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DATOS BASICOS PARA LA OBRA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA COCINA CENTRAL DEL HOSPITAL 
SANTA BARBARA DE SORIA, DEPENDIENTE DE LA GERENCIA 
REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEON. 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

 
El objeto del presente documento es describir las características básicas que deben regir durante 

el suministro e instalación de la nueva cocina central, así como las condiciones que han de cumplir 
las instalaciones, el equipamiento, la obra, el montaje, la puesta en marcha, el mantenimiento 
integral y la ingeniería de procesos en el Hospital Santa Bárbara de Soria dependiente de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León. 
 

El diseño de la COCINA CENTRAL del Hospital Santa Bárbara de Soria estará basado en los 
siguientes conceptos: 

• El número de pacientes previstos: 300. 

• Estará dotada del equipamiento necesario para absorber la ejecución de todas las dietas y 
menús pertinentes, para el número de pacientes previstos durante los 365 días del año, en 
los horarios y con los servicios de:  

� Desayuno 8:30 a 9:30 horas. 
� Almuerzo 13:00 a 14:00 horas. 
� Merienda 17:00 a 17:30 horas. 
� Cena 20:00 a 21:00 horas. 

• Basado en un sistema centralizado de condimentación y distribución, la fabricación se 
realizará de lunes a viernes para su distribución durante los siete días de la semana, 
desayunos y meriendas en línea caliente y almuerzos y cenas en línea fría. 

 
El diseño previo tendrá en cuenta el principio de “marcha adelante”, evitando cruces, y creando 

rutas de circulación en función de los diagramas de proceso que se diseñen para las áreas de 
recepción, almacenamiento, preparaciones, condimentación, abatimiento, conservación en frío, 
emplatado, limpieza, distribución y todas aquellas operaciones necesarias para la prestación del 
servicio de alimentación. 

El sistema previsto en la cocina central es el Cook & Chill, es decir, “cocinar y enfriar” y la 
distribución se realizará en LINEA FRIA, siendo necesarias todas las instalaciones correspondientes 
para el almacenamiento del producto cocinado y refrigerado, el emplatado en bandejas en local 
adecuadamente climatizado, y su distribución en frío mediante carros para su posterior 
retermalización final. 

 
Los carros a través de estaciones reprogramables polivalentes deben garantizar la seguridad 

alimentaria, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
Finalmente, la zona dedicada a lavado de vajilla, deberá también incluir un sistema automático 

de lavado de carros. 
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
El ámbito de aplicación del presente contrato será el Hospital Santa Bárbara de Soria y más 
concretamente, la zona destinada a la nueva cocina en las obras que se están ejecutando en la 
actualidad de ampliación reforma del citado centro en lo que se refiere a obra, equipamiento e 
instalaciones. 

 
 

3. LOTES 

 
SUMINISTRO, OBRA, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, INGENIERIA DE PROCESOS Y 
MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA LA NUEVA COCINA CENTRAL DEL HOSPITAL SANTA BARBARA DE 
SORIA. 
 

4. PRESUPUESTO. 

 
A continuación se aporta cuadro estimativo, de las distintas partidas que pueden conformar el 
presupuesto global del suministro, obra, instalación, puesta en marcha, ingeniería de procesos y 
mantenimiento integral para la nueva cocina central del Hospital Santa Bárbara de Soria. 
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DESGLOSE DE PRESUPUESTO 2021 2022 2023 

Obras de adaptación 590.000,00     

Suministro de equipamiento (incluye 
sistema de distribución en línea fría) 

1.795.000,00     

Mantenimiento integral   20.000,00 20.000,00 

Total por anualidad 2.385.000,00 20.000,00 20.000,00 

TOTAL 2.425.000,00 

IVA (21%) 509.250,00 

TOTAL MAXIMO LICITACION CON IVA 2.934.250,00 

 
 

5. OBRAS. 

 
A efectos de la posterior licitación, se considera que la obra afecta exclusivamente a la nueva 

cocina del Hospital Santa Bárbara de Soria, sin perjuicio de las conexiones de las instalaciones 
principales (climatización, electricidad, residuos…) que haya que realizar fuera del perímetro de la 
propia cocina. 

 
5.1. ACTUACIONES INCLUIDAS. 

 
Estarán incluidas en este contrato todas las actuaciones necesarias y convenientes, tanto de obra 

como de instalación, para conseguir el óptimo funcionamiento, seguro y eficaz, de todos los equipos, 
máquinas e instalaciones de la nueva cocina, así como, las mejores condiciones posibles para que el 
personal realice su trabajo. 

El adjudicatario deberá cumplir cuanta legislación vigente en materia de Construcción, 
Instalaciones y Seguridad le sean de aplicación. 

Por tanto, estarán incluidos en el alcance del contrato todos los suministros, servicios, trabajos, 
obras e instalaciones necesarios para el acondicionamiento de los locales, desde su estado actual 
hasta la total terminación, de su preparación para la recepción de los equipos y dotación de 
instalaciones, formando por tanto parte indivisible de las obligaciones del adjudicatario. 

 
 
 
 

5.2. AMBITO DE ACTUACIÓN. 
 

El Hospital Santa Bárbara de Soria dispone de un espacio para la instalación de la cocina. Este 
espacio está ubicado en la planta baja. La zona está diáfana, con cerramiento exterior, y tiene una 
superficie disponible de unos 650 m². 
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5.3. PRESCRIPCIONES GENERALES 
 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) es de aplicación en su totalidad; además de los 
Reglamentos Específicos de cada instalación (RITE, REBT, RIF, etc…). Igualmente, será tenida en 
cuenta, la normativa vigente que le sea de aplicación, cualquiera que sea su rango (local, autonómica, 
estatal o europea). 

 
5.4. ELEMENTOS BASICOS DE LA OBRA. POSIBLES SOLUCIONES. 
 
De cara a una correcta planificación y valoración de los diferentes elementos que deben componer 
la cocina hospitalaria, se aporta una descripción de los elementos básicos de obra que formarán 
parte de la misma. En todo lo expuesto, la descripción tiene un contenido de mínimos, aunque 
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puede ser mejorado o incluso modificado siempre que se acredite que la solución de conjunto en 
más práctica, funcional o eficiente. 
 

SUELOS 
 
La superficie de los suelos debe tener la resistencia adecuada a los golpes y a la intensa 

circulación de carros, ser antideslizante en altas condiciones de grasa y humedad, no porosa y de 
fácil limpieza. Debe estar perfectamente impermeabilizada sobre el forjado y realizada con las caídas 
necesarias para que no se acumule el agua en ningún punto, además de estar exenta de juntas y 
esquinas. 

Se propone la siguiente solución: 
� Sobre la superficie de hormigón del forjado se realizará una impermeabilización mediante 

sistema de poliuretano líquido MasterSeal Roof 2160 de BASF o similar, a 5 mm de espesor, 
consistente en capa de imprimación epoxi sin disolventes (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-
IR4-Bfl-s1) (rendimiento 0,3 kg/m2); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo o similar con 
granulometría 0,4-1,00 mm; membrana impermeabilizante de poliuretano de dos 
componentes sin disolventes altamente elástica y capa de protección con la resina de 
poliuretano elástica monocomponente (según ETAG 005-part6, reacción al fuego Clase E). 

� Posteriormente se realizarán las caídas a canalinas o sumideros, con una pendiente 
máxima de un 1,5% mediante mortero base, con una resistencia mayor de 1,5 N/mm².  

� Para rematar con el acabado mediante resina de poliuretano elástica monocomponente, 
tipo Ucrete HPQ o similar, con un espesor mínimo de 4 mm. Este sistema debe garantizar 
la impermeabilización, ser antideslizante, de cuarzo coloreado, y con solicitaciones muy 
altas, consistente en una capa de poliuretano líquido, a 2 mm de espesor, capa de 
imprimación epoxi sin disolventes (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4-Bfl-s1); espolvoreo en 
fresco de árido de cuarzo con granulometría 0,4-1,00 mm; membrana impermeabilizante 
de poliuretano de dos componentes sin disolventes altamente elástica, aplicada mediante 
llana dentada, (según EN 13813 SR-B1,5-IR4-Cfl-s1); capa de protección con la resina de 
poliuretano elástica monocomponente (según ETAG 005 - part 6, reacción al fuego Clase 
E), sobre superficies de mortero. Colores estándar a elegir. 

� Para las zonas de lavado y al objeto de la impermeabilidad y la resistencia, la solución será 
la misma que para el resto de las zonas, Ucrete HPQ o similar, pero con un espesor mínimo 
de 6 mm, capaz de resistir temperaturas de hasta 80º C.  

� Igualmente, para la zona caliente y al objeto de resistir cualquier derrame accidental de un 
fluido muy caliente o el contacto con elementos muy calientes, la solución será la misma 
que para el resto de las zonas, Ucrete UD200 SR o similar, pero con un espesor mínimo de 
9 mm, capaz de resistir temperaturas de hasta 120º C. 

 
Hay que tener en cuenta que a día de hoy la obra en la zona de cocina no ha comenzado y en 

la propuesta se deberá proponer que tipo de solado básico se deja en construcción por el 
adjudicatario principal de las obras de ampliación y reforma. 

 
TECHOS  
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Los falsos techos serán registrables o desmontables en aquellas zonas en las que haya 
instalaciones, con registros rotulados donde haya elementos manipulables y de material fácilmente 
lavable. El sistema de desmontaje-montaje será sencillo y que garantice la correcta reposición de 
todos los elementos que se desmonten. En las restantes zonas, falso techo continuo de placas de 
cartón-yeso liso o escayola, pintada con pintura lisa lavable, con registros puntuales en lugares objeto 
de inspección, dotados de marco de aluminio pintado y junta de estanqueidad al polvo. 

 
PAREDES 
 
Las paredes de cerramiento perimetral que forman la cámara y las de compartimentación 

interior de los locales de zonas húmedas, frías o calientes, se realizará mediante tabiquería resistente, 
permanente, no porosa, resistente a la humedad, de fácil limpieza y que garantice el aislamiento 
térmico entre salas de diferente temperatura. Se admiten como soluciones tanto en alicatado con 
junta epoxi 10+10 mm, como panel antihumedad, frigorífico, con sistema de evaporación controlada. 
Es necesario utilizar superficies acristaladas, a partir de 1,4 metros de altura, desde el suelo y donde 
sea posible, al objeto de aprovechar al máximo la luz natural. 

En las zonas donde haya mesas voladas, los paramentos serán reforzados para 150 kg/m y en 
cada lado. 

La tabiquería será siempre hasta el forjado del piso superior y los pasamuros se sellarán 
adecuadamente.  

Las uniones entre las paredes, y entre éstas y los pisos, deben estar selladas y serán en media 
caña o bisel, sin solución de continuidad y con un radio menor de 5 cm, la unión con los techos se 
sellará adecuadamente. 

Se colocarán protectores a la altura adecuada, en zonas de transito de carros o almacenaje de 
menaje para prolongar la durabilidad de las instalaciones. En los restantes locales, despachos y salas 
auxiliares, alicatado o pintura plástica lavable, sobre velo de fibra de vidrio con textura similar a la 
del edificio en las zonas próximas. Por otra parte, el diseño cumplirá la normativa legal de aislamiento 
acústico que permita una minimización del impacto tanto en la actividad interna de cada zona, como 
en las áreas adyacentes del edificio, mediante materiales y soluciones adecuadas. Para ello, deberá 
presentarse un estudio técnico que justifique el cumplimiento de la normativa en su normal actividad 
y que deberá ser validado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) del hospital, tanto 
en la fase de diseño como en la puesta en marcha de la instalación. 

Respecto de todas las instalaciones que se detallan a continuación y cualesquiera otras que se 
realicen para la ejecución del contrato, se establece la obligación de estar ocultas en la cámara del 
falso techo o estarán empotradas en las paredes o tabiquerías. No se permitirán instalaciones vistas, 
ni resaltos en paredes o suelos derivados del paso de instalaciones. 

 
 
 
 
ELECTRICIDAD 
 
En el desarrollo de las instalaciones, se atenderá a los siguientes criterios generales:  
� Todo el cableado será realizado con cable libre de halógenos. 
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� Los cables se situarán sobre bandejas metálicas o de materiales plásticos o instalados 
bajo tubos de materiales metálicos o plásticos, libres de halógenos. 

� No se instalarán en los cuadros mecanismos de accionamiento manual del alumbrado, 
ni ningún mecanismo destinado a ser accionado por personal diferente al de 
Mantenimiento. 

� El alumbrado general proporcionará un nivel adecuado de iluminación en todos los 
locales de trabajo y estará distribuido, al menos, en dos circuitos que permitan utilizar 
en cualquier punto de cada zona o local, media o plena potencia del alumbrado 
instalado.  

� Se utilizarán luminarias estancas. 
� Se dispondrán tomas de corriente suficientes para la alimentación a todos los 

dispositivos ofertados, más las necesarias para dotar a los puestos de trabajo y locales 
auxiliares, de los previsibles usos auxiliares de electricidad. 

� Las tomas de corriente destinadas a la alimentación de sistemas ofimáticos, serán 
alimentadas por circuitos destinados específicamente a tales usos (IED). 

� A partir de las líneas de alimentación que se encuentran disponibles en la zona de obra, 
se realizará la alimentación a los cuadros secundarios de servicio de cada zona. 

� Los cuadros general y secundario de zona, se ubicarán en zonas comunes, de fácil acceso 
y serán accesibles desde el exterior de la zona, con salidas independientes protegidas 
con interruptores magnetotérmicos y diferenciales, para cada máquina o conjunto 
interconectado, con consumo superior a 2 Kw, como mínimo. 

� Se complementará la instalación de protección eléctrica para climatización, a ubicar en 
los cuadros de zona para ese fin localizados en la planta segunda. 

 
AGUA  
 
El adjudicatario instalará, en cada zona, un punto de suministro de agua fría de consumo (AFCH) 

y otro de suministro y retorno de agua caliente (ACS), conectado a la red general del edificio, con la 
capacidad suficiente y acorde a su propuesta; situado antes de la entrada en la sala. Estos puntos 
estarán identificados y con llave de corte.  

A partir de dichos puntos, realizará las redes de distribución de agua fría y caliente necesarias 
dotadas de sus correspondientes contadores de cabecera. Dichas redes serán ejecutadas en tubería 
de PPR de las características adecuadas a sus temperaturas, con accesorios del mismo material. Las 
instalaciones incluirán todo lo necesario para dar servicio al equipamiento objeto del contrato. Todos 
los puntos de consumo estarán dotados de sus correspondientes llaves de corte para garantizar el 
fácil aislamiento de cualquier aparato. 

 
DESAGÜES 
 
Se instalarán canaletas o canalinas longitudinales de acero inoxidable, con sifón y tapa 

registrable, con dimensiones adecuadas para evacuar todo el fluido sin desbordarse. 
Las redes de evacuación de la cocina se realizarán en tubería plástica o de acero inoxidable, 

insonorizado, capaz de resistir altas y bajas temperaturas, y conducirán los líquidos hasta la fosa de 
decantación de grasas. 
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La red de evacuación de los aseos será insonorizada y se conectará a las bajantes más próximas 
de edificio. 

La evacuación de aguas residuales de la cocina se realizará por gravedad. 
Se recuerdan las condiciones de la planta 0 recogido en el punto “SUELOS”, para resolver la 

instalación de desagües en esa zona. 
 
COMBUSTIBLE 
 
La instalación utilizará gas natural como combustible, por lo que el equipamiento que utilice 

gas, debe estar preparado para este tipo de energía. 
Se instalará llave de corte en el patinillo ventilado por donde llega la acometida y otra llave de 

corte general en el interior de la cocina, claramente señalizada y fácilmente accesible. La válvula 
conectada con la aspiración, debe ser de rearme automático. 

La presión de distribución de las líneas interiores será la mínima posible para el correcto 
funcionamiento de los aparatos. 

 
DECANTADOR - SEPARADOR DE GRASAS 
 
El adjudicatario instalará un decantador de grasas, con todas las conducciones necesarias para 

su funcionamiento, destinado a la separación de diferentes tipos de aceites y grasas, de las aguas 
residuales por flotación y decantación, en la planta sótano del edificio industrial, cerrando una parte 
de un almacén mediante un tabique con puerta. 

El sistema funcionará por gravedad. No se admitirá ningún sistema que necesite de bombas o 
cualquier otro dispositivo electromecánico.  

El separador de grasas dispondrá de acceso para la extracción de las grasas y limpieza desde el 
exterior del edificio. Esta limpieza será realizada de manera periódica al menos una vez al mes por 
empresa especializada en la extracción, limpieza, recogida y tratamiento de estos residuos. 

La salida del decantador se conectará a la red de saneamiento (colector general) del edificio, 
en el exterior del mismo. 

 
CLIMATIZACION 
 
En el momento de comienzo de las obras de cocina, la instalación de climatización y ventilación 

estará ya ejecutada. Será responsabilidad de la empresa adjudicataria, la correcta finalización de la 
misma que garantice la operativa y puesta en uso del equipamiento. Para ello, el adjudicatario 
anexará a su Proyecto de obras e instalaciones, toda la información necesaria relativa al efecto. El 
diseño y calidad de los materiales de las instalaciones y equipos deberán ser compatibles, de similar 
tipología y calidades que el resto de la infraestructura general del edificio (central de alarmas, 
señalización, sistemas de control automatizado). 

El conjunto de la instalación de climatización y ventilación tendrá además que quedar de forma 
operativa conectado y visualizado en el sistema de control de instalaciones general de dicho edificio. 

La instalación debe cumplir los estándares definidos en la norma UNE 100713 “Instalaciones de 
acondicionamiento de aire en hospitales”. Todas la obras e instalaciones se realizarán utilizando 
materiales de las mismas series y calidades utilizadas para fines análogos en la obra general. Para los 
habitáculos que no requieran una temperatura ambiente de trabajo acorde a la definición de 
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producción de línea fría, el sistema garantizará las condiciones termo-higrométricas definidos en la 
siguiente tabla: 

 
 
Los valores límite de niveles sonoros producidos por emisores acústicos nunca superarán los 

niveles establecidos en la “Ley 5/2009 de 4 de junio, del ruido de Castilla y León”. 
Toda la instalación cumplirá con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y 

demás normas que sean de aplicación. 
 
PRODUCCION DE FRIO 
Dado que el sistema de producción elegido para la cocina es LINEA FRIA, resulta fundamental 

determinar el sistema de producción de frío o refrigeración que adoptamos.  
 

� SALAS FRÍAS Y ZONAS DE CONSERVACIÓN  
El sistema elegido es un circuito cerrado de agua glicolada, apto para uso alimentario, para 

funcionamiento -2º C a -7º C con caudal variable en función de la necesidad y 2 depósitos de inercia; 
transportada por un red hidráulica compuesta por una tubería interior plástica, un aislamiento 
térmico interior y un cobertura exterior plástica estanca para evitar condensaciones, protegida 
contra los rayos ultravioleta para los tramos exteriores.  

 
� UNIDADES INTERIORES 

Evaporadores cúbicos para las cámaras frigoríficas: Intercambiadores térmicos de alta 
eficiencia, construidos con aletas de aluminio. Toda la tornillería y la cerrajería, incluso el marco 
soporte del evaporador está construido en acero inoxidable. Envoltorio construido en aluminio, 
lacado en blanco. Capa de 100 micras. Pintura al polvo electrostático, con alta resistencia contra la 
corrosión. Tipo estático para la cámara de pescado, para que no se reseque el género. 

Motor ventilador axial, de rotor externo, con alto estándar de seguridad y adaptados al 
envoltorio, con sistema antivibración. 

Evaporadores de doble flujo para salas frías de preparación: Intercambiadores térmicos de alta 
eficiencia, construidos con aletas de aluminio. Toda la tornillería y la cerrajería, incluso el marco 
soporte del evaporador está construido en acero inoxidable. Envoltorio construido en Aluminio, 
lacado en blanco. Capa de 100 micras. Pintura al polvo electrostático, con alta resistencia contra la 
corrosión. 

Motor ventilador axial, de rotor externo, con alto estándar de seguridad y adaptados al 
envoltorio, con sistema antivibración. 

 
� UNIDADES EXTERNAS  

Serán enfriadoras de agua condensadas por aire, preparadas para suministrar agua a 
temperaturas de 0º C a -10º C.  

Los evaporadores serán de tres pasos. 
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El número mínimo de unidades a instalar será de dos para garantizar la redundancia y no 
tendrán ningún elemento en común (diferenciales, magnetotérmicos, bombas de primario 
compartidas, etc…). Cada unidad enfriadora tendrá un Kit Hidráulico independiente con bomba 
gemela o dos bombas unitarias. 

La red hidráulica estará provista de dos bombas al menos en el circuito secundario de caudal 
variable, gobernadas por variador de frecuencia, que funcionarán de modo secuencial y alternativo. 

Se instalarán los depósitos de inercia convenientes y necesarios para el adecuado 
funcionamiento de la instalación incluso teniendo en cuenta el consumo eléctrico. 

 
� CÁMARA DE CONGELACIÓN 

 
El sistema elegido es el convencional con evaporadores cúbicos en el interior y unidades 

condensadoras remotas o condensadores remotos al exterior. 
Interconexionados con líneas frigoríficas cada recinto contará al menos con dos sistemas 

totalmente independientes sin compartir ningún elemento (equipos, diferenciales, 
magnetotérmicos, etc.) consiguiendo una redundancia y garantizar el funcionamiento permanente 
del sistema. 

 
� ABATIDORES 

 
Tendrán una capacidad mínima de 80 kgs/carro para un abatimiento de 90 minutos/ciclo con 

valvulería de alta temperatura. En cualquier caso, la temperatura deberá bajar de 70º C. a 8º C. en 
un plazo de tiempo inferior a 120 minutos cuando se trate de piezas grandes.  

Evaporadores de acero inoxidable AISI 304 o superior, desmontables para facilitar la limpieza. 
Cada uno de ellos será independiente y sin compartir elementos con otro, con regulación y control 
digital.  

Conexión a cable de datos y USB para configuración, parametrización y descarga de la 
información. 

Todo el sistema de frío llevará una regulación digital de control, disponiendo de sistema de 
telegestión y transmisión de averías y avisos mediante correos electrónicos y mensaje SMS, enviados 
a distintos departamentos técnicos. 

El sistema permitirá la monitorización y el registro permanente de las temperaturas. 
 
CARPINTERIA 
 
Toda la carpintería será resistente a la humedad, realizada con perfiles y chapa de acero 

inoxidable AISI304 o superior, de configuración y aspecto integrado con el resto de elementos. 
 PUERTAS: Las puertas de acceso entre determinadas zonas serán automáticas de apertura 

manual con pulsador o mediante sensor de presencia; abatibles de eje vertical, correderas o de 
cortina. Todas las puertas de acceso a la “zona cocina” dispondrán de cerradura electrónica. 

VENTANAS: con rotura de puente térmico, mosquitera y apertura que se pueda bloquear. Serán 
iguales a las existentes en el resto del edificio. 

 
PINTURA 
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Se aplicará un recubrimiento de pintura resistente a la humedad en todas las superficies que 
necesiten acabado, al menos dos manos, y de colores claros en los paramentos verticales y color 
blanco en los horizontales. 

 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Las instalaciones de Protección Contra Incendios (PCI), serán realizadas por el adjudicatario, 

para lo cual anexará a su Proyecto de obras e instalaciones, toda la información necesaria relativa al 
efecto. 

El diseño y calidad de los materiales de las instalaciones y equipos deberán ser compatibles con 
el resto de la obra general (central de alarmas, señalización, sistemas de control). 

El conjunto de la instalación de seguridad tendrá además que quedar de forma operativa 
conectado y visualizado en el sistema de control de instalaciones general del edificio. 

 
EXTRACCION DE HUMOS Y VAPORES 
 
Es necesario extraer los humos y vapores que se produzcan en la zona caliente de la cocina, 

para lo que se instalarán campanas extractoras de doble flujo, con aporte de aire exterior. 
El aire de aporte para compensar la aspiración debe llevar filtrado previo F7 (EN779/2012) a su 

introducción a las campanas y no al recinto de la cocina. 
La instalación incluirá todas las conducciones necesarias hasta el exterior, en la cubierta del 

edificio, con clasificación EI30 como mínimo y los registros correspondientes en los tramos 
horizontales. 

Es importante tener en cuenta la proximidad del edificio de hospitalización del nuevo hospital, 
al objeto de cumplir con las distancias requeridas por la normativa, así como, para evitar problemas 
de olores. 

En el plano de planta de distribución de la cocina que se proponga, se marcara con claridad la 
situación de las salidas en techo de gases de las campanas extractoras y su  diámetro exterior, así 
como todos los paso de forjado necesarios para climatización y otros. 

 
RESIDUOS 
 
La cocina dispondrá de un sistema de tratamiento de residuos centralizado, compuesto de 

sistema de trituración, deshidratación y compactación en cámara de basuras implantado en cuatro 
zonas (preparaciones, cocina, plonge y lavado de vajilla), un total de siete tomas satélite con trampa 
magnética, integradas visualmente con el resto del equipamiento, apertura automática y disparo 
manual para que el operario pueda usarla según necesidad. 

El sistema transportará los residuos de alimentos orgánicos, mediante vacío, hasta la central 
de tratamiento, mediante conductos de acero inoxidable AISI 304 o superior, según la necesidad de 
protegerlos contra la corrosión. El aire que salga del sistema llevará incorporado un filtro para la 
eliminación de olores. 

El residuo, una vez deshidratado, podrá ser tratado para su posterior uso como compostaje, el 
agua vertida a la red del desagüe y la grasa será depositada en una arqueta recogegrasas para 
también su recogida y eliminación como el resto de los aceites generados en la cocina. El vacío 
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necesario para el sistema de transporte será, generado por un doble sistema que funcione de forma 
secuencial, alternativa y/o conjunta, según la necesidad. 

 
RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES 
 
El adjudicatario realizará las instalaciones correspondientes al cableado estructurado de voz y 

datos, necesario para dar servicio a la cocina y al equipamiento objeto del contrato, conforme a la 
normativa de Sacyl, incluyendo:  

▪ Un punto doble para conexión de voz y datos, para cada puesto según la planificación 
propuesta de trabajo, cableado hasta el armario rack de zona, según especificaciones de la Junta de 
Castilla y León. Cada toma de usuario (TU) estará compuesta por dos conexiones o conectores 
hembras, una tapa ciega para posibles ampliaciones y 4 tomas de corriente. 

▪ Los puntos de datos necesarios para el control y validación del funcionamiento de los sistemas 
y equipos objeto de control, así como para la implantación de sistemas de teleasistencia técnica a los 
equipos potencialmente receptores de dichos servicios, acorde a las especificaciones y normativa de 
la Junta de Castilla y León. 

▪ Las instalaciones de interconexión entre los componentes del equipamiento ofertado y entre 
ellos y el sistema de gestión de la unidad. 

Estas instalaciones se realizarán con cable y accesorios de categoría UTP 6 A (Cat6A). Las líneas 
de conexión con los racks de los sistemas activos del hospital finalizarán en los latiguillos de conexión 
a dichos racks, que serán ejecutados y dispuestos siguiendo instrucciones del hospital para su 
homogenización y coordinación física con el resto de la instalación. La instalación incluirá latiguillos 
tanto de parcheo como de puesto de usuario. 

El diseño y calidad de los materiales de las instalaciones y equipos deberán ser compatibles, de 
similar tipología y calidades que el resto de la infraestructura general del edificio, acorde a las 
especificaciones y normativa de la Junta de Castilla y León. 

El adjudicatario anexará a su Proyecto un estudio técnico con toda la información necesaria 
relativa al efecto y que deberá ser validado por el Órgano de Contratación, tanto en la fase de diseño 
como en la puesta en marcha de la instalación. 

Finalizada la ejecución de esta instalación, el proveedor la someterá a certificación por el mismo 
órgano de control que esté realizando la certificación de estas instalaciones en la obra, con el fin de 
incorporarla a un expediente único de certificación, sin fronteras de ámbito parcial. 

Igualmente se incluirá en esta instalación, la instalación eléctrica dedicada (IED) para dar 
servicio a los ordenadores que se utilicen en el Área. Deberá existir un circuito eléctrico 
independiente por cada 5 puestos de usuario electrificados. La protección para los diferenciales 
instalados ha de ser superinmunizada. En los puestos deberá etiquetarse el cuadro y el circuito del 
que dependen. 

 
6. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS.  

 
Dada la naturaleza de la producción a llevar a cabo, en cadena fría, y las características de los 

receptores finales de los alimentos, pacientes hospitalarios, los requerimientos higiénicos a ser 
alcanzados por todos los equipos en general y en particular por los equipos de lavado, deberán ser los 
más eficientes existentes en el mercado. 
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En particular, tal y como se recoge en las normativas internacionales, todos los equipos de lavado 
incluidos por los licitadores en sus ofertas y proyectos, deberán cumplir los requerimientos higiénicos 
indicados por las siguientes normas actualmente vigentes: · 

• ISO 15883 (Internacional)  

• NSF/ANSI 3–2009 (Internacional / USA / Canadá)  

• NSF/ANSI 29–2009 (Internacional / USA / Canadá) · 

• DIN 10510 / 10511 / 10512 / 10522 (Alemania) 
 

7. MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE LA GARANTÍA. 
 

La Empresa Adjudicataria llevará a cabo durante el periodo de garantía, el mantenimiento 
integral de la cocina y todos los equipos afectados, conforme a las condiciones que aquí se reflejan. 

 
7.1. FUNCIONES PRINCIPALES DEL ADJUDICATARIO. 
 

El Centro ejercerá la supervisión y coordinación del adjudicatario, a fin de asegurarse que el 
mantenimiento y conservación se está llevando a cabo conforme a las exigencias del pliego y 
compromisos contractuales establecidos, ejerciéndose estas funciones por parte de la Dirección de 
Gestión o en quien delegue. Las funciones a desarrollar por el adjudicatario serán: Operaciones de 
mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-legal garantizando la adecuada utilización, 
conservación y durabilidad de los equipos.  

Poner en marcha los planes de mantenimiento para los equipos. Estos planes serán los 
recomendados por el fabricante del equipo en cuestión. 

� Proponer correcciones de los programas de mantenimiento según las necesidades. 
� Desarrollo operativo de los planes de mantenimiento preventivo en el equipamiento 

asignado. 
� Tomar acciones correctivas en general o de primera intervención en todos aquellos equipos 

que así lo requieran. 
� Confeccionar y mantener inventario e historial actualizado de los equipos asignados, 

previamente identificados, en colaboración con el Hospital. 
� Tramitar al Servicio de Ingeniería información puntual relacionada con los equipos 

asignados. 
� Participar y colaborar con los trabajos desarrollados por el Servicio de Ingeniería del Hospital 

en lo relativo al equipamiento bajo contrato. 
� Confeccionar un archivo documental de los Manuales Técnicos de todos los equipos 

existentes y de los que se puedan adquirir, así como una biblioteca de normativa aplicable 
a los equipos objeto de este contrato. Este archivo se entregará al servicio de Ingeniería en 
el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor del contrato, en formato digital, 
para su incorporación al programa de gestión y mantenimiento (MANSIS). 

 
8. INGENIERÍA DE PROCESOS Y PLAN DE FORMACION 
 

Para la empresa que resulte adjudicataria, será imprescindible la redacción de un completo 
Manual de Organización y Funcionamiento de la Cocina en Línea Fría que contemple todos y cada 
uno de los procesos propios de la actividad, mediante flujogramas y protocolos de actuación propios 
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de este tipo de restauración colectiva en el área hospitalaria. El Manual deberá contemplar como 
mínimo:  

1.- Un plan de trazabilidad de la actividad siguiendo el principio de marcha adelante y la 
eliminación de cualquier tipo de cruce para cada una de las áreas de la instalación. 

2.- Un plan de organización que permita la correcta implantación del sistema de preparaciones 
“Cinco más dos”, tanto para las áreas de almacenamiento, preparaciones, cocina, abatimiento, 
conservación y emplatado como para la posterior regeneración, transporte y distribución. 

3.- Un plan de tratamiento y uso adecuado de las materias primas, tanto básicas como en 
cualquiera de sus formas de conservación, diseño de platos y técnicas culinarias a implementar. 

4.- Un plan de organización para el desempeño de la actividad de limpieza y desinfección de 
utensilios, gastronorms, vajilla, cristalería, cubertería y todo tipo de carros. 

5.- Un plan de Plan de Calidad de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico que garantice la 
Seguridad Alimentaria en la totalidad del Proceso, desde el momento de “la adquisición del producto 
hasta la mesa del paciente”. 

6.- Un plan de Prevención y Riesgos Laborales acorde con la instalación y el equipamiento 
propuesto para implantar previa aprobación del Servicio de Prevención y Riesgos del área de salud 
competente. Paralelamente, se presentará el Plan de Formación Continuada que garantice la 
correcta implantación de los procesos presentados, previamente autorizados por la Gerencia y el 
Responsable de Hostelería del Centro. En el mismo, estará contemplado también el número de 
sesiones a impartir y los plazos, una vez puesta en marcha la instalación.  

 
Este programa de FORMACIÓN DE PERSONAL, tendrá también como objetivo llegar al 

adiestramiento del equipo humano que, posteriormente, deberá hacerse cargo de forma eficiente 
de la puesta en marcha del equipamiento sobre uso, manejo y mantenimientos a nivel de usuario. 

 
Debido a las características de la instalación, se considera requisito mínimo indispensable, la 

presencia durante la puesta en marcha de un RESPONSABLE DE COCINA HOSPITALARIA con sobrada 
experiencia en cadena fría, especificando metodología, categoría, lugar y duración de la misma. 

 
Previamente, estará previsto un Plan de Adiestramiento Práctico destinado a los profesionales 

designados por el Centro, con el objeto de realizar las pruebas y preparaciones necesarias, definir las 
recetas culinarias y elaborar las fichas técnicas de los platos a implantar, de acuerdo con el sistema 
de regeneración seleccionado. 

 
Igualmente, será imprescindible contar con la presencia, durante los días 0 y 1, de un EXPERTO 

en los equipos de cada uno de los fabricantes instalados para la resolución de las posibles incidencias 
que pudieran plantearse. 

 
9. CONCEPTOS BASICOS A CONSIDERAR. 

 
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN CADENA FRÍA: 

� Optimización de los procesos de gestión de materias primas. 
� Optimización de los procesos de producción. 
� Estricto control alimentario de la producción de dietas. 
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� Incremento de la autonomía de la distribución en carro para conseguir una óptima 
temperatura de llegada de la comida al paciente en planta. 

 
HIGIENE: 

� Estricta observación de la marcha adelante. 
� Eliminación de cruces entre los procesos de sucio y limpio. 
� Clara sectorización de las áreas de trabajo a temperatura controlada. 
� Control de las temperaturas de almacenamiento de los recintos frigoríficos. 
� Control de los procesos de enfriamiento rápido de la comida preparada. 
� Equipos de construcción robusta que permitan una fácil limpieza. 
� Paramentos y pisos resistentes, antideslizantes y de fácil limpieza. 

 
FUNCIONALIDAD 
 
Todos los equipos proyectados serán de alta producción y deberán permitir su coordinación 

para evitar cualquier tipo de “cuello de botella”. 
 
SEGURIDAD 
 

� Todos los elementos deberán cumplir los requerimientos legales vigentes. En particular, 
la extracción, con conductos EI30; extinción, conectada a la central correspondiente que 
estará apoyada por los sistemas de detección iónica, y termovelocimétrica; corte y 
rearme automático de la entrada de gas a la cocina, en conexión con los sistemas de 
extracción. 

� Todos los equipos susceptibles de serlo, se conectarán a la suite HACCP en uso para el 
seguimiento y control del proceso de la trazabilidad. 

La CONCEPCIÓN DEL DISEÑO PREVIO estará realizado en plano con los equipos numerados y 
relacionados por zonas, constructivamente, de arriba hacia abajo, de la siguiente manera: 

 
Recepción de Materias Primas, verificación, desembalaje y adecuación. 
 
La zona estará proporcionada para la recepción de productos, su pesaje, los embalajes que lo 

permitan retirados y aquellos recipientes que se mantengan, higienizados. Deberá incluir una zona 
aislada habilitada para almacenamiento de cartones desechados y resto de envases, hasta su 
desechado final. 

 
Almacenamiento de envases 
 
Zona para almacenar los envases limpios, donde posteriormente se depositarán las materias 

primas susceptibles de refrigeración. Las cajas seguirán el código de colores estandarizado en 
alimentación: Amarillo, azul, blanco, rojo y verde. 

 
Almacenamiento de Productos No Perecederos 
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Este Almacenamiento debe tener aireación, sin humedades, y con protección contra insectos y 
roedores. 

 
Cámaras de Productos Refrigerados y Congelados 
Estas Cámaras serán construidas mediante panel prefabricado auto-ensamblable. El nivel de 

interior de suelo enrasado con el acabado final de la instalación. Esta Zona comprende la Cámaras de 
Productos Congelados y anexa a ésta, una cámara de descongelación. También se deberán 
contemplar cámaras de lácteos, verduras y carnes. 

Los accesos al recinto frigorífico prefabricado descrito deberán incluir una antecámara no 
refrigerada, tanto para el acceso desde la recepción de materias primas a los recintos frigoríficos 
propiamente dichos, como desde estos a los diferentes cuartos de preparación. 

 
Zonas de Preparación 
 
La parte inferior estará construida mediante obra de albañilería reforzada, de forma que 

sustente mobiliario en voladizo sin necesidad de soportes frontales que dificulten las operaciones e 
impidan la limpieza. El suelo interior será el mismo que el acabado final de la instalación. Estas Zonas 
estarán situadas de forma que la comunicación sea directa con el área de condimentación, y, 
adicionalmente, poseerán armarios frigoríficos pasantes para el almacenamiento refrigerado de los 
productos preparados, en carros gastronorm, que serán accesibles tanto desde la condimentación 
como desde el propio cuarto. Se ha considerado la posibilidad de cuatro zonas de trabajo 
diferenciadas (aunque sin separación entre ellas) para verduras, carnes, pescados y varios. 

 
Estas zonas contarán con climatización específica para trabajar a bajas temperaturas. 
 
Cocina de dietética 
 
Cocina de pequeña producción diseñada para la preparación de platos para alérgenos, 

experimentación de nuevos platos y análisis de producción. 
 
Zona de cocinado (condimentación) 
 
Relaciona todos los aparatos del área de condimentación. 
Debido al tamaño previsto de los equipos, es primordial que esta área esté dimensionada 

incluyendo áreas de movilización de carros adecuadas a las descargas de hornos, sartenes y 
marmitas. 

Debido a las características de lavado, la isla central de sartenes y marmitas deberá ser 
montada con equipamiento en voladizo, para facilitar al máximo la limpieza de los equipos y del suelo 
bajo, tras realizar la descarga de la producción. 

 
Preparación de Desayunos y Meriendas 
 
Se preve un sistema de dispensación automática de desayunos a través de algún proveedor del 

sector, por lo que no se requerirán equipamiento fijos de tipo marmitas u otros. 
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Cámara de producto terminado 
 
Cámara para la conservación de los platos preparados con células de refrigeración. 
Los procesos de refrigeración/congelación de la comida ya cocinada son críticos para el 

resultado organoléptico y por encima de todo higiénico-sanitario. 
Deberá incluir, en primer lugar, las células de refrigeración de doble carro y la célula de 

refrigeración/congelación, todas ellas pasantes; y en segundo lugar la cámara frigorífica para el 
almacenamiento de la comida condimentada.  

Las células de refrigeración y refrigeración/congelación deberán estar adecuadas para permitir 
el paso de los carros de hornos, y su sistema frigorífico protegido para permitir la carga directa desde 
los hornos. Es imprescindible que posean registro HACCP con comunicación para la suite de control 
de cocina. 

El recinto frigorífico, deberá poseer apertura automática con pulsador en su acceso al recinto 
de emplatado y una pequeña área de manipulación con mesas de apoyo destinadas a la preparación 
de las dietas refrigeradas previas a su almacenamiento. Para el acceso desde condimentación, 
también deberá poseer una puerta de acceso independiente desde esta área. 

 
Recinto Frigorífico de Emplatado 
 
Tras el proceso de refrigeración y almacenamiento, llevados a cabo en la cámara de producto 

terminado antes descrita, el proceso de emplatado refrigerado es la clave para el resultado higiénico-
sanitario deseado en un Centro Hospitalario. 

Se efectuará mediante 1 cintas transportadoras y toda la dotación de carros necesarios para 
una distribución rápida e individualizada mediante bandejas para cada paciente. 

La Zona de emplatado estará construida con panel prefabricado auto-ensamblable con 
ventanales que permitan la visibilidad desde el exterior. 

Deberá estar climatizada adecuadamente, siendo posible alcanzar + 4ºC en operación y sin que 
la temperatura pueda alcanzar temperaturas superiores a 13ºC. Es imprescindible que posea registro 
HACCP con comunicación para la suite de control de cocina. 

Accesos. A y desde condimentación, y en segundo lugar, a y desde el corredor de distribución 
de carros, deberán realizarse con tirador manual. El acceso a la cámara de producto terminado, 
deberá estar controlado mediante apertura automática en acceso desde el emplatado. 

 
Zona de estaciones y carros para retermalización. 
 
Zona destinada al estacionamiento de carros, dotada de estaciones eléctricas para conseguir la 

retermalización de los carros para su transporte a las unidades de hospitalización. 
Debe estar dimensionada para disponer de 12 carros con las consiguientes estaciones (más una 

de reserva). 
 
Plonge 
 
Debido a la naturaleza de la cadena fría, debe ser de alta capacidad, y por ello dotada de un 

lavavajillas de capota para recipientes gastronorm con apertura suficiente para alojar elementos GN 
1/1 de 200 mm de profundidad. 
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Adicionalmente, para permitir la máxima eficiencia del proceso de lavado, la entrada del 
lavavajillas debe estar dotada de baño jabonoso caliente y grifo de prelavado de agua caliente a 
presión. 

 
Almacén de menaje. 
 
Contigua a la zona de plonge se deberá contemplar un almacén destinado al menaje utilizado 

en el servicio de Cocina. 
 
Lavado de Vajilla, Bandejas, Cubiertos, etc.,  
 
Es necesaria una perfecta y máxima mecanización, espacio de movimiento de carros, 

eliminación de vapores, y una atención especial a esta área, debido a:  
a. El gran número de piezas que se manejan. 
b. La higiene con la que deben ser lavadas. 

Por lo tanto, el sistema de lavado de vajilla y cubiertos, además de integrar el sistema de 
tratamiento de residuos descrito a continuación, deberá poseer los siguientes componentes: 

1º. Cinta de clasificación motorizada de dos cordones de no menos de 10 metros, con carga 
automática de bandejas al túnel dedicado a ese efecto. 

2º. Túnel de lavado de vajilla de zona de carga baja (por debajo de la cinta de clasificación antes 
descrita) con capacidad de hasta 4 operarios cargando al mismo tiempo. 

3º. Tomas de residuos integrados en la cinta de clasificación motorizada, con programación 
automática de apertura y actuador para descarga manual. 

4º. Túnel de lavado de bandejas y cubiertos con carga automática de bandejas y electroimán 
para carga automática de cubiertos. 

 
El conjunto de lavado semiautomático aquí descrito deberá estar dimensionado para un lavado 

e higienización acorde a las normas vigentes para toda la dotación en 60 minutos. Este cálculo deberá 
incluirse como parte de la licitación en el anexo correspondiente a la encuesta técnica de este equipo 
y en el Manual de Procedimientos previsto en el programa de Ingeniería de Procesos. 

 
Lavado de Carros (anexo a la Zona de Lavado) 
 
Debido a las condiciones higiénico-sanitarias antes indicadas, es necesario el lavado de los 

carros de distribución en equipos diseñados a este fin. 
Debido al área disponible, los licitadores disponen de superficie habilitada suficiente para los 

equipos actualmente presentes en el mercado. 
El área de lavado de carros deberá estar dimensionada para un lavado e higienización acorde a 

las normas vigentes para toda la dotación de carros en 60 minutos. Este cálculo deberá incluirse como 
parte de la licitación en el anexo correspondiente a la encuesta técnica de este equipo y en el Manual 
de Procedimientos previsto en el programa de Ingeniería de Procesos. 

 
Almacén de material de limpieza 
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Se deberá contemplar un espacio destinado a almacén de productos de limpieza de unos 8-10 
m2. 

 
Sistema de Tratamiento de Residuos. 
 
Es necesario un Sistema de Tratamiento y Eliminación de residuos. El cálculo aproximado de 

desperdicios que vuelven al Lavado en la bandeja de cada paciente son:  
Primer Plato: 20 – 30 gramos  
Segundo Plato: 30 – 45 gramos  
Postre (envases). 35 – 50 gramos  
Pan: 0 – 20 gramos 
 Ensalada: 20 – 40 gramos  
Servilletas y varios: 10 – 15 gramos  
TOTAL: 115 - 200 gramos  
Sobre una ocupación de 300 pacientes el máximo generado será 60 Kgs/día.  
Adicionalmente, las zonas de condimentación y plonge generarán unos 40 Kgs de residuos 

adicionales.  
Por la tipología de los residuos antes indicados y debido a la implantación de normativa 

prohibiendo los sistemas basados en agua, se requiere un sistema de tratamiento de residuos 
integral, que de servicio a las zonas de preparación, condimentación, plonge y lavado de vajilla, 
mediante conducción a vacío. 

Los conductos requeridos para este sistema serán instalados por el adjudicatario. Todo ello será 
conducido a la cámara frigorífica de Residuos situada a tal efecto en la planta baja de la instalación. 

Situado en esta cámara, el sistema deberá integrar: 
1º. Trampa magnética accesible desde el techo 
2º. Depósito de reserva de vacío con compresor generador del mismo. 
3º. Molino de residuos mediante rudas dentadas. 
4º. Trampa desodorizadora para lixiviados. 
5º. Arqueta separadora de grasas. 
6º. Tornillo de arquímedes para deshidratación de residuos con regulación de altura. 
7º. Cuadro eléctrico con toma de datos para control remoto. 
8º. Todos los elementos de interconexión, mando y control de las tomas remotas antes 

indicadas. 
 
Zona de Jefatura de Hostelería. 
Adecuada para el despacho y la gestión de la producción, con acceso independiente desde el 

exterior de la cocina. 
Zona de Dietética y Restauración. 
 
Despacho para 2 personas, adecuada para el control de las dietas por parte del Personal del 

servicio de Nutrición y Dietética, y la impresión de etiquetas. 
 
Zona de descanso de personal. 
 
Área de descanso del personal para reuniones de unas 12 personas. 
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Zona de almacén de vajilla en reserva 
 
Para el almacenamiento de vajilla limpia en reposición. 
 
9.1 VAJILLA  
Desayunos y meriendas: 

� Vajilla:  
o Taza (250 c.c.) + plato  
o Cucharilla de postre + tenedor de postre + cuchillo de postre  
o Vaso de agua  
o o Bandeja  
o La vajilla sale emplatada desde la Cocina.  
o Etiqueta de pacientes ·  

� Menú:  
o Café, leche y azúcar  
o Agua caliente  
o Sobres de infusiones 
o Papillas de cereales y/o frutas  
o Yogur y fruta  
o Pan, galletas, mantequilla y mermelada. 

Servicio: Los carros serán exclusivos para estas ingestas.  
 
Comidas y Cenas: ·  

� Vajilla:  
o Bol  
o Plato hondo  
o Plato llano o Ensaladera  
o Recipiente de postre  
o Cuchara + tenedor + cuchillo + cucharilla de postre 
o Bandeja  
o Vaso  
o Etiqueta de pacientes 

 
Las etiquetas impresas serán la forma de identificación en la bandeja, indicando el número de 

cama, nombre del paciente, tipo de dieta y platos que la componen.  
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ANEXO 1 - ZONIFICACION POR USOS 
 
Dentro de este apartado se distinguen las distintas zonas, donde deberán estar incluidos al 

menos los siguientes elementos:  
En las descripciones siguientes se describen dimensiones y parámetros orientativos pudiendo 

el licitador modificarlas siempre y cuando lo justifique adecuadamente y, en la posterior fase de 
licitación, sea aceptado por Órgano de Contratación o el Responsable del contrato designado por el 
mismo. 

 
Recepción de Materias Primas, verificación, desembalaje y adecuación. 

• Báscula de 300 Kgs. con plataforma empotrada en suelo. 

• Exterminador de insectos. 

• Mesa de trabajo colgada con alzatina y tablero con escocia frontal y posterior 

• Báscula de sobremesa de 15 Kg. 

• Lavamanos de pie con pulsador. 

• Rejilla de suelo con canaleta y sifón. 

• Compactador mini de cartones 
 
Almacenamiento de envases 
 
Zona para almacenar los envases limpios, donde posteriormente se depositarán las materias 

primas susceptibles de refrigeración. Las cajas seguirán el código de colores estandarizado en 
alimentación: Amarillo, azul, blanco, rojo y verde. 

 
Almacenamiento de Productos No Perecederos 
 

• Traspaleta hidráulica. 

• Estanterías con estantes móviles de polímero desmontables o similares. 
 
Cámaras de Productos Refrigerados y Congelados 
Recinto frigorífico prefabricado con antecámaras de entrada y salida compuesto: 

• Recinto de almacenamiento de congelados. 

• Cámara de descongelación de productos. 

• Recinto de almacenamiento de verduras. 

• Recinto de almacenamiento de lácteos. 

• Recinto de almacenamiento de carnes. 
En cada una de ellas, habrá estanterías de suelo con estantes de polímero desmontables. 
 
Zona de Preparaciones generales 
Recinto frigorífico prefabricado con ventanales y puertas para las 4  secciones que contendrán: 
o 4 Mesas de trabajo colgadas con seno de paramento sin soportes frontales con alzatina y 

tablero con escocia sanitaria frontal y posterior 
o Cortadora de verduras y hortalizas 
o Lavadora de verduras de alta producción de carga superior 
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o Esterilizador de cuchillos 
o Tablas de corte para cada zona  
o Lavamanos de pie con pulsador 
o 2 Tomas para recogida de residuos 
o Cortadora de fiambre 
o Picadora de carne 
 
Núcleo de condimentación 
 
- 2 Hornos mixtos con control de humedad y pantalla electrónica para 20 GN 1/1  
 
- Unidad central de condimentación en voladizo compuesto por:  

• Dos Sartenes polivalentes de 200 litros a presión 

• Marmitas de 200 litros a gas de calentamiento directo. 

• Marmita de 150 litros a gas de baño maría. 

• Tableros, grifos, llaves de corte y acometidas que deberán estar completamente 
integrados. 

• El sistema estará sustentado sobre un componente independiente, colocado 
directamente sobre el forjado que distribuirá la carga de modo uniforme sobre la 
estructura del local y que no supere los 750 Kg por m²  

 
- 1 Freidora de doble banda de producción industrial de 20 l. aproximadamente.  
 

 Cocina central a gas 8 fuegos sobre soportes con grifo. 
 Mesas de Trabajo colgadas con seno por desarrollo y alzatina. Escocia sanitaria de 

tablero, frontal y posterior. 
 Envasadora al vacío para pequeñas producciones. 
 Campanas de extracción de humos y vahos con compensación interna. 
 Sistema de extracción 400º-2h, con conductos EI30. 
 Sistema de compensación de extracción con motor independiente y filtro. 
 Sistema de extinción para campanas de cocina industrial.  

 
Como sub-zona deberá incluir el área de cocina de dietas restrictivas de alérgenos y desarrollo 

de nuevas dietas, con:  

• Cocina a gas 4 fuegos. 

• Nevera de almacenamiento de muestras de menú. 

• Mesa de trabajo colgada con seno por desarrollo y alzatina. Escocia sanitaria de tablero, 
frontal y posterior.  

• Sistema de extracción independiente de cocina principal. 
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Preparación de Desayunos y Meriendas 
 

• Armario frigorífico de doble puerta y grupo independiente.  

• Estantería de suelo con estantes de polímero desmontable. 

• Carro camarera para almacenamiento de recipientes. 

• Mesa mural seno preparación de desayunos. 

• 5 carros de desayuno de 20 servicios y 9 de carros de 30 servicios. 
 
Cámara de producto terminado 
 

• 2 Abatidores para alojar carro bandejero del tipo 20 GN 2/1 para refrigeración. Modelo 
pasante tipo túnel con dos puertas de acceso. 

• Recinto frigorífico prefabricado multievaporador con apertura de paso a emplatado.  

• Carros de almacenamiento de bandejas. 
 
Recinto Frigorífico de Emplatado 
 

• Sistema de cinta de cordones de, al menos, 6 m. de longitud. 

• Dotación de carros para cadena fría, incluyendo: 
o  Carros plataforma a nivel constante para bandejas. 
o Carros plataforma a nivel constante para platos  
o Carros de distribución de ensaladas y postres. 
o Carros de servicio 3 estantes  
o Carros plataforma a nivel constante para boles. 
o Carro plataforma a nivel constante para tapas de platos. 
o Carros de emplatado baño maría. 

• Recinto frigorífico prefabricado multi-evaporador y apertura manual de paso al exterior. 
 
Zona de estaciones y carros para retermalización.  SISTEMA DE DISTRIBUCION EN CADENA 

FRIA. 
 
Conjunto de carros y estaciones según se detalla en el diseño de la cocina, que deberá incluir: 

• 3 Carros de, al menos, 20 bandejas para servicio exterior 

• 3 Estaciones para, al menos, carros de 20 bandejas para servicio exterior 

• 9 Carros de, al menos, 30 bandejas para servicio dentro del complejo 

• 9 Estaciones para, al menos, carros de 30 bandejas para servicio dentro del complejo 
(más una más para reserva o posibles ampliaciones) 

• Sistema de programación de menús menú en estación. 

• Sistema de trazabilidad para 12 carros 

• Sistema de ruedas de acero inoxidable compatible con túnel de lavado de carros 
 
 
 
Dotación de Vajilla: 

� Una dotación completa + 20% de bandejas tamaño Euronorm o mayor  
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� Dotación y media de platos llanos tamaño cadete con tapa resistente.  
� Dotación y media de boles 500 ml con tapa resistente.  
� Dotación y media de ensaladeras  
� Dotación y media de recipientes para postres. 

 
Plonge 
 
Lavautensilios + vapostop 
Extracción lavado de ollas 
Toma de recogida de residuos. 
Mesa de Trabajo colgada. 
Zona de fregadero con bastidor y grifo. 
Rejilla de suelo con canaleta y sifón 
3 Carros de 2 estantes  
 
Almacén de menaje. 
 
Conjunto de estanterías de suelo con estantes de polímero desmontables. 
 
Almacén de vajilla en reserva 
 
Conjunto de estanterías de suelo con estantes de polímero desmontables. 
 
Lavado de Vajilla, Bandejas, Cubiertos, etc.,  
 
Rejilla de suelo con canaleta y sifón. 
Cinta de transporte con magnetizador de cubiertos. 
Lavavajillas de cinta electrónico. 
Lavavajillas de arrastre. 
Túnel de secado. 
Mesa a rodillos. 
Exterminador de insectos. 
Toma de recogida de residuos. 
Sistema de extracción de vahos. 
 
Lavado de Carros (anexo a la Zona de Lavado) 
 
Túnel de lavado automático de carro. 
Rejilla de suelo con canaleta y sifón. 
Manguera para limpieza. 
 
 
Almacén de material de limpieza 
 
Conjunto de estanterías de suelo con estantes de polímero desmontables. 
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Almacenamiento Refrigerado de Residuos con sistema de compactación 
 
Recinto frigorífico prefabricado. 
Sistemas de refrigeración de los locales de la cocina. 
 Sistema de tratamiento de residuos con trituración, deshidratación y compactación para 

compostaje, con filtro de limpieza de aire y decantación de grasas. 
Provisto de trampa magnética de seguridad. 
Manguera para limpieza. 
Rejilla de suelo con canaleta y sifón. 
 
Zona de Jefatura de Hostelería. 
 
Adecuada para el despacho y la gestión de la producción, con acceso independiente desde el 

exterior de la cocina. 
 
Zona de Dietética y Restauración. 
 
Despacho para 2 personas, adecuada para el control de las dietas por parte del Personal del 

servicio de Nutrición y Dietética, y la impresión de etiquetas. 
 
Zona de descanso de personal. 
 
Área de descanso del personal para reuniones de unas 12 personas. 
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