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1.-  OBJETO  

El objeto del presente documento es establecer los requisitos para la Ampliación de Red de 
Fibra Óptica con el fin de que se pueda optimizar dicho servicio e incluir, si procede, la 
información recibida para planificar y elaborar los pliegos del próximo expediente que se 
licite. 

En el Anexo II se propone un cuestionario con un listado de preguntas y observaciones a 
responder por los agentes, no siendo necesario responder a todas ellas.  

2.-  CONFIRMACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y CONSULTAS 

Antes de la fecha límite de confirmación de la participación, fijada en el apartado 9 de este 
documento, deberán confirmar la misma, adjuntando la siguiente información en el ANEXO I 
de este pliego: MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE PERSONA 
DE CONTACTO DEL LICITADOR: 

 Razón social 
 N.I.F. 
 Datos de contacto: nombre, teléfono y correo electrónico 
 Indicación de si trata de una PYME de acuerdo con la Recomendación 

2003/361/CE de la Comisión Europea, que define los conceptos de 
microempresa, pequeña empresa y mediana empresa: 

• Mediana empresa: aquélla que tiene menos de 250 trabajadores y una cifra de 
negocio anual (facturación) no superior a 50 millones de euros o un balance 
general anual (activo) no superior a 43 millones de euros. 

• Pequeña empresa: aquélla que tiene menos de 50 empleados y una cifra de 
negocio anual o un balance general anual no superior a 10 millones de euros. 

• Microempresa: aquélla que tiene menos de 10 empleados y una cifra de negocio 
anual o un balance general anual no superior a los 2 millones de euros. 

Se podrán solicitar aclaraciones sobre cuantas dudas le surjan sobre el presente Pliego de 
Condiciones Particulares, así como en el resto de la documentación, hasta tres días antes de la 
fecha límite de presentación. Navantia divulgará al resto de los agentes aquellas aclaraciones 
solicitadas, guardando la adecuada confidencialidad sobre su origen y sin desvelar asuntos de 
carácter reservado. Todo ello se llevará a cabo dentro de la más absoluta transparencia del 
proceso. 

Tanto la confirmación de la participación como las consultas se deberán realizar, 
exclusivamente, por escrito a través de las siguientes direcciones de correo electrónico:  

  adecco.pjjimenez@navantia.es 

dpalazon@navantia.es 

3.-  VISITA A LAS INSTALACIONES 

Para un mayor entendimiento de las necesidades de la compañía, Navantia considera 
necesaria la participación en las visitas planificadas, considerándose como un requisito NO 
excluyente la no participación en la misma. 

 

 

mailto:adecco.pjjimenez@navantia.es
mailto:dpalazon@navantia.es
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4.-  NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

- UNE-EN-ISO-9001- Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.  

- ISO 14000:2004 - Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.  

- OSHAS 18000:2007 - Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

- Directiva 1999/92/CE 16 diciembre 1999.  

- mento regulador de la actividad de 
instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación.  

- 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones  

- Norma UNE 133100-1: 2002. Infraestructura para redes de telecomunicaciones. Parte 1 – 
Canalizaciones Subterráneas.  

- Norma UNE 133100-2: 2002. Infraestructura para redes de telecomunicaciones. Parte 2 – 
Arquetas y cámaras de registro  

- Norma UNE 133100-5: 2002. Infraestructura para redes de telecomunicaciones. Parte 5 – 
Instalación en fachada  

- Norma UNE EN 61386. Sistemas de tubos para la conducción de cables.  

- Real Decreto 833/1988, de 20 de ju
básica de Residuos tóxicos y peligrosos.  

- Reglamento de seguridad en máquinas:  

o RD 1215/97. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo.  

o Reglamento de salud laboral y medio ambiente:  

o Ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales  

o R. D. 39/1997 sobre Reglamento de los Servicios de Prevención.  

o Normas dictadas por la Agencia de Medio Ambiente y/o cualquier otra ley 
relativa a limpieza y vertidos.  

- Para lo que no esté expresamente especificado y para asegurar criterios de normalización se 
deben tener en cuenta las siguientes normas:  

o Normas UNE  
o Normas DIN.  
o Normas Tecnologías de Edificación (NTE).  
o Normas básicas de Edificación (NBE-AE).  
o Instrucción de hormigón Estructural (EHE).  

5.-  ALCANCE  

Instalación de la ampliación de una línea de fibra óptica en los Astillero de Navantia de la 
Dársena de Cartagena.  

La red tendrá una longitud de 2,5km de fibra óptica, compuesta de un anillo principal y un 
ramal que debe llegar hasta la nave de IPS3 y conexión a talleres donde se albergan los 
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switches. La red partirá del Centro de Procesamiento de Datos (CPD) situado en las oficinas 
generales de la Dársena e Cartagena.  

La electrónica que se debe instalar en los talleres será:  

- Switch de 24 puertos en:  

1. Taller de reparaciones de UP Motores.  
2. Taller de Fundición de Motores.  
3. Nava Bravo de UP Motores  
4. Almacén General de Motores.  
5. Taller de Grandes espesores de UP Astillero.  
6. Taller Grada 3 de UP Astillero.  
7. Almacén General UP Astillero.  
8. Taller de Paneles 1 de UP Astillero.  
9. Taller de Paneles 2 de UP Astillero.  
10. Taller de Tubos en UP Astillero.  
11. Taller de CTS de UP Astillero.  
12. Taller de Pruebas de UP Astillero.  
13. IPS3 UP Astillero.  

- Switch de 48 puertos en:  

1. Taller de fabricación de UP Motores.  
2. Taller de Recorridos UP Astillero  
3. NAS  
4. Taller de Reparaciones de UP Reparaciones.  

Los equipos a instalar serán de la marca EXRTEME NETWORKS modelos x440-G2 y X460-G2, 
equivalentes o superiores, asegurando compatibilidad con los equipos existentes en Navantia 
Dársena de Cartagena. Quedarán completamente funcionales en cuanto a conexionado, 
alimentación y requisitos de refrigeración, se instalarán sobre armario bastidor. 

Las especificaciones que deben cumplir estos equipos son (al menos): 

- Tecnología inteligente de enrutador. 
- Listas de control bidireccional de ancho de banda. 
- 24 o 48 puertos según especificado anteriormente 
- Soporte 10GbE LRM. 
- Posibilidad de conectividad staking. 
- Soporte de estándares IEEE 802.3AT Poe-Plus. 
- Políticas de administración basadas en roles (ROLE-BASE POLICY). 
- Soporte de Universal Port Dynamic Security Profiles 
- Threat detection. 
- Latencia reducida, menos de 4ms (64-byte). 
- Layer 2/MAC Addresses: 16K 
- Indicadores LED de puertos, gestión, ventiladores y encendido. 
- 1Gb ECC DDR3 DRAM 
- Procesador 64-but MIPS, 1GHz. 
- 4GB eMMC Flash. 
- Requisitos ambientales de acuerdo a EU RoHS– 011/65/EU Y EU WEEE–2012/19/EU. 
- Requisitos de compatibilidad electromagnética EMI/EMC según estándares  

europeos: 

 EN 55032:2015 Class A  
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 EN 55024:2010  
 EN 61000-3-2: 2014 (Harmonics)  
 EN 61000-3-3: 2013 (Flicker)  
 EN 300 386 v1.6.1 (EMC Telecommunications)  
 2014/30/EU EMC Directive  

Americanos:  

 FCC CFR 47 part 15 Class A (USA) 
 ICES-003 Class A (Canada)  

Internacionales: 

  CISPR 32:2015, Class A (International Emissions) 
 AS/NZS CISPR32:2015 
 CISPR 24:2010 Class A (International Immunity) 
 IEC 61000-4-2:2008/EN 61000-4-2:2009 Electrostatic Discharge, 8kV 

Contact, 15 kV Air, Criteria B 
 IEC 61000-4-3:2010/EN 61000-4-3:2006 +A1:2008 +A2:2010 Radiated 

Immunity 10V/m, Criteria A 
 IEC 61000-4-4:2012. / EN 61000-4-4:2012 Transient Burst, 1 kV, 

Criteria A 
 IEC 61000-4-5:2014 /EN 61000-4-5:2014 Surge, 1 kV L-L, 2 kV L-G, 

Level 3, Criteria B 
 IEC 61000-4-6:2013/EN 61000-4-6:2014 Conducted Immunity, 0.15-80 

MHz, 10Vrms, 80%AM (1kHz) Criteria A 
 IEC/EN 61000-4-11:2004 Power Dips & Interruptions, >30%, 25 

periods, Criteria C 

Se realizarán zanjas donde no se puedan utilizar las atajeas existentes, se utilizarán las 
arquetas que sean necesarias para la correcta instalación de la red de cable de f.o. así como los 
elementos que la compongan, conexiones, cajas de derivación, etc. 
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Figura 1- Detalle de las distribución de fibra óptica propuesta, las líneas verdes son zanjas 
nuevas, el punto rojo es el CPD y los cuadrados azules los switches para cada taller 
(sugerencia de disposición), las líneas nuevas son atajeas existentes y practicables que 
pueden ser usadas para la nueva distribución pero que requieren estudio previo. 

5.1.  DE CARÁCTER GENERAL 

Se entiende por canalización la obra civil formada por conductos que, conjuntamente con las 
cámaras de registro, arquetas y registros que la seccionan cada cierta distancia, provee en el 
subsuelo los espacios necesarios para alojar la red portadora de telecomunicaciones. 

Se denomina sección de canalización, al tramo comprendido entre dos arquetas o cámaras de 
registro, siempre que no sea de acceso a edificios, fachadas… 

Los tendidos de cable de fibra óptica por fachada se deben minimizar por el riesgo que 
suponen para el cable una vez instalado. Cuando se realice tendido por fachada se minimizará 
el impacto estético y protegiendo el cable de las inclemencias atmosféricas. Siempre vigilando 
los radios de curvatura mínimos a las indicadas en las instrucciones técnicas del cable a 
instalar. 

Todos los equipos, armarios y estructuras metálicas deben estar conectados a tierra por 
seguridad. 

Siempre se debe dejar algunas vueltas en exceso de fibra de longitud suficiente (al menos 4 m) 
para permitir movimientos futuros de rack o panel repartidor, respetando en todo momento 
el radio mínimo de curvatura del cable. 

En caso de que la canalización se realice por canaletas, los cables de fibra se fijarán en la base 
de la canaleta mediante bridas cada 300mm como máximo, a lo largo de todo su recorrido. 

5.2.  CANALIZACIONES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

Denominaremos canalizaciones subterráneas al conjunto de elementos que ubicados bajo la 
superficie del terreno, sirven de alojamiento a cables.  

La canalización de nueva creación se realizará con tetratubo de polietileno de alta densidad 
con un diámetro de tubo de 40 mm y en su interior se colocarán los cables de fibra óptica, los 
tubos que queden libres se dejarán con los hilos guía en su interior.  

Es necesaria la realización de un replanteo sobre el terreno para determinar el 
emplazamiento de la canalización y la situación de arquetas/cámaras de registro. Si se prevé 
la posibilidad de encontrarse algún tipo de servicio, u otro tipo de impedimento en la zona 
prevista para la ejecución de los trabajos, se procederá a la realización de catas de 
reconocimiento y/o se aplicaran métodos geotécnicos (georadar) para conocer la naturaleza 
del suelo y poder determinar la detección de ductos y servicios enterrados.  

Como norma general, se procurará que el trazado de cada sección de canalización sea recto, 
dejando que los cambios de dirección se realicen en las arquetas.  

En el caso de que sea imprescindible variar el trazado, se hará un estudio pormenorizado de 
estas variaciones y se resolverán con la dirección de obra, teniendo en cuenta los 
condicionantes existentes y adaptándose en lo posible a las prescripciones de la obra.  

Las curvas pueden ser sencillas, para un simple cambio de dirección, o bien dobles (curvas en 
forma de S) que en excepcionales ocasiones se construirán para salvar obstáculos o 
construcciones de otro tipo, de forma que siga la canalización en dirección paralela a la que 
llevaba anteriormente. Esto ocurre tanto en planta como en alzado.  
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Para salvar obstáculos sin alterar básicamente la canalización, la doble curva tendrá una 
longitud mínima de L= √ (4RD-D²), siendo R (metros) el radio de curvatura del conducto y D 
(metros) el desplazamiento en planta. En alzado D corresponde a la diferencia de cota entre la 
rasante, realizada según el perfil tipo, y la cota más baja de la zanja, en el punto de cruce con el 
mencionado obstáculo, habiendo tenido en cuenta la distancia que hay que disponer con el 
servicio afectado.  

Al ser la profundidad de estas canalizaciones inferior a la habitual, en las entradas a arquetas 
o cámaras se deberá profundizar más. Para calcular a que distancia de la arqueta o cámara se 
debe comenzar a profundizar, se utilizará la siguiente formula: 

 

A continuación se muestra una sección tipo de la canalización de tetratubos de 40mm: 

 

Se propone la realización de Micro-zanjas, con la que nos vamos a referir a la ejecución cortes 
longitudinales continuos de anchuras entorno a los 10 cm. Y profundidades entre los 20 y los 
40 cm.  

Características:  
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- Corte longitudinal continúo de 11 cm de anchura y de entre 35 cm de profundidad. 
Este tipo de ancho de zanja permite la utilización de conductos de fabricación estándar 
y el tiempo de afección es mínimo.  

- Estos cortes son estables en prácticamente todos los tipos de terrenos, pudiendo cortar 
el hormigón y/o asfalto superficial y continuar realizando un corte con extracción de 
material en tierras compactadas, suelo-cementos y otros elementos granulares.  

Tanto para las tierras que van a ser transportadas a vertedero o zona de acopio, como para las 
tierras que van a dejarse en la obra para su posterior utilización en el relleno de la zanja, 
utilizaran contenedores metálicos transportables, que puedan ser aparcados junto a la obra, 
de modo que no entorpezcan la circulación, señalizándolos y conservándolos adecuadamente.  

Relleno de zanja. 

Canalizaciones con micro-zanja:  

- Se realizará una sobreexcavación de 5 cm que será rellenada con grava clasificada y 
compactada.  

-  Se rellenará el prisma hasta la superficie con el mismo tipo de hormigón (HM-20) y en 
una sola fase. El relleno se compactará adecuadamente mediante vibrado hasta 
conseguir una masa homogénea sin oclusiones de aire o coqueras y exenta de materias 
extrañas de cualquier procedencia.  

- Se extenderá una capa de slurry en todo el ancho de la zanja para homogeneizar la 
superficie con el asfalto.  

- El proceso de relleno, se realizará sin interrupciones del tráfico rodado, realizando los 
cruces en mitades alternativas. Se utilizarán placas de acero de 2cm de espesor para 
restablecer el tráfico antes de comenzar el relleno de la zanja en la mitad restante de 
calzada.  

El tamaño del árido será de 1/1.25 el recubrimiento mínimo.  

El relleno de la zanja se realizará siempre y cuando, el hormigón del prisma haya fraguado 
(tiempo mínimo 24 horas). La limpieza y barrido, dejarán la zona afectada en condiciones 
similares a las existentes antes de la ejecución de la obra. 

Los cementos empleados serán del tipo Cemento Portland mixto CEM II/A-M 42,5R o en su 
caso el que se considera en las especificaciones de la Recepción de Cementos 97 (RC-97).  

Los sacos empleados para el transporte del cemento, se almacenarán en sitio ventilado, no 
expuesto a la intemperie ni a la humedad, tanto del suelo como de las paredes. A tal efecto, los 
sacos se apilarán sobre tarimas o palés, separados de las paredes del almacén y dejando 
corredores entre las distintas pilas para permitir el paso del personal y conseguir una máxima 
aireación del local. Cada cuatro capas de sacos, como máximo, se colocará una tarima o palé 
que permita el paso de aire a través de las propias pilas que forman los sacos. 

5.3.  DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES DE LA CANALIZACIÓN 

5.3.1. Conductos de Polietileno de alta densidad (PEAD) de 40 mm tetratubos  

Conductos de 40 mm de diámetro exterior y con espesor de 3mm, en formato tetratubo. 
Realizados con polietileno de alta densidad (PEAD), de paredes interiores estriadas y 
siliconadas. Los conductos deben ser según lo establecido en UNE EN 61386.  

Los tramos entre arquetas serán continuos y no presentaran empalmes intermedios. 
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5.3.2. Arquetas. 

Las arquetas son paralelepípedos rectos constituidos por una solera, dos paredes 
transversales y dos longitudinales.  

Se construyen de hormigón armado o en masa, en función del tipo de arqueta y de la hipótesis 
de cálculo utilizada.  

Las arquetas son los únicos puntos accesibles de la canalización, una vez terminada su 
construcción. En ellos hay que hacer todas las operaciones de tendido, empalme, reparación y 
sustitución de cables, derivaciones, etc.  

Son de aplicación en su construcción todas las normas indicadas en la norma UNE 133100-2 
2002, para arquetas y cámaras de registro, debiendo presentar además una serie de 
requisitos legales en cuanto a los esfuerzos que pueden soportar originados por el tráfico 
rodado o de otra índole.  

En caso de tener que instalarlas en calzada, se reforzará la tapa con el fin de evitar el ruido de 
la misma por el paso de vehículos. Se tendrán en cuenta las líneas de rodamiento del tráfico 
para evitar su coincidencia.  

Las tapas de las arquetas deben cumplir la normativa UNE EN 124, teniendo en cuenta que las 
zonas de paso de vehículos deben cumplir con la clase E 600. 

5.3.3. Cables de Fibra Óptica 

Los cables serán adecuados para los trazados que se definan. Habrá cables que podrán estar 
ubicados en exterior y en interior. La instalación se realizará teniendo en cuenta el tipo de 
canalización, la distancia entre arqueta y su tamaño. Se tendrá en cuenta el tamaño de la los 
radios de curvatura y será necesario disponer de protecciones antirroedores, dieléctricos, 
autosoportados…  

La fibra óptica será monomodo para el trazado principal, empleando al menos dos cables que 
irán colocados tanto en el anillo principal como en las ramas de mayor longitud consiguiendo 
mantener siempre un respaldo.  

Se introducirán dos cables de fibra óptica monomodo UIT-T G.652D optimizadas para la 
transmisión en las longitudes de onda de 2º (1.310 nm) y 3ª (1.550 nm) ventana, estos cables 
se dispondrán dentro de cada conducto de 40mm de este modo se multiplica la capacidad de 
las canalizaciones minimizando las necesidades de nueva obra civil realizando un 
aprovechamiento de las infraestructuras.  

Los detalles técnicos de los cables vendrán determinadas por la empresa ofertante, sujeta a la 
revisión por parte de Navantia, es decir, deberán presentarse en la oferta técnica, 
especificando las características para cada tramo y propuesta inicial de montaje.  

La configuración deberán ser la instalación de 2 cables de 72 fibras (o mayor), no 
compartiendo tubo de distribución. 

Los tubos contenedores de las fibras estarán rellenos con un gel anti humedad y las cubiertas 
adicionales para la tracción pueden estar compuestos por aramida o fibra de vidrio. Las 
cubiertas serán de tipo LSZH, (baja emisión de humos y libre de halógenos) y no propagadora 
de la llama para tendidos interior/exterior, (de obligado cumplimiento en tendidos 
interiores). Pudiendo ser solo de tipo LSZH en tendidos exteriores.  

Se indicará la composición de las fibras, las propiedades físicas y químicas del material 
utilizado para recubrimiento primario.  
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Se indicará la composición de las fibras, las propiedades físicas y químicas del material 
utilizado para recubrimiento primario. Además del diagrama de del perfil de índice de 
refracción de la fibra utilizando el método de prueba de referencia de la recomendación 
G.651. 

5.3.4. Cajas de empalme y distribución. 

Orientada a realizar uniones rectas entre los cables de distribución principal y para la 
segregación de fibras del cable de distribución principal con los cables de distribución 
secundaria o de acceso.  

Deben de haber sido diseñados para proporcionar un punto de terminación y fusión de los 
troncales de fibra óptica. Deben ser modulares y combinar una alta densidad de fibras con 
facilidad de uso. Debe tener capacidad para la terminación de fibras marcadas por el número 
de bandejas soportadas y el tipo de estas. Permitiendo la identificación numérica y códigos de 
colores a través de Snap-in chips.  

Deben garantizar radios de curvatura mínimos, disponer de cierre hermético y que pueda ser 
reabierto. Estarán bajo norma DIN EN 50411-2-4-BDH-SC/SE-up.  

Rango de temperaturas de funcionamiento de -20ºC hasta 60ºC.  

Todas las partes metálicas serán resistentes a la corrosión.  

El torpedo debe permitir el almacenamiento de cables sobrantes.  

Además las bandejas para almacenar y organizar los empalmes: Estos elementos 
organizadores son un complemento imprescindible para el alojamiento y distribución de los 
empalmes de fibra. Las bandejas son abatibles y se suministran por módulos con 
posibilidades para distintas capacidades de empalmes. Los soportes para cajas de empalme en 
cualquier tipo de entorno. 

5.3.5. Armario Bastidor tipo Rack 

Armario para uso en interiores para contener el equipamiento activo o los módulos de 19” de 
fibra óptica, para la terminación de las fibras en los nodos primarios. Llevarán instalados dos 
regletas de 8 Schuko.  

Las dimensiones de los armarios serán 800 x 800 mm y xxU de altura, con estas dimensiones 
se debe permitir una gestión ordenada de los latiguillo de interconexión ente los equipos.  

Las características serán:  

- Puerta de vidrio templado de 5 mm.  
- Conjunto de canaletas verticales guiacables para el paso de cables a ambos lados en 

frontal, con tapa de anclaje rápido sin tornillos. Incluyendo además, 9 anillas en cada 
canaleta vertical, ya montadas.  

- Montantes 19” con las unidades numeradas y ajustables en profundidad (dos frontales 
y dos traseros).  

- Patas (4) de nivelación ajustable incluidas.  
- Entrada de cables superior y tapas atornilladas en suelo para configurar el paso 

necesario mediante tapas independientes.  
- Cierre en puerta frontal maneta abatible con llave.  
- Kit de unión disponible para configuración en batería.  
- Los paneles laterales desmontables para facilitar el mantenimiento con posibilidad de 

montar cierre con llave.  
- Puerta trasera de una hoja con ventilación en un 75%.  
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5.3.6. Obturadores 

Tapón para obturar conductos vacantes: consta de un cuerpo cilíndrico de PVC o polietileno 
de baja densidad, de diámetro ligeramente inferior al tubo, dos discos metálicos y un 
esparrago con tuerca. Se instalaran los obturadores adecuados a tipo de conducto.  

Se emplearán para evitar entrada de suciedad de los conductos que quedan sin uso, se deben 
colocar siempre.  

Además los conductos que quedan con cables se deberán proteger y evitar también la entrada 
de suciedad. 

5.3.7. Separadores. 

Se usan como apoyos de los tubos, y para mantener constante la separación entre los mismos 
y permitir una fácil penetración del hormigón entre ellos, si es necesario. 

5.3.8. Hormigón. 

El hormigón empleado tanto en la ejecución de las arquetas/cámaras de registro como en la 
reposición de pavimentos, es de resistencia HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo 
del árido de 7 mm.  

Para el envolvente del prisma de conductos, el hormigón será de dosificación 200 (1:4:8 → 
200 kg/m3 de cemento, 0,45 m3 de arena y 0,9 m3 de grava), fabricado en planta de 
hormigón acreditada.  

Para la elaboración del mismo, se considera únicamente la posibilidad de fabricado en planta 
de hormigón acreditada. Excepcionalmente, se realizara el suministro de hormigón con 
máquinas hormigoneras portátiles, previa autorización de la Dirección Facultativa, pero 
nunca para hormigones de resistencia.  

Se le hará entrega a la Dirección Facultativa, de los albaranes de servido de hormigón, en la 
que se especifiquen:  

 Fecha de suministro.  
 Lugar de servido del suministro.  
 Fabricante del hormigón.  
 Tipo de hormigón suministrado: dosificación y resistencia.  
 Mezcla y amasadura.  

El período de amasado será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de la 
masa. 

5.3.9. Aglomerado asfaltico y Mezclas bituminosas en caliente 

En caso de requerir su utilización las reposiciones de aglomerados asfálticos deberán ser 
similares a los pavimentos originales. 

Para los cierres de pavimento en calzada se colocará una mezcla bituminosa en caliente, tipo 
D, en función de la situación de la misma: 

 Para capa de rodadura será mezcla D-12 y espesor 4 cm o microasfalto. 
 Para capas intermedias será mezcla D-20. 

Para los cierres de pavimento en calzada se colocará una mezcla bituminosa en caliente, tipo 
D, en función de la situación de la misma, para capa de rodadura será mezcla D-12 y espesor 
de 4 cm o microasfalto y D-20 en capas intermedias para el resto de los espesores. 
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5.3.10. Otros materiales de reposición. 

Las losas utilizados en la reposición serán los que originalmente se encontraban en la zona 
afectada, previamente retirados, empleándose los medios necesarios para que el levante y 
apilado de los mismo se realice sin roturas.  

El relleno de juntas se hará con mortero de cemento de seiscientos kilogramos, se hará 
tratamiento igual al existente.  

Los bordillos de piedra o elementos prefabricados de hormigón se extenderá una capa de 
mortero del mismo tipo, ajustando dimensiones y alineaciones. Se extenderá una capa de 
mortero de 3 cm de espesor, como asiento de los mismos, procediéndose al relleno de los 
huecos entre las piezas conjuntas. 

5.3.11. Estructuras de soporte. 

Se pueden colocar los siguientes sistemas de sujeción: 

 Tendido grapado sobre la pared: Se colocará el cable grapado a la pared o utilizando 
sistemas de fijación de base atornillable con bridas o sistema de sujeción similar, 
siendo la distancia máxima entre fijaciones de 40 cm. 

 Tendido de bandeja: Se podrán utilizar bandejas con sus correspondientes soportes. Se 
procederá al tendido del cable y su sujeción con bridas a la bandeja, siendo la distancia 
entre bridas de 40 cm. 

 Tendido utilizando un subconducto: Se tenderá un subconducto que se unirá a la pared 
mediante tirafondos de acero galvanizado o similar, del tipo adecuado. La distancias 
entre estas fijaciones serán de 30 cm en el interior de este conducto se tenderá el cable 
y se colocarán obturadores para proteger el cable en sus extremos. 

Cada caso particular que requiera de un análisis particular para diseñar el soporte o viga más 
adecuada. Se describen a continuación algunos tipos de soporte de uso frecuente: 

Soporte en ménsula exenta 

Cuando el empleo de las regletas y ganchos que se citan más arriba no garanticen la 
estabilidad de la obra singular, se procederá a diseñar soportes especiales, siendo el soporte 
en ménsula exenta el adecuado cuando los momentos flectores en la ménsula sean pequeños. 

 

Soportes triangulados 

En los casos en que los conductores discurran a una distancia considerable del lugar de 
anclaje, se debe recurrir a soportes triangulados tal y como indica la figura siguiente:  

Se debe poner especial cuidado en comprobar la estabilidad transversal de este tipo de 
soportes, arriostrándolos de forma adecuada. 
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Resulta necesario fijar los tubos o conductos a los soportes para conseguir una adecuada 
transmisión de cargas a los mismos. Los sistemas más empleados son los siguientes:  

 Zunchado con flejes de P.V.C.  
 Zunchado con cintillos  

5.3.12. Lubricado de los conductos (cuando sea necesario) 

El lubricado es la acción de suministrar lubricante a los elementos que intervienen en el 
tendido del cable, evitando fricciones, fatiga del cable, así se facilita el tendido en el conducto.  

El lubricante empleado ha de presentar al menos las características siguientes:  

- Adecuación a temperaturas exteriores.  
- Propiedades ignífugas.  
- Características consistes durante el proceso de instalación. 
- No afectará a las propiedades de la cubierta del cable, tubo o conducto durante y 

después de la instalación. 
- Deberá estar homologado por las entidades pertinentes. 

Además quedan excluidos todos aquellos materiales que pudieran deteriorar en alguna media 
el estado del cable, conducto o subconducto. Quedan también totalmente excluidos los 
combustibles, aceites industriales y todo tipo de materiales abrasivos. 

Cualquier derrame de lubricante debe ser limpiado inmediatamente utilizando el método 
recomendado por el fabricante del mismo. 

6.-  REQUISITOS PROPUESTOS PARA EL FUTURO ADJUDICATARIO 

Se proponen los siguientes requisitos para la adjudicación de los trabajos en la futura 
licitación: 

6.1.  CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA 

Indispensable acreditar y presentar todos los certificados vigentes de instalador necesarios 
para el desarrollo de los trabajos presentados, es decir, la empresa deberá estar registrada 
como Instalador de los Tipos de instalación presentadas. Además de las certificaciones de 
gestión ISO 9.001, ISO 14.001.  

Se dispondrá de los equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.. Los 
materiales suministrados también cumplirán las especificaciones descritas así como la 
normativa vigente.  
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La empresa debe demostrar 3 años de experiencia en proyectos de instalación de redes de 
comunicaciones de fibra óptica indicando importe, fecha y destinatario, público o privado. 

6.2.  VALORACIÓN EN FUTURA LICITACIÓN 

Se propone que sobre las ofertas que se reciban en una futura licitación, el 90% de los puntos 
se adjudiquen por la oferta económica y un 10% por valoración técnica. 

    VALORACIÓN TÉCNICA: 

Las valoraciones técnicas tendrán en consideración el uso de metodología BIM con al 
siguiente puntuación: 
 

Aspecto Puntuación 
Inclusión de metodología de coordinación 3D  

 

20 
Inclusión de metodología obtención de mediciones 20 
Mejora en la obtención de mediciones 20 
Inclusión de metodología obtención de planos 20 
Descripción del entregable ifc: organización y contenido 20 

7.-  PRESENTACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Cada agente no podrá presentar más de un cuestionario ni haber suscrito una propuesta 
en agrupación temporal con otros licitadores, si lo ha hecho individualmente, así como 
figurar en más de una agrupación temporal.  

El cuestionario se presentará en formato digital, en las siguientes direcciones de correo 
electrónico:  

  adecco.pjjimenez@navantia.es 

dpalazon@navantia.es 

 

El cuestionario se entregará, dentro de los plazos indicados en el anuncio de la licitación. 

Una vez recibidos los cuestionarios, Navantia realizará un análisis de los mismos y 
posteriormente publicará las conclusiones en esta misma página. 

 

8.-  CALENDARIO ORIENTATIVO 

Se propone el siguiente calendario orientativo: 

******************************************************************************** 

  

Publicación anuncio en PLACSP, 11-02-2019 
Límite confirmación participación y solicitud pliegos 22-02-2019 

A las 12:00 horas 
Visita a las instalaciones:                      Dársena de Cartagena                            26-02-2019 
Límite presentación de las Consultas 15-02-2019 

A las 12:00 horas 

mailto:adecco.pjjimenez@navantia.es
mailto:dpalazon@navantia.es
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ANEXO I 

 

MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE PERSONA DE 
CONTACTO DEL LICITADOR 

 

PERSONA Y DATOS DE CONTACTO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA (RAZÓN 
SOCIAL) 

 

N.I.F. 
 

 

PERSONA DE 
CONTACTO 

 

CARGO EN LA EMPRESA 
 

 

DIRECCIÓN POSTAL 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
DE CONTACTO 

 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

 

PYME 
Recomendación 
2003/361/CE de la 
Comisión Europea 

SI          

NO       

 

Autoriza el envío de comunicaciones electrónicas 
(tanto desde Navantia como desde la Plataforma de Contratación del Sector 
Público)  

 

 

Y para que así conste, a fin tomar parte en la consulta convocada por NAVANTIA S.A., 
S.M.E., denominada: _________________________________ expide y firma la presente declaración 
en___________, a_______ de _________________________de _____ 
 

 

 

 

Firma del Oferente 
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ANEXO II 

 

CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO DEL SERVICIO DE UNIFICACIÓN DE REDES 
AIRE COMPRIMIDO 

 

 

Identificación y consentimiento 

En primer lugar, cumplimente los campos relativos para su identificación: 

Empresa/Organismo  

Cargo  

Nombre y apellidos  

Tel. contacto  

email  

 

 SI NO 

Manifiesto mi consentimiento para que Navantia pueda difundir, a partir de 
los datos facilitados, las conclusiones extraídas siempre que se salvaguarde mi 
identidad (Marque con una “X”)  

  

   

1.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24/48 PUERTOS: 

a. Duración estimada de los trabajos previstos 

 

 

b. Coste estimado de los trabajos previstos 

  

 

2.- NUEVAS CANALIZACIONES Y TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA NUEVA 

a. Duración estimada de los trabajos previstos 

 

 

b. Coste estimado de los trabajos previstos 

 

 

3.- PRUEBAS Y VALIDACIONES DE LOS NUEVOS TRAMOS DE FIBRA 

a. Duración estimada de los trabajos previstos 
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b. Coste estimado de los trabajos previstos 

 

 

4.- VIABILIDAD DE UTILIZACIÓN DE METODOLOGÍA BIM Y FACILIDAD DE 
UTILIZACIÓN. 

a. Opinión razonada sobre su viabilidad 

 

 

b. Propuestas de utilización y resultados esperables 

 

 

5.- ADECUACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS POR LA MISMA 
EMPRESA. 

a. Indique de los cuatro servicios anteriores cuales podría cubrir. 

 SI NO 

suministro e instalación de switch 24/48 puertos   

nuevas canalizaciones y tendido de fibra óptica nueva   

pruebas y validaciones de los nuevos tramos de fibra   

utilización de metodología BIM   

b. Indicar la posibilidad de solapar trabajos en el tiempo 

 

 

6.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

a) Valorar la idoneidad de los criterios propuestos de solvencia Técnica 
(apartado 6.1). 

 

 

b) Valorar la idoneidad de la propuesta de valoración 10% Técnico / 90% 
Económico (apartado 6.2) 

 

 

7.- POSIBLES MEJORAS 

Posibles mejoras en los trabajos descritos u otros trabajos complementarios interesantes: 


