
  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO	DE	PRESCRIPCIONES	

TECNICAS	PARA	EL	CONTRATO	DE	

SUMINISTRO	DE	UN	SISTEMA	LARS	

(LAUNCH	AND	RECOVERY	SYSTEM)	

PARA	EL	CONSORCIO	PUBLICO	

PLATAFORMA	OCEANICA	DE	

CANARIAS	–PLOCAN-	

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

OBJETO DEL PLIEGO 

El presente pliego de prescripciones técnicas aúna y describe el conjunto de 
prestaciones y características en dicho contexto que deberá cumplir el sistema LARS  
(Launch And Recovery System) objeto del contrato para del Consorcio Público 
Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN). 

PRINCIPALES PARTES Y COMPONENTES DEL SUMINISTRO  

El suministro estará compuesto por los siguientes elementos: 

� 1 Sistema de pórtico tipo A-Frame abatible, desmontable y plegable. 
� 1 Plataforma de anclaje. 
� 1 Sistema de cesta (basket) con capacidad para un mínimo de dos buzos. 
� 1 Unidad de control.  
� 1 Unidad de control remoto 
� 1 Unidad hidráulica.  
� 1 Pasarela. 
� 1 Sistema de iluminación. 
� 2 Cabestrantes con cables de acero inoxidable. 
� 1 Set de repuestos y herramientas especializadas. 
� 1 Documentación técnica completa (manuales, horas técnicas y calibración). 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

El sistema a suministrar debe reunir las siguientes características: 

� Contenerizable en un 20’ ISO. 
 

� Arriado e izado de dos buceadores y/o equipos de medida a/de una 
profundidad no inferior a 50 metros. 
 

� Dispondrá de las siguientes dimensiones totales: 
o En modo plegado:                                                                                     

• Largo: 3600-3800 mm • Ancho: 2100-2300 mm • Alto: 1250-1350 mm  
o  En modo desplegado:                                                                         

• Largo: 3250-3350 mm • Ancho: 2150-2250 mm • Alto: 4200-4300 mm 
 

� Integrará un Sistema de Pórtico  (tipo A-Frame) fabricado en acero Fe510D (o 
similar) y terminación para ambiente marino (se adjuntarán referencias y hojas 
técnicas de los productos utilizados en el acabado marino). 
 

� Integrará una Plataforma de Anclaje , fabricada en acero Fe510D (o similar) y 
terminación para ambiente marino (se adjuntarán referencias y hojas técnicas 
de los productos utilizados en el acabado marino), con dimensiones 
comprendidas entre: Largo: 1950-2150 mm • Ancho: 2150-2250 mm.                      



  

 

 

 

   
� Integrará una Cesta o basket para albergar un mínimo de dos buceadores, 

fabricada en acero inoxidable AISI 316L (o similar), con un peso no superior a 
250 kilos, una capacidad de carga no inferior a 500 kilos, con un mínimo de dos 
guías en su parte superior para umbilicales de buzo, una puerta de seguridad y 
dos fijaciones para botellas de 50 litros de capacidad. Sus dimensiones estarán  
comprendidas entre: 

o Largo: 1200-1300 mm • Ancho: 870-930 mm • Alto: 2300-2400 mm  
 

� Integrará una Unidad de Control que contará como mínimo con las siguientes 
funciones básicas: arriado, virado, parada de emergencia y contámetro 
fabricada en acero inoxidable AISI 316L (o similar) y contará con una caja de 
protección no inferior a  IP66. 
 

� Integrará dos Cabestrantes / Winches hidráulicos fabricados en acero 
inoxidable AISI 316L (o similar) con las siguientes características: 

o El cabestrante para la cesta o basket contará con un mínimo de 80 
metros de cable inoxidable de diámetro no inferior a 10 mm. 

o El cabestrante de la plataforma contará con un mínimo de 170 metros 
de cable inoxidable de diámetro no inferior a 8 mm. 

Sus dimensiones estarán  comprendidas entre: 
o Largo: 1230-1310 mm • Ancho: 270-310 mm • Alto: 240-260 mm  

 
� Integrará una Unidad Hidráulica  o Power Pack compuesta por un mínimo de 

dos motores en paralelo trifásicos con una potencia no inferior a 11 Kw / 380-
420V – 50 Hz, con dos circuitos y dos paneles de control independientes. 
Cada máquina tendrá una potencia hidráulica no inferior a 210 bar – 42 L/min. 
destinada a la alimentación de dos cabestrantes. Ambas líneas hidráulicas 
deberán poder ser utilizadas separadamente. Cada máquina tendrá un 
tanque de aceite con capacidad no inferior a 40 litros. El chasis del sistema 
será de acero inoxidable AISI 316L (o similar) y con cobertura para 
salpicaduras. Este sistema deberá llevar 4 argollas de izado en cada esquina. 
Su peso total, incluyendo el aceite, no superará los 660 Kg. 
 

� El sistema integrará una pasarela  fabricada en acero inoxidable AISI 316L (o 
similar) para facilitar el acceso a la cesta o basket. 
 

� El sistema integrará un sistema de luces  montado en la parte superior del 
pórtico o A-frame, que proporcionará iluminación alrededor de la cesta o 
basket. Para ello, el sistema incluirá todo el equipo y accesorios necesarios 
(cables, interruptores, etc.) para su adecuado funcionamiento. Deberá estar 
fabricado en aluminio y terminación para ambiente marino (se adjuntarán 
referencias y hojas técnicas de los productos utilizados en el acabado marino). 
Deberá proporcionar una potencia de iluminación no inferior a 500 W. 
 



  

 

 

 

� Incluirá una unidad de control remoto para ambos cabestrantes, que contará 
como mínimo con las siguientes funciones básicas: arriado, virado, parada de 
emergencia y contametrol, fabricada en acero inoxidable AISI 316L (o similar) y 
que contará con una caja de protección no inferior a IP66. 

� Responder a un modelo comercialmente disponible .  
 

� Incluirá un set de repuestos y herramientas especializada  necesarias para 
el mantenimiento y reparaciones rutinarias del equipo. El sistema deberá tener 
un completo paquete de repuestos para las piezas y componentes que 
usualmente se dañan más a menudo así como el suministro de las 
herramientas especializadas necesarias para el mantenimiento y las 
reparaciones rutinarias del equipo. Dicho paquete contendrá al menos los 
siguientes elementos: 
 

• 1 x Cable certificado CE de 160 metros para el cabestrante de la 
plataforma. 

• 1 x Cable certificado CE de 80 metros para el cabestrante de la 
jaula. 

• 120 litros de aceite hidráulico especial biológico para el sistema 
hidráulico. 

• 1 x Bloque interruptor hidráulico. 
• 1 x set de solenoides hidráulicos. 
• 1 x set de mangueras hidráulicas. 
• 1 x set de repuesto de freno de disco para los cabestrantes. 
• 1 x set completo de filtros para las dos unidades. 

 

FORMACIÓN 

El suministro del LARS incluirá la realización de un curso formativo presencial sobre la 
tecnología suministrada, para un mínimo de tres miembros de PLOCAN durante cuatro 
días a jornada completa, incluyendo los siguientes contenidos:  

� Operación en los distintos modos que permita el sistema suministrado 
� Mantenimiento, almacenaje y transporte. 
� Montaje/desmontaje y verificación/reparación básica de los principales 

subsistemas componentes. 

La formación se llevará a cabo en las instalaciones de PLOCAN en Gran Canaria 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 máximo con un mes de anterioridad a su realización. Así mismo, 
adjudicatario y PLOCAN acordaran por escrito y con una antelación mínima de un (1) 
mes, las fechas de realización del curso formativo. 



  

 

 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN. 

El sistema LARS se suministrará en las dependencias de PLOCAN (Ctra. de Taliarte 
s/n. 35200, Telde. Las Palmas), completo y montado con sus principales subsistemas 
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, pruebas de 
aceptación del dispositivo LARS. Dichas pruebas incluirán revisión,  diagnóstico y 
operación de sus principales subsistemas componentes en los distintos modos que 
permita el sistema suministrado incluyendo maniobras de arriando e izando de la cesta 
(con una carga a determinar por el licitador) durante un número de veces no inferior a 
15, a la profundidad máxima de operación del sistema según su configuración y lugar 
de realización de dichas pruebas, así como almacenaje, montaje y desmontaje del 
sistema en su conjunto. 

El adjudicatario será responsable de la gestión de permisos, logísticas, equipamientos 
y costes derivados que pudieran ser necesarios para la realización de dichas pruebas 
de aceptación en Gran Canaria. 

El adjudicatario y PLOCAN acordaran por escrito y con una antelación mínima de un 
(1) mes, las fechas de realización de las pruebas de aceptación. 

Una vez concluido de manera satisfactoria el conjunto de pruebas contempladas, se 
procederá a la firma del Acta de Recepción de Conformidad. 

GARANTÍA 

Garantía mínima de 2 años  contra defectos de fabricación, a partir de la firma del Acta 
de Recepción de Conformidad. 

ENTREGA DE DOCUMENTACION 

En la entrega del suministro, el adjudicatario proporcionará los pertinentes documentos 
y certificaciones acreditativas (originales) que la Ley estipule a tal efecto. El 
adjudicatario proporcionará además los siguientes documentos técnicos (dos copias 
en soporte papel -formato PDF o Word- debidamente firmadas por el representante de 
la empresa y una copia en soporte digital no protegido): 

a) Manuales (operación, mantenimiento y despiece) y hojas técnicas  (incluido 
planos y esquemáticos) 

b) Guía de servicios técnicos especializados. 

 

 


