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1.- OBJETO  

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es establecer las características de los

trabajos y operaciones a realizar por el Adjudicatario, así como las condiciones técnicas del

servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la conservación de las Instalaciones,

Equipos  y  Sistemas  de  Climatización  en  “Colegios  Públicos,  Centros  Sociales-Salud  y

Dependencias Municipales” del Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalajara, así como en las

nuevas dependencias municipales que pudieran entrar en funcionamiento durante la vigencia

del contrato o las modificaciones que se produzcan durante la vigencia del mismo como

consecuencia de reformas en las dependencias existentes.

La prestación del servicio tiene como fin primordial mantener las instalaciones en perfecto

estado  de  conservación  y  funcionamiento,  cumpliendo  todas  las  exigencias  legales

establecidas para todas las instalaciones de climatización instaladas en las dependencias que

se citan en el Anexo A, realizando las tareas de inspección, mantenimiento (tanto preventivo

como correctivo), limpieza, tratamiento y en su caso, las actuaciones puntuales (resolución,

suministro y puesta en marcha de equipos) a causa de averías y mejoras técnicas necesarias

que se precisen,  y siempre atendiendo a exigencias  reglamentarias,  medioambientales,  de

eficiencia energética, de seguridad y de confort.

También  están  incluidas  dentro  del  objeto  del  presente  Pliego la  realización  de  trabajos

extraordinarios (mantenimiento modificativo) en las instalaciones de climatización, siempre

previa aceptación del Ayuntamiento.

Se  incluyen  además  en  el  presente  Pliego  la  labores  de  control  de  legionelosis  de  las

instalaciones de climatización indicadas.

El presente Pliego de Condiciones Técnicas contiene la relación de las operaciones a realizar,

su frecuencia y todas las condiciones técnicas de obligado cumplimiento que deberá llevar a

cabo la empresa adjudicataria. 
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2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN  

El ámbito de aplicación del contrato se extenderá a todas las instalaciones, equipos y sistemas

de  climatización  e  instalaciones  térmicas  existentes  en  cada  uno  de  los  Centros  o

Dependencias Municipales, relacionados en el  Anexo A del presente pliego, así como a las

posibles  modificaciones  de  los  mismos  durante  la  vigencia  del  contrato  y  a  las  nuevas

dependencias  municipales  que pudieran entrar  en funcionamiento durante la  vigencia del

contrato, previa comunicación al adjudicatario.

A todos los efectos se considerarán instalaciones de climatización los siguientes sistemas con

todos sus correspondientes elementos y componentes:

 Instalaciones de refrigeración.

 Instalaciones de calefacción.

 Instalaciones de agua caliente sanitaria, incluyendo el sistema completo desde la

producción,  acumulación,  distribución y mezcla,  hasta  las unidades de consumo

(pulsadores,  mezcladores,  grifos  y  rociadores,  estos  incluidos)  en  los  núcleos

húmedos.

 Instalaciones de energía solar térmica.

 Instalaciones completas de gestión centralizada asociadas a climatización.

 Instalaciones de tuberías de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria de

galerías, tanto registrables como visitables.

 Salas de instalaciones y locales técnicos o espacios destinados a las instalaciones

objeto del presente (salas de calderas, salas de climatizadores, cubiertas, galerías,

etc.).

 Instalaciones de ventilación y renovación de aire.

 Tratamientos  contra  la  proliferación de legionela en las  instalaciones  objeto del

presente  contrato,  así  como la  elaboración  y  gestión  de  toda  la  documentación

pertinente solicitada por las administraciones correspondientes (incluyendo además

de  las  torres  de  refrigeración,  así  como  aquellas  instalaciones  que  soliciten  las

autoridades sanitarias de inspección).

 Instalaciones eléctricas y de control (cableados, canalizaciones, soportes, conexiones,
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cuadros, controladores, etc) que sirven a los diferentes equipos de climatización.

 La totalidad  de instalaciones  térmicas  de climatización,  calefacción,  ventilación  y

agua caliente sanitaria que componen los distintos edificios municipales relacionados

en el Anexo A.

3.- AUMENTO / DISMINUCIÓN DE INSTALACIONES  

La relación de dependencias municipales del Anexo A no tiene carácter exclusivo, ya que

pudieran existir cambios futuros en esta relación (altas/bajas al inventario del Anexo A).

Si  durante  el  periodo  de  vigencia  del  contrato  entrara  en  funcionamiento  alguna  nueva

Dependencia Municipal, el Adjudicatario se verá obligado a prestar el mismo servicio que

para el resto de las dependencias y de acuerdo a las especificaciones recogidas en el presente

Pliego de Condiciones. Para ello, el Ayuntamiento se lo comunicará por escrito y aportará

cuanta documentación técnica posea de sus instalaciones de climatización.  En este caso, los

precios ofertados serán de aplicación para determinar el importe del servicio para las  nuevas

incorporaciones y el adjudicatario realizará, en el plazo de 15 días desde la adjudicación, un

informe técnico sobre el estado en que se encuentra la citada instalación, indicando la correcta

adecuación  de  la  misma  o  las  posibles  modificaciones  o  mejoras  que  se  precisen,

debidamente valoradas.

Igualmente, si durante el periodo de vigencia del contrato alguna dependencia (o parte de la

misma) se clausurase, previa comunicación al Adjudicatario, éste dejará de prestar el servicio

de mantenimiento-conservación a la misma. En este caso, el adjudicatario no realizará a partir

de la fecha de comunicación el mantenimiento ni la conservación de las instalaciones de

climatización dadas de baja y no tendrá derecho a cobro ni compensación por este motivo. 

Independientemente de los trabajos de mantenimiento y conservación, se podrán adjudicar al

contratista la realización de otros suministros e instalaciones de climatización para adecuación

a la normativa de aplicación, mejora, sustitución, etc, con presupuesto independiente y de

obligada  realización por parte del adjudicatario, sirviendo de base para su facturación los

preceptos indicados en el presente pliego y las bajas a ofertar indicadas en el apartado Oferta

Económica.
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4.- CONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.  

Las empresas licitadoras serán responsables del conocimiento de las instalaciones, previo a la

formulación de sus ofertas,  así  como de la comprobación de su estado e idoneidad para

cumplir con todas las exigencias que figuran en el presente Pliego Condiciones Técnicas.

La  empresa  Adjudicataria  recibirá  las  instalaciones  en  su  estado real  al  comienzo  de la

actividad del contrato sin que pueda aducir ningún inconveniente o reparo por ello.

5. - NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Todas las operaciones de mantenimiento, suministro, tratamiento e instalación objeto de este

contrato estarán sujetas a las normas y  recomendaciones vigentes, que no tienen carácter

limitativo  ni  excluyente,  y  que  deberán  asimismo ser tenidas en cuenta por la  empresa

adjudicataria durante la prestación del servicio, atendiendo especialmente a:

 Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio Reglamento de Instalaciones Térmicas en los

Edificios (RITE) y modificaciones posteriores.

 R.D.  865/2003  por  el  que  se  establecen  los  criterios  higiénico-sanitarios  para  la

prevención y control de la legionelosis.

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de

la Edificación.

 Reglamento  Electrotécnico  para  Baja  Tensión  e  Instrucciones  Técnicas

Complementarias.

 Guía Técnica de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas del IDAE.

 Real Decreto 1.244/1.979 de 4 de Julio,  por el que se aprueba el  Reglamento de

Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas Complementarias.

 Reglamento  de  Instalaciones  de  protección  contra  incendios  y  Normas  que  lo

desarrollan (BOE.- 14/12/1993).

 REAL  DECRETO  2085/1994  que  aprueba  el  Reglamento  de  Instalaciones

Petrolíferas e Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP.

 REAL  DECRETO  1434/2002,  de  27  de  diciembre,  por  el  que  se  regulan  las
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actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos

de autorización de instalaciones de gas natural.

 REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento

técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones

técnicas complementarias.

 Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

 Real decreto 39/1997, por el que se aprueba el  Reglamento de los Servicios de

Prevención.

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

 REAL DECRETO 769/1999, de 7 de Mayo de 1999, dicta  las disposiciones de

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

relativa a los equipos de presión y modifica el REAL DECRETO 1244/1979, de 4

de Abril de 1979, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.

 Normas UNE de aplicación.

 Demás disposiciones vigentes que le sean de observación y aplicación.

El  Adjudicatario  asimismo  deberá  comunicar  con  diligencia  a  los  Servicios  Técnicos

Municipales (STM) la aparición de nueva normativa, plazos de inspección, etc. que puedan

afectar a la normal y reglamentaria prestación del servicio. 

6.- CONDICIONES GENERALES   

En términos generales,  la empresa adjudicataria  del  servicio,  por su conocimiento de las

instalaciones a su cargo, será la responsable de que la conservación de las mismas sea la

adecuada para:

 Salvaguardar  la  durabilidad  y  seguridad  de  las  instalaciones  objeto  del

mantenimiento-conservación.

 Garantizar el uso racional y eficiente de la energía empleada.

La Empresa  adjudicataria  deberá  cumplir  con la  normativa  de aplicación  indicada  en  el

apartado anterior, así como, con cualquier disposición de carácter oficial que sea de aplicación

a las instalaciones objeto del presente contrato.
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El Adjudicatario deberá además:

- Disponer de la acreditación técnica necesaria contemplada en el R.D. 1027/2007

de 20 de julio (RITE) y ser por lo tanto una empresa instaladora y mantenedora

autorizada  de  Instalaciones  Térmicas  en  Edificios  inscrita  en  los  Registros  de

Empresas Instaladoras y Mantenedoras.

- Disponer  de la  acreditación  de inscripción en el  Registro Integrado Industrial,

regulado en el título IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y en el Real

Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro

Integrado Industrial, según el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que

se aprueban el  Reglamento  de  Seguridad para Instalaciones  Frigoríficas  y sus

instrucciones técnicas complementarias.

- Contar  con  el  Certificado  profesional  de  manipulación  de  equipos  y  sistemas

frigoríficos  de  cualquier  carga  de  refrigerante  fluorado,  expedido  por  órgano

competente.

- Disponer  de  póliza  de  seguro  de  responsabilidad  debidamente  actualizada  y

conforme a la normativa vigente.

- Tener una oficina en la ciudad de Guadalajara o proximidades, a una distancia que

permita prestar el servicio de mantenimiento en las condiciones establecidas en

este  Pliego,  disponiendo  de  un  local  definido  y  provisto  de teléfono,  equipos

informáticos de edición, escaneo e impresión y correo electrónico.

- Disponer  del  personal  y  material  necesario  para  el  racional  desempeño  y

administración  del  servicio.  En un plazo  inferior  a  10 días  naturales  desde la

notificación  de  la  adjudicación,  el  Adjudicatario  facilitará  a  los  STM  el

Organigrama  completo  del  equipo  propuesto,  indicando  al  menos  el  cargo  y

categoría de cada uno de los componentes del organigrama así como horarios,

turnos y teléfonos de contacto.

- Suministrar la dirección técnica y mano de obra especializada que sea necesaria,

así como realizar las prestaciones indicadas en el presente Pliego.

- Disponer de un Responsable Técnico que sirva de interlocutor con los Servicios

Técnicos Municipales, el cual coordinará las tareas a realizar y la resolución de los

trabajos que le sean encomendados. Este responsable técnico del Adjudicatario

tendrá la titulación de Ingeniero Técnico Industrial  o Ingeniero Industrial,  con

experiencia  en mantenimiento de instalaciones  de climatización de al menos 5

años.
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- Disponer de una estructura de medios humanos y materiales adecuada a las labores

y funciones a realizar, compuesta como mínimo por un Responsable Técnico (a

tiempo parcial o total), un administrativo (a tiempo parcial o total) y un operario (a

dedicación completa en este servicio). 

- Registrar,  tanto  del  mantenimiento  preventivo  como  del  correctivo,  las

operaciones realizadas en el correspondiente Parte de Trabajo y en los libros de

mantenimiento a disponer para cada una de las instalaciones y equipos. Se remitirá

copia a los STM.

- Responsabilizarse  de  los  equipos  e  instalaciones  que  se  le  encomiendan  y

adaptándose a las programaciones marcadas por los STM y a los usos y horarios

de las instalaciones de cada una de las dependencias objeto del contrato.

- Seguir  en  todo  momento  los  requisitos  indicados  en  el  Manual  de

COORDINACIÓN  DE  ACTIVIDADES  EMPRESARIALES,  MANUAL  DE

INFORMACIÓN  DE  RIESGOS  Y  MEDIDAS  PREVENTIVAS  PARA

EMPRESAS EXTERNAS vigente del Ayuntamiento de Guadalajara.

- Ejecutar  todos  sus  trabajos  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente,  prestando

especial  atención  al  estricto  cumplimiento  del  Reglamento  de  Instalaciones

Térmicas, el Código Técnico de la Edificación y a toda la normativa de Seguridad

y Salud de aplicación.

- Responsabilizarse de que todos los trabajadores que participen en la instalación

cumplan  con todos los  requisitos  legales  exigibles  en materia  de Seguridad y

Salud, proporcionándoles todos los medios necesarios de protección individual y

colectiva (debidamente homologados o exigidos para cada puesto de trabajo), así

como la formación adecuada.

- Actualizar,  el  Manual  de  Uso y  Mantenimiento  de  todas  las  instalaciones  de

Climatización (en conformidad con la normativa vigente) en el período de dos

meses desde la adjudicación. Esta actualización deberá contener las instrucciones

de  seguridad  y  de  manejo  y  maniobra  de  todas  las  instalaciones  objeto  del

contrato,  así como los programas de funcionamiento, mantenimiento preventivo y

gestión energética.

- Suministrar y actualizar en su caso los libros de mantenimiento de las instalaciones

objeto del contrato.

- Proporcionar  a  su  coste  todos  los  medios  humanos  y  materiales  (elevación,

transporte, pequeño material…) necesarios para la correcta y segura ejecución de

los trabajos descritos en el presente Pliego y a completa satisfacción de los STM.
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Serán de cuenta del Adjudicatario el importe de los salarios y cargas sociales de

todo el personal necesario para cumplir cuanto se relaciona en este Pliego, así

como cualquier consecuencia derivada de estos contratos de trabajo.

- El adjudicatario será responsable de realizar la limpieza profunda y adecuada de

todos los equipos y salas de climatización de manera regular, con periodicidad

mínima mensual. El Adjudicatario será responsable asimismo de la limpieza de

todos los materiales o elementos que pudieran depositarse en las dependencias

municipales tras las limpiezas periódicas, las reparaciones o las labores rutinarias

de mantenimiento.

El  Adjudicatario  mantenedor  autorizado,  en  relación  con  los  aparatos  y  equipos  cuyo

mantenimiento tiene encomendado, adquirirá las obligaciones generales siguientes:

- Revisar,  mantener  y  comprobar  el  buen estado  de  los  aparatos  y  equipos  de

acuerdo con los plazos reglamentarios, utilizando recambios y piezas originales.

- Facilitar personal competente y suficiente cuando sea requerido para corregir las

deficiencias o averías de las instalaciones.

- Informar por escrito (razonado técnicamente) a los S.T.M. de las instalaciones que

no ofrezcan garantía de correcto funcionamiento, presenten deficiencias, consumo

excesivo u otras carencias que no puedan ser corregidas durante el mantenimiento

o no cumplan las disposiciones vigentes que les sean aplicables.

- Conservar la documentación justificativa de las operaciones de mantenimiento, sus

fechas de ejecución, resultados e incidencias, elementos sustituidos y cuanto se

considere digno de mención para conocer el estado de operatividad del aparato,

equipo o sistema cuya conservación se realice. Una copia de dicha documentación

así como los partes de trabajo puntuales, se entregará a los S.T.M.

- Comunicar a los S.T.M. las fechas en que se van a realizar las operaciones de

mantenimiento periódicas y las Inspecciones por OCA.

Los STM podrán supervisar en todo momento los trabajos a realizar por el adjudicatario y

podrán requerir la justificación o rectificación de elementos que a su juicio no se encuentren

realizados correctamente.

Todos  los  materiales  y  elementos  suministrados  poseerán  marcado  CE,  cumplirán  el

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y las normas UNE de aplicación y

serán de las calidades y características definidas en el presente pliego. En defecto de definición
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de sus características, serán similares a los existentes en la instalación.

El  Adjudicatario  será  responsable  de  las  averías,  accidentes,  excesos  de  consumos

energéticos, daños o pérdidas que sufra la propiedad por falta o defectos de planificación, mal

montaje, falta de calidad, sustracciones o desapariciones de material y equipos, errores de

ejecución en los trabajos de instalación o en la realización de las pruebas de funcionamiento. 

Otras obligaciones del Adjudicatario:

- En  caso  de  avería,  es  responsabilidad  del  Adjudicatario  realizar  las

comprobaciones,  reparaciones  o  sustituciones  necesarias  en  el  plazo  mínimo

posible. 

- Informar a los STM, y en su caso a los Organismos competentes, de las anomalías

importantes que se produzcan en el normal funcionamiento de las instalaciones, así

como tomar las medidas necesarias, en colaboración con el Ayuntamiento, para su

resolución.

- Actualizar  los Manuales de uso y mantenimiento,  en el período de dos meses

desde  la  adjudicación.  Para  las  instalaciones  que  no  los  posean se  redactarán

dichos Manuales.

- Redactar  un  procedimiento/protocolo  de  actuaciones  básicas  en  caso  de

incidencias.

- Efectuar curso de formación a los responsables de los inmuebles (directores de

colegios,  conserjes,  etc.)  a  fin  de  mejorar  el  rendimiento  de  las  instalaciones,

reducción  de  incidencias  evitables  y  agilización  en  la  gestión  global  de  la

conservación. Se incidirá en el arranque-parada de la instalación, las consignas de

temperatura y la reprogramación del horario de funcionamiento.

- Disponer  de  almacén  con  el  "stock"  de  materiales  y  equipos  suficientes  que

habitualmente se vayan a utilizar en el mantenimiento preventivo, así como de

toda la maquinaria, herramienta y medios necesarios para la correcta prestación del

servicio.

En  su  oferta  las  empresas  licitadoras  deberán  indicar  los  planes  o  programas  de

mantenimiento a realizar para todas las instalaciones existentes, cumpliendo como mínimo los

requerimientos marcados en el presente Pliego y en la  normativa vigente. Además deberán

indicar los medios humanos y materiales adscritos para la prestación del servicio.
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Todos  los  trabajos,  incluso  si  deben  realizarse,  excepcionalmente,  fuera  del  horario

establecido para los operarios, en festivos o en horas no laborables, se considerarán incluidos

en el precio ofertado.

Al mes del inicio de la prestación del servicio, el Adjudicatario remitirá a los STM un informe

indicando el  estado de las instalaciones y mencionando las deficiencias más importantes,

actuaciones necesarias  y propuestas de ahorro energético a implementar  (con y sin coste

económico).  También  se  indicará  si  las  instalaciones  cumplen  con  lo  establecido  en  la

normativa  vigente,  se  indicarán  posibles  soluciones,  otras  observaciones  de  interés,

incluyendo además los presupuestos de mejora necesarios que se proponen.

El Adjudicatario realizará una actualización del  inventario e identificación por edificio de

todos  los  elementos  que  componen  las  instalaciones  de  climatización,  con  detalle  de

ubicación, tipo, esquemas, etc. La actualización del inventario ha de hacerse dentro de los

primeros 3 meses tras el inicio de los servicios contratados. Así mismo, se indicará en el

inventario,  las fechas de las inspecciones periódicas obligatorias,  así  como cualquier otra

observación referente al tipo de gas refrigerante usado, estado de las instalaciones, mejoras,

nuevas medidas de ahorro energético que se propongan, etc.

El inventario irá codificado, cada equipo y cada máquina tendrán una referencia inequívoca.

El  Adjudicatario  establecerá  una  ficha  por  cada  centro,  en  la  que  anotará  aparte  de  las

características de las instalaciones de climatización del mismo, las fechas en que es preciso

realizar las inspecciones por Organismo de Control, así como el estado en que se encuentren

las instalaciones al hacerse cargo del servicio. Se indicará para cada equipo o instalación al

menos: código, instalación a la que pertenece, localización, grupo, marca, modelo, potencias

térmicas y eléctricas, fechas de fabricación e instalación, etc. Esta ficha se actualizará con

todas las revisiones/intervenciones que se realicen a modo de libro de mantenimiento de las

instalaciones.

A la finalización del mismo el contratista entregará dos copias del inventario a los STM en

soporte papel y una copia en soporte informático para su comprobación y supervisión.

Este informe del inventario tendrá la consideración de exhaustivo.

En caso de detectar algún incumplimiento, el informe deberá reflejar además:

- Definición y explicación (deficiencia, carencia, etc.) de la normativa incumplida.

Página 13 de 84



- Adaptación, reforma o reparación que es necesario para su cumplimiento.

- Plazo de que se dispone para realizar los trabajos mencionados.

-  Valoración  desglosada  e  importe  total  por  Dependencia  y/o  sistema  de  dichos

trabajos de adaptación, reforma o reparación. Los S.T.M. deben dar previamente la

conformidad para la ejecución de los mismos.

- Otras observaciones sobre el gas refrigerante o prohibiciones de recarga.

La empresa adjudicataria será responsable de mantener permanentemente actualizado y a

disposición de los STM el inventario de la instalación de climatización. Este inventario deberá

ser entregado actualizado a la finalización del contrato por la empresa adjudicataria.

El Adjudicatario se compromete asimismo a:

 Dejar  todos los  equipos  y elementos  de  climatización  objeto  del  contrato  en

perfecto  estado  de  conservación,  limpieza  y  funcionamiento  durante  y  a  la

finalización del contrato.

 Designar  a  una  persona,  encargada  de  la  supervisión  de  los  trabajos  de

mantenimiento, y que se responsabilice de la correcta ejecución de los trabajos y a

la que en primera instancia se pueda dirigir el representante del Ayuntamiento.

 La  mano  de  obra  a  emplear  por  el  Contratista  será  siempre  de  la  más  alta

calificación requerida para cada trabajo, con experiencia y formación específica

en instalaciones de climatización, así como seleccionar y manejar herramientas,

equipos de medida, equipos de protección y material de repuesto.

 Que su personal respete, en general, las normas de régimen interior vigentes en

los recintos donde se encuentren las instalaciones.

 Llevar un control de la vida de funcionamiento de cada equipo, informando al

Ayuntamiento de Guadalajara  de la conveniencia  de su sustitución cuando se

produzca  un  consumo  energético  excesivo  o  cuando  ésta  sea  necesaria  por

cualquier otra circunstancia.

 Disponer de todos los equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, tales

como  herramientas  manuales,  aparatos  de  medida,  vehículos,  medios  de

elevación, equipos de soldadura, etc.

 Mantener los equipos de medida conforme ISO 9001.

 Llevar registro de un Estadillo de Averías, donde se anotarán las averías que se

vayan generando  diariamente.  Así mismo se llevará un archivo de partes de
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averías: formado por todos los impresos de partes de averías ya realizadas y

debidamente cumplimentados de acuerdo con los procedimientos indicados por

los S.T.M.

 Actualizar y gestionar la documentación técnica legalizada, requerida por los

organismos oficiales en materia de instalaciones de climatización.

 Garantizar  la  gestión  informatizada  del  servicio  prestado,  así  como  la

actualización y gestión de la relación de equipos y sistemas de climatización

existentes,  al  objeto  de  garantizar  la  atención  inmediata  de  solicitud  de

información de los citados equipos y sistemas, así como la presentación de la

misma.

 Deberá  informar,  siempre  y  con  la  debida  diligencia,  de  toda

incidencia/anomalía observada o aviso recibido de avería por cualquier medio a

los STM.

 Deberá informar siempre a los STM tras la resolución de cualquier incidencia o

avería.

 Deberá  remitirse  siempre  una  copia  de  todas  las  actas,  fichas,  informes,

inventarios,  Certificados,  etc.  en  soporte  informático  (preferiblemente  por

correo electrónico y/o CD) y en soporte papel (por Registro oficial a los STM). 

El adjudicatario dispondrá de una estructura de personal adecuada para la realización de

todos los trabajos contemplados en este Pliego. Esto engloba su personal para el desarrollo

de  todos  los  servicios,  así  como  el  personal  de  apoyo,  asistencia  técnica,  dirección  y

control de los servicios y un equipo de actuación rápida en caso de avería urgente.

La  empresa  adjudicataria  pondrá  en  inmediato  conocimiento  de  los  STM  cuantos

conflictos laborales,  de tipo individual o colectivo pudieran incidir en la prestación del

servicio; en especial, deberá comunicar inmediatamente las convocatorias de huelgas que

puedan afectar al servicio.

Todas aquellas gestiones y gastos que hayan de realizarse ante los Entes Territoriales y/o

Entidades de Inspección y Control, derivadas de la adjudicación de este Contrato, y que

sean resultantes en el cambio de mantenedor o reforma de alguna instalación, serán a cargo

de la Empresa adjudicataria.

El Adjudicatario prestará asesoramiento y consultoría al Ayuntamiento de Guadalajara con
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respecto a las materias y cuestiones relativas las instalaciones de climatización.

Si variase la legislación y normas vigentes sobre este tipo de instalaciones, el Adjudicatario

lo  comunicará  por  escrito  y  junto  con un presupuesto  detallado  de  las  modificaciones

necesarias a fin de adaptar la instalación a la nueva legislación a los STM.

Este asesoramiento y asistencia técnica será realizado sin coste adicional para el Excmo.

Ayuntamiento de Guadalajara.

En el mes de finalización del contrato, el adjudicatario deberá realizar y entregar a los

STM un informe final indicando el estado de las instalaciones y equipos. En él figurará lo

siguiente:

 Un inventario actualizado de las instalaciones y equipos.

 Fichas técnicas e históricos de los equipos.

 Relación de informes y certificados con indicación de la fecha de entrega al Ayto.

de Guadalajara.

 Comentarios,  documentos e informes que el adjudicatario considere oportunos y

digno de mencionar en relación con los trabajos objeto del contrato.

Dentro del mes siguiente al inicio del posterior contrato adjudicado a otra empresa, dos

técnicos (uno del anterior adjudicatario y otro del nuevo contratista), revisarán conjuntamente

las instalaciones objeto del contrato.

A este acto de verificación del estado de las instalaciones asistirán los STM. Finalizado el

acto se redactará, en el plazo de los quince días hábiles siguientes, un informe final cuya

entrega será requisito necesario para la devolución de la garantía definitiva del contrato.

Las revisiones obligatorias indicadas en el presente Pliego quedarán anotadas en las fichas

al efecto que se realizarán para el control y chequeo de las operaciones de mantenimiento

realizadas. Estas fichas se entregarán trimestralmente a los STM, conjuntamente con la

facturación de los servicios.

Quedan expresamente incluidos en el contrato además, gastos tales como desplazamientos,

mano de obra, elevación, pequeños materiales y cualquier otro material accesorio.

Se incluyen  asimismo todos los  materiales  necesarios  para  el  correcto  funcionamiento  e

inspección de las instalaciones y el costo de su sustitución será a cargo del adjudicatario.

Los materiales de mantenimiento propiamente dicho serán aportados por el adjudicatario, y

a  tal  efecto  mantendrá  el  stock  correspondiente  para  no  perturbar  el  desarrollo  de las
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operaciones.

El adjudicatario, como mantenedor responsable de las instalaciones que se le encomiendan,

se encargará de las gestiones necesarias y obligatorias con la Delegación de Industria de la

CCAA y con las Entidades  de Control,  en relación  a las legalizaciones  e inspecciones

reglamentarias.

El Ayuntamiento destinará para el control e inspección del servicio, personal de inspección

municipal.  Dichos  inspectores,  podrán  comprobar  que  el  servicio  se  ha  efectuado

adecuadamente.

El supervisor del mantenimiento por parte del adjudicatario se reunirá regularmente con el

representante del Ayuntamiento a fin de procurar la continua mejora en la calidad de la

prestación del servicio y ahondar en el ahorro energético y la adecuada conservación de las

instalaciones.  Siempre  que  lo  consideren  oportuno  los  STM,  se  convocarán  reuniones

extraordinarias  para  tratar  temas  que  estén  relacionados  con  el  mantenimiento  de  las

dependencias municipales.

Los ofertantes deberán justificar en su oferta técnica la capacidad para realizar los trabajos

objeto del presente Pliego.

7.- PRESTACIONES  

7.1.- Mantenimiento Preventivo:

- El  Adjudicatario  estará  obligado  a  la  realización  de  todas  las  labores  de

mantenimiento  según RITE,  especificadas  en el  Anexo B del  presente  Pliego,

entregando los informes, partes y certificados justificativos a los STM.

- Será de obligado cumplimiento la ejecución de todas las labores de Mantenimiento

indicadas en el Anexo B, y con la periodicidad indicada, estando incluido en el

contrato toda la mano de obra, materiales, desplazamientos, pequeño material, etc.

- Como mínimo, el Adjudicatario proporcionará en su oferta, para la realización en

en las dependencias municipales de las operaciones de Mantenimiento Preventivo

exclusivamente, los servicios de un oficial primera frigorista con al menos 5 años
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de experiencia en trabajos similares, dotado con teléfono móvil y vehículo y con

dedicación completa en horario de 07:00 a 15:00h o equivalente, para la prestación

del servicio requerido durante los 12 meses del año. 

- El  Adjudicatario  realizará  las  programaciones  (y  propondrá  nuevas

programaciones) de horarios de funcionamiento cuantas veces se lo indiquen los

STM, para así  conseguir  el  mayor  ahorro energético  posible,  conservando los

parámetros de confort existentes y marcados. 

- El Adjudicatario,  conforme al RITE, a las buenas prácticas y a las novedades

tecnológicas que considere, propondrá medidas adicionales de ahorro energético

para las instalaciones, que trasladará a los STM, incluidas sus memorias técnicas y

valoraciones completas en caso necesario.

- Se prestará especial atención a las operaciones de principio y fin de temporada,

como puesta en marcha o parada, limpieza de conductos de humos y chimeneas,

limpieza de filtros, cambio del sistema calor-frío, programación de horarios de

funcionamiento, etc. Todas estas labores harán de prestarse dentro del Contrato.

- El Adjudicatario atenderá todas las llamadas y avisos de los STM para verificar el

incorrecto funcionamiento de los sistemas de climatización objeto del  contrato

cuantas veces sean necesarias, estando incluido dentro del contrato la prestación de

estos servicios y no pudiendo reclamar el Adjudicatario importe económico por la

atención  de  todas  las  incidencias/averías  producidas  en  las  instalaciones  de

climatización. El tiempo máximo de respuesta será de 24 horas desde el aviso.

- El  adjudicatario,  para  las  instalaciones  cuyo  mantenimiento  se le  encomienda,

realizará además los siguientes trabajos:

 Supervisión y control del funcionamiento adecuado de las instalaciones.

 Maniobras de ajuste y corrección, si fuese necesario, de los parámetros de

funcionamiento de las instalaciones.

 Programaciones  de  horarios  de  funcionamiento  y  consignas  a  todos  los

equipos de climatización.

 Control periódico, in situ, de las señales y parámetros mediante mediciones

directas de los equipos.

 Comprobación de los elementos de lectura y contaje (tarado).

 Orientación  a  los  STM  sobre  anomalías  en  el  funcionamiento  de  las

instalaciones, para su corrección.
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 Operaciones de control, puesta en marcha y paro de las instalaciones previas

al inicio y final de temporada de los equipos de calefacción y refrigeración.

 Operaciones de mantenimiento conductivo,  como operaciones de parada y

puesta en marcha controlada de las instalaciones y equipos (antes y después

de una intervención de mantenimiento preventivo y correctivo), así como la

supervisión y control del correcto funcionamiento de las mismas.

 Puesta al día de toda la documentación técnica y realización de las fichas de

control,  personalizándolas  a  cada  equipo.  Llevar  los  libros  o  fichas  de

Características Técnicas y de Mantenimiento.

 Realizar rutas para toma de datos y observaciones del funcionamiento de las

instalaciones.

 Realizar  las  operaciones  necesarias  para  que  las  actividades  de  las

dependencias municipales se vean afectadas lo mínimo posible.

 Estudiar y elaborar un plan de trabajo para ahorro de energía y optimizar al

máximo el rendimiento de los equipos de climatización.

 En  general,  recabar,  organizar,  interpretar  y  archivar  todos  los  datos

disponibles de las instalaciones de climatización proporcionados por los STM

efectuando  todas  las  variaciones  en  los  parámetros  o  subrutinas  de

programación que éstos determinen.

- Certificado de Mantenimiento. Anualmente, para todas las dependencias objeto de

mantenimiento,  la  empresa  adjudicataria  suscribirá  el  certificado  de

mantenimiento firmado por técnico competente, que será entregado a los STM y

será enviado, si así se precisa, al órgano competente de la Comunidad autónoma.

El  Certificado de Mantenimiento  se realizará  según modelo establecido  por el

órgano competente de la Comunidad Autónoma.

- Las  Inspecciones  de eficiencia  energética  y las  Inspecciones  de  la  instalación

térmica completa según RITE estarán dentro del alcance del Adjudicatario, el cual

deberá  contratar  los  servicios  a  una  empresa  independiente  acreditada  por  el

órgano  competente  de  la  Comunidad  Autónoma. La  empresa  adjudicataria

acompañara al organismo de control autorizado en las inspecciones, emitiendo el

correspondiente  parte  de  visita,  indicando  las  incidencias  detectadas  en  tales

inspecciones. El Organismo de control emitirá los informes pertinentes conforme

al RITE y el Adjudicatario los remitirá a los STM. 

- El Adjudicatario correrá con todos los gastos de las gestiones, informes y tasas que

requieran todas las Inspecciones reglamentarias.
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- El  Adjudicatario  suministrará  y colocará  las instrucciones  de seguridad de las

instalaciones de climatización para aquellas salas e instalaciones que carezcan de

las mismas.

- El Adjudicatario suministrará y colocará las instrucciones de manejo y maniobra

en  en  aquellas  salas  e  instalaciones  que  carezcan  de  las  mismas.  Así  mismo

revisara estas instrucciones en aquellas salas que dispongan de las mismas.

Los STM estarán al corriente de los trabajos de Mantenimiento Preventivo y participarán en

todas las reparaciones e intervenciones, con el fin de conocer a fondo cualquier operación

que se realice en las instalaciones. El Adjudicatario informará diariamente a los STM de las

averías, incidencias y trabajos realizados dentro del contrato.

Si aparecieran defectos (no debidos a una mala ejecución de mantenimiento preventivo), a

raíz de revisiones o inspecciones, en los que sea necesario emplear material de repuesto, el

Adjudicatario elaborará un presupuesto para corregir las anomalías detectadas y se actuará

según lo indicado en el apartado Mantenimiento Correctivo. En caso contrario, las acciones

correctivas oportunas se entenderán de mala ejecución de las labores de mantenimiento

preventivo y serán por cuenta del Contratista, pudiendo ser penalizado según el Pliego de

Cláusulas Administrativas.

Cualquier  avería  originada  por  la  no realización  de las  operaciones  preventivas  en los

plazos y con los elementos adecuados, será reparada por la empresa adjudicataria sin cargo

alguno para el Ayuntamiento, debiendo sustituir aquella los elementos dañados. Además

deberá compensar al Ayuntamiento por los todos los daños sufridos, incluidos los costes

energéticos.

Todas  las revisiones se realizarán preferentemente  sin afectar  al  funcionamiento  de las

instalaciones, y si lo hacen, se harán fuera de los horarios de apertura al publico específicos

de cada dependencia. El contratista deberá adaptar su horario de trabajo, en la medida de lo

posible, al que determinen los STM. En cualquier caso, aquellos trabajos que exijan parar

las instalaciones se efectuarán en las fechas previamente acordadas con los STM o los

responsables  de  los  Centros.  Todos  estos  trabajos,  incluso  si  deben  realizarse,

excepcionalmente, fuera del horario establecido para los operarios, festivos o en horas no

laborables, se considerarán incluidos en el precio ofertado.
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Se  considera  incluido  dentro  del  mantenimiento  preventivo  la  reposición  de  pequeños

materiales  tales  como  termómetros,  manómetros,  conexiones,  tapas,  pequeños

aislamientos, soportes, etc.  Del mismo modo se considerará incluida la detección de averías

de todas las redes (eléctrica, combustibles, refrigerantes, agua, control, etc.).

7.1.1. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

El mantenimiento preventivo se prestará conforme a la metodología y procedimientos a

proponer por el Adjudicatario en su Plan de Mantenimiento, debiendo observar en todo

caso las prescripciones mínimas recogidas en el presente Pliego y lo indicado en las Guías

Técnicas del IDAE para el Ahorro y Eficiencia Energética en Climatización (Guía Técnica

para  Mantenimiento  de  Instalaciones  Térmicas,  Guía  Técnica  para  Contabilización  de

Consumos, Guía Técnica para Determinación del Rendimiento Energético, Guía Técnica

para Inspección de Eficiencia en Calderas, Guía Técnica para Torres de refrigeración, etc.),

que se deben considerar como unos mínimos a cumplimentar en el Plan. 

El Plan de Mantenimiento Preventivo cumplirá con todas las especificaciones y normas

recogidas en los Reglamentos y Normas vigentes o que puedan entrar en vigor a lo largo

del periodo de duración del contrato.

El Plan de Mantenimiento deberá ser elaborado por el Adjudicatario pasados 20 días desde la

adjudicación del contrato. Éste detallará todas las operaciones, revisiones, inspecciones y en

general todos los trabajos a realizar  debidamente distribuidas a lo largo de un año, con

periodicidad  semanal  y  diaria.  Contemplará  las  inspecciones/revisiones  mensuales,

semanales,  trimestrales,  semestrales,  anuales, etc.,  y estará organizado por instalación y

dependencia,  incluyendo  las  fichas  tipo  propuestas  y  a  elaborar  con  la  periodicidad

necesaria en las revisiones. Es decir, detallará para cada dependencia la totalidad de las

revisiones y trabajos a realizar y para todas las dependencias establecerá en un calendario

anual  el  día del mes,  los medios y el  horario estimado para realizar  todos los trabajos

obligados por la normativa vigente y descritos en el presente Pliego.

El  Plan  de  Mantenimiento  contendrá  así  mismo,  la  planificación  de  las  revisiones

periódicas  de  obligado  cumplimiento  a  realizar  por  el  Adjudicatario,  para  aquellas

instalaciones  o  equipos  que  deban  ser  revisadas  oficialmente.  Esta  planificación  estará

organizada por equipos y dependencias.

El  Adjudicatario  realizará  cada  trimestre  un  Informe  Técnico  firmado  por  la  persona
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responsable  de  la  revisión.  En  dicho  informe,  se  detallarán  como  mínimo  todas  las

revisiones realizadas y todos los defectos o anomalías detectadas, aportando en cada caso

las propuestas de soluciones o acciones correctoras que se consideren oportunas.  En el

informe trimestral se incluirán todas las fichas cumplimentadas de de las inspecciones y

trabajos realizados en el periodo, Certificados, memoria de los trabajos realizados, aspectos

de seguridad y salud, OCA's, incidencias, presupuestos correctivos, propuestas de ahorro

energético, etc. y otras cuestiones de importancia que determinen los STM.

Los Certificados de Mantenimiento  contendrán sello de la empresa de mantenimiento y

firma de técnico competente.

7.2.- Mantenimiento Correctivo:

Este mantenimiento incluirá la atención de las averías que se produzcan, incluyendo mano

de obra y desplazamientos, las reformas, modificaciones y suministros que se programen.

El Adjudicatario quedará obligado a atender los avisos de averías en un tiempo máximo de

24 horas  cuando suceda  dentro  de la  jornada  laboral  del  personal  y  de 48 horas  para

aquellos  avisos realizados fuera de la jornada laboral.  Los avisos urgentes deberán ser

atendidos en 2 h dentro de la jornada laboral y antes del inicio de la siguiente jornada

laboral si el aviso fuera en día festivo.

Será  a  cargo  del  Ayuntamiento  el  importe  de  las  piezas  y  equipos  que  fuera  preciso

sustituir,  siempre  previa  conformidad  de  los  STM  al  presupuesto  elaborado  por  el

Adjudicatario, con precios unitarios tomados en lo posible del Libro de Precios del Colegio

Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara. En su defecto se tomarán

precios de tarifas de fabricantes. En ambos casos se aplicarán los criterios indicados en el

apartado Oferta Económica.

Los servicios de mantenimiento correctivo, en caso de ser encargados por el Ayuntamiento

al Adjudicatario, tras la conformidad de los STM, se realizaran siguiendo los preceptos

marcados por la legislación vigente para los contratos menores (Texto Refundido de la Ley

de contratos del Sector Público vigente).

Será a cargo del Adjudicatario el coste de la mano de obra, desplazamientos,  dirección
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técnica, pequeño material, etc. para la reparación de las averías en las instalaciones.

Para atender los avisos de avería, la Empresa adjudicataria contará con un Servicio Técnico

que acudirá a las llamadas que se produzcan.

Los datos que deberán recogerse, para cada uno de los avisos, son los siguientes:

 Fecha y hora en la que se recibe el aviso.

 Número de la orden de trabajo.

 Nombre y dirección de la dependencia, donde se produce la avería.

 Calificación de la avería (urgente o normal).

 Descripción de la avería.

 Persona y teléfono que da el aviso de avería.

 Fecha de resolución de la avería con la firma del responsable y sello del centro.

Este registro permanentemente actualizado podrá consultarse por el Excmo. Ayuntamiento

de Guadalajara.

Los avisos serán dados por los responsables de las dependencias municipales o por los

STM en el teléfono que la empresa adjudicataria debe poner a su disposición. Para atender

avisos excepcionales la empresa adjudicataria deberá proporcionar un teléfono de recepción

de avisos durante las 24 horas los 365 días del año.

Las piezas de recambio tendrán la garantía de dos años, y serán abonadas tras la aprobación

del presupuesto y la ejecución de los trabajos, presentando, por los medios establecidos, la

correspondiente factura, y previa conformidad de los STM.

El transporte,  tanto  el  propio para las  labores  de mantenimiento  como el  necesario para

atender averías, debe ir incluido en los precios que se oferten. No tendrán la consideración de

recambios  el  pequeño  material  y  accesorios  normalmente  utilizados  en  las  tareas  de

mantenimiento.

Los trabajos de mantenimiento correctivo se deberán realizar en el plazo acordado, en caso de

retraso sin causas justificadas, el Contratista podrá será penalizado conforme el Pliego de

Prescripciones Administrativas.

El Ayuntamiento de Guadalajara se reserva el derecho de realizar bien por si mismo, bien

mediante terceros,  las obras o servicios que considere convenientes,  sin que ello permita
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reclamación alguna por parte del Adjudicatario.

El importe máximo anual reservado en la partida presupuestaria al efecto para los trabajos de

mantenimiento correctivo asciende a 24.000 € IVA incluido.

7.3.- Asesoramiento:

Queda  expresamente  incluido  en  el  contrato  la  elaboración  de  informes,  auditorias  o

asesoramientos que soliciten los STM.

El adjudicatario informará al STM, con la debida prontitud, de todas las modificaciones o

adecuaciones que se deben realizar  en las instalaciones por cambios de Normativas o de

cualquier mejora técnica que redunde en una economía de consumos y una mejora eficiencia

energética de las mismas. Esta información se efectuará debidamente justificada y valorada

económicamente.

El adjudicatario asesorará al Ayuntamiento en materia de eficiencia energética, proponiendo

las soluciones y actuaciones necesarias para disminuir el consumo energético. Las propuestas

serán razonadas, incluirán memoria justificativa, tiempo de amortización de las inversiones,

ahorro estimado, planos (si ha lugar) y presupuesto completo detallado.

7.4.- Trabajos Extraordinarios o Mantenimiento Modificativo:

El Adjudicatario realizará los trabajos que, previa autorización, le sean encomendados por el

Ayuntamiento,  que  serán  facturados  conforme  a  los  precios  acordados,  entre  los  que  se

incluyen principalmente los siguientes:

 Adaptación de la instalación a nueva normativa.

 Obras  de  reforma,  mejora  o  sustitución  de  las  instalaciones  de

climatización,  conforme  al  procedimiento  de  adjudicación  de  la  LEY

30/2007 de Contratos del Sector Público.

 Limpieza de depósitos de combustible.

 Revisiones e inspecciones a los depósitos de combustible.

 Sustituciones  importantes  de  equipos  envejecidos  por  su  uso  normal

(calderas, motores, bombas, cuadros, cableados, control, etc.).

 Reparación de equipos (bobinados, programadores, etc.)
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 Obra de albañilería, pintura, cerrajería y electricidad de cierta entidad.

 Reparación de red de conductos, tubos y emisores.

 Sustitución por perforamiento en sistemas de gas refrigerante y tubos de

agua de condensación (fugas).

 Intervenciones en el circuito refrigerante, cambio de compresores.

 Cualquier otra actuación sobre las instalaciones de climatización que se

pacte.

El adjudicatario estará obligado a realizar las reparaciones que se necesiten y que no estén

incluidas en este Pliego de condiciones, previa presentación del correspondiente Proyecto o

Presupuesto y la conformidad del mismo por parte de los STM.

Estas  actuaciones  se  refieren  al  mantenimiento  modificativo  en  el  cual  sea  necesario

emplear  material  de  repuesto,  realizar  obra  civil  o  modificar  la  instalación.  El

mantenimiento extraordinario con presupuesto previo se realizará en base a un presupuesto

previo,  que  será  realizado,  preferentemente  con  la  base  de  precios  del  Colegio  de

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara (base Precios Centro) o en su defecto

con tarifas de fabricantes. 

En el presupuesto previo se especificará la descripción de los trabajos, la mano de obra, el

material de repuesto, el plazo de ejecución, la cantidad, precio unitario y total. 

Los  servicios  de  mantenimiento  modificativo,  en  caso  de  ser  encargados  por  el

Ayuntamiento al Adjudicatario, tras la conformidad de los STM, se realizaran siguiendo

los  preceptos  marcados  por  la  legislación  vigente  para  los  contratos  menores  (Texto

Refundido de la Ley de contratos del Sector Público vigente). 

Una  vez  revisado  el  presupuesto  por  los  STM,  podrá  ser  aceptado,  emitiendo  el

correspondiente  vale  de  pedido,  se  podrán  solicitar  cambios  al  mismo  o  podrá  ser

desestimado.

En la  instalación  de  nuevos  equipos,  aparatos  y  otros  componentes,  el  Adjudicatario  se

abstendrá de instalar aquéllos que no cumplan las disposiciones legales vigentes que les son

aplicables. El Adjudicatario facilitará a los STM la documentación técnica e instrucciones de

mantenimiento peculiares de la instalación, necesarias para su buen uso y conservación. 
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Los trabajos de extraordinarios se deberán realizar en el plazo acordado, en caso de retraso sin

causas justificadas, el Contratista podrá será penalizado conforme el Pliego de Prescripciones

Administrativas.

El importe máximo anual reservado en la partida presupuestaria al efecto para los trabajos de

mantenimiento modificativo asciende a 21.000 € IVA incluido.

7.5.- Otros trabajos incluidos:

- El adjudicatario realizará todas las actuaciones de obligada realización, conforme a

lo  establecido  en  (i)  el  Real  Decreto  865/2003  de  4  de  julio,  por  el  que  se

establecen  los  criterios  higiénico-sanitarios  para  la  prevención  y  control  de  la

legionelosis,  y  en  (ii)  la  Guía  técnica  para  la  Prevención  y  Control  de  la

Legionelosis publicada por el Ministerio de Sanidad, en todas las instalaciones de

climatización del presente Pliego que lo requieran. 

- En particular, se realizarán todos los tratamientos de prevención de legionelosis en

las  instalaciones  del  Ayuntamiento  de Guadalajara  relacionadas  en el  presente

Pliego que lo requieran; por ejemplo: todos los depósitos de ACS (y redes de

tuberías) con recirculación en las dependencias municipales, termos de ACS en

las  dependencias,  etc.  En  el  Anexo  D  se  detallan  los  trabajos  de  control  de

Legionelosis a realizar por el Adjudicatario, conforme a lo indicado en el  Real

Decreto 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

- Así  mismo,  queda incluido dentro del  presente Pliego,  para el  SISTEMA DE

REFRIGERACIÓN  POR AEROSOLIZACIÓN  DE LA  CALLE  MAYOR,  la

realización cada verano todas las actuaciones necesarias para el control efectivo de

la  Legionelosis  en  la  esta  instalación  conforme  a  la  normativa  vigente.  En

particular, el Adjudicatario presentará, con la antelación suficiente, el programa de

mantenimiento higiénico/sanitario para esta instalación, que contará como mínimo

de (i) un tratamiento preventivo al  inicio de la temporada mediante cloración,

limpieza y revisiones a realizar para la puesta en marcha de la red, (ii) análisis

aerobios al inicio de la temporada y posteriormente con periodicidad mensual y

(iii)  análisis  de  legionela  al  inicio  de  la  temporada  y  posteriormente  con

periodicidad trimestral.  El Adjudicatario asimismo suministrará y cumplimentará

el Libro de Mantenimiento higiénico-sanitario de esta instalación.
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- En la instalación de la TORRE DE REFRIGERACIÓN en el Edificio Anexo al

Ayuntamiento, en la Plaza Mayor, se realizarán durante la temporada estival de

funcionamiento  todas  las  actuaciones  necesarias  para el  control  efectivo  de la

Legionelosis en la esta instalación descritas en el Anexo 4 del RD 865/2003. En

particular, el Adjudicatario presentará, con la antelación suficiente, el programa de

mantenimiento higiénico/sanitario para esta instalación, que contará como mínimo

de (i) tratamiento preventivo anual propuesto con fechas desde mayo a octubre

(con limpiezas,  desinfecciones,  revisiones, etc.),   (ii)  Análisis  físico químico y

aerobios al inicio de la temporada y posteriormente con periodicidad mensual, (iii)

análisis de legionela al inicio de la temporada y posteriormente con periodicidad

trimestral, (iv) revisión bandeja  con periodicidad mensual, (v) revisión separador

gotas con periodicidad anual, (vi) revisión relleno con periodicidad semestral, (vii)

revisión general y limpieza con periodicidad mensual y (viii) medida de residual

de  Biocida  diario  mediante  kit.  El  mantenedor  asimismo  suministrará  y

cumplimentará el Libro de Mantenimiento higiénico-sanitario de esta instalación.

- Anualmente,  para  cada  una  de  las  instalaciones  relacionadas  a  las  que  es

obligatorio realizar los tratamientos de legionela, se emitirá un Certificado de los

tratamientos  por parte  del  mantenedor  autorizado,  ajustado como mínimo a lo

indicado en el Real Decreto 865/2003 y en el presente Pliego. 

7.6.- Especificaciones Particulares:

Algunas dependencias poseen instalaciones que requieren una actuación particular, además de

las tareas obligadas por el RITE o las guías del IDAE y comunes de mantenimiento. Estas

dependencias son:

 Mercado de Abastos:

Debido  a  la  especial  característica  de  la  instalación  de  climatización  (unidad

Climavenetta),  esta  requiere  unas operaciones  de revisión periódicas  programadas

según el nº de horas de funcionamiento sobre sus diferentes equipos, siendo necesario

verificar y/o limpiar y/o sustituir éstos. El adjudicatario seguirá escrupulosamente este

programa de mantenimiento del fabricante (se le aportará en caso necesario por los

STM) con las periodicidades marcadas y las labores de mantenimiento y cambios de

aceites,  filtros  y  otros  elementos  necesarios  en  función  del  n.º  de  horas  de

funcionamiento y otros parámetros. Este mantenimiento queda incluido dentro de los

trabajos a realizar y a ofertar por parte del adjudicatario. 
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El  Adjudicatario  entregará  una  ficha  de  mantenimiento  particularizada,  con

periodicidad mensual, en el día 5 del mes siguiente, indicando todas las labores y

mediciones de parámetros realizadas durante el mes anterior. Esta ficha incluirá otros

datos de seguimiento necesarios que estimen e indiquen los STM.

 Colegio Público La Muñeca: en este centro escolar, el mantenimiento-conservación se

realizará durante 12 meses al año.

8.- MEDIOS COMPRENDIDOS  

A los efectos del presente Pliego, los materiales se clasifican como:

a) Materiales fungibles

b) Materiales consumibles

c) Materiales de repuesto

a) Materiales fungibles

Se entenderá por materiales fungibles todos aquellos que se caracterizan por poseer una

duración de vida corta, bien de forma normal o aleatoria. El suministro de los materiales

fungibles correrá a cargo del Adjudicatario.

Entre los materiales fungibles se consideran, de forma no exhaustiva, los siguientes:

- Tuercas, tornillos, soportes, juntas, bridas, pernos, clavos, abrazaderas, tacos,  etc.  

para los equipos y sistemas de climatización.

- Fusibles, pilotos luminosos.

- Tramos pequeños y parches en aislamientos de tuberías y conductos.

- Cinta aislante, clemas de unión, terminales, pegatinas, etiquetas, carteles, etc.

- Otros materiales fungibles.

b) Materiales consumibles

Se entenderá por productos consumibles todos aquellos que se utilizan en los procesos de

funcionamiento o mantenimiento de las instalaciones y se consumen de forma continua.

El suministro de productos consumibles correrá a cargo del Adjudicatario a excepción de

los suministros de energía corrientes contratados por el Ayuntamiento tales como gasóleo,

energía eléctrica, agua, gas natural, etc.

Entre los materiales consumibles se consideran, de forma no exhaustiva, los siguientes:

- Baterías o pilas.
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- Termómetros, presostatos, mangos de valvulería, etc.

- Llaves de pequeños diámetros de corte (hasta 1”), juntas, purgadores, llaves de 

 radiadores, etc.

- Productos de limpieza de piezas y elementos de reparación.

- Productos anticorrosión y desincrustante.

- Trapos de limpieza de piezas y equipos.

- Otros materiales consumibles.

c) Materiales de repuesto

Se entenderá como repuesto todo material y (o) equipo no contemplado en los apartados

anteriores.

Los  materiales  de  repuesto,  renovación  o  sustitución  serán  facturados  aparte  por  el

Contratista,  siguiendo  los  procedimientos  descritos  en  los  apartados  Mantenimiento

Correctivo y Trabajos Extraordinarios. Los repuestos serán suministrados e instalados por

el Contratista según los siguientes requisitos:

 Serán de alta calidad y ultimo diseño de fabricante cualificado. Los materiales que

realicen funciones similares deberán proceder del mismo fabricante a fin de reducir

el trabajo de mantenimiento.

 Serán  nuevos  y  tendrán  el  marcado  CE,  no  admitiéndose  materiales  sin  el

certificado  actualizado  de  aseguramiento  de  la  calidad  de  la  norma  que  le

corresponda y, si es obligatorio, llevarán estampados o grabados en una placa las

características y marca del fabricante.

 Serán inspeccionados y revisados por el Adjudicatario cuando le sean entregados.

Para ello eliminará las fijaciones, conexiones y posible suciedad, cerciorándose de

que llegan en perfectas condiciones de servicio.

 Estarán  adecuadamente  protegidos  desde  su  recepción  hasta  el  momento  del

montaje.  Se  tomarán  disposiciones  para  prevenir  daños  en  cualquier  equipo  o

elemento  en  razón  o  condiciones  meteorológicas  adversas,  corrosión,  humedad,

suciedad, daños físicos u otras condiciones adversas que pueden presentarse en su

almacenamiento.

 El manejo, instalación y pruebas de todos los materiales y equipos se efectuarán de

estricto  acuerdo  con  las  recomendaciones  del  fabricante  y  las  prácticas  de

ingeniería reconocidas como buenas.

 Los materiales, equipos defectuosos o que resulten averiados en el transcurso de dos
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años, serán sustituidos o reparados a efectos de la garantía.

9.- TRABAJOS EXCLUIDOS  

En este Pliego no se contemplan los trabajos de reparación motivados por uso doloso de la

instalación.

Para todos aquellos trabajos que se estimen no quedan contemplados en este Pliego de

Condiciones Técnicas, la Empresa adjudicataria presentará previamente a la aprobación y

ejecución de dichos trabajos, un presupuesto, indicando en extensión la operación ofertada.

No se incluyen los siguientes puntos:

 El  Adjudicatario no  se  hará  cargo  de  las  consecuencias  causadas  por  agentes

externos a la instalación,  como daños por variaciones de la tensión eléctrica de

alimentación,  falta  de  suministro  energético,  golpes  o  roturas  y  manipulación

indebida producidos por personal ajeno al servicio de mantenimiento.

 Tampoco se incluyen los daños por corrosión, erosión o congelación, no motivados

por una incorrecta tarea de mantenimiento de la instalación.

 Las ayudas de albañilería, carpintería, cerrajería, yesería, pintura y cualquier otra

necesaria  para  el  restablecimiento  del  funcionamiento  y  condiciones  iniciales,

incluyendo tanto el material como la mano de obra necesaria.

 Los  materiales  o  máquinas  a  reponer  como  consecuencia  de  desperfectos

ocasionados  por  inundaciones,  tormentas,  incendios,  manifestaciones,  huelgas,

actos  de  sabotaje  o  uso  negligente  o  malintencionado  por  personal  ajeno  al

adjudicatario.

 Los suministros necesarios para el funcionamiento de las instalaciones como son:

agua, gasoil, gas natural y electricidad.

Estos  daños  se  subsanarán  por  el  adjudicatario,  previa  elaboración  de  presupuesto  y  su

aceptación.

10. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
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La  empresa  adjudicataria  cumplirá  las  disposiciones  de  la  normativa  general  y

Autonómica, sobre RIESGOS LABORALES. De forma especial asumirá los compromisos

siguientes:

1) En el plazo máximo de 1 mes, procederá a la EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

que  pudieran  afectar  a  sus  operarios  en  las  dependencias  municipales,  en  el

desempeño de las funciones propias del servicio contratado y en las condiciones

concretas  que  se  dan  en  las  instalaciones  o  dependencias  del  Ayuntamiento  de

Guadalajara.

2) Del  mismo  modo  procederán,  respecto  a  los  posibles  riesgos  que  afecten  al

personal que trabaja en las dependencias relacionadas, como consecuencia de las

operaciones o trabajos que haya de realizar el adjudicatario en las mismas

3) Los  trabajadores  de  la  empresa  adjudicataria  que  presten  servicios  en  las

dependencias  objeto  de  este  contrato,  tendrán  la  formación  necesaria  en  la

prevención de riesgos a que se refieren los dos apartados anteriores.

4) La empresa adjudicataria dispondrá de los equipos de protección colectiva y dotará

a  sus  operarios  de  los  equipos  de  protección  individual  (EPIS),  debidamente

homologados, exigidos o recomendados para cada puesto de trabajo.

5) Los trabajadores en cuestión, mientras permanezcan en los recintos o lugares en

que desarrollan su actividad y en el caso de que alguna causa, cualquiera que fuese

su origen, motivase una emergencia, colaborarán con los equipos de intervención

propios del Ayuntamiento en las funciones que se les asigne.

6) La  empresa  adjudicataria  estará  facultada  y  homologada  para  emitir  las

certificaciones e informes relativos a Salud e Higiene Laboral que sean requeridos

por los organismos públicos o que solicite el Ayuntamiento, sobre el estado de las

instalaciones o equipos, objeto del mantenimiento.

7) A petición del Ayuntamiento, el Adjudicatario deberá documentar el cumplimiento

de cuanto se detalla en los apartados anteriores.

11. PARTES DE TRABAJO  

El Parte de Trabajo estará constituido por el documento en donde se describe el trabajo

realizado  para  la  reparación  de  una  determinada  avería  o  la  realización  de  un

mantenimiento preventivo.

Deberá rellenarse un Parte de Trabajo por cada una de las intervenciones realizadas, bien
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sea  como  consecuencia  de  los  servicios  de  mantenimiento  preventivo  o  correctivo

extraordinario.

Los datos que deberán recogerse en el Parte de Trabajo, son los siguientes:

 Fecha de la intervención.

 Nombre del Técnico/os que la realizan.

 Centro donde se ejecuta.

 Tiempos utilizados por cada uno de los técnicos ejecutores.

 Materiales utilizados en la reparación.

 Descripción completa de los trabajos realizados.

 Estado de la instalación tras la intervención.

 Observaciones, si proceden.

El parte de trabajo constará al menos de dos copias, una para la empresa adjudicataria y, la

original, que será entregada a los STM.

Se trasladarán a los libros de mantenimiento de los equipos, por parte del Adjudicatario,

todas las operaciones indicadas en los partes de trabajo.

12.- OFERTA TÉCNICA  

En la oferta técnica se incluirá toda aquella documentación técnica requerida en el presente

Pliego y cualquier otra de utilidad para la definición del servicio ofertado.

El ofertante indicará las dedicaciones del personal propuesto para la prestación del servicio de

mantenimiento  objeto  del  presente  Pliego,  es  decir  como  mínimo  se  indicarán  las

dedicaciones a este servicio del Responsable Técnico, del administrativo, de los operarios y

del resto de agentes intervinientes.

El ofertante presentará además en su oferta  técnica el resto de documentación requerida en el

presente Pliego así como otra documentación que considere oportuna (relación de aparatos y

equipos,  plantilla  de personal,  centro de mantenimiento e instalaciones  disponibles,  otros

medios materiales, etc.) definitoria del servicio.

El tamaño máximo de la documentación técnica no podrá exceder de 50 páginas tamaño A4.
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13.- OFERTA ECONÓMICA  

El licitador hará constar en su oferta, para todas las dependencias reflejadas en el Anexo A,

lo siguiente:

A) Precio  Total  Anual  ofertado  para  la  realización  de  todas  las  operaciones  de

mantenimiento,  conservación,  inspecciones,  tratamientos  y  revisiones  de  las

instalaciones de climatización definidas en el presente Pliego en todas las dependencias

municipales objeto del contrato (especificando el precio de ejecución más el importe

correspondiente en concepto de IVA).

B) Precio  Anual  ofertado  para  la  realización  de  todas  las  operaciones  de

mantenimiento,  conservación,  inspecciones,  tratamientos  y  revisiones  de  las

instalaciones  de  climatización  definidas  en  el  presente  Pliego  para  cada  una  de  las

dependencias indicadas en el Anexo A (especificando el precio de ejecución más el

importe correspondiente en concepto de IVA). Para las dependencias con horario de

apertura inferior a 12 meses se indicará el importe total anual, prorrateando el importe

de los meses  en funcionamiento sobre la  totalidad del año. Para los tratamientos  de

legionela  del  SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR AEROSOLIZACIÓN DE LA

CALLE MAYOR, se desglosará el importe anual del los mismos en la oferta.

C) Así mismo, para poder valorar operaciones no incluidas en el presente contrato y el

mantenimiento  correctivo  o  extraordinario  previo  factura  o  proyecto,  los  licitadores

indicarán en su oferta: (i) una declaración de la baja genérica en tanto por ciento (%)

propuesta sobre los precios fijados para las instalaciones de climatización de la base de

precios del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara en la

edición de 2015 y (ii) la baja genérica que está dispuesto a aplicar a las listas de precios

P.V.P. que utilizan los distintos fabricantes de equipos de climatización.

Estas  bajas  (siendo  conceptos  distintos  al  de  la  baja  general  de  adjudicación  del

contrato) servirán como referencia de coste en caso de que el Ayuntamiento determine

adjudicar al licitador la realización de alguna operación de mantenimiento correctivo o

extraordinario no incluida dentro del alcance del presente pliego.

14.- OFERTA–BASE DE LICITACIÓN  

El importe global anual de este contrato (mantenimiento preventivo, revisiones, inspecciones
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reglamentarias, tratamientos, etc.) se estima en 66.387,90 € más 13.941,46 € en concepto de

IVA (Total: 80.329,36 € IVA incluido).

Se desglosa a continuación el importe máximo anual de licitación desglosado por tipo de

dependencia municipal según las aplicaciones presupuestarias:

Los ofertantes, con estas referencias máximas parciales y total, harán constar en su oferta la

baja (si ha lugar) al precio base total de licitación anual indicado y las bajas parciales (si ha

lugar) para los distintos tipos de dependencias anteriormente indicadas. 

Los importes a  ofertar se especificarán doblemente: antes de IVA y repercutiendo el IVA.
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15.- PLAZO  

El plazo de vigencia del presente contrato será de 2 años.

16.- FACTURACIÓN  

Las  “Certificaciones”  correspondientes  al  mantenimiento-conservación,  así  como  las

“facturas” sobre averías, reparaciones, modificaciones o suministros, se emitirán de forma

BIMENSUAL, a mensualidades vencidas.

Se presentará junto con la facturación, un resumen de las actividades realizadas en los meses

objeto de la factura, detallando al menos lo siguiente:

 Informe  trimestral,  si  ha  lugar,  que  detalle  los  trabajos  de  mantenimiento

preventivo, con observaciones y resultado de pruebas o inspecciones, avance del

Plan  de  Mantenimiento  y  justificación,  así  como  estudios  técnicos  y

recomendaciones que sean necesarias.

 Relación de averías y de incidencias registradas, con indicación de fechas y horas,

tiempo de intervención, causas, reparaciones efectuadas y estado actual.

 Reposiciones  realizadas  incluidas  dentro  del  mantenimiento  correctivo  o

extraordinario.

 Relación de materiales que se utilicen y cualquier otro trabajo realizado.

 Copia de los partes de trabajo del periodo.

 Otra documentación requerida en el presente Pliego para ejecución dentro del plazo

indicado.

 Cualquier otra documentación técnica que sea requerida por los STM.

 Medidas de ahorro energético propuestas.

Para su abono, las facturas deberán validarse por los STM, reservándose éstos la facultad de

inspección previa de cualquiera de las instalaciones objeto de mantenimiento o resolución de

averías.
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17.- OTRAS CONSIDERACIONES  

La  revisión  de  precios  o  cualquier  otra  consideración  se  especificará  en  el  Pliego  de

Condiciones Administrativas.

Guadalajara, 31 de Agosto de 2016

                         
EL INGENIERO INDUSTRIAL
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ANEXO A

Los Colegios Públicos, Centros Sociales – Salud y Dependencias Municipales objeto de esta

prestación son los que a continuación se relacionan:

2.1.- COLEGIOS:

- C.P. ALCARRIA

- POLIDEPORTIVO ALCARRIA

- C.P. BALCONCILLO

- PARVULARIO BALCONCILLO

- POLIDEPORTIVO BALCONCILLO

- C.P. ALVARFAÑEZ DE MINAYA

- POLIDEPORTIVO ALVARFAÑEZ DE MINAYA

- C.P. RIO TAJO

- POLIDEPORTIVO RIO TAJO

- C.P. PEDRO SANZ VÁZQUEZ

- PARVULARIO PEDRO SANZ VÁZQUEZ

- POLIDEPORTIVO PEDRO SANZ VÁZQUEZ

- C.P. RUFINO BLANCO

- C.P. DONCEL

- PARVULARIO DONCEL

- POLIDEPORTIVO DONCEL

- C.P. OCEJON

- POLIDEPORTIVO OCEJON

- PARVULARIO OCEJON (PARCHÍS)

- C.P. SAN PEDRO APÓSTOL

- C.P. SAN PEDRO APÓSTOL (ANEXO)

- PARVULARIO SAN PEDRO APÓSTOL

- POLIDEPORTIVO SAN PEDRO APÓSTOL

- C.P. BADIEL

- PARVULARIO BADIEL

- POLIDEPORTIVO BADIEL

- C.P. ISIDRO ALMAZÁN - I ETAPA

- C.P. ISIDRO ALMAZÁN - II ETAPA
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- C.P. ISIDRO ALMAZÁN – ANEXO

- PARVULARIO ISIDRO ALMAZÁN 

- PARVULARIO ISIDRO ALMAZÁN – ANEXO

- POLIDEPORTIVO ISIDRO ALMAZÁN

- C.P. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS (EPA – I)

- C.P. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS (EPA – II)

- C.P. RIO HENARES

- PARVULARIO RIO HENARES

- POLIDEPORTIVO RIO HENARES

- C.P. RURAL AGRUPADO (IRIEPAL)

- PARVULARIO IRIEPAL

- C.P. TARACENA

- C.P. USANOS

- C.P. VALDENOCHES

- C.P. CARDENAL GLEZ. DE MENDOZA

- C.P. LAS LOMAS

- POLIDEPORTIVO LAS LOMAS

- C.P. LA MUÑECA

2.2 CENTROS SOCIALES – SALUD:

- C. SOC. CIFUENTES

- C. SOC. AVDA. VENEZUELA, 5

- C. SOC. ALAMÍN, S/N

- C. SOC. FELIPE SOLANO ANTELO, 15

- C. SOC. LUIS I. LANDETE, 1 – 3

- C. SOC. MANANTIALES

- C. SOC. ADORATRICES, 37

- C. SOC. CASTILLA (C/ GRAL. M. GUZMÁN, 19)

- C. SOC. BEJANQUE (C/ CASTELLÓN, 7)

- C. SOC. VALDENOCHES Y CASA CONSISTORIAL

- C. SOC. TARACENA

- C. SOC. IRIEPAL

- C. SOC. USANOS

- C. SOC. LOS VALLES
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- C. SOC. CUARTEL DEL HENARES

- C. SALUD ALAMÍN, 12

- C. SALUD IRIEPAL

- C. SALUD USANOS

- C. SALUD TARACENA

- C. SALUD VALDENOCHES

- C. SOC. CASAS DEL REY

- C. SOC. ESCRITORES

2.3 OTRAS DEPENDENCIAS:

- Ayuntamiento – Plaza Mayor

- Ayuntamiento – Plaza Mayor-Anexo

- Ayuntamiento – Dr. Mayoral

- Ayuntamiento – C. Cívico Municipal

- Ayuntamiento – Usanos

- Ayuntamiento – Iriepal

- Centro Municipal Integrado Eduardo Guitan

- Edificio Policía Municipal y Protección Civil

- Centro Joven

- Mercado de Abastos

- Naves de las Brigadas Municipales (Polígono Ind. El Henares)

- Estación de Autobuses

- Parque de Bomberos

- Escuela Taller (Ángel Martín Puebla).

- Zoo Municipal.

- Oficina de Turismo.

El Alcance del mantenimiento/conservación es para todos los elementos de climatización

existentes  en  las  citadas  dependencias.  En  los  casos  en  que  para  algún  Colegio  u  otra

Dependencia  existan  espacios  utilizados  por  otra  Administración  o  Particular,  el

mantenimiento  indicado  en  este  Pliego  se  circunscribirá  a  las  zonas  de  responsabilidad

municipal.

Se indica en el Anexo C un inventario aproximado para la mayoría de las instalaciones de

Climatización  a  mantener  y  conservar  en  las  dependencias  municipales,  a  título
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exclusivamente informativo.
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ANEXO B. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO SEGÚN RITE

IT 3.1. GENERALIDADES.  

Este  Anexo  reproduce  en  su  gran  mayoría  la  INSTRUCCIÓN  TÉCNICA  (IT)  3:

MANTENIMIENTO Y USO del  RITE.  Este  Anexo  contiene  las  exigencias  que  deben

cumplir las instalaciones térmicas con el fin de asegurar que su funcionamiento, a lo largo de

su vida útil,  se realice con la máxima eficiencia energética,  garantizando la seguridad, la

durabilidad y la protección del medio ambiente, así como las exigencias establecidas en el

proyecto o memoria técnica de la instalación final realizada.

IT 3.2. MANTENIMIENTO Y USO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.  

Las instalaciones térmicas se utilizarán y mantendrán de conformidad con los procedimientos

que  se  establecen  a  continuación  y  de  acuerdo  con  su  potencia  térmica  nominal  y  sus

características técnicas:

a) La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con un programa de mantenimiento

preventivo que cumpla con lo establecido en el apartado IT 3.3.

b) La instalación térmica dispondrá de un programa de gestión energética, que cumplirá

con el apartado IT. 3.4.

c) La  instalación  térmica  dispondrá  de  instrucciones  de  seguridad  actualizadas  de

acuerdo con el apartado IT. 3.5.

d) La instalación  térmica  se utilizará  de  acuerdo con las  instrucciones  de manejo y

maniobra, según el apartado IT. 3.6.

e) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con un programa de funcionamiento,

según el apartado IT. 3.7.

IT 3.3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.  

1.  Las  instalaciones  térmicas  se  mantendrán  de  acuerdo  con  las  operaciones  y

periodicidades contenidas en el programa de mantenimiento preventivo establecido en el

«Manual de uso y mantenimiento» cuando este exista. Las  periodicidades serán al menos

las indicadas en la tabla 3.1 según el uso del edificio, el tipo de aparatos y la potencia

nominal:
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En instalaciones de potencia útil nominal hasta 70 kW, con supervisión remota en

continuo, la periodicidad se puede incrementar hasta 2 años, siempre que estén garantizadas

las condiciones de seguridad y eficiencia energética.

En todos los casos se tendrán en cuenta las especificaciones de los fabricantes de

los equipos.

Para instalaciones de potencia útil nominal menor o igual a 70 kW cuando no exista

‘‘Manual de uso y mantenimiento’’ las instalaciones se mantendrán de acuerdo con el criterio

profesional  de la  empresa  mantenedora,  simpre  cumpliendo los mínimos  indicados en la

Tabla 3.2 (las periodicidades corresponden a las indicadas en la tabla 3.1, las instalaciones de

biomasa y energía solar térmica se adecuarán a las operaciones y periodicidades de la tabla

3.3.)

Tabla 3.2 Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad.

Instalación de calefacción y agua caliente sanitaria

Revisión de aparatos exclusivos para la producción de ACS: Pn ≤ 24,4 kW.

Revisión de aparatos exclusivos para la producción de ACS: 24,4 kW < Pn ≤ 70 

kW.

Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas.

Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea.

Limpieza, si procede, del quemador de la caldera.

Revisión del vaso de expansión.

Revisión de los sistemas de tratamiento de agua.

   Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera.
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Comprobación de niveles de agua en circuitos.

Comprobación de tarado de elementos de seguridad.

Revisión y limpieza de filtros de agua.

Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria.

Revisión del estado del aislamiento térmico.

Revisión del sistema de control automático.

Instalación de climatización

Limpieza de los evaporadores.

Limpieza de los condensadores.

Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración.

   Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos 

frigoríficos. 

   Revisión y limpieza de filtros de aire.

Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo.

Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor.

Revisión de unidades terminales agua-aire.

Revisión de unidades terminales de distribución de aire.

Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire.

Revisión de equipos autónomos.

Para  instalaciones  de  potencia  útil  nominal  mayor  de  70  kW  cuando  no  exista

«Manual de uso y mantenimiento» la empresa mantenedora contratada elaborará un «Manual

de uso y mantenimiento» que entregará al titular de la instalación. Las operaciones en los

diferentes componentes de las instalaciones serán para instalaciones de potencia útil mayor de

70 kW las indicadas en la tabla 3.3.

2. Es responsabilidad de la empresa mantenedora o del director de mantenimiento,

cuando  la  participación  de  este  último  sea  preceptiva,  la  actualización  y  adecuación

permanente de las mismas a las características técnicas de la instalación.

Tabla 3.3 Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad.

1. Limpieza de los evaporadores: t.

2. Limpieza de los condensadores: t.
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3. Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración: 2 t.

4. Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos 

frigoríficos: m.

5. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas: 2 t.

6. Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea: 2 t.

7. Limpieza del quemador de la caldera: m.

8. Revisión del vaso de expansión: m.

9. Revisión de los sistemas de tratamiento de agua: m.

10. Comprobación de material refractario: 2 t.

11. Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera: m.

12. Revisión general de calderas de gas: t.

13. Revisión general de calderas de gasóleo: t.

14. Comprobación de niveles de agua en circuitos: m.

15. Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías: t.

16. Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación: 2 t.

17. Comprobación de tarado de elementos de seguridad: m.

18. Revisión y limpieza de filtros de agua: 2 t.

19. Revisión y limpieza de filtros de aire: m.

20. Revisión de baterías de intercambio térmico: t.

21. Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo: m.

22. Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor: 2 t.

23. Revisión de unidades terminales agua-aire: 2 t.

24. Revisión de unidades terminales de distribución de aire: 2 t.

25. Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire: t.

26. Revisión de equipos autónomos: 2 t.

27. Revisión de bombas y ventiladores: m.

28. Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria: m.

29. Revisión del estado del aislamiento térmico: t.

30. Revisión del sistema de control automático: 2 t.

31. Instalación de energía solar térmica: *.

   32. Comprobación del estado de almacenamiento del biocombustible sólido: S *.

   33. Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de biocombustible 

sólido: 2t.

34. Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocombustible sólido: m.

35. Control visual de la caldera de biomasa: S*.
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36. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas y 

conductos de humos y chimeneas en calderas de biomasa: m.

37. Revisión de los elementos de seguridad en instalaciones de biomasa: m.

38. Revisión de la red de conductos según criterio de la norma UNE 100012: t.

39. Revisión de la calidad ambiental según criterios de la norma UNE 171330: t.

S: una vez cada semana.

S *: Estas operaciones podrán realizarse por el propio usuario, con el 

asesoramiento previo del mantenedor.

m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada.

t: una vez por temporada (año).

2 t: dos veces por temporada (año); una al inicio de la misma y otra a la mitad 

del período de uso, siempre que haya una diferencia mínima de dos meses 

entre ambas.

--------------------
* El mantenimiento de estas instalaciones se realizará de acuerdo con lo establecido en la Sección

HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria del Código Técnico de la Edificación.»

IT.3.4 PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA  

IT 3.4.1. EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS
GENERADORES DE CALOR.

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de
los equipos generadores de calor  en función de su potencia  térmica nominal  instalada,
midiendo  y  registrando  los  valores,  de  acuerdo  con  las  operaciones  y  periodicidades
indicadas en la tabla 3.2 que se deberán mantener dentro de los límites de la IT 4.2.1.2 a.

TABLA 3.2. MEDIDAS DE GENERADOR DE CALOR Y SU PERIODICIDAD.
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IT.3.4.2  EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS
GENERADORES DE FRÍO Y SU PERIODICIDAD.

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de
los equipos generadores de frío en función de su potencia térmica nominal, midiendo y
registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades de la tabla 3.3.

TABLA  3.3:  EVALUACIÓN  PERIÓDICA  DEL  RENDIMIENTO  DE  LOS
GENERADORES DE FRIO

IT 3.4.3-INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA.

En las  instalaciones  de  energía  soltar  térmica  con  superficie  de  apertura  de  captación
mayor  de  20m2 se  realizará  un  seguimiento  periódico  del  consumo  de  agua  caliente
sanitaria y de contribución solar, midiendo y registrando los valores. Una vez al año se
realizará una verificación del cumplimiento de la exigencia que figura en la Sección HE 4
“Contribución solar mínima de agua caliente “del Código Técnico de la Edificación.

La  empresa  mantenedora  realizará  las  operaciones  indicadas  en  el  CTE  DB HE 4.  En
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particular el Plan de Vigilancia y el Plan de Mantenimiento Preventivo: 

El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los

valores operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de observación simple de

los  parámetros  funcionales  principales,  para  verificar  el  correcto  funcionamiento  de  la

instalación. Tendrá el alcance descrito en la tabla 5.1:

Adicionalmente, durante todo el año se vigilará la instalación con el objeto de prevenir los
posibles daños ocasionados por los posibles sobrecalentamientos.

Plan de mantenimiento:
1 Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados
a la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de
funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación.
2 El mantenimiento implicará,  como mínimo, una revisión anual de la instalación para
instalaciones con superficie de captación inferior a 20 m2 y una revisión cada seis meses
para instalaciones con superficie de captación superior a 20 m2.
3 El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca
la tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá
un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como
el mantenimiento correctivo.
4 El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de
elementos  fungibles  o desgastados por  el  uso,  necesarias  para asegurar  que  el  sistema
funcione correctamente durante su vida útil.
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5 A continuación se desarrollan de forma detallada las operaciones de mantenimiento que
deben realizarse  en las instalaciones  de energía  solar  térmica  para producción de agua
caliente, la periodicidad mínima establecida (en meses) y observaciones en relación con las
prevenciones a observar.
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IT.3.4.4- ASESORAMIENTO ENERGÉTICO

1.- La empresa mantenedora asesorará al titular, recomendando mejoras o modificaciones
de  la  instalación  así  como  en  su  uso  y  funcionamiento  que  redunden  en  una  mayor
eficiencia energética.

2.- Además en instalaciones de potencia térmica nominal mayor de 70 KW, la empresa
Mantenedora realizará un seguimiento de la evaluación del consumo de energía y de agua
de la instalación térmica periódicamente con el  fin de detectar  posibles desviaciones  y
tomar las medidas correctoras oportunas. Esta información se conservará por un plazo de al
meno cinco años. 

IT 3.5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.  
1.  Las  instrucciones  de  seguridad  serán  adecuadas  a  las  características  técnicas  de  la
instalación concreta y su objetivo será reducir  a límites aceptables el riesgo de que los
usuarios u operarios sufran daños inmediatos durante el uso de la instalación.
2.  En  el  caso  de  instalaciones  de  potencia  térmica  nominal  mayor  que  70  kW  estas
instrucciones deben estar claramente visibles antes del acceso y en el interior de salas de
máquinas, locales técnicos y junto a aparatos y equipos, con absoluta prioridad sobre el
resto de instrucciones y deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la
instalación: parada de los equipos antes de una intervención; desconexión de la corriente
eléctrica antes de intervenir en un equipo; colocación de advertencias antes de intervenir en
un equipo, indicaciones de seguridad para distintas presiones, temperaturas, intensidades
eléctricas, etc.; cierre de válvulas antes de abrir un circuito hidráulico; etc.
El Adjudicatario colocará las instrucciones de seguridad en aquellas salas e instalaciones
que carezcan de las mismas.

IT 3.6. INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA.  
1. Las instrucciones de manejo y maniobra, serán adecuadas a las características técnicas
de la instalación concreta y deben servir para efectuar la puesta en marcha y parada de la
instalación,  de  forma  total  o  parcial,  y  para  conseguir  cualquier  programa  de
funcionamiento y servicio previsto.
2.  En  el  caso  de  instalaciones  de  potencia  térmica  nominal  mayor  que  70  kW  estas
instrucciones deben estar situadas en lugar visible de la sala de máquinas y locales técnicos
y deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: secuencia
de arranque de bombas de circulación; limitación de puntas de potencia eléctrica, evitando
poner en marcha simultáneamente varios motores a plena carga; utilización del sistema de
enfriamiento gratuito en régimen de verano y de invierno.
El Adjudicatario colocará las instrucciones de manejo y maniobra en en aquellas salas e
instalaciones  que  carezcan  de  las  mismas.  Así  mismo  revisara  estas  instrucciones  en
aquellas salas que dispongan de las mismas.
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IT 3.7. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.  
El  programa  de  funcionamiento,  será  adecuado  a  las  características  técnicas  de  la
instalación  concreta  con el  fin  de  dar  el  servicio  demandado  con el  mínimo consumo
energético.
En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW comprenderá
los siguientes aspectos:

a) Horario de puesta en marcha y parada de la instalación.
b) Orden de puesta en marcha y parada de los equipos.
c) Programa de modificación del régimen de funcionamiento.
d) Programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos.
e)  Programa  y  régimen  especial  para  los  fines  de  semana  y  para  condiciones
especiales de uso del edificio o de condiciones exteriores excepcionales.

IT 3.8. LIMITACIÓN DE TEMPERATURAS.  

IT 3.8.1 Ámbito de aplicación.
1. Esta Instrucción Técnica 3.8 será de aplicación a todos los edificios y locales incluidos
en el apartado dos, tanto a los nuevos como a los existentes, independientemente de la
reglamentación  que  sobre  instalaciones  térmicas  de  los  edificios  le  hubiera  sido  de
aplicación para su ejecución.
2.  Por  razones  de  ahorro energético  se limitarán  las  condiciones  de  temperatura  en  el
interior  de  los  establecimientos  habitables  que  estén  acondicionados,  situados  en  los
edificios y locales destinados a los siguientes usos:

a) Administrativo.
b)  Comercial:  tiendas,  supermercados,  grandes  almacenes,  centros  comerciales  y
similares.
c) Pública concurrencia:
Culturales:  teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones y
similares.
Establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas.
Restauración: bares, restaurantes y cafeterías.
Transporte de personas: estaciones y aeropuertos.

A los efectos de definir los usos anteriores se utilizarán las definiciones recogidas en el
Código Técnico de la Edificación, documento básico SI – Seguridad en caso de incendio.
Se  considera  recinto  al  espacio  del  edificio  limitado  por  cerramientos,  particiones  o
cualquier otro elemento separador.

IT 3.8.2 Valores límite de las temperaturas del aire:
1. La temperatura del aire en los recintos habitables acondicionados que se indican en la
I.T. 3.8.1 apartado 2 se limitará a los siguientes valores:
a) La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21 ºC, cuando
para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor por
parte del sistema de calefacción.
b) La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26 ºC, cuando para
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ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de frío por parte del
sistema de refrigeración.
c) Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de una
humedad relativa comprendida entre el 30% y el 70%.

Las  limitaciones  anteriores  se  aplicarán  exclusivamente  durante  el  uso,  explotación  y
mantenimiento  de  la  instalación  térmica,  por  razones  de  ahorro  de  energía,  con
independencia de las condiciones interiores de diseño establecidas en la I.T.1.1.4.1.2 o en
la  reglamentación  que  le  hubiera  sido  de  aplicación  en  el  momento  del  diseño  de  la
instalación térmica.

2. Cuando no sea preciso aportar energía para el calentamiento o enfriamiento del aire los
valores se regirán exclusivamente por criterios de confort según los requisitos de la IT
1.1.4.1.2.

3. Las limitaciones de temperatura de los apartados 1 y 2, se entenderán sin perjuicio de lo
establecido  en  el  anexo  III  del  Real  Decreto  486/1997  de  14  de  abril,  por  el  que  se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
No  tendrán  que  cumplir  dichas  limitaciones  de  temperatura  aquellos  recintos  que
justifiquen la necesidad de mantener condiciones ambientales especiales o dispongan de
una normativa específica que así lo establezca. En este caso debe existir una separación
física entre este recinto con los locales contiguos que vengan obligados a mantener las
condiciones indicadas en el apartado 1 y 2.»

IT 3.8.5 Inspección:
1. En los edificios y locales que se indican en el apartado 2 de la I.T.3.8.1, que deban
suscribir  un  contrato  de  mantenimiento  con  una  empresa  mantenedora  autorizada,  de
acuerdo con el artículo 26 apartados b) y c) del RITE, estarán obligados a realizar una
verificación periódica del cumplimiento de lo previsto en esta instrucción, una vez durante
la temporada de verano y otra durante el invierno, que la empresa mantenedora autorizada
de la instalación térmica documentará en el Registro de las operaciones de mantenimiento
de la instalación.

D. IT.4.2-INSPECCIONES PERIÓDICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.  

A. Las instalaciones térmicas se inspeccionarán periódicamente a lo largo de su vida útil,
con el fin de verificar el cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética del RITE.
La IT 4 determina las instalaciones que deben ser objeto de inspección periódica, así como
los contenidos y plazos de estas inspecciones, y los criterios de valoración y medidas a
adoptar como resultado de las mismas, en función de las características de la instalación.

Las  ejecución y gestión de las inspecciones  periódicas  correrán a cargo de la  empresa
Adjudicataria. El primer año de contrato el Adjudicatario ejecutará y gestionará la realización
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de las inspecciones periódicas a todas las instalaciones a las que sea necesario.

IT 4.2.1 Inspección de los generadores de calor y agua caliente sanitaria

1.  Serán  inspeccionados  periódicamente  los  sistemas  de  calefacción  y  agua  caliente
sanitaria que cuenten con generadores de calor de potencia útil nominal igual o mayor que
20 kW, excluyendo los sistemas destinados únicamente a la producción de agua caliente
sanitaria de hasta 70 kW de potencia útil nominal.
2. La inspección del sistema de calefacción y agua caliente sanitaria se realizará sobre las
partes accesibles del mismo. Será válido a efectos de cumplimiento de esta obligación la
inspección realizada por la norma UNE-EN 15378. Esta inspección comprenderá:

a) Análisis y evaluación del rendimiento y dimensionado del generador de calor en
comparación con la demanda térmica a satisfacer por la instalación.
En las inspecciones periódicas de la eficiencia energética el rendimiento a potencia
útil nominal tendrá un valor no inferior al 80 por ciento.
Una vez realizada la evaluación del dimensionado del generador de calor no tendrá
que repetirse la misma a no ser que se haya realizado algún cambio en el sistema o
demanda térmica del edificio.
b) Bombas de circulación.
c) Sistema de distribución, incluyendo su aislamiento.
d) Emisores.
e) Sistema de regulación y control.
f) Sistema de evacuación de gases de la combustión.
g) Verificación del correcto funcionamiento del quemador de la caldera, de que el
combustible es el establecido para su combustión por el quemador y, en el caso de
biocombustibles  sólidos  recogidos  en  la  norma  UNE-EN  14961,  que  se
corresponden con los establecidos por el fabricante del generador de calor.
h)  Instalación  de  energías  renovables  y  cogeneración,  en  caso  de  existir,  y  su
aportación  en  la  producción  de  agua  caliente  sanitaria  y  calefacción,  y  la
contribución solar mínima en la producción de agua caliente sanitaria.
i) Para instalación de potencia útil nominal superior que 70 kW, verificación de los
resultados del programa de gestión energética que se establece en la IT.3.4, para
verificar su realización y la evolución de los resultados.

3. Tras la realización de la inspección, El Adjudicatario se encargará de remitir el informe
del Organismo de Control a los STM. Este informe incluirá la calificación del estado de la
instalación  así  como  recomendaciones  para  mejorar  en  términos  de  rentabilidad  de  la
eficiencia  energética  de  la  instalación  inspeccionada,  dichas  recomendaciones  podrán
incorporarse al certificado de eficiencia energética del edificio.
Las recomendaciones se podrán basar en una comparación de la eficiencia energética de la
instalación inspeccionada con la de la mejor instalación viable disponible y con la de una
instalación de tipo similar en la que todos los componentes pertinentes alcanzan el nivel de
eficiencia energética exigido por la legislación aplicable.»
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IT 4.2.2 Inspección de los sistemas de las instalaciones de aire acondicionado
1.  Serán inspeccionados periódicamente los sistemas de aire acondicionado que cuenten
con generadores de frío de potencia útil nominal instalada igual o mayor que 12 kW.
2.  La inspección de las instalaciones de aire acondicionado se realizará sobre las partes
accesibles  del  mismo.  Será  válido  a  efectos  de  cumplimiento  de  esta  obligación  la
inspección realizada por las normas UNE-EN 15239 y UNE-EN 15240. Esta inspección
comprenderá:

a) Análisis y evaluación del rendimiento y dimensionado del generador de frío en
comparación con la demanda de refrigeración a satisfacer por la instalación.
En  las  inspecciones  periódicas  de  la  eficiencia  energética  el  Coeficiente  de
Eficiencia Frigorífica (EER) tendrá un valor no inferior a 2.
Una vez realizada la evaluación del dimensionado del generador de frío no tendrá
que repetirse la misma a no ser que se haya realizado algún cambio en el sistema de
refrigeración o en la demanda de refrigeración del edificio.
b) Bombas de circulación.
c) Sistema de distribución, incluyendo su aislamiento.
d) Emisores.
e) Sistema de regulación y control.
f) Ventiladores.
g) Sistemas de distribución de aire.
h) Instalación de energía  solar, renovables y/o cogeneración caso de existir,  que
comprenderá  la  evaluación  de  la  contribución  de  las  mismas  al  sistema  de
refrigeración. 
i) Para instalación de potencia útil nominal superior a 70 kW, verificación de los
resultados del programa de gestión energética que se establece en la IT 3.4 para
verificar su realización y la evolución de los resultados.

3. Tras la realización de la inspección, El Adjudicatario se encargará de remitir el
informe del Organismo de Control a los STM. Este informe incluirá la calificación del
estado  de  la  instalación  así  como  recomendaciones  para  mejorar  en  términos  de
rentabilidad  la  eficiencia  energética  de  la  instalación  inspeccionada,  dichas
recomendaciones podrán incorporarse al certificado de eficiencia energética del edificio.

Las  recomendaciones  se  podrán  basar  en  una  comparación  de  la  eficiencia
energética de la instalación inspeccionada con la de la mejor instalación viable disponible
y con la de una instalación de tipo similar en la que todos los componentes pertinentes
alcanzan el nivel de eficiencia energética exigido por la legislación aplicable.»

IT 4.2.3 Inspección de la instalación térmica completa
1. Cuando la instalación térmica de calor o frío tenga más de quince años de antigüedad,
contados  a  partir  de  la  fecha  de emisión  del  primer  certificado  de  la  instalación,  y  la
potencia térmica nominal instalada sea mayor que 20 kW en calor o 12 kW en frío, se
realizará una inspección de toda la instalación térmica, que comprenderá, como mínimo,
las siguientes actuaciones:

a) Inspección de todo el sistema relacionado con la exigencia de eficiencia energética
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regulada en la IT.1 de este RITE.
b)  Inspección  del  registro  oficial  de  las  operaciones  de  mantenimiento  que  se
establecen  en  la  IT.3,  para  la  instalación  térmica  completa  y  comprobación  del
cumplimiento y la adecuación del “Manual de Uso y Mantenimiento” a la instalación
existente.
c)  Elaboración  de  un dictamen  con el  fin  de  asesorar  al  titular  de  la  instalación,
proponiéndole mejoras o modificaciones de su instalación, para mejorar su eficiencia
energética  y  contemplar  la  incorporación  de  energía  solar.  Las  medidas  técnicas
estarán  justificadas  en  base  a  su  rentabilidad  energética,  medioambiental  y
económica.

B. Las inspecciones de eficiencia energética estarán dentro del alcance del Adjudicatario,
el cual deberá contratar los servicios a una empresa independiente acreditada por el órgano
competente  de  la  Comunidad  Autónoma. La  empresa  mantenedora  acompañara  al
organismo de control autorizado en las inspecciones, emitiendo el correspondiente parte de
visita, indicando las incidencias detectadas en tales inspecciones.

IT 4.3.1 Periodicidad de las inspecciones  de los sistemas de calefacción y agua caliente
sanitaria.

Los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria cuyo generador de calor posea una
potencia  útil  nominal  instalada  igual  o  mayor  que  20  kW,  se  inspeccionarán  con  la
periodicidad que se indica en la Tabla 4.3.1 en función de la potencia útil nominal del
conjunto de la instalación».

Tabla 4.3.1 Periodicidad de las inspecciones de los sistemas de calefacción y agua
caliente sanitaria.

IT 4.3.2 Periodicidad de las inspecciones de los sistemas de aire acondicionado.

Los sistemas de aire acondicionado cuyo generador de frío posea una potencia útil nominal
instalada igual o mayor que 12 kW, se inspeccionarán cada 5 años.»

El primer año de contrato el Adjudicatario ejecutará y gestionará las inspecciones periódicas a
todas las instalaciones que lo precisen objeto del presente Pliego.

5. REGISTRO Y CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO.  
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5.1 Registro de las operaciones de mantenimiento.
1.  Toda  instalación  térmica  debe  disponer  de  un  registro  en  el  que  se  recojan  las
operaciones de mantenimiento y las reparaciones que se produzcan en la instalación,
y que formará parte del Libro del Edificio.
2. El Adjudicatario suministrará y elaborará este libro y lo tendrá a disposición de los STM
y  de  las  autoridades  competentes  que  así  lo  exijan  por  inspección  o  cualquier  otro
requerimiento. Se deberá conservar durante un tiempo no inferior a cinco años, contados a
partir de la fecha de ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento.
3. El adjudicatario confeccionará el registro y será responsable de las anotaciones en el
mismo.

5.2 Certificado de mantenimiento.
1. Anualmente el Adjudicatario (mantenedor autorizado titular con carné profesional) y el
director  de  mantenimiento,  cuando  la  participación  de  este  último  sea  preceptiva,
suscribirán  el  certificado  de  mantenimiento,  que  será  enviado,  si  así  se  determina,  al
órgano  competente  de  la  Comunidad  Autónoma,  quedando  una  copia  del  mismo  en
posesión del titular de la instalación. La validez del certificado de mantenimiento expedido
será como máximo de un año.
2. El certificado de mantenimiento, según modelo establecido por el órgano competente de
la Comunidad Autónoma, tendrá como mínimo el contenido siguiente:

a) identificación de la instalación;
b) identificación de la empresa mantenedora, mantenedor autorizado responsable
de la instalación y del director de mantenimiento, cuando la participación de este
último sea preceptiva;
c) los resultados de las operaciones realizadas de acuerdo con la IT 3;
d) declaración expresa de que la instalación ha sido mantenida de acuerdo con el
«Manual de Uso y Mantenimiento» y que cumple con los requisitos exigidos en la
IT 3.
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ANEXO  C.  INVENTARIO  DE  LAS  INSTALACIONES  DE

CLIMATIZACIÓN

Se indica a continuación un inventario aproximado para la mayoría de las instalaciones de

Climatización a mantener y conservar en las dependencias municipales indicadas en el anexo

A,  a  título  exclusivamente  informativo.  Será  responsabilidad  de  las  empresas  licitadoras

conocer los equipos existentes en cada dependencia para preparar acordemente sus ofertas.

1. C.P. ALCARRIA

C/ Cifuentes, 19. 19.003-Ciudad

Caldera de calefacción Ferroli de 160.000 Kcal/h.

Quemador Lamborghini PG-19/2/L.

Caldera de A.C.S. Ferroli de 160.000 Kcal/h.

Quemador Lamborghini PG-29/2/L.

Bombas de calefacción, ACS, gasóleo, etc.

Vaso de expansión 140 l.

Elementos de regulación y control.

Tuberías, radiadores, aerotermos, etc.

Depósito subterráneo de gasóleo-C de 10.000 litros.

2. C.P. ALCARRIA-GIMNASIO

C/ Cifuentes, 19. 19.003-Ciudad

Caldera de calefacción Roca de 50.000 Kcal/h.

Quemador Crono 5-L.

Bomba de calefacción, ACS, etc.

Expansión cerrada.

Elementos de regulación y control.

Tuberías, radiadores, etc.

Depósito subterráneo de gasóleo-C de 5.000 litros.

3. C.P. BALCONCILLO

C/ Constitución, 22-D. 19.003-Ciudad

Caldera de calefacción Sadeca de 160.000 Kcal/h (1978)

Quemador Lamborghini ECO-S-R.

Caldera de A.C.S. de 35.000 Kcal/h (1978)
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Quemador Lamborghini ECO-5.

Bombas de calefacción, ACS, gasóleo, etc.

Expansión cerrada.

Elementos de regulación y control.

Tuberías radiadores, etc.

Intercambiador A.C.S. de 500 l.

Depósito subterráneo de gasóleo-C de 7.500 litros.

4. C.P. BALCONCILLO-PARVULARIO 

C/ Constitución, 22-D. 19.003- Ciudad.

Caldera de calefacción Roca de 55.000 Kcal./h.

Quemador Roca-Kadet-Tronic 5.

Bombas de aceleración, gasóleo, etc.

Expansión cerrada.

Elementos de regulación y control.

Tuberías, radiadores, etc.

5. C.P. BALCONCILLO-GIMNASIO

C/ Constitución 22-D.  19.003-Ciudad

Caldera de calefacción Roca de 50.000 Kcal/h.

Quemador Crono 5-L.

Bombas de calefacción, A.C.S.,etc.

Expansión cerrada.

Elementos de regulación y control.

Tuberías, radiadores, etc.

6. C.P. ALVARFAÑEZ DE MINAYA

C/ Constitución, 31-B. 19.003-Cuidad

Caldera de calefacción Sadeca de 160.000 Kcal/h (1978)

Quemador Apresto (1978)

Caldera de A.C.S. Sadeca de 35.000 Kcal/h (1978)

Quemador Ilva-Nik-6 (1978)

Bombas de calefacción, A.C.S., gasóleo, etc.

Expansión abierta en calefacción y cerrada en A.C.S.

Elementos de regulación y control.
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Tuberías, radiadores, etc.

Depósito subterráneo de gasóleo-C, de 7.500 litors.

7. C.P. ALVARFAÑEZ DE MINAYA-GIMNASIO

C/ Constitución, 31-B. 19.003-Ciudad

Generador de aire caliente Omega P-200/0/20 de 240 Kw.

Quemador mod. Gran Ibérica.

Grupo de presión (gasóleo-C).

Equipos de regulación y control.

Conductos de aire, rejillas, etc.

8. C.P. PEDRO SANZ VAZQUEZ

C/ Del Rio, s/n. 19.004-Ciudad

Caldera de calefacción Ferroli de 60.000 Kcal/h.

Quemador Lamborghini - G7.

Bombas de calefacción, gasóleo, etc.

Expansión cerrada.

Elementos de regulación y control.

Tuberías radiadores, etc.

Depósito subterráneo de gasóleo-C de 10.000 litros.

9. C.P. PEDRO SANZ VAZQUEZ –PARVULARIO

C/ Del Río, s/n. 19.004-Ciudad

Grupo térmico Fer (calefacción y A.C.S.) de 40.000 Kcal/h.

Bombas de calefacción, A.C.S., gasóleo, etc.

Colector Wirsbo para suelo radiante.

Elementos de regulación y control

Depósito subterráneo de gasóleo-C de 3.000 litros.

10. C.P. PEDRO SANZ VAZQUEZ-GIMNASIO

C/ Del Río, s/n. 19.004-Ciudad

Caldera de calefacción Thermital THE-45-GT1-MTN ( a Gas Natural).

Contador (alquiler) G-6-2307000834.

Chimenea a cubierta de acero inoxidable de 150 m/m.

Válvula de tres vías, bomba y sondas.
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Centralita electrónica.

Aerotermos (4 ud.).

11. C.P. RUFINO BLANCO

Pº Fdez Iparraguirre, 18. 19.004-Ciudad

Caldera de calefacción Roca CPA de 300.000 Kcal/h.

Quemador Roca-Tecno.

Bombas de aceleración, presión, etc.

Expansión cerrada (200 l.)

Elementos de regulación y control.

Tuberías, radiadores, etc.

Depósito subterráneo de gasóleo-C de 7.500 l.

12. C.P. DONCEL

C/ Rufino Blanco, 5. 19.002-Ciudad

Caldera de calefacción Roca CPA de 300.000 Kcal/h.

Quemador Roca-Tecno.

Bombas de aceleración, trasiego, etc.

Expansión cerrada (200 l.)

Elementos de regulación y control.

Tuberías, radiadores, etc.

Depósito subterráneo de gasóleo-C de 7.500 l.

13. C.P. DONCEL-PARVULARIO

C/ Rufino Blanco, 5. 19.002-Ciudad

Caldera de calefacción Roca de 180.000 Kcal/h.

Quemador Roca- Kadet-Tronic-10.

Bombas de aceleración, etc.

Expansión cerrada.

Elementos de regulación y control.

Tuberías, radiadores, etc.

14. C.P.DONCEL-GIMNASIO

C/ Rufino Blanco, 5. 19.002-Ciudad

Caldera modular de 180 Kw. (Gas Natural).

Página 60 de 84



Colector, bombas aceleración, etc.

Depósitos acumuladores de 300 l.

Expansión cerrada (50 l.)

Elementos de regulación, control, medida.

Aerotermos, radiadores, conductos.

Desestratificador de aire caliente.

15. C.P. RIO TAJO

C/ Poeta Ramón de Garciasol, s/n. 19.004-Ciudad

Caldera de calefacción Roca de 489.000 Kcal/h.

Quemador Roca Presomatic 60-60.

Bombas de aceleración, etc. 

Expansión cerrada (200 l.).

Elementos de regulación y control.

Llaves manuales de zonificación (pasillo).

Tuberías, radiadores, etc.

Depósito subterráneo de gasóleo-C de 10.000 l.

16. C.P. OCEJON

C/ Dr. Layna Serrano, 14. 19.004-Ciudad

Caldera de calefacción Roca de 180.000 Kcal/h.

Quemador Roca Presomatic 435-N (1980).

Caldera Roca de 33.600 Kcal/h (1981).

Quemador Lumelco EL-01.

Bombas de calefacción, trasiego, etc. 

Expansión cerrada.

Elementos de regulación y control.

Tuberías, radiadores, etc.

Depósito subterráneo de gasóleo-C de 7.500 l.

17. C.P. OCEJON-PARVULARIO (PARCHIS)

C/ Felipe Solano Antelo, s/n. 19.002-Ciudad

Caldera de calefacción Ferroli de 75.000 Kcal/h.

Quemador Lamborghini 70/120.

Bombas de aceleración, etc.
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Expansión cerrada (50 l.).

Elementos de regulación y control.

Tuberías, radiadores, etc.

Depósito subterráneo de gasóleo-C de 5.000 litros.

18. C.P. SAN PEDRO APOSTOL

Avda. Venezuela, 11. 19.005-Ciudad

Caldera de calefacción Hygasa de 200.000 Kcal/h.

Quemador Elco-EM-3-40/20

Bombas de calefacción, recirculación, gasóleo, etc.

Expansión cerrada.

Elementos de regulación y control.

Tuberías, radiadores, aerotermos, etc.

Depósito nodriza de 200 l.

Depósito subterráneo de gasóleo-C de 7.500 litros.

19. C.P. SAN PEDRO APOSTOL- PARVULARIO

Avda. Venezuela, 11. 19.005-Ciudad

Caldera de calefacción Ferroli de 130.000 Kcal/h.

Quemador Elco-EL-2-20

Bombas de calefacción, etc.

Expansión cerrada.

Elementos de regulación y control.

Tuberías, radiadores,  etc.

20. C.P. SAN PEDRO APOSTOL-GIMNASIO

Avda. Venezuela, 11. 19.005-Ciudad

Generador de calefacción (aire caliente) de combustible gasóleo-C Blowtherm-Española IH-

60 de 60.000 Kcal/h.

Quemador Blowtherm-Española.

Bombas de trasiego de gasóleo.

Elementos de regulación y control.

Instalación en tubo de chapa de acero, difusores en aluminio regulables,
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21. C.P. SAN PEDRO APOSTOL-ANEXO

Avda. Venezuela, 11/ Panal, 19. 19.005-Ciudad

Caldera de calefacción Roca CPA-100 de 116,3 Kw. (Gas Natural).

Quemador Roca-Crono 15 G.

Bomba gemela Ebarra-Ethermad D5.

Bomba gemela Ebarra-Ethermad D6.

Válvula tres vías Coster.

Expansión cerrada (300 l.).

Centralita Roca-EG-111.

Centralita Roca-E-25Q

Conjunto de centralita y detectores de gas

Conjunto de centralita y detectores de incendios.

Cuadro eléctrico. Elementos de medida.

Tuberías, radiadores, etc.

22. C.P. BADIEL

C/ Adoratrices, 12 19. 19.002-Ciudad

Caldera de calefacción Roca de 145.000 Kcal/h.

Quemador Roca-Kadet-Tronic-20.

Caldera de calefacción Roca de 17.000 Kcal/h.

Quemador Roca-Kadet-Tronic-3-R

Bombas de calefacción, gasóleo, etc.

Expansión cerrada (80 l. y 12 l.)

Elementos de regulación y control.

Tuberías, radiadores, etc.

Depósito subterráneo de gasóleo-C de 10.000 l.

23. C.P. BADIEL-GIMNASIO

C/ Adoratrices, 12. 19.002-Ciudad

Caldera de calefacción Roca de 165.000 Kcal/h.

Quemador Roca-Kadet-Tronic-20.

Caldera de A.C.S. Roca de 35.000 Kcal/h.

Quemador Roca-Kadet-Tronic-5

Bombas de calefacción, A.C.S. trasiego, etc.

Expansión cerrada.
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Elementos de regulación y control.

Tuberías, radiadores, etc.

Depósito subterráneo de gasóleo-C de 5.000 l.

24. C.P. BADIEL-PARVULARIO

C/ Adoratrices, 35. 19.002-Ciudad

Caldera de calefacción Roca de 64,6 Kw.

Quemador Antercal 35.

Bombas de calefacción, etc.

Expansión cerrada.

Elementos de regulación y control.

Tuberías, radiadores, etc.

Depósito subterráneo de gasóleo-C de 5.000 l.

25. C.P. RIO HENARES

C/ Cuesta de Hita, 25. 19.005-Ciudad

Caldera de calefacción Wnason de 150.000 Kcal/h.

Quemador Sole-OF-20.

Bombas de calefacción, trasiego,etc.

Expansión cerrada.(10 l.).

Elementos de regulación y control.

Tuberías, radiadores, etc.

Depósito subterráneo de gasóleo-C de 10.000 l.

26. C.P. RIO HENARES-PARVULARIO

C/ Cuesta de Hita, 25. 19.005-Ciudad

Caldera de calefacción Ferroli de 60.000 Kcal/h.

Quemador Elco-EL-02.9.

Bombas de calefacción,etc.

Expansión cerrada.

Elementos de regulación y control.

Tuberías, radiadores, etc.

Depósito subterráneo de gasóleo-C de 3.000 l.

27. C.P. RIO HENARES-GIMNASIO
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C/ Cuesta de Hita, 25. 19.005-Ciudad

Caldera de calefacción Roca de 39.000 Kcal/h.

Quemador Roca GT.

Bombas de calefacción, A.C.S., grupo de presión, etc.

Acumuladores A.C.S. (2 x 500 l.)

Expansión cerrada.

Elementos de regulación y control.

Tuberías, radiadores,  aerotermos, etc.

28. C.P. ISIDRO ALMAZÁN - I ETAPA

C/ Buenafuente, 15. 19.004-Ciudad

Caldera de calefacción  Tecal de 150.000 Kcal/h.

Quemador Baltur BT-176/P.

Bombas de calefacción, trasiego,etc.

Expansión cerrada (200 l.)

Elementos de regulación y control.

Tuberías, radiadores, etc.

Depósito subterráneo de gasóleo-C de 10.000 l.

29. C.P. ISIDRO ALMAZÁN - II ETAPA

C/ Buenafuente, 15. 19.004-Ciudad

Caldera de calefacción  Tecal de 150.000 Kcal/h.

Quemador Baltur BT-176/P.

Bombas de calefacción, grupo de presión, etc.

Expansión cerrada.

Elementos de regulación y control.

Tuberías, radiadores, etc.

Depósito subterráneo de gasóleo-C de 5.000 l.

30. C.P. ISIDRO ALMAZÁN – ANEXO

C/ Buenafuente, 15. 19.004-Ciudad

Caldera Ferroli-F2-N852-S de potencia nominal 93,5 Kw. (Gas Natural) 

Bombas de aceleración, filtros, etc.

Expansión cerrada.

Elementos de regulación, control, seguridad y medida.
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Tuberías, radiadores, etc.

31. C.P.  ISIDRO ALMAZÁN-PARVULARIO 1

C/ Buenafuente, 15. 19.004-Ciudad

Caldera Ferroli de 50.000 Kcal/h.

Quemador Oertli.

Bombas de aceleración,  trasiego,etc.

Expansión cerrada.

Elementos de regulación y control.

Tuberías, radiadores, etc.

Depósito subterráneo de gasóleo-C de 5.000 l.

32. C.P.  ISIDRO ALMAZÁN-PARVULARIO 2

C/ Buenafuente, 15. 19.004-Ciudad

Caldera Fer-GG-NK-30 de 30.000 Kcal/h.

Quemador Baltur-Sincron.

Bombas de aceleración, etc.

Expansión cerrada.

Suelo radiante.

33. C.P.  ISIDRO ALMAZÁN-GIMNASIO

C/ Buenafuente, 15. 19.004-Ciudad

Caldera de calefacción Roca de 165.000 Kcal/h.

Quemador Roca-20

Bombas de aceleración, trasiego, etc.

Expansión cerrada.

Elementos de regulación y control.

Tuberías, radiadores, etc.

34. C.P. EDUCACION ADULTOS (EPA-I)

C/ Rio Sorbe,9. 19.004-Ciudad

Caldera de calefacción Ferroli de 57.000 Kcal/h (Gas Natural)

Bombas de aceleración, filtros, etc.

Expansión cerrada.

Elementos de regulación, control y medida.
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Tuberías, radiadores, etc.

35. C.P. EDUCACION ADULTOS (EPA-II)

C/ Rio Henares 19. 19.004-Ciudad

Caldera de calefacción Ferroli de 50.000 Kcal/h (Gas Natural)

Bombas, filtros, etc.

Expansión cerrada.

Elementos de regulación, control y medida.

Tuberías, radiadores, etc.

36. C.P. RURAL AGRUPADO (IRIEPAL)

Pza. Constitución, s/n. 19.150-Iriepal 

Caldera de calefacción Roca de 43.000 Kcal/h.

Quemador Baltur.

Bombas de  calefacción, grupo presión,  etc.

Expansión cerrada (18 l.).

Elementos de regulación y control.

Tuberías, radiadores, etc.

Depósito subterráneo de gasóleo-C de 5.000 l.

37. C.P. RURAL AGRUPADO-ANEXO (IRIEPAL)

Pza. Constitución, s/n. 19.150-Iriepal 

Caldera de calefacción Ferroli de 39 Kw.

Quemador Ferroli Atlas-70.

Bombas de  calefacción, etc.

Expansión cerrada (18 l.).

Elementos de regulación y control.

Tuberías, radiadores, etc.

38. C.P RURAL AGRUPADO (TARACENA)

Pza. de los Trabajadores, s/n.. 19.193-Taracena

Caldera de calefacción Roca de 29.000 Kcal/h.

Quemador Ferroli Atlas-32.

Bombas de  aceleración, etc.

Expansión cerrada (18 l.).
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Elementos de regulación y control.

Tuberías, radiadores, etc.

Depósito subterráneo de gasóleo-C de 3.000 l.

39. C.P. CARDENAL MENDOZA 

C/ Laguna Grande, 10. 19.004-Ciudad

Caldera de calefacción Ferroli de 350 Kw

Quemador Lamborghini ECO-40/2

Bombas de  aceleración, etc.

Expansión cerrada (200 l.).

Elementos de regulación y control.

Tuberías, radiadores, etc.

Depósito subterráneo de gasóleo-C de 10.000 l.

40. C.P. LAS LOMAS

Avda. Salinera, 12. 19.005-Ciudad

Caldera de calefacción Roca CPA-250 de 250.000 Kcal/h. (Gas Natural).

Bombas de circulación, anticondensadores, etc.

Intercambiador de placas.

Expansión cerrada (400 l.).

Tuberías y valvuleria.

Emisores (paneles de acero y radiadores).

Unidad de regulación y control.

41. C.P. LAS LOMAS-GIMNASIO

Avda. Salinera, 12. 19.005-Ciudad

Caldera de calefacción Roca CPA-250  de 250.000Kcal/h. (Gas Natural).

Bombas de circulación,impulsión, A.C.S., etc.

Expansión cerrada.

Tuberías y valvulería.

Emisores (aerotermos helicoidales).

Equipo de mando, control, medida.

42. C.P. LA MUÑECA

C/ Paraíso s/n. 19.005-Ciudad
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Calderas (2 ud.) de 150 Kw. (Biomasa).

Bombas recirculación, V3V, etc.

Caldera Vaillant ECO-TEC de 41.000 Kcal/h. (Gas Natural) (No en servicio)

Depósito inercia 3.000 l.

Interacumulador A.C.S. de 1.000 l.

14 paneles Solever S-200 (Energía Solar).

Vaso expansión (100 l.).

Interacumulador 2.000 l.

Bomba circuito primario para instalación solar.

Sistema de control (automáta programable).

Puesto de control calefacción (en Consejería).

Conductos, filtros, etc.

Ventiladores (impulsión y extracción) de aire.

43. CENTRO SOCIAL VENEZUELA

Avda. Venezuela, s/n. 19.005-Ciudad

Grupo (2 ud.) de climatización (bomba de calor) mod. BHA-150 de 6,8 Kw.

Mando de Control remoto.

Conductos, rejillas, difusores, etc.

44. CENTRO SOCIAL LOS VALLES

C/ Virgen de la Hoz, s/n. 19.005-Ciudad

Enfriadora de agua Maraca-Fer mod. WRL IP-150

Fancoils Airtherm (15 ud.).

Conductos, bombas, etc.

Elementos de regulación y control.

45. CENTRO SOCIAL VALDENOCHES

C/Real, s/n. 19.197 -Valdenoches

Equipo aire acondicionado Daikin TKS 50-G.

Split (4 ud.) pared, solo frío Inverter, 1.700-5.300 frig./h.

Conductos, etc.

Mando de control remoto.

46. CENTRO MEDICO USANOS
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C/ Extramuros, s/n. 19.182-Usanos.

Equipo (2 ud.) aire acondicionado Daikin RXS 42-G.

Conductos, etc.

Mando de control remoto.

Acumulador (2 ud.) de calor ABM-EB-24 de 2,4 Kw.

47. CENTRO MEDICO TARACENA

C/ Fuente Vieja, s/n. 19.193- Taracena 

Equipo acondicionador Panasonic-Inverter E-77 (2 x 1) de 3.870 frig./h-4.644 cal/h. 

Equipo acondicionador Panasonic-Inverter RE-9 (1 x 1) de 2.230 frig./h-2.860 cal/h. 

Conductos, etc.

Mando de control remoto.

48. CENTRO MEDICO IRIEPAL

Pza. Mayor- Ayuntamiento. 19.150-Iriepal

Equipo Plaier de 1 x 1.

Equipo Plaier de 2 x 2.

Conductos, etc.

Mandos de control remoto

49. CENTRO MEDICO ALAMIN

C/ Alamín, s/n. 19.005-Ciudad

Equipo (2 ud.) mod. 226-W-13 B de 4.500 cal/h.

Conductos, etc.

Mandos de control remoto

50. AYUNTAMIENTO-PZA. MAYOR-Z. ANTIGUA

Pza. Mayor, 7. 19.001-Ciudad

Caldera de calefacción Rox- K-25 (ICI-CADAIE) de potencia útil 215.000 Kcal./h 

Quemador Lamborghini PG-19.

Bombas de  aceleración,  trasiego,etc.

Expansión cerrada.

Elementos de regulación y control.

Tuberías, radiadores, etc.

Depósito intemperie (3 x 2.00 l./ud.) de gasóleo-C.
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Unidad  de  climatización  (bomba  de  calor)  de  19.000  Kcal/h.  18.900  frig./h  (Grupos

Politicos).

Consolas de diferentes modelos y potencias (Salas y Despachos).

51. AYUNTAMIENTO-PZA. MAYOR- B. CUBIERTA

Pza. Mayor, 7. 19.001-Ciudad

Enfriadora de agua Daikin mod. EWYQ-080.

Equipo FWV 03 CTV (6 ud.)

Equipo FWV 04 CTV (1 ud.)

Equipo FWV 06 CTV (2 ud.)

Equipo FWF 02 AT (4 ud.)

Equipo FWF 03 AT (3 ud.)

Equipo FWF 07 AT (2 ud.)

Equipo FWF 08 AT (1 ud.)

Conductos, elementos de regulación y control.

52. AYUNTAMIENTO-PZA MAYOR- ANEXO

Pza. Mayor, 7. 19.001-Ciudad

Caldera de calefacción Roca CPA-200 de 200.000 kcal/h.

Quemador tecno 28-G.

Depósito subterráneo de gasóleo-C de 5.000 l.

Máquina enfriadora de agua, sistema agua-agua, marca Roca-York mod. YCWM-B (R-407-

C).

Torre de refrigeración de agua Aparel-TC-105.

Expansión cerrada (2 ud.)

Conjunto de fancoils BTU distribuidos por el edificio.

Conjunto de splits system GENERAL, distribuidos por el edificio.

Sistema regulación automático de temperatura de agua (régimen de calor) Landis-Staefa.

Bombas de recirculación (4 ud), etc.

Elementos de control de presión y temperatura.

Tuberías, valvulería, conductos, rejillas, difusores, etc.

Sistema de adición de biobicida para la torre.

53. AYUNTAMIENTO- DR. MAYORAL

C/ Dr. Mayoral, 4. 19.001-Ciudad
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Equipos de aire acondicionado (3 ud.) para planta baja, de 5,60-6,20 Kw. , de 7,90-9,33 Kw. y

de 14,35-16,98 Kw.

Grupos de climatización Interclisa-1-GO-451 (5 Ud.) para plantas 1ª, 2ª y 3ª.

Consola Fedders 6.000 frig./h (Mecanización).

Consolas distribuidas por el edificio.

Conductos, difusores, elementos de control.

Nota: Próxima remodelación en plantas 1ª, 2ª y 3ª.

54. CENTRO CIVICO MUNICIPAL

Pza. Concejo, s/n. 19.001-Ciudad

Grupo de climatización (3 ud.) Mupp-España-55 SCAV.

Grupo de climatización (1 ud.) Stork-Inter-Ibérica SA. SIN-10.

Grupo de climatización (2 ud.) (3ª y 4ª plantas) mod. Typhoon-105-4-82 y Typhoon-83-3.

Grupo de climatización (2 ud.) (3ª y 4ª plantas) mod. Ava-250-S con extractores de aire.

Cassette (4 ud.) (4ª planta) 4.0 HP Panasonic 90 x 90, cuatro vías, bomba de calor, inverter de

10,00 Kw. (frio) y 11,20 (calor).

Conductos,  difusores, elementos de regulación y control. Mandos remotos.

Consolas (en despachos).

55. CENTRO POLIVALENTE CIFUENTES

C/ Cifuentes, 26. 19.003-Ciudad

Caldera de calefacción Ferroli-G 42 N-07 L2 S de dos etapas, de 117.000 Kcal/h.

Quemador Flamoil PMG-20/2F

Bombas de aceleración, recirculación, etc.

Expansión cerrada.

Elementos de regulación y control.

Tuberías, emisores, etc.

Climatizador (bomba de calor) con ventilador Vereco-UVCHT 18/18 de 11.00 m3/h, motor

trifásico 2 C.V. y condensadora 14.600 frig./h Refac AN-5, control remoto.

Equipo (bomba de calor) Panasonic Inverter de 10.750 frig./h y 12.040 cal/h.

Acondicionador de aire 3.200 frig./h.

Fancoils distribuídos por el edifício.

Enfriadora aire-agua Hitecsa- EWXB-Z de 34,60 Kw. (frio) y 37,00 Kw (Calor).

Módulo inercia MWI-150.

Depósito subterráneo de gasóleo-C de 10.000 l.
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56. PARQUE BOMBEROS 

C/ Hnos. Fdez. Galiano, 1. 19.004-Ciudad

Caldera de calefacción Roca CPA-200 de 200.000 Kcal/h (Gas Natural).

Quemador Roca-Tecno-28-G.

Caldera de A.C.S. Roca CPA-70 de 70.000 Kcal./h (Gás Natural).

Depósito acumulador A.C.S. de 3.000 l.

Expansión cerrada (2 ud. de 80 l.).

Equipo regulación de gas, detector, electro válvulas.

Bombas de circulación, anticondensación, etc.

Centralita con regulación electrónica.

Equipo de climatización (zona despachos).

Tuberías, radiadores, aerotermos, etc.

Elementos de medida.

57. ESTACION AUTOBUSES

C/ Dos de Mayo, s/n, 1. 19.004-Ciudad

Caldera de calefacción Roca TD-130 de 130.000 Kcal/h (Gas Natural).

Quemador Bruciatori-Sole GN-20

Bombas de aceleración, etc.

Elementos de regulación, control de medida.

Consola (2 ud) Fujitsu ASG-9-AFS de 2.300 frig./h (Dirección y Secretaría).

Equipo climatización aire-aire de 70 Kw. (frío) y de 73 Kw (calor),  ventiladores axiales,

intercambiador de aletas, termostato cambio automático dos etapas en frío y tres etapas en

calor (Zona de viajeros),

Equipos climatización Panasonic PS, bomba de calor Inverter, de 6.100 frig/h y 6.880 cal/h

(Zona taquillas).

Conductos, tuberías, rejillas, etc.

58. MERCADO DE ABASTOS

Pza. de la Antigua, s/n. 19.001-Ciudad

Climatizadores Airotec-CHA (5 UD).

Extractor (cubierta) Sodeca HT 50-4-M.

Extractor (bar) Sodeca (HT 35-4-M.

Extractor (obradores) mod. 10/10 de 0,75 CV.
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Desestratificadores 5600/2 (2 ud.).

Bomba doble circuito primario Itur CD-80-A-130/2 T (2 ud.).

Expansión cerrada.

Depósito 3.500 l.

Cuadro de control y gestión, manómetros, termostatos, etc.

Conductos, difusores, etc. Elementos de medida.

Unidad Cimavenetta:

-Modelo GHP-90

- Capac. Frig. (unitaria) 276 Kw

-Temp. Agua enfriada 7º C+12º C

-Capac. Caloríf. (unitaria) 271 Kw

- Temperatura agua calentada 40º C+45º C

-Combustible GAS NATURAL

-Revisión Según  programa  del  fabricante  (Nº  HORAS  de  

funcionamiento).

59. CENTRO JOVEN

C/ Cádiz, 2. 19.005-Ciudad

Caldera de calefacción Roca-G100/110 de 100.000 Kcal/h. (Gas Natural).

Quemador Roca PR-20-G.

Equipo de regulación de gas, detector y electroválvulas.

Bomba de circulación, anticondensación, etc.

Centralita con regulación electrónica.

Expansión cerrada (25 l.).

Intercambiador de placas Alfa-Laval.

Conductos, tuberías, etc.

Enfriador de agua de condensación por aire,  ventilador centrífugo Carrier-30-DY-010, de

36,60 Kw (frio).

Climatizador vertical Termoven BS-9/1.

Climatizador horizontal Termoven CF-20.

Ventilador Termoven TVM-0

Bomba  circulación circuito climatización Grundfos UPK-40-120.

Expansión cerrada (12 l.).

Conductos, difusores, rejillas, radiadores y fancoils

Elementos de medida.
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60. CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO-CPD y CPDR

Avda. El Vado, s/n. 19.005-Ciudad

(Centro Procesamiento de Datos)

Unidad exterior Toshiba mod. MMY-MAP-1201 HTS-E de 30 Kw.

Unidad interior (2ud.) Toshiba mod. MME-AP00561-H, tipo consola de 14 Kw/ud.

Conductos, etc. Sistemas de control.

61. ESCUELA TALLER

Angel Martín Puebla, 20. 19.001-Ciudad

Grupo Térmico Facodi-GT-23 de 23.000 Kcal/h.

Elementos de regulación y control.

Tuberías y valvulerías. Radiadores.

Depósito (intemperie) de gasóleo-C (2 x 1.000 l.).

62. AYUNTAMIENTO USANOS

Pza. Mayor, 1. 19.182-Usanos

Equipo climatización Panasonic CU-RE 18-JKE de 5 Kw.

Equipo climatización Panasonic CU-RE 9-JKE de 2 Kw.

Conductos, etc.

Mandos de control.

63. OFICINA TURISMO

Glorieta de la Aviación, s/n. 19.004-Ciudad

Equipo climatización (5 ud), bomba de calor, marca Daisu-D5-12-UC de 3.200 frig./h- 3.250

cal/h.

Conductos, etc.

Sistemas de control.

64. BRIGADAS MUNICIPALES

Avda. Roanne, 13. Polígono Industrial Henares

Equipo acondicionador Daikin RS-25 (2 x 1).

Equipo acondicionador FCQ-100B8U3B (1 x 1).

Conductos, sistemas de control.
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65. EDIFICIO POLICÍA Y PROTECCIÓN CIVIL

Avda. Del Vado, 19005

2 Ud. Equipo ARUN 1008 T1

3 Ud. Equipo ARUN 2008 T1

6 Ud. Equipo ARNU 12 TECO

10 Ud. Equipo ARNU 18 TECO

15 Ud. Equipo ARNU 24 GTHCO

2 Ud. Equipo ARNU 28 GTHCO

1 Ud. Equipo ARNU 42 GTDCO

1 Ud. Equipo ARNU 48 GTDCO

2 Ud. Equipo DAIKIN TXS25 Split

Mandos de control

Conductos, tuberías y valvulería

Instalación eléctrica y cuadros secundarios

66. CENTRO MUNICIPAL EDUARDO GUITIÁN

Avda. Del Vado, 19005

Sistema VRVII DAIKIN con refrigerante R-410

11+1+3 unidades exteriores

Red de unidades tipo cassette en el falso techo en las salas y pasillos

Difusores en salón de actos y sala de actuaciones 

Fancoils de suelo

Ventiladores renovación y recuperadores entálpicos

Redes de tuberías, conductos y rejillas

Sistema de control

Instalación eléctrica y cuadros secundarios

Tuberías y valvulería

67. CS CUARTEL DEL HENARES

ENFRIADORA CLIMAVENETA NECS-CN /B 0412

BOMBAS CIRCUITOS Grundfos (8 uds)

RECUPERADORES DE CALOR PLACAS IDA 2 (4 uds, ACR-70 R1, ARR-60 R2, ACR-

60 R3, ACR-60 R4)

GRUPO TERMICO DE CONDENSACION WOLF CGB-68
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FANCOILS ROCA YORK de suelo, de conductos y de pared (35 uds)

CORTINA AIRE, COR-IND 1500NW15

EXTRACTORES ASEOS, CER7715 

DEPOSITO DE INERCIA, DPAC/DI

VASO DE EXPANSION, 140 CMF

SISTEMA DE CONTROL JOHNSON

SISTEMA DE SUELO RADIANTE ALB

RELILLAS LINEALES, IMPULSIÓN Y RETORNO

CONDUCTOS CLIMAVER OCULTOS Y VISTOS HELICOIDALES DE CHAPA DE

ACERO GALVANIZADO

Redes de Tuberías y valvulería

Instalación eléctrica y cuadros de climatización.
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ANEXO  D.  CONTROL  DE  LEGIONELOSIS  EN  LAS

INSTALACIONES

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  

El  Adjudicatario  seguirá  en  todo  momento  lo  establecido  en  el  R.D.861/2003.  El
Adjudicatario elaborará y seguirá el programa de mantenimiento indicado en el Artículo 8
de este R.D.

Se  debe  evitar  el  estancamiento  del  agua  ya  que  favorece  la  proliferación  de
microorganismos, especialmente en tuberías de desviación, equipos y aparatos en reserva,
tramos de tuberías con fondo ciego, etc.

Se han de purgar al menos mensualmente las válvulas de drenaje de las tuberías y de los
acumuladores y abrir los grifos y duchas de instalaciones no utilizadas, dejando correr el
agua unos minutos.

La temperatura en los depósitos, o al menos en el último (cuando haya varios conectados
en  serie)  no  debe  de  disminuir  de  60º  C.  La  temperatura  en  los  grifos  y  elementos
terminales no debe disminuir de 50 ºC y como máximo se debe alcanzar en un período
aproximado  de  1  minuto,  con  el  fin  de  evitar  acumulaciones  de  agua  estancada  a
temperaturas de riesgo de proliferación de bacterias.

En los sistemas que disponen de válvula mezcladora, se deberá garantizar al menos 50 ºC
antes  de  la  propia  válvula.  Esta  temperatura  es  un  compromiso  entre  la  necesidad  de
ofrecer  un  nivel  de  temperatura  aceptable  para  el  usuario,  para  prevenir  el  riesgo  de
quemaduras, y la de alcanzar una temperatura suficiente para reducir la multiplicación de
la bacteria.

REVISIÓN:
En la revisión mensual de las instalaciones de climatización y ACS, se comprobará su
correcto funcionamiento y su buen estado de conservación y limpieza.
La revisión general de funcionamiento de la instalación, incluyendo todos los elementos,
así como los sistemas utilizados para el tratamiento de agua, se realizará con la periodicidad
reflejada a continuación:
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En general, se revisará mensualmente el estado de conservación y limpieza, con el fin de
detectar  la  presencia  de sedimentos,  incrustaciones,  productos  de  la  corrosión,  lodos,  y
cualquier  otra  circunstancia  que  altere  o  pueda  alterar  el  buen  funcionamiento  de  la
instalación.

Si se detecta algún componente deteriorado se procederá a su reparación o sustitución.
Si se detectan procesos de corrosión se sustituirá el elemento afectado y, conjuntamente, se
realizará, si es preciso, un tratamiento preventivo adecuado para evitar que estos procesos
vuelvan a reproducirse.

Durante las operaciones de revisión y mantenimiento se tendrá siempre presente que el
agua que se envíe a consumo humano deberá cumplir en todo momento con los parámetros
y criterios  establecidos  en la  legislación  de aguas  de consumo humano.  (Real  Decreto
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano).

Se  revisará  también  la  calidad  físico-química  y  microbiológica  del  agua  del  sistema
determinando los siguientes parámetros:

- Control de temperatura de elementos terminales (grifos y duchas): mensual.
-  Análisis  de  Legionella:  mínimo  uno  anual  (según  instalación  también
trimestralmente) . Según Norma ISO 11731 Parte 1. Calidad del agua. Detección y
enumeración de Legionella.

Se  incluirán,  si  fueran  necesarios,  otros  parámetros  que  se  consideren  útiles  en  la
determinación de la calidad del agua o de la efectividad del programa de tratamiento del
agua.
Todas las determinaciones deben ser llevadas a cabo por personal experto y con sistemas e
instrumentos sujetos a control de calidad, con calibraciones adecuadas y con conocimiento
exacto para su manejo y alcance de medida.

Los  ensayos  de  laboratorio  se  realizarán  en  laboratorios  acreditados  o  que  tengan
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implantados un sistema de control  de calidad.  En cada ensayo  se indicará el  límite  de
detección o cuantificación del método utilizado.

TOMA DE MUESTRAS:

El punto de toma de muestras  en la  instalación  es un elemento  clave  para asegurar la
representatividad de la muestra. Pautas a seguir para las tomas de muestras:

1.- Control de temperatura en depósitos, acumuladores y elementos terminales (grifos y
duchas): el ensayo se realizara siempre “in situ”. En los depósitos, la temperatura se podrá
medir en el punto de purga, alternativamente, se podrá leer directamente del termómetro
integrado en el depósito. En pequeños depósitos tipo termoacumulador, se podrá medir en
el grifo mas cercano,  dejando correr el  agua el  tiempo necesario,  según la longitud de
tubería.
En la  red de  distribución se medirá  la  temperatura  en los  puntos  terminales  de la  red
(duchas,  grifos,  lavamanos).  Abrir  el  grifo  y  dejar  correr  el  agua  aproximadamente  1
minuto.

2.  Legionella:  Las  muestras  deberán  recogerse  en  envases  estériles.  En  cada  muestra
individual  se medirá  la presencia de cloro libre residual,  y si se detecta,  se añadirá un
neutralizante del mismo (o de otro biocida si procede).
En los depósitos se tomará un litro de agua de cada uno, preferiblemente de la parte baja
del depósito, recogiendo, si existieran, materiales sedimentados. El punto de la toma de
muestras estará alejado de la entrada de agua así como de cualquier adición de reactivos.
Medir temperatura del agua y concentración de cloro libre y anotar en los datos de toma de
muestra.
En la red de distribución se tomarán muestras de agua de los puntos terminales de la red
(duchas, grifos, lavamanos).
Si se trata de un estudio tras la aparición de un brote o caso aislado de legionelosis, se
tomará la muestra preferiblemente de habitaciones relacionadas con los enfermos, así como
de algún servicio común, intentando elegir habitaciones no utilizadas en los días previos a
la toma.
En general,  se deberán tomar muestras  de la salida más cercana y de la más lejana al
depósito,  de  la  salida  más  cercana  al  punto  de  retorno  y  de  otros  puntos  terminales
considerados de interés.
Si el resultado indica la presencia de Legionella sp, se aplicarán las acciones correctoras
precisas  en  la  totalidad  de  la  red,  y  en  el  muestreo  posterior  de  comprobación
(aproximadamente  15  días  después),  se  deberá  analizar  por  separado  cada  punto  de
muestreo.
Se tomará un litro de agua, recogiendo primero una pequeña cantidad (unos 100 ml) para
después rascar el grifo o ducha con una torunda que se incorporará en el mismo envase y
recoger  el  resto  de  agua  (hasta  aproximadamente  un  litro)  arrastrando  los  restos  del
rascado. Medir temperatura del agua y cantidad de cloro libre y anotar en los datos de toma
de muestra.
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Normas de transporte: se seguirá la normativa de aplicación al respecto, como el Acuerdo
Europeo de Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) o el
Reglamento  sobre  Mercancías  Peligrosas  de  la  Asociación  de  Transporte  Aéreo
Internacional IATA-DGR. 
Si bien es cierto que Legionella pneumophila puede causar patología en el ser humano por
inhalación  de aerosoles,  es  prácticamente  imposible  que estos  se  produzcan durante el
transporte. No obstante, los recipientes serán los adecuados para evitar su rotura y serán
estancos, deberán estar contenidos en un paquete externo que los proteja de agresiones
externas.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:

Durante  la  realización  de  los  tratamientos  de  desinfección  se  han  de  extremar  las
precauciones para evitar que se produzcan situaciones de riesgo tanto entre el personal que
realice los tratamientos como todos aquellos ocupantes de las instalaciones a tratar.

En general para los trabajadores se cumplirán las disposiciones de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo. El personal deberá haber realizado los
cursos autorizados para la realización de operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario
para la prevención y control de la legionelosis, Orden SCO 317/2003, de 7 de febrero.

Se pueden distinguir tres tipos de actuaciones en Las instalaciones del Ayuntamiento:
1. Limpieza y programa de desinfección de mantenimiento.
2. Limpieza y desinfección de choque.
3. Limpieza y desinfección en caso de brote.

1 Limpieza y programa de desinfección de mantenimiento

Existen numerosos tipos de instalaciones de ACS diferentes. Desde el punto de vista de las
actuaciones para evitar el crecimiento de Legionella, se distinguen:

A. Instalaciones de ACS con lavabos y sin duchas ni otros elementos que produzcan
aerosoles.  Estas  instalaciones  generalmente  al  no  producir  aerosoles  se  puede
considerar que están fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto, pero por ser
susceptibles  de  crear  hábitats  adecuados  para  el  desarrollo  de  Legionella,  es
recomendable realizar todas las operaciones de limpieza y control de temperatura
descritas  en  el  presente  Pliego.  Como  mejora  opcional,  se  podría  realizar  una
analítica de Legionella anual y en caso de detectar presencia, realizar una limpieza y
desinfección según protocolos del R.D. 
Dado  que  estos  sistemas  pueden  ser  reservorios  de  agua  conectados  a  otras
instalaciones sí que es preciso cumplir los requisitos de temperaturas establecidos en
el Real Decreto 865/2003.

B. Instalaciones con generador de calor instantáneo y sin depósito acumulador con
duchas u otros elementos que produzcan aerosoles: al menos una vez al año, los
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elementos desmontables, como grifos y duchas, se limpiarán a fondo con los medios
adecuados  que  permitan  la  eliminación  de  incrustaciones  y  adherencias.  Se
sumergirán en una solución que contenga 20 mg/l de cloro residual libre, durante 30
minutos, aclarando posteriormente con abundante agua fría; si por el tipo de material
no es posible utilizar cloro, se deberá utilizar otro desinfectante apto para su uso en
agua fría de consumo humano. 
Los elementos difíciles de desmontar o sumergir  se cubrirán con un paño limpio
impregnado en  la  misma solución durante  el  mismo tiempo y posteriormente  se
aclarará con agua fría.
Se realizará análisis de Legionella con periodicidad mínima anual, si el resultado es
positivo se realizará una desinfección, térmica o química, de la red de ACS según
protocolos detallados del R.D. Aproximadamente quince días después se realizará
analítica de Legionella para comprobar la efectividad de la desinfección.
Para  los  elementos  terminales  se  deben  cumplir  los  requisitos  de  temperaturas
establecidos en el Real Decreto 865/2003 (> 50 ºC). 

C. Instalaciones con acumulador y sin circuito de retorno (con duchas o elementos
que producen aerosoles). Para definir el protocolo de limpieza y desinfección en
estas  instalaciones  es  preciso  tener  en  cuenta  tanto  la  capacidad  como  la
accesibilidad y otras variables.
La temperatura de operación en todo caso será: mantener T > 60 ºC en depósito y 
alcanzar T > 50 ºC en puntos terminales en aproximadamente 1 minuto.
La desinfección periódica a realizar en los depósitos será una anual. Se realizará un 
choque térmico >70ºC mensual.
Al menos una vez al año, los elementos desmontables, como grifos y duchas, se
limpiarán  a  fondo  con  los  medios  adecuados  que  permitan  la  eliminación  de
incrustaciones y adherencias. Se sumergirán en una solución que contenga 20 mg/l
de cloro residual libre, durante 30 minutos, aclarando posteriormente con abundante
agua fría; si por el tipo de material no es posible utilizar cloro, se deberá utilizar
otro desinfectante apto para su uso en agua fría de consumo humano. Los elementos
difíciles de desmontar o sumergir se cubrirán con un paño limpio impregnado en la
misma solución durante el mismo tiempo y posteriormente se aclarará con agua fría.
Se realizarán análisis de Legionella con periodicidad mínima anual, si el resultado es
positivo se realizará una desinfección, térmica o química, de la red de ACS según
protocolos detallados del R.D. Aproximadamente quince días después se realizará
analítica de Legionella para comprobar la efectividad de la desinfección.
Se deben cumplir  los requisitos  de temperaturas  establecidos  en el  Real  Decreto
865/2003 (³ 50 ºC en elementos terminales y > 60 ºC en depósitos acumuladores).

d) Instalaciones con acumulador y circuito de retorno. (con duchas o elementos que
producen aerosoles). Para definir el protocolo de limpieza y desinfección en estas
instalaciones es preciso tener en cuenta tanto la capacidad como la accesibilidad y
otras variables.
La temperatura de operación en todo caso será: mantener T > 60 ºC en depósito y 
alcanzar T > 50 ºC en puntos terminales en aproximadamente 1 minuto.
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La desinfección periódica a realizar en los depósitos será una anual. Se realizará un
choque térmico >70ºC mensual.
En  todos  los  casos,  se  realizará  desinfección  anual,  térmica  (preferiblemente)  o
química, de la red completa de ACS, incluyendo acumulador, red de impulsión, red
de retorno y elementos terminales.
Las desinfecciones térmicas consistirán en: (i) vaciar el sistema; (ii) si los depósitos
son accesibles, limpiar a fondo las paredes de los depósitos de acumulación, en caso
contrario, realizar una purga; (iii) realizar las limpiezas indicadas y necesarias en
los  mismos  y  aclararlos  con  agua  limpia;  (iv)  llenar  el  depósito  y  elevar  la
temperatura del agua hasta 70 ºC y mantener durante 2 horas; (v) posteriormente
dejar correr el agua en los puntos terminales de la red durante 5 minutos de forma
secuencial de manera que se alcance en todos los puntos una temperatura de 60 ºC;
(vi)  finalmente  vaciar  los  depósitos  de  acumulación  y  volver  a  llenarlos,
restableciendo de este modo su funcionamiento habitual.

Se realizará análisis de Legionella con periodicidad mínima anual, si el resultado es
positivo se realizará una desinfección, térmica o química, de la red de ACS según
protocolos detallados del R.D.
Si  se  detecta  presencia  de  Legionella  se  realizará  una  desinfección,  química  o
preferiblemente  térmica,  de  toda  la  instalación  de  ACS  (acumulador,  redes  y
elementos  terminales)  según  protocolos  del  R.D.  Aproximadamente  quince  días
después  se  realizará  analítica  de  Legionella  para  comprobar  la  efectividad  de la
desinfección. 
Se deben cumplir  los requisitos  de temperaturas  establecidos  en el  Real  Decreto
865/2003 (³ 50 ºC en elementos terminales y > 60 ºC en depósitos acumuladores).

Además,  todas  las instalaciones  de agua caliente  sanitaria  se limpiarán  y desinfectarán
cuando se ponga en marcha la instalación por primera vez, tras una parada superior a un
mes, tras una reparación o modificación estructural, cuando una revisión así lo aconseje o
cuando lo determine la Autoridad Sanitaria.

2. Limpieza y desinfección de choque
La desinfección anual de choque en caso de detección de Legionella de las instalaciones de
agua caliente sanitaria se realizará mediante uno de los protocolos que figuran en el R.D. 

DESINFECCIÓN QUÍMICA: mediante Cloro.
DESINFECCIÓN TÉRMICA: Tª hasta 70ªC.

Los elementos desmontables, como grifos y duchas, se limpiarán a fondo con los medios
adecuados que permitan la eliminación de incrustaciones y adherencias. Se sumergirán en
una solución que contenga 20 mg/l de cloro residual libre, durante 30 minutos, aclarando
posteriormente con abundante agua fría; si por el tipo de material no es posible utilizar
cloro,  se  deberá  utilizar  otro  desinfectante  apto  para  su  uso  en  agua fría  de  consumo
humano. Los elementos difíciles de desmontar o sumergir se cubrirán con un paño limpio
impregnado en la misma solución durante el mismo tiempo y posteriormente se aclarará
con agua fría.
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3. Limpieza y desinfección en caso de brote
En  el  caso  de  producirse  un  brote  se  realizará  un  tratamiento  en  todo  el  sistema  de
distribución de agua caliente sanitaria,  tal y como se especifica en el anexo 3 del Real
Decreto 865/2003.
Todas las actividades realizadas con motivo de la aparición de un brote de legionelosis en
una instalación han de quedar reflejadas en el registro de mantenimiento de forma que
estén siempre disponibles para las Autoridades Sanitarias.
Todos  los  elementos  desmontables  deberán  tratarse  según  lo  establecido  en  anteriores
apartados, teniendo en cuenta que sólo puede utilizarse cloro, procediendo a la renovación
de aquellos elementos de la red en los que se aprecie alguna anomalía, en especial los que
se vean afectados por procesos de corrosión e incrustación.
La limpieza y desinfección del sistema de distribución de agua caliente sanitaria se podrá
realizar  mediante  dos  procedimientos  distintos:  DESINFECCIÓN  QUÍMICA  o
DESINFECCIÓN TÉRMICA.

CERTIFICADO Y REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO:
Anualmente, para cada una de las instalaciones de ACS y demás a las que es obligatorio
realizar  los  tratamientos  de  legionela,  se  emitirá  un  Certificado  de  los  tratamientos,
ajustado a la indicado en el Real Decreto 865/2003, por parte del mantenedor autorizado.
Este certificado deberá detallar además las operaciones y fechas de realización de todos los
trabajos realizados, indicando como mínimo las operaciones de REVISIÓN, LIMPIEZA,
DESINFECCIÓN,  MANTENIMIENTO  Y  RESULTADOS  ANALÍTICOS  DE  LOS
ENSAYOS.
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