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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO SOBRE UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A 
CONVOCAR POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (en adelante, “INSS”) PARA 
EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEIS ASCENSORES, PARA LOS SERVICIOS CENTRALES DEL 
INSS, EN LA CALLE PADRE DAMIÁN, 4-6 DE MADRID. 
 
  
1. RÉGIMEN JURÍDICO Y OBJETO. 

La presente consulta se realiza al amparo de lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
(B.O.E. nº 272, de 9-11-2017; en adelante, “LCSP”). 
 
Su finalidad es obtener de los operadores económicos interesados la respuesta escrita de manera que la 
información así recabada oriente al órgano de contratación acerca de aspectos económicos que incluirán los 
pliegos de la convocatoria. 
 
 
2. PLAN DE LICITACIÓN E INFORMACIÓN TÉCNICA. 
 
 
LICITACIÓN 
 
La previsión del órgano de contratación es la de licitar un procedimiento abierto ordinario para la contratación 
del “Suministro e instalación de seis ascensores” en el edificio dependiente de los Servicios Centrales del 
INSS, ubicado en la calle Padre Damián, 4-6 de Madrid. 
 
La licitación del expediente se publicará en la Plataforma de Contratos del Sector Público. 
 
 
OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato es la sustitución de seis ascensores, resultando necesario el suministro de los 
siguientes elementos: 
 
 

 MÁQUINA  

 

La maquinaria de tracción deberá tener las siguientes características: 

 

- Modelo: Gearless SM250.45B (sin reductor). 

- Potencia: 14 Kw. 

- Motor trifásico síncrono de imanes permanentes PWM (corriente alterna). 

- Alimentación a 400 V. 

- Regulación por variación de tensión y frecuencia. 

- Encoder ECN1313 ENDAT 2048 de 17 polos. 

- Voltaje de freno = 207 VDC. 

- Conexiones/hora: 240 c/h. 

- Aceleración alcanzable (m/s
2
): 0,7. 

- Coeficiente sobredimensionamiento en par = 1.1. 

- Factor de marcha: 70%. 
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- Clase de aislamiento térmico F. 

- Cos Fi superior a 0,90. 

- Rendimiento eléctrico superior al 85%. 

- El motor estará dimensionado para un servicio S1. 

- Doble circuito de frenado en cumplimiento de la EN81:1. 

- Diámetro polea tractor > 40 diámetro cable de tracción. 

- Velocidad nominal de funcionamiento de 2,5 m/s. 

- Velocidad de 0,25 m/s cuando el ascensor se encuentre en revisión. 

- La alimentación de energía eléctrica al motor de la máquina será cortada por dos 

contactores independientes, cuyos contactos estarán en serie con el circuito de 

alimentación del motor. 

- El sistema de frenado estará formado por freno de disco, de acuerdo a las exigencias 

de la Norma Europea EN81:-20:2017 en su párrafo 5.9.2.2, con zapatas 

independientes de la máquina, actuando sobre el eje de tracción, manteniendo frenada 

la máquina por dos resortes a compresión. Se desenclavará mediante electroimanes, 

antes de alimentar el motor de la máquina. 

- El accionamiento será Gearless con control en anillo cerrado “Close Loop”. 

Será indispensable el suministro e instalación de cables de tracción que sustituyan a los anteriores. La 

instalación comprenderá la fijación y acuñamiento de la cabina y contrapeso, el cambio de cables, el 

sistema de sujeción, la liberación de los elementos fijados y las pruebas de funcionamiento 

correspondientes. 

Además se instalará un limitador de velocidad en el cuarto de máquinas, que actúe  

independientemente de si la cabina se encuentra en subida o bajada. 

 

 OPERADORES DE PUERTAS DE CABINA  

Las características de los operadores de puerta serán las que a continuación se enumeran: 

- Modelo Hydra Plus, que cumpla con las normas EN 81, Pubel, Directiva ascensores 95/16/CE. 
- Suave funcionamiento incluso cuando las puertas trabajen a alta velocidad. 
- Preajustados y chequeados en la fábrica con funciones de autoaprendizaje de la velocidad de 

apertura y cierre, garantizando una fácil y rápida instalación, sin necesidad de ajustes 
adicionales en obra. 

- Bajo consumo de energía. 
- Tiempos de cierre conforme a Normas para personas con discapacidad. 
- Escaso número de piezas, para garantizar un reducido número de piezas de recambio y una 

alta durabilidad. 
- Posibilidad de realizar adaptaciones en componentes ya existentes y en piezas de diseño 

especial. 
 

 MANIOBRA 

La maniobra electrónica estará basada en microprocesadores, con una arquitectura distribuida, de 

forma que el procesador principal se comunique con los procesadores satélites, a través de un bus de 
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comunicaciones CAN (Control Area Network). La maniobra se comunicará con otros elementos 

eléctricos de la instalación como la máquina, los mandos y demás componentes. 

Esta arquitectura de control deberá adaptarse a las diferentes variables de diseño de prestaciones (nº 

de accesos, puertas, señalizaciones, etc.) para adecuarse a cada tipo de instalación, optimizando así el 

flujo de personas en la instalación. 

En la maniobra se recogerán todas las llamadas que se realicen y se atenderán de manera progresiva, 

en base a unos algoritmos que permitan la minimización del tiempo de espera. 

El cuadro de maniobra dispondrá de un sistema que regule la velocidad del motor por variación de 

frecuencia, de forma que adecúe la tensión y la frecuencia a la que debe someterse a la máquina a 

través de un inversor trifásico. Este sistema detectará la velocidad a la que viaja la cabina y la distancia 

de recorrido hasta su posición de destino, regulando el giro del motor  para que el viaje se produzca de 

una forma segura y confortable, consiguiendo una parada suave y precisa, evitando así los desniveles 

entre cabina y accesos y reduciendo el número de averías. 

 

 BOTONERAS Y SEÑALIZACIONES DE PISO Y CABINA 

Los pulsadores serán cuadrados con braille, resistentes al agua (IPX3, según EN 60529), los ensayos 

de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo 

(categoría 1) deberán haberlos superado íntegramente. Los pulsadores tanto de piso como de cabina 

estarán fabricados en acero inoxidable. 

Los mandos y señalizaciones de piso y cabina incorporarán un circuito electrónico con el objetivo de 

trasladar información sonora y visual al usuario final. Además, los mandos dispondrán de una 

iluminación autónoma a través de un sistema de recarga, que se encienda en caso de corte de 

suministro eléctrico. 

Las características de los mandos y señalizaciones del piso serán las siguientes: 

- Indicador digital: El indicador digital de posición de piso informará al usuario sobre la posición 
de la cabina y su desplazamiento de una forma visual, fácil de interpretar. 

- Flechas de próxima partida: En maniobras selectivas, cuando la cabina acuda a la llamada, 
informará al usuario de la dirección del próximo desplazamiento. Con esta opción, mejora la 
accesibilidad de los ascensores recomendada por la normativa ITC. 
 

Los mandos y señalizaciones de cabina presentarán las siguientes opciones: 

- Botoneras con Braille. 
- Botón de apertura de puertas: apertura forzada de la puerta de cabina. 
- Gong de cabina: señal acústica que indica que las puertas de la cabina se han abierto al llegar 

al piso de destino. 
 

ILUMINACIÓN EFICIENTE: El sistema de iluminación de cabina será de bajo consumo energético con 

tecnología LED de última generación.  
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APAGADO AUTOMÁTICO DE CABINA: Instalación de un sistema automático de iluminación de 

cabina, que permita su apagado cuando el ascensor no esté siendo utilizado, con el fin de obtener 

importantes ahorros energéticos en cabinas de tráfico medio. 

STAND-BY DEL ASCENSOR: Incluir un sistema de control que permita el apagado de los circuitos 

electrónicos del ascensor como el regulador y los elementos digitales cuando el ascensor no esté 

siendo utilizado, reduciendo así notablemente el consumo del mismo. 

CORTINA FOTOELÉCTRICA: Instalación de un sistema de detección de presencia que genere una red 

de rayos infrarrojos invisible que cubra la superficie de acceso a cabina evitando el riesgo de golpeo en 

el cierre de puertas automáticas. Tan pronto como el obstáculo desaparezca, se reanudará el cierre de 

la puerta. 

PILOTO DETECCIÓN CABINA ZONA DE PUERTAS RESCATE: Incorporar un sistema de detección 

de la cabina a nivel de piso, para realizar el rescate con seguridad. 

BOTONERA DE SOCORRO: Instalar una botonera de socorro que permita el movimiento ascendente y 

descendente de la cabina del ascensor, en casos de emergencia. 

TIPO SISTEMA BOMBEROS: Incorporar este sistema para que el ascensor actúe de una manera 

específica en caso de que los bomberos se presenten en el edificio para solventar una urgencia. El 

sistema consiste en la instalación de una botonera especial a colocar en la planta principal, realizar la 

instalación eléctrica de la misma, la adaptación y el conexionado al cuadro de maniobra. 

La ruptura del cristal de la botonera dejará el ascensor al servicio del bombero. Si el ascensor está 

situado en otra planta, se desplazará a la planta donde se encuentra el bombero. Si por el contrario, el 

ascensor está en funcionamiento, modificará su recorrido para desplazarse a la planta en la que se 

encuentra el bombero. 

Una vez que el ascensor llegue al piso indicado, abrirá sus puertas y el ascensor quedará a manos del 

control del bombero, sin obedecer a las llamadas exteriores. El bombero deberá accionar el interruptor 

de bomberos en cabina mediante una llave, para que las llamadas de cabina sean registradas. 

La instalación del sistema de bomberos permitirá dotar al edificio de una medida de seguridad 

complementaria. 

APERTURA ANTICIPADA DE PUERTAS: Incluir la función de apertura anticipada de puertas, que 

permita que la maniobra del ascensor ordene a las puertas de cabina empezar su apertura antes de 

llegar al piso correspondiente, logrando reducir tiempo en los viajes de cabina de instalaciones de 

mucho tráfico. 

 

 SISTEMA DE REGENERACIÓN DE ENERGÍA 

Emplear en el funcionamiento de los ascensores un sistema de regeneración de energía que devuelva 

energía a la red eléctrica cuando la máquina esté girando en el sentido más favorable de carga, con el 

fin de conseguir un ahorro energético equivalente a un 20% del consumo del ascensor. 

La energía generada por el Grupo Tractor en las condiciones favorables de uso, será posible devolverla 

a la Red o a otras instalaciones del edificio. 
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 SISTEMA SUPERVISOR 

Instalar un sistema de supervisión que permita monitorizar todos los dispositivos que componen la 

instalación de los ascensores, capturando las variables y parámetros que definan su estado en tiempo 

real. Proporcionará información, capacidad de gestión y control. 

El sistema se encargará de representar los datos recibidos, empleando un lenguaje familiar, códigos 

gráficos sencillos, reconocibles y visualmente atractivos, para una adecuada comprensión por parte del 

usuario.  

El software del sistema debe adaptarse a cualquier topología del edificio, incluyendo un paquete de 

instalación sencillo. La  instalación de hardware se realizará mediante la tecnología Plug & Play.  La 

interface Gráfica será muy intuitiva y ergonómica. 

Las aplicaciones informáticas que operan en el sistema, funcionarán en modo distribuido, pudiendo 

ejecutarse en distintos ordenadores. Éstas interactuaran entre sí gracias a las comunicaciones que se 

establecen entre ellas. 

La infraestructura del sistema, entendida como el conjunto de hardware y software necesario para que 

sea plenamente funcional comprenderá los siguientes equipos y aplicaciones: 

- Un equipo cuya función sea centralizar la información de los ascensores y almacenarla en un 
servidor específico para la explotación del aplicativo web del sistema.  

- Equipos integrados en la maniobra (dependiendo del número de grupos de tráfico) cuya 
función sea hacer de pasarela entre la información procedente del BUS de comunicaciones del 
ascensor al equipo servidor anteriormente mencionado. 

- El Host (supervisor) será la aplicación principal que permita que todas las aplicaciones se 
comuniquen entre sí, y se ejecutará en un ordenador. El Host.exe deberá instalarse 
únicamente en un ordenador. 

- Una aplicación (Gateway Maniobra) que haga de puente entre el Protocolo de las Maniobras y 
la RED. Será necesario instalar esta aplicación en todos los ordenadores que se conecten a las 
Maniobras. 

- Una aplicación que funcione como interfaz de usuario (monitorizar y controlar) entre el sistema 
y los ascensores. 

 

La interfaz gráfica del sistema será intuitiva y de fácil accesibilidad, al estilo Windows, permitiendo 

realizar la mayor parte de las operaciones con un simple clic del ratón. 

Respecto a las funcionalidades del sistema, se dividirá en tres partes: 

- Monitorización: estado del ascensor, dirección de viaje, indicador de posición y estado de 
puertas cabina. 

- Actuación: llamadas de cabina, activación de modos especiales, programación semanal de 
modos y actuaciones. 

- Generación de informes: histórico de averías, histórico de estados y análisis de tráfico. 
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El sistema ofrecerá una vista detallada (detail view) del estado de un grupo de tráfico, presentado la 

visualización de los diferentes pisos y la localización de los ascensores. La vista principal (main view) 

informará sobre el estado de cada embarque, la carga, las llamadas de cabina y las de piso.  

Además dispondrá de una pantalla popup (ventana emergente) con toda la información de ese 

elemento en concreto de la instalación. Añadirá a la información dada por las cabinas, la descripción e 

ID del ascensor y el estado de la seguridad en el que opera. Permitirá cierto grado de actuación sobre 

el dispositivo mediante botones para efectuar un cambio de modo del ascensor. 

Podrán generarse informes para el análisis del tráfico en el período de tiempo que el usuario solicite. 

Dispondrá de un botón de zoom que permita a localización de ascensores en edificaciones con un gran 

número de pisos. 

 

Lugar de entrega y ejecución.  

El objeto del contrato, se entregará e instalará en los Servicios Centrales del Instituto Nacional de la 

Seguridad Social, situados en la calle Padre Damián, 4-6 de Madrid. 

Los gastos de transporte del suministro contratado hasta el lugar de entrega fijado para el mismo, correrán 

por cuenta del adjudicatario. 

 
Plazo de ejecución.  

El plazo de ejecución del objeto del contrato será de seis meses, a contar desde la notificación a la empresa 
adjudicataria. 

 

 

3. CONTENIDO Y ALCANCE DE LA CONSULTA. 

 

Podrán participar en la consulta cualesquiera operadores económicos interesados, sin limitación de número. 

La consulta se resolverá mediante el envío de un documento escrito que, en formato libre, responda a todas o 

a alguna de las siguientes cuestiones: 

 

- Precio del contrato a tanto alzado a la totalidad de la prestación, con dos decimales, y 
expresando por separado los precios sin I.V.A. y con impuesto incluido,  de modo que el órgano 
de contratación pueda estimar el presupuesto de licitación con el detalle previsto en el artículo 
100.2 de la LCSP. 
 
 

Según dicho artículo: 

 

“En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de licitación 

sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará 

indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento regulador de la licitación los 

costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación.”. 
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A tal efecto se completará el siguiente cuadro: 

 

 

Concepto 

Precio 
unitario 

licitación 
(2 decimales) 

SIN IVA 

IVA 21 % 
 

(2 decimales) 

Precio 
unitario 

licitación 
(2 decimales) 

CON IVA 
 
Suministro de seis ascensores que cumplan las características indicadas 
previamente. 
 

   

 
- Instalación de seis ascensores, incluida mano de obra, legalización en su 

caso, tasas, licencias y demás permisos necesarios para su correcta 
ejecución. 

- Desmontaje, desguace y traslado a punto limpio para emisión de 
certificado de destrucción de los ascensores a sustituir. 

- Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento, incluido los sistemas de 
regeneración de energía y supervisión.  
 

   

 

La presente Consulta Preliminar del Mercado tiene un plazo de 10 días hábiles a contar desde su publicación 

en la Plataforma de Contratos del Sector Público. Dentro del mencionado plazo, las respuestas al 

cuestionario se remitirán a la dirección electrónica contratacion.administrativa1.inss@seg-social.es  

 

La participación en la consulta no impedirá la posterior participación en el procedimiento de contratación que 

en su caso se tramite, ni comprometerá el contenido de la oferta que finalmente pueda presentar el operador 

consultado a la licitación, si ésta se produce y aquél acude a ella. 

 

 

4. INFORME 

 

En virtud de lo establecido en el artículo 115.3 de la LCSP, finalizada la consulta, se elaborará y publicará en 

la Plataforma de Contratos del Sector Público un informe con las actuaciones realizadas en el que se 

relacionarán los estudios realizados y sus autores, las entidades consultadas, las cuestiones que se les han 

formulado y las respuestas a las mismas.  

 
 

Madrid, a 19 de octubre de 2021 
 

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE  
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, 

 
 
 
 

Fdo.: Nuria López Oliva 
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