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PRESUPUESTO LOTE 2

Nº Ord. Ud. Elemento
P/Ud     
(IVA inc.)

P/Total 
(IVA Inc.)

1 3

Suministro, instalación y puesta en marcha de estación de medida 
de la contaminación acústica, de acuerdo con el apartado A del Lote 
2, incluyendo software de gestión de acuerdo con el apartado B del 
Lote 2. 7000 21000

2 1

Partida alzada de tareas destinadas a cubrir el suministro llave en 
mano según el apartado C del Lote 2, incluyendo cuantas 
actuaciones sean necesarias para su correcta instalación y puesta 
en servicio en el lugar elegido, incluyendo acometida eléctrica, 
imprevistos y demás labores de montaje según las condiciones 
fijadas en la normativa vigente y en el pliego técnico, las pruebas 
previas y las autorizaciones que se precisen de otros organismos la 
documentación final, pruebas, ensayos, verificaciones y 
calibraciones, tareas de parametrización, configuración, 
integración en el sistema y prueba de comunicaciones, entre otros, 
hasta que el conjunto de equipamiento esté en disposición de 
ofrecer datos al público con total garantía de calidad . 2500 2500

3 1

Diseño y colocación de cartel permanente en cada equipo 
suministrado con la imagen EIDUS Coruña y personalización del 
software con dicha imagen 200 200

4 1
Garantía y servicio post venta durante dos años de la totalidad de 
las instalaciones. INCLUIDO

TOTAL LOTE 2 IVA INCLUIDO 23700
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PRESUPUESTO LOTE 3

Nº Ord. Ud. Elemento
P/Ud.        
(IVA inc.)

P/Total            
(IVA Inc.)

1 2

Suministro e instalación de 2 pantallas LED de gran 
formato, de un tamaño entre 2,5 y 5 m2 para la 
presentación de información sobre calidad ambiental y 
todo tipo de avisos y alertas ambientales a la ciudadanía, 
así como para la emisión de todo tipo de contenidos como 
videos, imágenes, retransmisión en directo, RSS, html, 
jason y otras fuentes externas, programables mediante 
software remoto y desde el propio sistema de información 
ambiental municipal, mediante conexión a internet, de 
acuerdo con los requisitos y características establecidos 
en el pliego técnico. 16000 32000

2 1

Partida alzada de tareas destinadas a cubrir el suministro 
llave en mano según especificaciones del pliego, 
incluyendo cuantas actuaciones sean necesarias para su 
correcta instalación y puesta en servicio en el lugar 
elegido, incluyendo acometida eléctrica, obra civil, 
imprevistos, y demás labores de montaje según las 
condiciones fijadas en la normativa vigente y en el pliego 
técnico, las pruebas previas y las autorizaciones que se 
precisen de otros organismos la documentación final, 
pruebas, ensayos, tareas de parametrización, 
configuración, integración en el sistema y prueba de 
comunicaciones, entre otros, hasta que el conjunto de 
equipamiento esté en disposición de ofrecer datos al 
público con total garantía de calidad . 2500 2500

3 1

Diseño y colocación de cartel permanente en cada pantalla 
suministrada con la imagen EIDUS Coruña y personalización del 
software con dicha imagen 200 200

4 1
Garantía y servicio post venta durante dos años de la 
totalidad de las instalaciones. INCLUIDO

TOTAL LOTE 3 IVA INCLUIDO 34700

RESUMEN
TOTAL LOTE 1 CALIDAD DEL AIRE IVA INCLUIDO 206450
TOTAL LOTE 2 RUIDO AMBIENTAL IVA INCLUIDO 23700
TOTAL LOTE 3 PANTALLAS INFORMACIÓN IVA INCLUIDO 34700
TOTAL CONTRATO POR LOTES (IVA INCLUIDO) 264850
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