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1 OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del pliego consiste en definir las condiciones técnicas particulares que regirán la 
adjudicación del Contrato para la Conservación y Mantenimiento de las instalaciones de calefacción de 
edificios municipales indicados en el Anexo I del presente pliego; garantizando la calidad del servicio y 
minimizando los costes de explotación. Las ofertas presentadas por los licitadores se realizarán con arreglo 
a lo indicado en el presente pliego y en sus anexos. La prestación del servicio objeto del presente pliego 
tiene como fin primordial el obtener los niveles máximos de eficacia en el funcionamiento de las 
instalaciones y mejora del confort, mediante la ejecución de un correcto programa de mantenimiento en el 
que se garanticen y mejoren los rendimientos de funcionamiento de las instalaciones de Calefacción, 
Climatización, Agua Caliente Sanitaria y Gas de los edificios municipales se realizará sobre la base de 
“Puesta en Normativa” de las mismas. Todas las actuaciones de mantenimiento del licitador se realizarán 
acorde a la normativa vigente en cada momento, en especial: 

• REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE 2007 y 
modificaciones aprobadas), Capít. VI Condiciones para el Uso y Mantenimiento de las 
Instalaciones, Capít. VIII Empresas mantenedoras, e instrucciones técnicas IT-3 
Mantenimiento; siendo responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento y observancia de 
dichas disposiciones técnicas.  

• Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamente de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 
por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (conocido como RITE). 

• Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los Criterios Higiénico-
Sanitarios para Prevención y Control de la Legionelosis. 

• Normativa de Desarrollo de Tratamientos de Legionela 

Para ello, se asegurará la continuidad de los trabajos durante todo el período de duración del 
contrato, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Galdakao, a través de este pliego, contrata un servicio 
que debe tender a evitar posibles averías en las instalaciones, realizando cuantas reparaciones, 
sustituciones, etc…sean necesarias para garantizar el buen funcionamiento de las mismas, todo ello en 
orden a obtener la seguridad necesaria, tanto de las propias instalaciones y equipos, como de las personas.  

 

2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente pliego de prescripciones técnicas será de aplicación al servicio de mantenimiento, 
conservación y reparación de instalaciones y equipamiento de las dependencias municipales del 
Ayuntamiento de Galdakao y los Organismos Autónomos Locales descritas en el Anexo I.  

En el Anexo I adjunto al presente pliego se relacionan los centros objeto de las áreas de actuación, 
entendidas como mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo en este último la atención de avisos 
urgentes durante las 24 horas todos los días de la semana, los 365 días del año, sin coste alguno para el 
ayuntamiento.  
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3 INSTALACIONES 

Las instalaciones objeto del contrato son las definidas en el Anexo I del presente pliego. Se trata de 
instalaciones situadas en diversos edificios públicos del Ayuntamiento de Galdakao, tales como: colegios, 
casas de cultura, oficinas… 

A fin de aclarar posibles dudas acerca de alguna de las instalaciones, el Ayuntamiento fijará un día 
de visita a las instalaciones requeridas por los licitadores, si fuese necesario.  

4 DESARROLLO OPERATIVO 

La empresa adjudicataria realizará sobre los edificios, instalaciones y equipos objeto de esta 
contratación, las operaciones de conducción, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, 
regulación y vigilancia necesarios para garantizar la mejor conservación de las mismas y asegurar la 
obtención en cada momento de todas las prestaciones previstas en el proyecto de mantenimiento y 
conservación. Para ello elaborará un planning de visitas programadas.  

Para la consecución de los objetivos marcados en este pliego, se considera fundamental la 
existencia de una estrecha relación entre el responsable técnico de la empresa adjudicataria y los 
responsables designados por la Sección de Obras y Servicios del Área de Urbanismo del ayuntamiento de 
Galdakao, con inspecciones periódicas conjuntas cuando así lo solicite ésta última.  

El servicio tendrá el alcance previsto en los pliegos de cláusulas administrativas y especificaciones 
técnicas y comprenderá la mano de obra necesaria para la realización de los trabajos de mantenimiento 
relativos a este pliego y también a los medios auxiliares y materiales, que correrán a cargo del adjudicatario.  

La Sección de Obras y Servicios del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Galdakao facilitará a 
la empresa adjudicataria toda la documentación técnica que obre en su poder a efectos de cumplimentar los 
Manuales de Uso y Mantenimiento y de disponer de la máxima información para la ejecución y vigilancia del 
servicio.  

Elaborará, en un plazo máximo de 90 días a contar desde el inicio de la prestación, un inventario de 
todas las instalaciones técnico industriales y equipos de cada uno de los centros afectos a esta licitación, 
emitiendo un informe detallado, tanto desde el punto de vista técnico como legal, de las deficiencias 
observadas.  

Lo no reflejado en este informe se considerará tácitamente aceptado por el adjudicatario como 
correcto, pudiendo ser exigida por el Ayuntamiento de Galdakao y sin coste adicional para ésta la posterior 
corrección de defectos y anomalías.  

Las dependencias afectas proporcionarán a la empresa adjudicataria la energía eléctrica, agua, etc., 
necesarios para el correcto funcionamiento de todas las instalaciones objeto de esta contratación.  

Las operaciones cuya ejecución implique la intervención o parada de las instalaciones y equipos 
serán realizadas durante los horarios que se señalen al efecto desde el Ayuntamiento de Galdakao. 

En el desarrollo de los trabajos objeto de la presente contratación será de obligado cumplimiento 
toda la actual normativa legal de carácter técnico y también la que pudiera aprobarse durante el periodo de 
vigencia del contrato.  

La empresa deberá indicar cualquier eventualidad, inadecuación a la normativa o defecto de las 
instalaciones que disminuya su rendimiento, origine un mayor gasto energético o pueda dar lugar a una 
avería futura, debiendo prestar los informes técnico-económicos necesarios para corregirlo con suficiente 
antelación.  
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Cuando se detecte una anomalía inherente al objeto de esta contratación el personal de la 
dependencia municipal y/o persona en que se delegue cumplimentará un Parte de Incidencias, del que una 
copia quedará en el Libro habilitado para tal efecto y la otra será enviada por correo electrónico, fax o correo 
interno, dependiendo de la urgencia, a la Sección Obras y Servicios del Ayuntamiento de Galdakoa, desde 
donde se hará llegar a la empresa responsable del mantenimiento. Una vez realizada la actuación y 
subsanada la deficiencia; la empresa remitirá el parte al citado Servicio, debidamente cumplimentado con la 
fecha de la actuación, sello y firma del responsable del Centro en señal de conformidad. 

Detectado el origen y causas de la avería se procederá a la reparación de forma inmediata, siendo 
necesaria la previa conformidad del Ayuntamiento de Galdakao, siempre que el valor unitario del material a 
utilizar sea superior a 60 euros (IVA incluido) – en ningún caso el presupuesto solicitado incluirá mano de 
obra- mediante remisión de presupuesto. El ayuntamiento de Galdako se reserva el derecho de 
comprobación de los precios unitarios de los materiales.  

Cuando se produzca una avería o incidencia que tenga carácter URGENTE se comunicará 
telefónicamente a la Sección de Obras y Servicios del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Galdakao. 
Tras constatar dicha urgencia, el citado servicio impartirá instrucciones a la empresa adjudicataria para que 
actúe de forma inmediata, independientemente de la franja horaria en la que surja. Si las circunstancias lo 
aconsejaran, la actuación en caso de urgencia puede iniciarse con la autorización del responsable del 
Centro o incluso por iniciativa del propio personal de la empresa adjudicataria, que a posteriori emitirá el 
correspondiente informe sobre lo sucedido.  

A estos efectos, el personal de la empresa adjudicataria que preste el servicio objeto del contrato 
deberá estar localizable, para lo cual, la empresa dotará a dicho personal de telefonía móvil por su cuenta. 
Posteriormente se rellenará un Parte de Trabajo que se enviará a la Sección de Obras y Servicios de este 
ayuntamiento.  

Por todo lo anterior, la empresa adjudicataria dispondrá de un servicio de guardia localizada durante 
las 24 horas del día, los 365 días del año, que proporcionará cobertura a todas las dependencias objeto de 
este contrato. Las intervenciones ejecutadas en el periodo denominado de guardia estarán dentro del precio 
de adjudicación, no suponiendo coste añadido para el Ayuntamiento de Galdakao.  

Si por circunstancias ajenas a la empresa responsable del mantenimiento las medidas correctoras 
no surten el efecto esperado, la resolución final se tendrá que ejecutar en un máximo de 24 horas, previo 
conocimiento del responsable designado por la Sección de Mantenimiento de la Delegación.  

 

5 TIPOS DE ACTUACIONES 

Las labores a desarrollar con el presente contrato consisten en: 

- Revisión General Inicial de todas las instalaciones.  

- Mantenimiento Preventivo.  

- Mantenimiento Correctivo 

- Mantenimiento Correctivo urgente 

- Prevención de la Legionelosis. 

- Gestión administrativa del mantenimiento. 
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5.1 REVISIÓN GENERAL INICIAL 

Una vez adjudicado el mantenimiento, el adjudicatario realizará en un plazo de tres meses la 
inspección de todas las instalaciones de los edificios municipales, confeccionando un diagnóstico energético 
de las mismas, indicando los elementos que requieran su mejora o sustitución, con informe técnico (con 
fotos) y valoración económica para la subsanación de las deficiencias detectadas. Así mismo, este estudio 
servirá para la actualización del inventario de las instalaciones existentes, con detalle y especificaciones de 
todos los componentes de las mismas.  

 

5.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

Las actuaciones de este mantenimiento irán encaminadas a detectar y resolver situaciones en las 
que por el paso del tiempo y el uso de las instalaciones, puedan causar en un futuro una avería grave. En 
este tipo de actuaciones se incluyen también aquellas instalaciones en funcionamiento que en la actualidad 
no cumplen la normativa aplicable. También se incluyen en este tipo de mantenimiento las actuaciones y 
estudios encaminados a optimizar los contratos de suministro, analizando y gestionando su modificación en 
base al comportamiento de las instalaciones, para conseguir un mayor ahorro energético. En un informe 
periódico dirigido al departamento técnico municipal, se presentará la relación de trabajos y actividades de 
mantenimiento preventivo realizadas. Para aquellas instalaciones que requieran algún tipo de intervención 
de puesta a punto se realizará una propuesta de intervención, valorada económicamente.  

Además, el programa de mantenimiento preventivo deberá comprender la totalidad de las 
operaciones legalmente establecidas en la normativa, reglamentos y legislación vigente en general 
(Instrucciones Técnicas de RITE,etc.) tanto de naturaleza industrial como sanitaria. Todo ello propiciará la 
consecución de seguridad, confortabilidad y buena imagen de los Centros.  

 

5.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO  

Se incluirán todas las intervenciones correctivas realizadas sobre la totalidad de las instalaciones, y 
equipos o bienes, objeto de este contrato, incluidos desplazamientos y mano de obra. También tendrá la 
consideración de correctivo aquél que, en su ejecución implique una mejor adecuación de los mismos a las 
necesidades de los Centros o dependencias.  

Las necesidades de reparación, mantenimiento o ajustes varios que puedan ser precisos, se 
recogerán por la propia empresa adjudicataria, y por comunicación verbal o escrita de cualquiera de las 
personas designadas para tal efecto.  

Las órdenes de trabajo deberán ejecutarse en el plazo de 48 horas desde su comunicación a la 
empresa adjudicataria.  

Si alguna de estas actuaciones requiere la sustitución de elementos o piezas de repuesto con valor 
unitario superior (sin incluir mano de Obra) a 60,00 euros (IVA incluido), solo se podrá ejecutar previo el 
conforme de la Sección de Obras y Servicios Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Galdakao, una vez 
presentada la correspondiente solicitud con el informe técnico-económico que lo justifique (presupuesto). 
Éste deberá ser entregado a esta Sección, por parte de la empresa adjudicataria, en un plazo no superior a 
24 horas. 

Este presupuesto se realizará en base al tiempo efectivo dedicado a la reparación dentro del centro 
municipal, mano de obra empleada, incluido parte proporcional de desplazamientos y salida, con precios 
unitarios de hora de oficial de 1ª y de ayudante, a lo que se sumará el coste de los materiales, medios 
auxiliares y de seguridad especiales utilizados; a lo que se le aplicará el IVA vigente.  
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5.4 MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE 

La reparación de las averías de equipos, bienes, instalaciones, etc., deberá ser resuelta por la 
empresa adjudicataria en el menor plazo posible, entendiendo que si la avería se produjera en bienes, 
equipos e instalaciones consideradas de uso necesario, la reparación deberá ser realizada por la empresa 
de manera inmediata, incluso cuando se trate de días festivos y a cualquier hora del día o de la noche. La 
empresa adjudicataria, deberá facilitar a esta Sección una dirección y medio de localización telefónica, 
efectivo e ininterrumpido en caso de urgencia, disponible durante las 24 horas, todos los días del año. El 
tiempo de respuesta y presencia de los técnicos cualificados en el lugar de la urgencia, deberá ser 
expresamente indicada por la empresa licitadora en su oferta y no podrá ser superior a 5 horas desde la 
recepción del aviso, excluyéndose las ofertas que lo superen.  

La notificación de URGENTE se entenderá realizada por cualquier medio, incluso telefónicamente, 
por personal debidamente autorizado por esta Sección. 

5.5 MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL 

El adjudicatario deberá realizar un Programa de Mantenimiento Técnico-Legal, debidamente 
informatizado, que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento, en un plazo máximo de 3 meses desde el 
comienzo del contrato. 

Las inspecciones periódicas oficiales a realizar por Organismo de Control Autorizado (OCA), 
deberán ser contratadas por el adjudicatario, asumiendo éste el abono de las tarifas correspondientes. 

Así mismo, aquellas pruebas o revisiones que no sean de realización obligatoria por un OCA 
deberán ser efectuadas por el adjudicatario, el cual será el encargado de llevar los libros reglamentarios y 
anotar en éstos, de acuerdo con la normativa de cada caso, todas las intervenciones de relevancia, 
reparaciones, revisiones, etc. 

El adjudicatario asume el compromiso de preparar un Libro-Manual de Mantenimiento completo, en 
el cual se describirá la organización del servicio y todas las acciones a realizar sobre todos los elementos 
cuyo mantenimiento es objeto de contratación. De igual forma, llevará y cumplimentará la totalidad de los 
libros oficiales reglamentarios, cuya existencia se contempla en la normativa vigente. El Libro-Manual de 
Mantenimiento deberá completarse en un plazo máximo de tres meses desde el inicio del contrato (siendo 
excluidas de la valoración técnica aquellas ofertas que presenten un plazo superior), cuyo alcance 
comprenderá, como mínimo, lo siguiente: 

• Organización del servicio de mantenimiento, programas de mantenimiento preventivo, correctivo 
y técnico –legal. 

• Informe técnico completo del estado actual de las instalaciones y edificios objeto de contrato. 

• Si procede, puesta en marcha del sistema de registro de la documentación técnica (Libros de 
Mantenimiento, incidencias, planos, red de servicios, archivo de Partes de trabajo, etc.) 

El adjudicatario será responsable de actualizar, cumplimentar y legalizar correctamente los Libros 
oficiales de mantenimiento técnico-legal, así como la adecuación permanente de la documentación 
contenida en el Manual de Uso y Mantenimiento a las características técnicas de la instalación. 

La dirección técnica de la empresa adjudicataria, si procede, ostentará la titularidad del Libro de 
Mantenimiento de los equipos e instalaciones, tomando para sí las responsabilidades que se deriven del 
cumplimiento de la normativa vigente respecto a asistencia técnica y mantenimiento. 

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria la notificación a la Delegación Municipal de 
cualquier cambio de la legislación durante la vigencia del contrato o la entrada en vigor de la nueva 
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normativa, que obligará a la total o parcial modificación de las instalaciones o equipos. Si no realizase esta 
notificación y/o no se cumpliesen los plazos establecidos por la normativa vigente y presentada en su “Libro 
-Manual de Mantenimiento” de equipos e instalaciones para esta Sección de Mantenimiento y como 
consecuencia de ello el Ayuntamiento de Galdakao fuera objeto de una sanción administrativa, el importe de 
la misma será descontado de la facturación. 

5.6 PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS 

El adjudicatario del servicio se encargará de efectuar todas las operaciones de mantenimiento y 
revisiones periódicas de las instalaciones de calefacción, climatización y ACS exigidas por la normativa 
actualmente vigente, así como por la que pueda sustituirla durante el periodo de vigencia del contrato. 

Las operaciones incluidas en el mantenimiento preventivo de la legionelosis dependen del tipo de 
instalación: 

• Instalaciones con termo: 

- Mensualmente, comprobación de temperatura del termo y apertura de grifos no 
utilizados. 

- Trimestralmente, revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación y 
del termo. 

- Anualmente, Desinfección general de la instalación y termo. Análisis de ACS y 
AFCH. 

• Instalaciones con depósito y circuito de retorno: 

- Diariamente, comprobación de la temperatura del depósito. 

- Quincenalmente, comprobación de los datos recogidos. 

- Mensualmente, apertura de grifos no utilizados, comprobación aleatoria de la 
temperatura de grifos de ACS y AFCH y revisión del estado de conservación y 
limpieza de puntos terminales. 

- Trimestralmente, revisión del estado de conservación y limpieza de los depósitos. 

- Anualmente, desinfección general de la instalación y depósitos, análisis ACS AFCH, 
comprobación de la temperatura del agua en todos los puntos terminales, suministro 
de los datos recogidos telemáticamente.  

 

El mantenimiento legal incluye la redacción del Libro de Registro de operaciones de mantenimiento 
antilegionelosis de cada una de las instalaciones, incluyendo la evaluación de riesgos, definición de los 
puntos críticos y elaboración del programa de mantenimiento y planos de las instalaciones. Para ello se 
tendrá en cuenta lo indicado en la “Guía técnica para la prevención y control de la legionelosis en 
instalaciones objeto del ámbito de aplicación del RD 865/2003”del Ministerio de Sanidad y Consumo, en la 
“Guía práctica para el diseño del plan de control de Legionella” del Departamento de Sanidad del Gobierno 
Vasco y posteriores documentos que pudieran publicarse. 

Se remitirá a los responsables de la Sección de Mantenimiento del Área de Urbanismo, Vivienda y 
Obras y Servicios del Ayuntamiento de Galdakao copia de los certificados de limpieza y desinfección y de 
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los resultados de los análisis de calidad del agua y determinación de legionella. Trimestralmente se enviará 
el registro de todas las operaciones realizadas en cada instalación. 

 

5.7 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MANTENIMIENTO 

El adjudicatario debe establecer el suficiente soporte administrativo que le permita en todo momento 
disponer de información actualizada de todas y cada una de las instalaciones y equipos bajo contrato, 
elaborando una amplia base de datos para su explotación, debiendo estar a entera disposición de la 
Sección de Mantenimiento del Área de Urbanismo, Vivienda y Obras y Servicios del Ayuntamiento de 
Galdakao.  

Se facilitará al Ayuntamiento de Galdakao un informe mensual obligatorio, incluyendo copia en 
soporte informático desglosado por centros, en que se especifique el grado de cumplimentación de los 
programas, tanto preventivo como técnico-legal, así como intervenciones correctivas realizadas, pudiendo 
solicitar el Ayuntamiento un desglose pormenorizado de aquellos apartados que considere oportunos. 

 

Entre otros datos incluirá: 

• Relación de averías (ficha histórica del equipo), actuaciones de mantenimiento preventivo y 
correctivo, tanto normal como urgente, tiempos empleados, materiales utilizados con una 
valoración económica, averías repetitivas, causas y acciones correctoras efectuadas. 

• Relación de todos los materiales de repuesto y semifungibles sustituidos, detallando sus 
importes y referencias. 

• Sugerencias para mejorar el rendimiento de los equipos. 

• Valoración del estado de adecuación y conservación de cada equipo. 

• Trabajos pendientes: relación de los mismos. 

 

6 MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 

Las prestaciones de servicios de mantenimiento y reparación de averías, exige disponer de los 
necesarios medios materiales, tales como vehículos, herramientas, equipos de medida, elementos 
móviles…Igualmente se precisa de la dotación de personal cualificado profesionalmente y provisto de 
cuantos complementos personales (vestuario, equipos de seguridad, etc…) se necesiten para el mejor 
desarrollo del servicio y la observancia de la seguridad y salud en el trabajo; debiendo cumplirse en todo 
caso con lo dispuesto en la Ordenanza de Higiene y Salud Laboral para este tipo de actividad, así como la 
legislación y convenios laborales vigentes. El cumplimiento de lo anterior será responsabilidad exclusiva del 
adjudicatario, pudiéndose adoptar por parte del Ayuntamiento de Galdakao las sanciones necesarias en 
caso de incumplimiento. La empresa adjudicataria, con el fin de garantizar la continuidad del funcionamiento 
de las instalaciones ante cualquier avería imprevisible de éstas, dispondrá de medios humanos y materiales 
mínimos exigidos en el presente apartado, y que se reflejarán y detallarán en su oferta. Todos los medios 
disponibles del presente apartado serán especificados en la oferta presentada.  
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6.1 PERSONAL ASIGNADO 

El adjudicatario dispondrá del personal mínimo necesario para la realización y organización racional 
de los servicios de mantenimiento objeto del contrato, con cualificación adecuada para satisfacer las 
exigencias de este pliego, debiendo asumir con solvencia todas sus retribuciones, incentivos, cargas 
sociales y demás obligaciones, cumpliendo la legislación vigente en cada momento, y los convenios que le 
afecten, quedando el Ayuntamiento de Galdakao exento de toda responsabilidad sobre las relaciones entre 
la empresa adjudicataria y su personal.  

El personal asignado al mantenimiento será el necesario para el buen funcionamiento del servicio.  

La plantilla de que se dispondrá para este contrato, será la necesaria para realizar los trabajos 
objeto de este concurso y por tanto, las enfermedades, accidentes, vacaciones y otras causas análogas del 
personal, deberán sustituirse por otros trabajadores, de forma que permanentemente quede cubierta dicha 
plantilla.  

Los daños que el personal utilizado por la empresa adjudicataria pudiera ocasionar en los locales, 
mobiliario, aparatos, instalaciones o en cualquiera de los Centros o Dependencias afectas a este contrato, 
ya sea por negligencia o dolo, serán indemnizados por aquélla, siempre a juicio de la Sección de 
Mantenimiento del Área de Urbanismo, Vivienda y Obras y Servicios del Ayuntamiento de Galdakao, quien 
podrá detraer la compensación del importe de las facturas que presenta la empresa adjudicataria.  

También será responsable la empresa adjudicataria de las sustracciones o pérdidas de cualquier 
material, valores y efectos, que quede probado, que ha sido efectuado por su personal, siguiendo para su 
compensación idéntico procedimiento que el señalado en el apartado anterior.  

La Sección de Obras y Servicios del Área de Urbanismo, Vivienda y Obras y Servicios del 
Ayuntamiento de Galdakao podrá exigir de la empresa adjudicataria que sustituya al trabajador que pueda 
ser motivo de conflicto, bien por no proceder a juicio de esta Sección con el debido cuidado y atención en el 
desempeño de sus funciones, bien por comportarse después de repetidos avisos escritos, de forma 
contraria a los usos habituales en este tipo de Centros o Dependencias.  

La empresa adjudicataria estará obligada a uniformar e identificar, por su cuenta, a todo el personal 
que utilice para la ejecución de los trabajos contratados. Asimismo, dotará al referido personal de todos los 
medios de seguridad necesarios, obligándose a cumplir la legislación oportuna sobre seguridad y salud 
laboral.  

Las empresas licitadoras deberán detallar en sus ofertas la relación de personas que van a prestar 
los servicios objeto de este pliego indicando número, turno, categoría y titulación académica de las mismas, 
entendiéndose en todo caso que este personal contará con reconocida experiencia y en su caso, con la 
titulación específicamente exigida. El personal adscrito cumplirá los requisitos de tipo técnico de acuerdo 
con la legislación vigente y contará con formación adecuada y actualizada en la Prevención de Riesgos 
Laborales. 

6.2 UTILLAJE Y HERRAMIENTA 

El adjudicatario vendrá obligado a disponer del material apto necesario para satisfacer las 
exigencias especificadas en el presente pliego de condiciones, tanto de equipos, como de herramientas y 
vehículos así como de locales e infraestructura que garantice su actividad profesional. El personal asignado 
al mantenimiento de referencia deberá estar dotado de toda herramienta y utillaje necesario para la 
ejecución de los trabajos. Siendo por cuenta de la empresa adjudicataria la dotación de los mismo, sin coste 
adicional alguno para el Ayuntamiento. Así mismo, el adjudicatario del servicio de referencia deberá 
disponer instalaciones, talleres y almacén con un mínimo de materiales de uso frecuente en el 
mantenimiento de edificios, así como de todos los equipos d medida necesarios para la realización de 
mediciones. Los equipos de medida deberán mantenerse permanentemente comprobados y tarados para 
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garantizar la objetividad de las mediciones que se realicen a expensas de los errores admisibles según el 
tipo de instrumento y las normativas aplicables a cada caso. Las herramientas y demás medios materiales, 
serán en cantidad y calidad, las precisas para satisfacer las exigencias específicas de la profesión que se 
ejerce.  

6.3 MEDIOS MATERIALES Y REPUESTOS 

Los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos objeto de la presente contratación 
tendrán una triple consideración:  

1. Materiales propios de equipos o instalaciones, cuyo importe unitario sea superior a 60 euros –sin 
incluir mano de obra -(IVA incluido): 

-Aquellos que ocupando un lugar permanente en un equipo o instalación sea preciso 
sustituirlos por deterioro, envejecimiento, desgaste o rotura, o incorrecto funcionamiento. 

-Aquellos derivados de la instalación de nuevos equipos. 

2. Materiales propios de equipos o instalaciones, cuyo importe unitario sea igual o inferior a 60 euros 
– sin incluir mano de obra -(IVA incluido), quedando incluidos: 

-Aquellos que ocupando un lugar permanente en un equipo o instalación sea preciso 
sustituirlos por deterioro, envejecimiento, desgaste, o incorrecto funcionamiento.  

-Aquellos derivados de la instalación de nuevos equipos.  

3. Materiales de mantenimiento propiamente dicho: serán por un lado todos aquellos materiales de 
uso continuado en las labores propias de mantenimiento, y por otro el pequeño material, estarán 
comprendidas en este grupo: aceite y grasas ordinarias, tornillería, etc.  

Los materiales propios de equipos o instalaciones recogidos en el punto nº 1 del presente apartado, 
serán por cuenta del Ayuntamiento de Galdakao. Estos precios se definirán a partir de las listas de precios 
de las tarifas oficiales PVP de los distintos fabricantes o proveedores oficiales. Para obtener el precio de un 
material, equipo o accesorio, la empresa deberá aplicar a estos precios de tarifas oficiales, la baja propuesta 
en el concurso (baja para PVP). 

 Los considerados y definidos en los puntos nº 2 y 3 del presente apartado serán por cuenta de la 
empresa adjudicataria.  

La empresa adjudicataria deberá confeccionar una relación de los materiales de uso más frecuente, 
con indicación de sus stocks máximo y mínimo, al objeto de que la Sección de Mantenimiento pueda prever 
su adquisición, en caso necesario.  

La empresa adjudicataria será responsable del control de todos los materiales y piezas de repuesto 
utilizados en la reparación y mantenimiento de las instalaciones.  

Los materiales recogidos en los apartados 2 y 3 y la mano de obra en la realización de los trabajos 
de mantenimiento preventivo, así como los gastos de desplazamiento, serán por cuenta de la empresa 
adjudicataria.  

También se incluye la realización de pruebas, actuaciones, trabajos programados, etc, que se 
realicen fuera del horario de actividad de los Centros o Dependencias, para no interferir su normal 
funcionamiento. Los horarios para la realización de los trabajos de Mantenimiento, serán designados por el 
responsable designado por la Sección de Obras y Servicios del Área de Urbanismo, Vivienda y Obras y 
Servicios del Ayuntamiento de Galdakao. 
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6.4 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

El sistema de comunicación mínimo que el adjudicatario debe disponer a su cuenta es el que a 
continuación se señala: 

� Teléfono de urgencia: Estará disponible las 24h del día a disposición de los Servicios 
Técnicos Municipales y Policía Municipal.  

� Internet: Para agilizar el flujo de información entre Ayuntamiento y adjudicatario.  

� Teléfonos de oficina técnica: Líneas telefónicas en servicio de horario de trabajo y con 
contestador automático el resto del día, a disposición de las Áreas del Ayuntamiento, para 
las averías que no son de urgencia.  

� Teléfonos móviles: Tanto el personal directivo, como los técnicos de la empresa 
adjudicataria y el encargado dispondrán de un teléfono móvil, para realizar las gestiones 
que fueran necesarias.  

El adjudicatario del servicio de mantenimiento entregará un documento denominado “Listado 
Telefónico” al inicio del contrato al equipo de Edificios Municipales y a la Policía Local.  

 

7 ASESORAMIENTO 

La Empresa adjudicataria prestará su asesoramiento técnico a los proyectos de instalación u obra, 
tanto nueva como de remodelación, que se requiera por el Ayuntamiento de Galdakao, así como en relación 
a la documentación técnico legal preceptiva en cada momento, para cada una de las instalaciones.  

En los casos en que, por imperativo legal, las revisiones periódicas deban ser realizadas por una 
Entidad Externa, será obligación de la empresa adjudicataria llevar el control del calendario de revisiones, 
así como notificar a esta Sección, la necesidad de realizar cada una de las inspecciones. De igual manera, 
deberá efectuar un seguimiento que garantice que la revisión se realiza, mediante la coordinación del 
trabajo con dicha Entidad. La empresa adjudicataria instruirá al personal designado y responsable de los 
Centros sobre la manipulación y funcionamiento básico de las instalaciones para garantizar su correcto uso 
y la seguridad del personal.  

La empresa adjudicataria será la encargada de emitir cualquier tipo de informe sobre el estado de 
las instalaciones que a petición de la Administración (Local, Autonómica, o Nacional) se vea obligada a 
presentar al Ayuntamiento de Galdakao. Así mismo también estará obligada a presentar cualquier informe 
del estado o inventario de las instalaciones, así como recopilar documentación, entregarla, etc. Siguiendo 
las directrices de la legislación referente a instalaciones de este tipo de edificios. 

 

8 INVENTARIO  

En el Anexo I del presente pliego se adjunta un inventario orientativo de los equipos instalados en 
los centros municipales del Ayuntamiento de Galdakao. En cualquier caso, el adjudicatario  realizará, en un 
plazo máximo de TRES MESES desde la firma del Contrato, un inventario exhaustivo y actualizado de todas 
las instalaciones y equipos que se encuentren en los Centros objeto de este contrato, incluyendo la 
actualización de los planos de los citados centros y la realización de aquellos de los que no dispone el 
Ayuntamiento de Galdakao, debiendo de recopilar en un “Libro de Inventario de Instalaciones y Equipos en 
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soporte Informático”, la documentación técnica organizada y codificada de cada Instalación y Equipo, donde 
constará: 

• Identificación: marca, modelo, número de serie.  

• Ubicación: Centro, dependencia, otro… 

• Proveedor. 

• Breve descripción del equipo. 

• Clasificación.  

• Centro funcional o de responsabilidad. 

• Empresa mantenedora.  

• Características técnicas. 

• Manuales técnicos y de uso, con instrucciones de explotación y mantenimiento (aquellos 
casos en los que no se disponga de los mismos, por parte del Servicio de Mantenimiento, la 
empresa adjudicataria deberá proveerlos). 

• Codificación de los equipos (esta codificación deberá ser propuesta por el adjudicatario y 
aprobada por la Sección de Mantenimiento). 

 

El soporte informático al que se refiere en el presente punto, deberá ser en Hoja de Cálculo o Base 
de Datos de las de mayor extensión y difusión en el mercado.  

La empresa adjudicataria deberá proceder a la realización de etiquetas adhesivas en la que 
aparecerá impresa la codificación del equipo (previamente aprobada por el Área de Obras y Servicios) y 
adheridas a cada equipo, sin cargo alguno para el ayuntamiento y en el plazo fijado para la realización del 
Inventario.  

El citado inventario será revisado, actualizado y mantenido por la empresa adjudicataria.  

Asimismo y en idéntico plazo, elaborará un informe detallado del estado de todos los equipos e 
instalaciones, tanto desde el punto de vista técnico como legal, señalando las deficiencias observadas.  

 

9 MEJORAS 

Hasta la fecha diversas instalaciones de edificios municipales del Ayuntamiento de Galdakao han 
sido sometidas a inspecciones periódicas con la intención de cumplir la normativa vigente.  

Dichas inspecciones han sido realizadas por Organismos de Control Autorizados (OCAs) para tal fin, 
comprobándose el estado de la instalación, su eficiencia y así como sus condiciones de seguridad. Como 
consecuencia de la inspección realizada el Organismo de Control Autorizado emitió los “Certificados de 
Inspección Periódica de la Instalación Térmica (RITE)”.  

En el Anexo II del presente pliego se incluyen estos certificados.  
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A fin de subsanar las deficiencias detectadas en las distintas instalaciones, el Ayuntamiento de 
Galdakao, ha decidido valorar las mejoras que en este sentido planteen los licitadores.  

 

 

 

 

En Galdakao a 19 de Septiembre de 2016 

 

EL ALCALDE 
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ANEXO I: INVENTARIO DE  

INSTALACIONES 

EN EDIFICIOS PÚBLICOS 
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ANEXO II: CERTIFICADOS DE 
INSPECCIÓN PERIÓDICA 

 

 

 

 

 

 


