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Corrección errores Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que ha de 
regir en el contrato de “Adquisición de 
una máquina de intercambio térmico 
basado en el ciclo ORC para la 
recuperación energética de los gases 
de escape de un motor de combustión” 
a adjudicar por procedimiento abierto 
simplificado 
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1 Errores detectados en Pliegos de condiciones 

En el Anexo I de Pliego de Condiciones Técnicas, se han detectado los siguientes 
errores en el punto 4.3. “Sensórica y Adquisición” 

Donde dice:  

Adicionalmente a la sensórica necesaria para el control y correcto funcionamiento 
de la máquina, se incluirán los sensores necesarios para monitorizar las 
siguientes variables:  

 Potencia generada y consumida por el sistema  

 Temperaturas a las entradas y salidas de cada componente del sistema (humos 
y refrigerante).  

 Presiones del refrigerante antes y después de los diferentes elementos del 
sistema.  

 En el caso de ser necesario un lazo de intercambio intermedio, presión y 
temperatura del fluido de intercambio antes y después de los diferentes elementos 
que lo compongan  

 Caudal de entrada de humos.  
 

Debería decir: 

Adicionalmente a la sensórica necesaria para el control y correcto funcionamiento 
de la máquina, se incluirán los sensores necesarios para monitorizar las 
siguientes variables:  

 Potencia generada y consumida por el sistema  

 Temperaturas a las entradas y salidas de cada componente del sistema (humos 
y refrigerante).  

 Presiones del refrigerante antes y después de los diferentes elementos del 
sistema.  

 En el caso de ser necesario un lazo de intercambio intermedio, presión y 
temperatura del fluido de intercambio antes y después de los diferentes elementos 
que lo compongan  
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