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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

PARTICULARES QUE RIGEN LA 

ADJUDICACIÓN MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL 

CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA 

ADQUISICIÓN DE UNA CÁMARA 

HIPERBÁRICA CONTENEDORIZADA Y SUS 

EQUIPOS AUXILIARES. 
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1. Objeto del pliego 

El presente pliego de prescripciones técnicas particulares, aúna y describe el conjunto de 

prestaciones y características que deberán cumplir la Cámara Hiperbárica contenedorizada y 

sus equipos auxiliares, objeto del contrato de suministro. 

La Entidad Contratante, será el Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y 

explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (en adelante PLOCAN). 

2. Principales partes o componentes del suministro 

 
 Una cámara hiperbárica. 

 Un conjunto de elementos auxiliares, tales como: 

o Botellones de aire. 

o Compresor de alta presión. 

o Sistema de alimentación de emergencia en caso de fallo. 

 Un contenedor de 20 pies que aloje a los elementos anteriores en su interior. 

 

3. Características técnicas del equipamiento 

La cámara hiperbárica estará formada al menos por dos compartimentos (una antecámara y 

una cámara) que tendrán el suficiente espacio como para que, por lo menos uno de ellos, 

permita tenderse en su interior sin ninguna dificultad a dos personas adultas. Tendrá un 

diámetro exterior mínimo de 1.300 milímetrosy  una longitud mínima de 3000 milímetros. 

La cámara hiperbárica tendrá en sus dos compartimentos, una puerta estanca que pueda ser 

manipulada por ambos lados y de dimensiones suficientes para permitir el cómodo acceso a 

los mismos. 

Estará diseñada para reducir al mínimo el riesgo de incendio. Se pintará el interior con pintura 

incombustible y deberá estar equipada con un sistema de extinción de incendios hiperbárico. 

Tendrá una esclusa que permita el paso de comida y medicamentos mientras sus ocupantes 

permanezcan en el interior bajo presión, con un diámetro mínimo de 200 milímetros. 

Será posible  registrar la presión interna de cada compartimento desde el exterior de la 

cámara. 

Estará equipada con la instalación adecuada para el suministro de gases respirables a sus 

ocupantes hasta una presión mínima de trabajo de 6 atmósferas absolutas. 

Estará equipada con un sistema de suministro de oxígeno medicinal, que posibilite aplicarlo 

bajo presión dentro de la cámara hasta una presión relativa de 1,8 bares. La cámara dispondrá, 

al menos, de dos mascarillas para suministrar el oxígeno en la cámara y una en la antecámara. 
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La exhaustación del sistema de respiración del oxígeno medicinal u otras mezclas distintas del 

aire, debe ser directo al exterior. 

La cámara debe estar equipada con un oxímetro, un termómetro, un rotámetro o flujómetro, 

un control visual, un sistema de doble comunicación oral con la cámara y la antecámara y un 

botiquín de primeros auxilios en medio hiperbárico. 

Debido a que la actividad de PLOCAN se desarrollará tanto en su sede en tierra como en la 

propia plataforma situada en el mar, la cámara hiperbárica objeto de este negociado deberá 

ser portable y estar contenedorizada, incluyendo el contenedor normalizado de 20 pies que la 

aloje en el alcance de este negociado. Este contenedor deberá estar preparado para soportar 

condiciones de almacenaje en un entorno marino con pintura exterior resistente a la 

corrosión, ya que deberá soportar tiempos elevados de exposición a la intemperie tanto en 

tierra junto al mar, como sobre la cubierta de la Plataforma Oceánica de Canarias. Las 

dimensiones exteriores del contenedor normalizado (ISO) de 20 pies no deberán ser excedidas, 

de manera que no haya elementos sobresalientes al contorno del mismo. 

La cámara deberá tener todos los elementos auxiliares necesarios para asegurar el correcto 

funcionamiento de la misma. Se incluirán en el objeto de este negociado todos los elementos 

accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema en conjunto: botellones de 

aire, compresor de alta presión y sistema de alimentación de emergencia en caso de fallo.  

Tanto el compresor como los botellones de aire deberán ser alojados y fijados en el interior del 

contenedor, garantizando la correcta operación de la cámara y permitiendo las operaciones de 

mantenimiento o sustitución de estos elementos cuando fuera necesario. Como medida 

redundante, deberá ser posible también conectar a la cámara un compresor externo en caso 

de fallo del incluido en el contenedor. 

Los botellones de aire deberán ser suficientes como para, estando totalmente cargados, ser 

capaces de llenar al menos dos veces la cámara hiperbárica a una presión de 6 bares (a la 

misma temperatura). 

Los botellones de oxígeno no entran dentro del objeto del negociado, pero sí será necesario 

disponer de un lugar al menos para dos botellones de 50 litros y de la instalación necesaria 

para poderlos emplear en los tratamientos. 

El contenedor dispondrá de una toma de corriente eléctrica en su exterior que permita al 

sistema conectarse a la red o a un generador para obtener el suministro eléctrico necesario 

para su funcionamiento. Dicha toma estará protegida frente a las inclemencias del tiempo 

mediante una tapa o similar. Además, deberá disponer en su interior de las baterías suficientes 

para, en caso de fallo del suministro externo, poder mantener la comunicación con el paciente, 

las luces de emergencia de la cámara y los analizadores de aire durante al menos una hora. 

La cámara deberá cumplir con toda la legislación aplicable en España. En concreto, toda la 

instalación deberá cumplir con lo especificado en el artículo 23 de la Orden Ministerial de 14 

de Octubre de 1997 por la que se aprueban las normas de seguridad para el ejercicio de 
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actividades subacuáticas; en el Real Decreto 769/1999 de 7 de mayo por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE , 

relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 

aprobó el Reglamento de aparatos a presión; en el Real Decreto 366/2005, de 8 de abril, por el 

que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE AP-18 del Reglamento de aparatos 

a presión, referente a las instalaciones de carga e inspección de botellas de equipos 

respiratorios autónomos para actividades subacuáticas y trabajos de superficie, así como en el 

Real Decreto 2060/2008 de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos 

a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Se incluye en el objeto de este negociado también la instalación y puesta en servicio de los 

equipos. 

4. Curso de formación 

Se incluirá en el objeto del contrato la realización de un curso de formación para el personal 

técnico propuesto por PLOCAN, a llevar a cabo en las instalaciones de PLOCAN en Gran Canaria 

tras la entrega de la cámara hiperbárica. 

El curso deberá tener un mínimo de duración de dos días en jornada completa (8 horas) y 

deberá incluir como mínimo:  

 Formación para la operación de la cámara y los elementos auxiliares. 

 Nociones básicas sobre su mantenimiento y puesta a punto, incluyendo el montaje y 

desmontaje y la verificación y/o reparación básica de los principales componentes 

 indicaciones para su correcto almacenaje y transporte 

Durante dicho curso se llevará a cabo, además, una comprobación del funcionamiento de los 

equipos.  

La formación se llevará a cabo con el sistema en su conjunto totalmente montado, configurado 

y operativo para condiciones de uso reales. 

 

El adjudicatario proporcionara a PLOCAN la agenda y contenidos de dicho curso formativo 

como mínimo con un mes de anterioridad a su realización. Dicho curso se deberá impartir por 

el técnico que designe el adjudicatario del concurso. Así mismo, adjudicatario y PLOCAN 

acordaran por escrito y con una antelación mínima de un mes, las fechas de realización del 

curso formativo. 

 

El adjudicatario será responsable de los costes asociados para la correcta realización del curso 

formativo en Gran Canaria.  

 

5. Pruebas de aceptación 

La cámara hiperbárica contenedorizada se suministrará en las dependencias de PLOCAN (Ctra. 

de Taliarte s/n. 35200. Telde. Las Palmas), completa y montada con sus principales 
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componentes, incluyendo además todos aquellos elementos y accesorios necesarios para su 

correcta instalación, puesta a punto y uso en condiciones y escenarios operacionales reales. 

Una vez suministrado, se realizarán en las instalaciones de PLOCAN y durante el desarrollo del 

curso de formación, pruebas de aceptación de la cámara.  

Dichas pruebas incluirán revisión y diagnóstico de sus principales componentes, así como la 

realización de un ciclo de presurización y despresurización completo. 

 

6. Entrega de documentación 

El adjudicatario proporcionará dos copias en soporte papel, debidamente firmadas por el 

representante de la empresa y una copia en soporte digital no protegido (formato PDF o 

Word) de los manuales de operación de la instalación y de las hojas técnicas correspondientes 

(incluyendo planos). 


