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PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS  QUE HAN DE REGIR  EL 
CONCURSO ABIERTO 15 / 07 PARA LA ADQUISICIÓN DE UN 
AMBULATORIO MODULAR PARA LA ATENCIÓN DE UNA UNIDAD 
DE DIALISIS EN EL HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL DE MIRA NDA 
DE EBRO, DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE 
SALUD DE CASTILLA Y LEÓN.               
 
 
OBJETO: 
 
 
ADQUISICIÓN DE UN AMBULATORIO MODULAR PARA LA ATENCIÓN DE UNA 
UNIDAD DE DIÁLISIS DEL HOSPITAL “SANTIAGO APÓSTOL” 
 
 

- Estructura base para el sistema modular, a cota cero del acceso al 
Hospital. 

- Mampara de unión al Hospital en carpintería de aluminio lacado blanco. 
- Entrada al sistema modular cubierta, con rampa de acceso para 

discapacitados. 
- Totalmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios.  

 
 
DIMENSIONES DEL CONJUNTO MODULAR.- (31,20m x 12m) 
 
 
ENTRADA CUBIERTA CON RAMPA EN LA PUERTA. – (2,4m x 12m) 
 
ESTRUCTURA.- 
 

- Estructura de base y cubierta electro soldada. 
- Perfiles perimetral galvanizado con vigas  longitudinales de apoyo. 
- Travesaños. 
- Pilares desmontables galvanizados. 
- Canalón galvanizado. 
- Pintura posterior y acabado con poliuretano. 

 
SUELO.- 
 

- Tablero fenólico y antihumedad de 19 mm o similar. 
- Revestimiento PVC con plaquetas sintasol electrosoldado.  
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- Sobrecarga 250 Kg/m2. 
- Piso reforzado en “Sala de Agua” (Carga estimada: 5000 Kg). 

 
 
 
CERRAMIENTO.- 

 
- Fachada: Panel sandwich tipo 40 mm de espesor con acabado pintura 

prelacada ambas caras y alma de poliuretano .  
 
- Cubierta: Panel tipo sandwich nervado 40 mm de mismas características 

que en fachada. 
 

 
CARPINTERÍA EXTERIOR.- 
 

- Ventana aluminio 1 m x 1 m, 2 hojas correderas.  
- Rejas de seguridad en acero. 
- Puertas exteriores de acero con panel en hoja. 

 
CARPINTERÍA INTERIOR.- 
 

- Tabiquería melamina color blanco.  
- Puertas de paso interior con perfilería de aluminio y forrada en tablero 

melamina. 
 
FONTANERÍA.- 
 

- Instalación vista en cobre. 
- Elementos sanitarios de cerámica: Inodoro con cisterna baja, Lavabo con 

pedestal, Espejos. 
- Sumidero de 110 en Sala de Agua. 
- Instalación de desagües en PVC a un punto de vertido. 

 
ELECTRICIDAD.- 
 

- Cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Cumplimiento de “Directriz Instalaciones Eléctricas en Centros de Salud V 

2-06” (disponible en www.sanidad.jcyl.es -> Empresas -> Estándares de 
ingeniería y arquitectura) 

- Tendido eléctrico mediante canaleta vista de PVC tipo UNEX. 
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� Listado de Materiales y Equipos  
 
 
ESTRUCTURA.- 
 

- Módulos con estructura y piso tablero según croquis. 
- Tabiquería exterior e interior en paneles. 
- 1 Puerta exterior en panel de 2 hojas, una de ellas en panel de 1,05 x 

2,02 m, con sistema de apertura antipánico. 
- 1 Puerta interior en panel de 2 hojas, una de ellas en panel de 1,05 x 2,02 

m, con sistema de apertura antipánico. 
- 15 Puertas interiores de una hoja en panel de 1,05 x 2,02 m. 
- 4 Puertas interiores de una hoja en panel de 0,85 x 2,02 m. 
- 1 Puerta interior de una hoja en panel de 0,85 x 2,02 m., acristalada a 

media altura. 
- 5 Puertas interiores de una hoja en panel de 0,72 x 2,02 m. 
- 2 Lunas fijas interiores de 1,20 x 1,00 m. 
- 2 Lunas fijas interiores de 2,00 x 1,00 m. 
- 23 Ventanas de 1,00 x 1,00 m de dos hojas correderas, sin rejas de 

protección. 
- 1 Ventana abatible de 0,50 x 0,50 m. 
- 23 Persianas tipo gradulux de 1,10 x 1,20 m. 
- 354 m2 de plaquetas de sintasol  de 0,60 x 0,60 y su correspondiente 

rodapié. 
- 20 m2 de piso reforzado en Sala de Agua 
 
Totalmente instalado, incluso p.p. de accesorios. 
 

 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA.- 
 

Aire Acondicionado: 
 
- Cuadro eléctrico, 1 Magnetotérmico general IV, 2 Diferenciales IV, 15 MT 

II. 
- 15 bases de enchufe de los aparatos de aire acondicionado. 

 
 
 
 

 



  4/6 

 
 
Zona de Consultas: 
 
- Cuadro eléctrico individual, 1 Magnetotérmico general IV, línea de termos 

(1 Diferencial II, 1 MT II), 3 líneas de alumbrado + emergencias (1 
Diferencial IV, 3 MT II). 

- 7 interruptores, 2 pantallas fluorescentes de 2 x 18 W, 12 pantallas de 2 x 
36 W, 3 bases de enchufes de termos, 7 luces de emergencia, 2 luces de 
emergencia direccionales en pasillo. 

 
 
 
Zona de Hemodiálisis: 
 
- Cuadro eléctrico individual, 1 Magnetotérmico general IV, línea de termos 

(1 Diferencial II, 1 MT II), 4 líneas de alumbrado + emergencias (4 
Diferenciales II, 4 MT II): 2 líneas para “Sala de Sillones y pasillo”, que 
alternarán los puntos de luz para minimizar los efectos de los apagones. 

- 16 interruptores, 4 interruptores conmutados, 9 pantallas fluorescentes de 
2 x 18 W, 23 pantallas de 2 x 36 W, 4 bases de enchufes de termos, 17 
luces de emergencia, 4 luces de emergencia direccionales en pasillo. 

- La iluminación y las emergencias serán del tipo estanco, como mínimo en 
las siguientes zonas: Sala de Agua, Oxígeno, Sala de Sillones y Aseos 
Vestuarios.  

 
Totalmente instalado, incluso p.p. de accesorios. 

 
 
INSTALACIÓN SANITARIA.- 
 

- 2 Compartimentos para aseo completo de minusválidos, formados cada 
uno de ellos con: 1 ducha con cortina, 1 inodoro de tanque bajo, y 1 
lavabo con sus correspondientes apoyos, compartiendo un termo de 30 
lts. 

- 2 Compartimentos para aseo de minusválidos, formados cada uno de 
ellos con: 1 inodoro de tanque bajo, y 1 lavabo con sus 
correspondientes apoyos, compartiendo un termo de 30 lts. 

- Cabina de aseo completa, formada por 1 inodoro de tanque bajo, 1 
ducha con cortina y 1 lavabo de pie.  

- Cabina de aseo, formada por 1 inodoro de tanque bajo, y 1 lavabo de 
pie. 

- Elementos para aseo en el resto de los compartimentos, consultas, etc; 
sumando un total de 9 piletas de un grifo, 7 termos de 30 litros cada 
uno. 
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