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1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto la adjudicación del contrato de servicios 
de mantenimiento del cableado estructurado del Senado, de conformidad con lo previsto en 
el presente pliego y en el de cláusulas administrativas particulares. 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

2.1 Cableado estructurado 

El Senado dispone en sus dos edificios, Palacio y Ampliación, de un sistema de 
cableado estructurado (SCE) diseñado en topología de estrella y realizado en su totalidad 
con la tecnología Systimax de CommScope.  

Con dicho sistema de cableado se da servicio a los usuarios con cable de 4 pares 
3071E GigaSpeed de categoría 6 (LSZH) de Systimax y, por otro lado, se realizan las 
uniones troncales hacia el core de la red, con cable interior de 6 fibras LazrSpeed 300LS de 
Systimax. Todo el sistema se encuentra instalado y certificado por distribuidores 
debidamente acreditados y posee la garantía del fabricante. Además, la electrónica de red 
actual del Senado ya está preparada para poder alimentar mediante POE (Power Over 
Ethernet) a los teléfonos IP que formen parte de nuestro sistema. El CPD del Senado sigue 
una estructura “top of the rack” en la cual se enlazan los conmutadores a los cores de la 
red mediante enlaces directos de fibra, del tipo LazrSpeed 550 LSZH de 12 fibras MPO-
MPO. 

2.2 Canalizaciones 

El Senado, para todas y cada una de las canalizaciones por la que discurre su 
sistema de cableado, sigue las recomendaciones recogidas en las normas europeas 
publicadas por el CENELEC y traducidas por AENOR, en especial las UNE-EN50174-2/3. 
Así mismo, cumple con todas las normativas de obligado cumplimiento que para estos fines 
son exigidas. 

Todos los puntos discurren por canalizaciones de bandeja cerrada de acero 
galvanizado de 300mm x 100mm, o su equivalente en tubo carrujado metálico tipo 
Aceroflex recubierto de PVC de medida PG36 (40 mm de diámetro interior). Este tipo de 
canalización se utiliza desde el armario hasta la caja de registro más cercana al extremo 
final del punto, y desde ahí hasta la terminación en la caja donde se da servicio. Se 
distribuye mediante tubo de iguales características, pero de menor medida: PG21 (23 mm 
de diámetro interior). 

Existe una excepción a lo anterior en las canalizaciones que dan servicio a los 
puntos de acceso inalámbricos, debido a que estos puntos no terminan en cajas de 
características iguales a las del resto de puestos genéricos sino que sólo termina en esta 
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caja el punto de datos (RJ45), y además su ubicación puede ser variable, por lo que la 
canalización se realiza con tubo, sin fijaciones permanentes, de iguales características, 
pero de 18mm de diámetro (PG16). Los diámetros de los tubos siempre se refieren a 
medida interna. 

Las canalizaciones transitan a través de falsos techos o falsos suelos agrupándose 
en bandejas o tubos cada vez mayores según se van acercando al CPD, y finalmente 
terminan en una bandeja por la que circulan todos los cables hacia los armarios donde se 
encuentra la electrónica de red. 

3. SERVICIOS QUE SE REQUIEREN 

El contratista deberá realizar el mantenimiento evolutivo y/o correctivo de todas las 
instalaciones del sistema de cableado estructurado del Senado. 

Para ello, realizará las tareas que se describen a continuación y proporcionará todos 
los materiales necesarios que se detallan en el anexo I:   

• Instalación de puntos de red, consistente en el tendido de cable desde el repartidor 
del cableado estructurado hasta el punto de conexión, instalación del conector y 
conexión al módulo de reparto o parcheo. 

• Certificación de punto de red. 
• Instalación de canalizaciones (tubos, canaleta, etc.), en caso necesario. 
• Tendido de nuevos tramos de cableado por las canalizaciones.  
• Trabajos en los armarios repartidores de red. 
• Detección y reparación de averías en el sistema de cableado estructurado. 
• Otros trabajos de mantenimiento del sistema de cableado estructurado del Senado, 

como retirada de cableado existente, tendidos temporales de cableado, etc. 

A efectos de valoración por los licitadores, sin que suponga para el Senado 
compromiso alguno, se reflejan en el anexo las cantidades anuales estimadas. 

Todas las instalaciones de red de cableado realizadas tendrán que ser conformes a 
la legislación vigente, así como seguir los criterios que para este propósito se establezcan 
desde organismos de normalización. Será de aplicación la normativa europea, nacional o 
local. 

Los trabajos, materiales, desplazamiento, así como la mano de obra se facturarán 
conforme a los precios que figuren en la propuesta del contratista. Tendrá derecho al pago 
del precio con carácter mensual siempre que en dicho período se hubiesen realizado tareas 
y se hubiese suministrado material, previa la emisión del correspondiente albarán que se 
entregará al responsable designado por el Senado.  

El tiempo máximo de inicio de trabajos por avería será de dos días laborables desde 
el aviso al contratista. 
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El tiempo máximo de inicio de trabajos programados será de cuatro días laborables 
desde el aviso al contratista.  

Se acordará con el contratista el método de comunicación de averías y de petición 
de las intervenciones (trabajos programados) que se consideren necesarias. 

4. MATERIAL A OFERTAR 

Las propuestas deberán incluir el precio unitario sin incluir IVA de los materiales que 
se adjuntan en Anexo I. Se deberán ofertar todos los elementos requeridos, ofreciendo en 
todo caso, materiales de características equivalentes o superiores. En caso de no poder 
ofrecer alguno deberá justificarse adecuadamente, durante la negociación, la modificación 
propuesta. Se acordará con el contratista el método de petición de material. 

5. CALIDAD TÉCNICA DE LOS MATERIALES 

La empresa contratista garantizará que los materiales entregados se corresponden 
con las calidades ofertadas, no pudiendo cambiar ni alterar estas bajo ningún concepto. 

El Senado se reservará la facultad de comprobar que se trata de materiales 
originales, su calidad y su adecuación a lo demandado mediante los procedimientos o 
pruebas que estime pertinentes. 

Si durante la vigencia del contrato, se descatalogase alguno de los elementos 
requeridos, se podrá sustituir por otro de equivalentes o superiores características previo 
acuerdo con el Senado. En caso de que el precio fuera superior al del elemento 
descatalogado, el importe del nuevo no podrá exceder en más del 20% del inicial.  

Si durante la vigencia del contrato apareciesen en el mercado nuevos materiales de 
la misma naturaleza que los elementos a suministrar en el presente contrato (UTP, 
ventiladores, material eléctrico, de canalización, fibra óptica y bandeja ciega) se podrán 
adquirir, a cuyo efecto se consignará en la oferta económica una estimación de 1.000,00 
euros en los términos que se recogen en la cláusula 6.6 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

En ambos casos, será necesario el acuerdo previo entre el contratista y el Senado, 
con el límite del presupuesto máximo de negociación por año que se recoge en la citada 
cláusula 6ª. 
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6. CERTIFICACIONES 

El licitador, para proveer los materiales necesarios y realizar las intervenciones de 
mantenimiento, debe estar certificado por CommScope como partner de instalación 
Premier o Select para la instalación de sus productos. 

7. GARANTÍA  

Los trabajos realizados para el mantenimiento del cableado tendrán una garantía 
durante un período mínimo de 3 años. 

Los materiales deberán contar con una garantía estándar del fabricante. 
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ANEXO 

Cantidades 
anuales 

estimadas 
Descripción Material 

 UTP 

10 Cable 4 pares 3071E Gigaspeed Categoría 6 Libre Halógenos Systimax 
(305m/caja) 

180 MODULO CAT6 GIGASPEED XL Marfil 

10 Latiguillo RJ45-RJ45 CAT6 GIGASPEED 7 FT. Asignado en rack y etiquetado 
en ambos extremos 

20 Latiguillo RJ45-RJ45 CAT6 GIGASPEED 9 FT 
1 Panel PATCHMAX 24PORT Cat6 Gigaspeed Systimax 

 VENTILADORES 

3 Unidad Ventilación Techo (ventiladores individuales), con tapa para techo de 
rack con 4 ventiladores 

25 Ventiladores para Racks unitarios 
8 Termostato de ambiente 

 ELECTRICIDAD 
5 Manguera RVK 3 x 2,5 mm² LSZH (100m) 
5 Automático C60N 2x20 A "C" 
2 Diferencial CL. A SI 2x40x30 Ma 

6 Base Doble schuko Standard con obturador de protección y piloto indicador. 
Compatible con Cymen BTicino, Quintela y STC/ Consentino 

 MATERIAL CANALIZACION 
25 Racor para tubo PG16 con continuidad de tierra + tuerca  
25 Racor para tubo PG21 con continuidad de tierra + tuerca  
15 Racor para tubo PG29 con continuidad de tierra + tuerca 
5 Racor para tubo PG36 con continuidad de tierra + tuerca 
3 Tubo ecoplast PG-16 18x22 (int. X ext.) (rollo 25m) 
3 Tubo ecoplast PG-21 23x28 (int. X ext.) (rollo 25m) 
2 Tubo ecoplast PG-29 31x37 (int. X ext.) (rollo 25m) 
2 Tubo ecoplast PG-36 40x46,2 (int. X ext.) (rollo 25m) 

3 Caja metálica tipo Telefónica (100x100 mm) igual a las ya existentes, pedido 
mínimo 50 Ud. 

8 Placa con embellecedores 45x45mm con ventanilla para 2 RJ45 de Systimax 

1 Caja de acero 155x105x51 mm empotrable en pared con embellecedores para 
RJ45 y 4 enchufes schuko incluidos 

1 Caja Ofiblock individual de 4 módulos con 2 enchufes rojos y embellecedor 
para 2 RJ45 Systimax 
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Cantidades 
anuales 

estimadas 
Descripción Material 

 FIBRA ÓPTICA 

1 CABLE INTERIOR Preterminado LazrSPEED 550LS 12 fiber IPD MPO(F)-
MPO(F) 50 Ft. Ref. FJXMPMPAD-MBF030-50 

70 CABLE INTERIOR OM3 LazrSPEED 300LS 6 fibras 700009780 
30 CABLE INTERIOR OM4 LazrSPEED 550LS 12 fibras 760012161 

1 PANEL 360G2 Ipatch Ready 1U PARA 4 Módulos (con todos los accesorios 
incluidos) Ref. 760193755 

10 ACOPLADOR LC DUPLEX LazrSPEED Ref. 108622887 
15 CONECTOR LC CERAMICO MULTIMODO Ref. 760034181 
3 FUSIONADO DE FIBRA mediante Pigtail y certificación 
1 360G2 Cartridge 12 LC LazrSPEED® Aqua with Pigtails 760109470 
1 Latiguillo bifibra 50/125 LC-MTRJ 2 Mts. FFXLCMJ42-MX007 

 MANO DE OBRA 

290 Horas dentro del horario laboral. H. Laboral: (L-J) de 9h-15h y 16h-19h y (V) de 
9h-15h) 

8 Horas fuera del horario laboral 

 BANDEJA CIEGA 

8 Mts. Canal metálico ciego 300x100 Galvanizado Sendmizir Pemsa. Precio por 
metro. Unidad mínima 3 metros. 

5 Tapa recta metálica 300 Galvanizado Sendmizir Pemsa. Precio por metro. 
Unidad mínima 3 metros. 

4 Curva 90º Click Galvanizado Sendimizir Pemsa 
8 Tapa Curva 90º Click Galvanizado Sendimizir Pemsa 
4 T Click Galvanizado Sendimizir Pemsa 
10 Tapa T click Galvanizado Sendimizir Pemsa 
50 Unión Lateral Galvanizado Sendimizir Pemsa 
50 Unión Central Galvanizado Sendimizir Pemsa 
20 Soporte Techo Splus 300 Galvanizado Sendimizir Pemsa. 

 DESPLAZAMIENTO. 
22 Desplazamiento (uno por equipo de hasta 4 hasta personas / día)  
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	7. GARANTÍA
	Los trabajos realizados para el mantenimiento del cableado tendrán una garantía durante un período mínimo de 3 años.
	Los materiales deberán contar con una garantía estándar del fabricante.
	ANEXO
	Cantidades anuales estimadas
	Descripción Material
	UTP
	Cable 4 pares 3071E Gigaspeed Categoría 6 Libre Halógenos Systimax (305m/caja)
	10
	MODULO CAT6 GIGASPEED XL Marfil
	180
	Latiguillo RJ45-RJ45 CAT6 GIGASPEED 7 FT. Asignado en rack y etiquetado en ambos extremos
	10
	Latiguillo RJ45-RJ45 CAT6 GIGASPEED 9 FT
	20
	Panel PATCHMAX 24PORT Cat6 Gigaspeed Systimax
	1
	VENTILADORES
	Unidad Ventilación Techo (ventiladores individuales), con tapa para techo de rack con 4 ventiladores
	3
	Ventiladores para Racks unitarios
	25
	Termostato de ambiente
	8
	ELECTRICIDAD
	Manguera RVK 3 x 2,5 mm² LSZH (100m)
	5
	Automático C60N 2x20 A "C"
	5
	Diferencial CL. A SI 2x40x30 Ma
	2
	Base Doble schuko Standard con obturador de protección y piloto indicador. Compatible con Cymen BTicino, Quintela y STC/ Consentino
	6
	MATERIAL CANALIZACION
	Racor para tubo PG16 con continuidad de tierra + tuerca 
	25
	Racor para tubo PG21 con continuidad de tierra + tuerca 
	25
	Racor para tubo PG29 con continuidad de tierra + tuerca
	15
	Racor para tubo PG36 con continuidad de tierra + tuerca
	5
	Tubo ecoplast PG-16 18x22 (int. X ext.) (rollo 25m)
	3
	Tubo ecoplast PG-21 23x28 (int. X ext.) (rollo 25m)
	3
	Tubo ecoplast PG-29 31x37 (int. X ext.) (rollo 25m)
	2
	Tubo ecoplast PG-36 40x46,2 (int. X ext.) (rollo 25m)
	2
	Caja metálica tipo Telefónica (100x100 mm) igual a las ya existentes, pedido mínimo 50 Ud.
	3
	Placa con embellecedores 45x45mm con ventanilla para 2 RJ45 de Systimax
	8
	Caja de acero 155x105x51 mm empotrable en pared con embellecedores para RJ45 y 4 enchufes schuko incluidos
	1
	Caja Ofiblock individual de 4 módulos con 2 enchufes rojos y embellecedor para 2 RJ45 Systimax
	1
	FIBRA ÓPTICA
	CABLE INTERIOR Preterminado LazrSPEED 550LS 12 fiber IPD MPO(F)-MPO(F) 50 Ft. Ref. FJXMPMPAD-MBF030-50
	1
	CABLE INTERIOR OM3 LazrSPEED 300LS 6 fibras 700009780
	70
	CABLE INTERIOR OM4 LazrSPEED 550LS 12 fibras 760012161
	30
	PANEL 360G2 Ipatch Ready 1U PARA 4 Módulos (con todos los accesorios incluidos) Ref. 760193755
	1
	ACOPLADOR LC DUPLEX LazrSPEED Ref. 108622887
	10
	CONECTOR LC CERAMICO MULTIMODO Ref. 760034181
	15
	FUSIONADO DE FIBRA mediante Pigtail y certificación
	3
	360G2 Cartridge 12 LC LazrSPEED® Aqua with Pigtails 760109470
	1
	Latiguillo bifibra 50/125 LC-MTRJ 2 Mts. FFXLCMJ42-MX007
	1
	MANO DE OBRA
	Horas dentro del horario laboral. H. Laboral: (L-J) de 9h-15h y 16h-19h y (V) de 9h-15h)
	290
	Horas fuera del horario laboral
	8
	BANDEJA CIEGA
	Mts. Canal metálico ciego 300x100 Galvanizado Sendmizir Pemsa. Precio por metro. Unidad mínima 3 metros.
	8
	Tapa recta metálica 300 Galvanizado Sendmizir Pemsa. Precio por metro. Unidad mínima 3 metros.
	5
	Curva 90º Click Galvanizado Sendimizir Pemsa
	4
	Tapa Curva 90º Click Galvanizado Sendimizir Pemsa
	8
	T Click Galvanizado Sendimizir Pemsa
	4
	Tapa T click Galvanizado Sendimizir Pemsa
	10
	Unión Lateral Galvanizado Sendimizir Pemsa
	50
	Unión Central Galvanizado Sendimizir Pemsa
	50
	Soporte Techo Splus 300 Galvanizado Sendimizir Pemsa.
	20
	DESPLAZAMIENTO.
	Desplazamiento (uno por equipo de hasta 4 hasta personas / día) 
	22



