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1.- OBJETO
El objeto de estas especificaciones es determinar las condiciones técnicas de suministro e instalación de una sierra de cinta
para trabajos de tapicería y carpintería en la nueva Base Mantenimiento Integral (BMI) de RENFE Valladolid, con las
características que se indican a continuación y los servicios que se indican en los apartados correspondientes
Condiciones ambientales:
Lugar instalación: Interior nave.
Temperatura de trabajo: -9º C / +38º C.
Humedad máxima: 80%.

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura de corte aprox. (mm): 350. Ancho de corte aprox. (mm): 510
mm. Dimensiones aprox. de la mesa (mm): 550 x 550. Ancho de la
cinta (mm): 6 – 30.
Inclinación de la mesa: -10º a 45º.
Altura de mesa aprox. (mm): 930. Velocidad de la
cinta (m/min): 1000.
Volantes y mecanismos de cremallera para regular altura de corte. Volante de tensado de
la hoja de corte.
Boca de aspiración.
Dispondrá de sistema de recogida de serrín y, de extracción del mismo hasta recipiente externo (tubo, bomba
impulsión, recipiente o bolsa de recogida). Tensión de alimentación trifásica a 380 V entre fases, 220 V entre
fases y neutro , frecuencia 50 Hz.
Tensión de mando y control de 24/48 V.
Interruptor conmutador general de conexión y selector de velocidades. Pulsador de parada
emergencia.
Equipada con protector térmico para proteger de sobrecalentamientos. Armario eléctrico (IP-55)
Este deberá contener el siguiente aparellaje eléctrico:
-
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Contactor principal.
Contactor de mandos de motorreductores.
Relés de protección de motorreductores.
Fusibles.
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-

Automático diferencial.
Detector de falta y asimetría de fases.

Deben estar construidos en base a la normativa EN – 60204 y a la directiva 98/37 CE. Todos los armarios y la
instalación eléctrica deberán estar provistos de cables que cumplan la “Directiva de compatibilidad
electromagnética CE 89/336.
Las puertas de acceso a estos deberán estar controladas por micros de seguridad.

3.- PROTECCIONES Y SEGURIDADES
Todas las partes metálicas de la sierra de cinta irán conectados a tierra.
La máquina deberá diseñarse, construirse, montarse, protegerse y, en caso necesario mantenerse para amortiguar los
ruidos y las vibraciones producidos a fin de no ocasionar
daños para la salud de las personas.
El puesto de mando de la máquina debe ser fácilmente accesible para los trabajadores y estar situados fuera de toda
zona donde puedan existir peligros para los mismos
La puesta en marcha de la máquina sólo será posible cuando estén garantizadas las condiciones de seguridad para
las personas y para la propia máquina.
Si la máquina se para aunque sea momentáneamente por un fallo en su alimentación de energía, y su puesta en marcha
inesperada pueda suponer peligro, no podrá ponerse en marcha automáticamente al ser restablecida la alimentación de
energía.
Si la parada de la máquina se produce por la actuación de un sistema de protección, la nueva puesta en marcha sólo
será posible después de restablecidas las condiciones de seguridad y previo accionamiento del órgano que ordena la
puesta en marcha.
La acción mantenida sobre los órganos de puesta en marcha, no debe en ningún caso oponerse a las órdenes de
parada.
El máximo nivel sonoro continúo equivalente, medido a un (1) metro de distancia de la instalación en funcionamiento,
deberá ser menor a 80 dBA.
4.- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Tensión de alimentación trifásica a 400 V entre fases y frecuencia 50 Hz.
5.- INCLUSIONES

Estará incluido:
-

La alimentación eléctrica mencionada en el apartado anterior y su conexión.

-

El suministro, montaje y puesta a punto de la sierra de cinta será en la forma llave en mano, por lo que deberán
considerarse a cargo del adjudicatario todas las actuaciones necesarias, con las excepciones que expresamente se
señalen en estas especificaciones.
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-

Conexionado de todos los elementos que requieran alimentación de la red de la BMI – VA (Agua, Aire, Corriente y
Gas).

6.- EXCLUSIONES
RENFE dispondrá la acometida de electricidad que determine el adjudicatario en su oferta, que estará disponible en un
cuadro auxiliar próximo, debiendo el proveedor montar las líneas necesarias a partir de este punto.

7.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

El adjudicatario deberá entregar a RENFE:
- Planos o esquemas del equipo con listado de los componentes, identificando los mismos mediante referencias
comerciales o del propio suministrador.
- Planos de implantación definitivos.
- Descripción de la instalación, características técnicas (mecánicas, eléctricas….etc), puesta en marcha y
funcionamiento de la misma.
- Operaciones antes de cada ciclo de utilización.
- Instrucciones de mantenimiento, con indicación de ciclos y sus gamas de trabajo.
- Evaluación de riesgos y relación de seguridades que se incorporan para prevenirlas.
- Esquemas eléctricos de principio.
- Esquemas eléctricos de cableado.
- Certificación de procedencia de materiales y certificación CE.
- Certificaciones emitidas por un organismo acreditado de homologaciones y procedimientos de
soldadura.
- Placa de características técnicas con al menos los siguientes datos: fabricante, modelo, nº serie, año de
fabricación, potencia instalada, tensión de funcionamiento, peso en vacío y peso útil.

8.- REQUERIMIENTOS GENERALES
Durante el correcto funcionamiento de esta máquina, dentro de la nueva B.M.I - VA, el nivel sonoro que este produzca
nunca deberá superar los 85 dB.
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9.- LISTADO DE EQUIPOS A ADQUIRIR
1 sierra de cinta con las prestaciones descritas en el presente documento.
Planos de fabricación de la sierra de cinta (copia en papel y en CD, en formato pdf y dwg).
Estos planos deberán entregarse a RENFE en el momento de la recepción
provisional de los equipos.
Relación detallada de los repuestos de primera necesidad sus planos asociados y sus referencias. A su vez,
se deberán indicar datos completos de los posibles proveedores de los mismos.
1 Lote de piezas repuesto que sean citadas en la anterior relación.
1 Dossier de documentación técnica en español que contenga lo siguiente:
o Detalles de montaje de la sierra de cinta.
o Instrucciones para la puesta en marcha de la sierra de cinta.
o Planning detallado de mantenimiento preventivo completo1,
incluyendo los ciclos de mantenimiento y las actuaciones a
realizar durante los mismos.
o Esquema y componentes mecánicos / eléctricos de la sierra de cinta.
o Descripción técnica.
10.-CONDICIONES GENERALES
Marcado de conformidad CE.
Transporte incluido hasta su ubicación en la nueva B.M.I de Valladolid.
Puesta en marcha de la sierra de cinta2.
Pruebas de movimiento3 de la sierra de cinta, considerando las diferentes posibilidades en modo vacío y
en modo carga.
Formación técnica del personal en español, de modo que una vez esté la sierra de cinta operativa, la
empresa suministradora deberá dar una formación a los operadores que RENFE estime oportuno. Esta
formación incluirá además los aspectos de mantenimiento mecánico / eléctrico del equipo referenciado.
Acompañamiento a la producción, de modo que al menos durante un día los operadores que vayan a
realizar operaciones con la máquina descrita en el presente documento, estén acompañados por personal
técnico de la empresa suministradora para atender cualquier eventualidad que pudiera surgir.

1

En este planning deberá indicarse como desmontar y montar todas las piezas susceptibles de ser mantenidas.
La empresa suministradora deberá proporcionar los medios que estime oportunos para la correcta puesta en marcha de la sierra de cinta que
adquiera la nueva B.M.I – VA, tales como grúas, máquinas de soldar, sopletes, escaleras, plataformas elevadoras y grupos de generación de corriente.
3
Los movimientos que se deberán realizar son desplazamientos longitudinales, para verificar el correcto
funcionamiento de todos los sistemas de seguridad que posea esta máquina.
2
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11.- GARANTÍA

El equipo a suministrar deberá cumplir con las indicaciones efectuadas anteriormente e incluir todos aquellos elementos
que el fabricante considere que se precisan para el buen funcionamiento y seguridad.
El diseño, materiales y fabricación de todos los elementos y componentes de la sierra de cinta se ajustarán como mínimo
a lo explicitado en el apartado correspondiente. Cualquier modificación al presente Pliego será adecuadamente
justificado.
En las ofertas se especificarán los límites de los trabajos a efectuar.
La medición se realizará por unidades (ud) realmente suministrada e instalada. El precio incluye el diseño, fabricación,
pruebas en fábrica, preparación para transporte, suministro a obra, replanteo, estructura auxiliar, montaje e instalación,
pruebas de recepción, puesta en servicio, mano de obra, formación del personal y pruebas finales de recepción.
Será por cuenta y abono del contratista la correcta conservación y mantenimiento de la maquinaria, en todas las fases,
hasta su recepción definitiva. Si el Director de las Obras considera que la instalación no se ha llevado a cabo
correctamente o la maquinaria en si presenta defectos, será por cuenta y abono del contratista las reparaciones pertinentes
o la sustitución de la maquinaria en caso necesario.
El suministrador garantizará el buen funcionamiento de todos los elementos objeto de su suministro, al menos, durante el
plazo de 2 años. La garantía incluirá: mano de obra, repuestos, desplazamientos y la sustitución (por otro nuevo) del equipo
o parte de él.

ET. GM 02N 079

EDICION 0

28.12.2010

Pagina 8 de 8

