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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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1. EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los diferentes Centros Educativos y Centros de Apoyo Públicos, dependientes del Departamento 
de Educación, Universidades e Investigación (Educación Primaria, Secundaria, Formación 
Profesional, Educación Especial, Educación Permanente de Adultos, Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Conservatorios de Música, etc.) han de disponer, como soporte para el desarrollo de sus actividades, 
de redes informáticas locales con acceso a Internet. 

Con el fin de dotar de esas redes a los Centros o, en su caso, ampliar las ya existentes, se requiere 
el servicio de empresas instaladoras capaces de llevar a cabo proyectos de ejecución llave en mano con 
unos requisitos de calidad en los componentes que se emplearán en la propia instalación de la red. 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

Mediante el presente pliego se tratan de definir las directrices de instalación y los componentes del 
sistema de interconexión integral para la red de voz y datos en los Centros Educativos y Centros de 
Apoyo Públicos dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, que dé 
soporte a los elementos existentes en la actualidad y prevea un posible crecimiento futuro. 

El tipo de intervención será variable y dependiente en función de la tipología del centro, 
instalación,  características de la red ya instalada en caso de ampliaciones. 

Teniendo en cuenta que los Centros pueden disponer de varias plantas, se adjuntará un plano 
descriptivo de la ubicación final en que deberán situar los puntos de red y demás elementos 
componentes, tales como racks adicionales, además de las características técnicas más revelantes de la 
instalación y configuración. 
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3. INSTALACIÓN GENERAL. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 

Se describen las características generales mínimas de los componentes que pueden formar parte de 
la red. La relación total de componentes junto con sus precios máximos, viene detallada en el Anexo I. 

3.1. Sala de comunicaciones 
Podrá albergar, en su estado de dotación completa, los siguientes equipos: 

3.1.1. Servidores de red 
Su adquisición y suministro son objeto de otro expediente. 

El procedimiento de configuración de los equipos de esta categoría será proporcionado 
en su momento por el Departamento de Educación. 

 

3.1.2. Central de conmutación telefónica 
Es objeto de otro expediente. 

 

3.1.3. Armarios de distribución 
Albergará la central de conmutación y los equipos de comunicaciones. El tamaño del 
armario dependerá de las necesidades específicas de cada proyecto y del volumen de 
equipamiento requerido en él. En todo caso, las características generales de cualquier 
armario serán: 

 Metálico modular tipo rack de 19" 
 Dimensiones estándar en altura, anchura (800cm) y profundidad (600 cm) 
 Puerta frontal de cristal templado con cerradura y llave 
 Paneles laterales desmontables 
 Bandeja fija para el soporte de equipos activos 
 Tomas de alimentación eléctrica tipo schucko incorporadas 
 Elementos de alineación vertical para el guiado de cables 
 Rejillas de ventilación incorporadas 

Asimismo se podrán añadir, según necesidades, paneles pasacables horizontales, 
sistemas de ventilación forzada y otros elementos necesarios. 

En el caso de que el conjunto de distribución esté compuesto por más de un armario, 
estos deberán de montarse unidos, desmontando los laterales de unión, e 
intercambiando el sentido de apertura de la puerta frontal de uno de ellos. 

Cabe también la posibilidad de creación de otros armarios complementarios debido a 
ampliaciones en centros. Estos nuevos racks irán conectados con el principal 
prevaleciendo una velocidad de conexión mínima de 1 gigabit/segundo 
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3.1.4. Equipos de comunicaciones 
El entorno tecnológico homologado actual de las redes locales de los Centros en el que 
se deberán integrar los componentes de esta categoría se describe sucintamente en el 
Anexo II. 

3.1.4.1. Conmutadores/Switches 
Se ofertarán dos modelos de switch diferentes, uno capaz de proporcionar 
conmutación hardware de Nivel 3 y otro capaz de proporcionar conmutación 
de Nivel 2. Los modelos ofertados serán, en todo caso, compatibles con el 
entorno tecnológico actual de los Centros y ofrecerán un rendimiento y 
características iguales o superiores al del los modelos equivalentes más 
modernos ya instalados. 

El modelo de Nivel 3 deberá ofrecer, además, las siguientes características 
mínimas: 

 Encastrable en sistema rack de 19” 
 Al menos 2 puertos duales 100/1000 – TX-SX 
 Capacidad de conmutación mínima: 8,8 Gbps. 
 Memoria de almacenamiento de paquetes mínima: 32 MB 
 Gestión mínima de 255 VLANs con posibilidad de interfaces múltiples 

por cada una de ellas. 
 Gestión y administración remota a nivel de puerto (SNMP,Web, 

Telnet). 
 Enrutamiento RIP v1 y v2 
 Estándares soportados: 

IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE 802.1w 
IEEE 802.1X IEEE 802.3ab IEEE 802.3ad 
IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3x 
IEEE 802.3z 

 Recomendable fuente de alimentación redundante. 

El modelo de Nivel 2 deberá ofrecer, además, las siguientes características 
mínimas: 

 Encastrables en sistema rack de 19” 

 Al menos 2 puertos duales 100/1000-TX-SX 
 Apilable con equipos del mismo modelo. 
 Capacidad de conmutación mínima: 8,8 Gbps. 
 Gestión y administración remota a nivel de puerto (SNMP,Web, 

Telnet). 
 Recomendable fuente de alimentación redundante. 

Tanto el procedimiento de configuración de estos switches como el número y 
ubicación de los equipos conectados a ellos serán proporcionados en su 
momento por el Departamento de Educación. 
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3.1.5. Cuadro eléctrico y aparellaje 
Según el esquema eléctrico siguiente, del interruptor general trifásico colgarán 

los circuitos de distribución monofásicos (servidor, central telefónica, armario de 
distribución y circuitos de alimentación de terminales) procurando que las fases 
queden equilibradas. Los equipos, al igual que los circuitos de alimentación de red, 
colgarán de fases diferentes. 

 
Tanto los cuadros como la aparamenta en ellos incluída, deberán cumplir las 

siguientes prescripciones mínimas: 

 Armario metálico de distribución modular DIN de construcción monoblock, para 
fijación en superficie. 

 Chasis de distribución en perfil de aluminio con carátulas aislantes; ajuste en 
profundidad del chasis (respecto del armario) y del plano de fijación al (respecto 
de las carátulas). 

 Grado de protección IP-41. 
 Doble fondo y protección contra los contactos de los dedos, proyecciones 

exteriores y la penetración de cuerpos extraños. 
 Los interruptores, contactores y otros elementos quedarán montados rígidamente 

sobre el fondo o sobre un bastidor intermedio. Los conductores deberán estar 
numerados de manera indeleble, con la sección y el código identificativo en sus 
dos extremos, siendo del color reglamentado. 

 Las entradas y salidas de conductores del cuadro serán unitarias y con su 
prensaestopas correspondiente. La distribución se deberá realizar por regletas 
numeradas con la misma identificación que el cableado correspondiente, que a a 
su vez irá numerado en sus dos extremos. 

 Todos los mandos que aparezcan en el frente del cuadro deberán llevar un rótulo 
indeleble que especifique a qué servicio corresponde. 
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 La posición de la instalación debe permitir el libre acceso a cualquier elemento 
para su reposición y limpieza. 

En la parte interior de la puerta del cuadro se colocará el esquema eléctrico 
simplificado (unifilar), protegido por un plástico transparente para que a primera vista 
pueda conocerse su funcionamiento y se identifiquen los diferentes servicios. 

3.1.6. Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) 
En la sala de comunicaciones se realizará la instalación de un circuito para el 

SAI de forma que éste proteja los circuitos del rack y servidor. 

El sumninistro e instalación del SAI es objeto de otro expediente 

En toda instalación eléctrica realizada dentro de Premia deberá figurar el 
número del carnet de instalador autorizado emitido por el Departamento de Industria 
del Gobierno Vasco. 

Por otro lado, toda instalación deberá respetar en todo momento la normativa 
específica en el REBT1 

3.2. Cableado estructurado 
             Dependiendo de las necesidades particulares de cada proyecto, los sistemas de 

cableado físico a emplear serán de los tipos UTP CAT5e y/o UTP CAT6, conforme a lo 
establecido en los estándares internacionales de CAT5e y/o CAT6. El resto de elementos de la 
red dependientes del tipo de cableado que se emplee (paneles de distribución, rosetas, tarjetas de 
red, etc…), deberán adecuarse perfectamente al tipo adoptado. En cuanto al cableado de fibra 
óptica, será de tipo multimodal de 62,5/125, adecuando el tipo de funda a las características del 
trazado por el que deba discurrir. 

              Las instalación se adecuará a los estándares internacionales vigentes en cada momento, 
en particular a los estándares ISO/IEC IS 11801, UNE-EN 50173, EIA/TIA 568B, ISO/IEC 
PDTR 14763, EIA/TIA 569B, EIA/TIA 606 , IEEE 802.3ab y a aquellos que en el futuro los 
sustituyan. 

3.2.1. Tendido horizontal y vertical/Backbone 
La distancia máxima del enlace será 100 metros, de los cuales 90 metros son para el 
tendido horizontal y 10 metros para la unión entre el punto de red y el usuario, además 
de los latiguillos de parcheo y conexiones empleadas en el armario de distribución y 
equipos activos. 

                                                 
1 REBT: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
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EQP.

especificaciones para el canal

cableado general

cable del equipo
o latiguillo de conexión

T
90 mtrs.                                    

latiguillo
de usuario

DISTRIBUIDOR HORIZONTAL

a
b c

a+b+c = 100mtrs. máximo

T = terminal
EQP. = equipo activo en rack.
C= conexión
TO = punto de red

TO

c c

Especificaciones de la longitud máxima del 
enlace y del tendido horizontal

b+c = 10mtrs. máximo

 
Cada manguera UTP estará señalizada en ambos extremos, con la misma 

numeración que la de la toma de red a la que está conectada, mediante una etiqueta 
indeleble o anillos de numeración introducidos en la misma. 

En función del tamaño del centro y las distancias desde el rack principal hasta 
las tomas requeridas, podría ser necesaria la utilización de varios armarios de 
distribución. Se utilizarán en esta unión,  cables de fibra óptica y/o UTP dependiendo 
de la distancia entre ambos. 

3.2.2. Paneles de distribución 
Los paneles de distribución serán de dos tipos: de cobre para parcheo de 

puntos de red y de fibra óptica para interconexión de salas de comunicaciones unidas 
mediante este medio. 

Los paneles de cobre dispondrán de 24 bocas de conexión tipo RJ45 de 
CAT5e o superior mientras que los de fibra tendrán troquelados 12 posibles 
conexiones de fibras. 

Los conectores de los paneles tendrán la misma numeración que las tomas de 
red a las que están conectados y su señalización irá sobre un soporte de fondo blanco. 
Por cada panel de distribución se añadirá un panel pasacables horizontal para el 
guiado de cables que, junto con la instalación de elementos de alineación vertical, 
permita una ordenación adecuada de los latiguillos de parcheo. 

3.3. Cableado eléctrico 
La instalación se efectuará de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT, 
aprobado mediante Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto) e Instrucciones Técnicas 
Complementarias para Baja Tensión (ITC-BT), siguiendo el siguiente esquema: 

 Alimentación del cuadro eléctrico desde el cuadro de distribución eléctrico general del 
edificio. 

 Acometida eléctrica desde cuadro general hasta cuadro eléctrico con manguera trifásica 
sobredimensionada para ampliaciones. 
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 Interruptor trifásico del que cuelgan los circuitos de distribución monofásicos (servidor, 
central telefónica, armario de distribución y circuitos de alimentación de terminales) con 
sus protecciones (magnetotérmicos bipolares y diferencial) procurando que las cargas 
correspondientes a las tres fases estén equilibradas. 

El cableado a emplear en la instalación será de conductores de cobre y aislamiento tipo RV-K 
0,6/1 kV libre de halógenos (para instalar bajo canal protectora o bajo tubo), cumpliendo la 
ITC-BT2 correspondiente. 

La empresa que realice la instalación deberá estar debidamente autorizada para poder realizar 
las instalaciones eléctricas por el Departamento de Industria del Gobierno Vasco. 

3.4. Canalizaciones 
Las conducciones se instalarán cumpliendo las ITCs correspondientes. 

Canalización vista por canales de PVC rígido con separador y tapa, salvo en áreas con falsos 
techos registrables que permitan la utilización bajo tubo de PVC rígido gp5. Casos especiales 
por tubo PVC enchufable, PVC tipo forroplast o con bandejas. 

La canal se colocará, en general, por los perímetros. La entrada a cada recinto desde las 
canalizaciones troncales debe ser única no debiéndose crear servidumbre entre recintos. El 
trazado de la canal seguirá criterios por una parte de impacto visual mínimo, teniendo en cuenta 
los zócalos, molduras, mobiliario integrado, etc, y por otra, de durabilidad y seguridad. Así, se 
tendrá en cuenta que la experiencia ha demostrado que el cableado y puntos en rodapié en el 
entorno escolar está teniendo muy mala vejez (patadas, tirones), y que en infantil no es 
conveniente que el cableado esté a la altura de niños y niñas. 

Las características que deben cumplir las canales y bandejas son: 

 Canales protectoras no propagadoras de la llama según la norma UNE-EN 50.085 
 Canales de PVC rígido de reacción al fuego M1 (no inflamable) 
 Protección contra daños mecánicos de las canales IP-XX7 (UNE 20.324:1993) 
 La instalación en montaje sobre pared garantizará un grado de protección contra la 

penetración de cuerpos sólidos IP4X (UNE 20.324:1993) 
 Tapa desmontable sólo con la ayuda de un útil. 
 El sistema será aislante y no precisará de puesta a tierra. 

Las características que deben cumplir los tubos son: 

 Colocación según la ITC-BT-21 Instalaciones interiores o receptoras. 
 Normas UNE-EN 50.086/60.423 
 No propagador de la llama 
 Aislante 
 320 Nw de resistencia al aplastamiento (UNE-EN 50.086) 
 2 Julios de resistencia al impacto (UNE-EN 50.086) 
 M2 (UNE-EN 23.727) 
 Libre de halógenos 
 No corrosivo (UNE-EN 50.267) 

                                                 
2 ITC-BT: instrucciones técnicas complementarias para baja tensión 
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3.5. Tomas de usuario 
Cada toma de usuario agrupa los elementos que permiten la conexión de los equipos 
informáticos tanto para recibir alimentación eléctrica como para usos de voz y datos. 

Las tomas de usuario estándar estarán compuestas por dos rosetas hembras RJ-45 CAT 5e o 
superior,  provistas de una protección frontal contra la suciedad y compatibles con el tipo de 
cableado adoptado en la instalación. Cada roseta RJ-45 deberá estar conectada en sus cuatro 
pares y estar identificada de acuerdo a las especificaciones del plan de señalización e 
identificación que se realice. Esta identificación estará situada en la parte superior de la roseta y 
protegida de tal forma que no pueda desprenderse sin manipulación. Los latiguillos de conexión 
entre la roseta y equipo terminal estarán incluídos. 

Las tomas de usuario estándar incorporarán también dos o cuatro enchufes eléctricos tipo 
schucko orientados con una inclinación de 45º sobre la línea exterior, tal y como se muestra en 
los ejemplos. 

 
 Tipo 1 Tipo 2 

3.6. Consideraciones sobre la instalación 
Las instalaciones eléctricas deben seguir la normativa del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión (REBT, aprobado mediante Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto) y las deben realizar 
instaladores autorizados por el Departamento de Industria del Gobierno Vasco. 

Una vez realizados los trabajos y en el caso de que surjan incidencias (disparos de diferenciales, 
magnetotérmicos, calentamientos excesivos, etc.), a petición del Departamento, los 
adjudicatarios deberán contratar los informes necesarios a un Organismo de Control Autorizado 
(OCA). 

En el caso de que el informe de la OCA exculpe al contratista/instalador, el Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación abonará la factura a la OCA. 

3.7. Varios 
En la oferta de precios unitarios quedan incluídos los trabajos propios para la implantación de la 
instalación (desmontajes, pasamuros, recibidos,…), no incluyéndose la obra civil (zanjas, obras 
de acondicionamiento,…) a ejecutar por la Delegación Territorial de Educación 
correspondiente. 
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4. PROYECTO 

El Departamento de Educación, Universidades e Investigación designará una persona responsable de 
proyecto para la supervisión y gestión. A su vez, la empresa adjudicataria designará un/a responsable 
de proyecto para la interlocución con el Departamento. 

La empresa que resulte adjudicataria deberá presentar un presupuesto previo a la ejecución, resultado 
de la elaboración de un proyecto elaborado por el responsable designado por el Departamento y que se 
realiza tras la visita realizada al centro, para “in situ”, definir concretamente las necesidades técnicas 
de la instalación o ampliación. 

Tras la aprobación de dicho presupuesto y ejecución de la obra, se presentará una documentación 
técnica que incluya una memoria, planos de la instalación y certificación de los elementos instalados. 

 La empresa contratista estará sujeta a la legislación vigente relativa a la normativa sobre PRL3 y, 
especialmente, a los aspectos concernientes al cumplimiento de las disposiciones mínimas sobre 
Seguridad y Salud aplicables en las obras de construcción (RD 1627/1997 de 24 de octubre). 

 Al tratarse, en general, de obras sin proyecto (en el sentido estricto) la documentación a presentar 
sería: 

- Evaluación de Riesgos específica (equivale a un Plan de Seguridad y Salud) y debe 
contener: 

. Ordenación de las actividades 

. Identificación de los riesgos 

. Evaluación de los riesgos específica de los trabajos que se van a realizar 

. Planificación de la actividad preventiva  

- Comunicación, antes del comienzo de los trabajos, de Apertura del Centro de 
Trabajo de las empresas actuantes 

 

5. DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 

Una vez finalizada la instalación, la empresa adjudicataria deberá presentar una memoria final de obra. 
La estructura y contenido detallado de esa memoria será definida por el Departamento de Educación 
en una comunicación que se remitirá a tal efecto a la empresa adjudicataria. Incluirá, en todo caso, los 
siguientes aspectos genéricos: 

A.-DATOS GENERALES 
B.-INSTALACIÓN 
C.-CONFIGURACIÓN 
D.-PLANOS 
E.-GARANTÍA 

Esta documentación se deberá entregar por triplicado: una en el propio Centro, otra en la Unidad 
Técnica de la Delegación Territorial de Educación y una tercera en el Servicio de Sistemas de 
Información. 

En caso de ampliación de una red, esta documentaciòn consistirá en la actualización de la ya existente 
sobre esa red. 

                                                 
3 Prevención de Riesgos Laborales 


