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1.- OBJETO 

 

 El objeto del presente Pliego de Condiciones Técnicas es  fijar las condiciones 

técnicas que se requieren para la correcta prestación del servicio de conservación y 

mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, de los aparatos elevadores instalados en las 

Dependencias o Edificios de titularidad municipal. 

 

 La prestación del servicio tiene como fin primordial asegurar la continuidad del 

mismo dentro de los márgenes de seguridad más estrictos, previendo posibles averías y 

realizando, en su caso, las reparaciones, actualizaciones (a normas y reglamentos) y mejoras 

técnicas que cada aparato requiera.  

 

2.- DEPENDENCIAS 

 

   Los  aparatos elevadores objeto de esta prestación son los ubicados en los edificios 

que se relacionan. 

 

 Sus características principales son las siguientes: 

 

 1.- OFICINAS MUNICIPALES (Dr. Mayoral): 

        C/ Dr. Mayoral, 4 

 

 Nº RAE.............................................19.310.200.571 

 A.- Marca..........................................Diplomat 

 B.- Tipo.............................................Semiautomáticas/automáticas 

 C.- Capacidad ...................................4 personas 

 D.- Carga nominal ............................300 Kg. 

 E.- Velocidad....................................1/0,25 m/s 

 F.- Número paradas ..........................5 paradas 

 G.- Recorrido....................................12 mts. 

 H.- Clase ...........................................Eléctrico 

 I.- Actual mantenedor.......................Kone 
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 2.- OFICINAS MUNICIPALES (Pza. Mayor): 

        Plaza Mayor, 7 (Zona Antigua) 

 

 Nº RAE.............................................19.310.100.142 

 A.- Marca..........................................Devega 

 B.- Tipo.............................................Automáticas/ automáticas 

 C.- Capacidad ................................... 6 personas 

 D.- Carga nominal ............................450 Kg. 

 E.- Velocidad....................................0,60 m/s 

 F.- Número paradas ..........................3 paradas 

 G.- Recorrido....................................6 mts. 

 H.- Clase ...........................................Hidráulico 

 I.- Actual mantenedor.......................Kone 

 

 

 3.- OFICINAS MUNICIPALES (Pza. Mayor): 

        Plaza Mayor, 7 (Zona Alcaldía) 

 

 Nº RAE.............................................19.310.100.396 

 A.- Marca..........................................Eguren 

 B.- Tipo.............................................Automáticas/ automáticas 

 C.- Capacidad ................................... 7 personas 

 D.- Carga nominal ............................525 Kg. 

 E.- Velocidad....................................1/0,25 m/s 

 F.- Número paradas ..........................4 paradas 

 G.- Recorrido....................................9 mts. 

 H.- Clase ...........................................Eléctrico 

 I.- Actual mantenedor.......................Otis 
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 4.- OFICINAS MUNICIPALES (Pza. Mayor- Anexo): 

        Plaza Mayor, 7 (Anexo) 

 

 Nº RAE.............................................19.310.100.214 

 A.- Marca..........................................Fain 

 B.- Tipo.............................................Automáticas/ automáticas 

 C.- Capacidad ................................... 6 personas 

 D.- Carga nominal ............................450 Kg. 

 E.- Velocidad....................................0,50 m/s 

 F.- Número paradas ..........................8 paradas 

 G.- Recorrido....................................21 mts. 

 H.- Clase ...........................................Hidráulico 

 I.- Actual mantenedor.......................Fain 

 

 

 5.- CENTRO CIVICO MUNICIPAL 

        Plaza del Concejo s/n 

 

 Nº RAE.............................................19.310.200.493 

 A.- Marca..........................................Zardoya-Otis 

 B.- Tipo.............................................Automáticas/ automáticas 

 C.- Capacidad ................................... 6 personas 

 D.- Carga nominal ............................450 Kg. 

 E.- Velocidad....................................0,63 m/s 

 F.- Número paradas ..........................6 paradas 

 G.- Recorrido....................................15 mts. 

 H.- Clase ...........................................Eléctrico 

 I.- Actual mantenedor.......................Kone 
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 6.- CENTRO SOCIAL CIFUENTES 

       C/ Cifuentes, 26 

 

 Nº RAE.............................................19.310.300.061 

 A.- Marca..........................................Diplomat 

 B.- Tipo.............................................Automáticas/ automáticas 

 C.- Capacidad ................................... 8 personas 

 D.- Carga nominal ............................600 Kg. 

 E.- Velocidad....................................0,50 m/s 

 F.- Número paradas ..........................2 paradas 

 G.- Recorrido....................................3 mts. 

 H.- Clase ...........................................Hidráulico 

 I.- Actual mantenedor.......................Kone 

 

 

 7.- CENTRO SOCIAL CIFUENTES-AMPLIACIÓN 

       C/ Cifuentes, 26 

 

 Nº RAE.............................................19.310.100.094 

 A.- Marca..........................................Schindler 

 B.- Tipo.............................................Automáticas/ automáticas 

 C.- Capacidad ................................... 6 personas 

 D.- Carga nominal ............................450 Kg. 

 E.- Velocidad....................................0,63 m/s 

 F.- Número paradas ..........................2 paradas 

 G.- Recorrido....................................3 mts. 

 H.- Clase ...........................................Eléctrico 

 I.- Actual mantenedor.......................Kone 
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 8.- ESTACIÓN DE AUTOBUSES 

       C/ Dos de Mayo, s/n 

 

 Nº RAE.............................................19.310.100.108 

 A.- Marca..........................................Thyssen 

 B.- Tipo.............................................Automáticas/ automáticas 

 C.- Capacidad ................................... 20 personas 

 D.- Carga nominal ............................1.500 Kg. 

 E.- Velocidad....................................0,40 m/s 

 F.- Número paradas ..........................2 paradas 

 G.- Recorrido....................................4 mts. 

 H.- Clase ...........................................Hidráulico 

 I.- Actual mantenedor.......................Kone 

 *Nota.- Remodelándose en Mayo 2011 

 

 

 9.- MERCADO DE ABASTOS 

       Plaza Virgen de la Antigua, s/n 

 

 Nº RAE.............................................19.310.100.133 

 A.- Marca..........................................Unión Ascensores 

 B.- Tipo.............................................Automáticas/ automáticas 

 C.- Capacidad ................................... 6 personas 

 D.- Carga nominal ............................450 Kg. 

 E.- Velocidad....................................0,63 m/s 

 F.- Número paradas ..........................3 paradas 

 G.- Recorrido....................................6 mts. 

 H.- Clase ...........................................Hidráulico 

 I.- Actual mantenedor.......................Kone 
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 10.- MERCADO DE ABASTOS-MONTACARGAS 

       Plaza Virgen de la Antigua, s/n 

        Montacargas 

 

 - Marca..............................................Hidral, S.A 

 - Modalida ........................................Hidráulico 

 - Modelo ........................................... EH-1.500 

 - Nº....................................................9832 

 - Carga máxima ................................1.500 Kg. 

 - Número paradas .............................3 paradas 

 - Mantenedor ....................................Kone 

 

  

 11.- COLEGIO PÚBLICO ISIDRO ALMAZÁN 

       C/ Buenafuente, 15 

 

 Nº RAE.............................................19.310.100.618 

 A.- Marca..........................................Excelsior 

 B.- Tipo.............................................Automáticas/ automáticas 

 C.- Capacidad ................................... 2 personas 

 D.- Carga nominal ............................600 Kg. 

 E.- Velocidad....................................0,62 m/s 

 F.- Número paradas ..........................2 paradas 

 G.- Recorrido....................................3,33 mts. 

 H.- Clase ...........................................Hidráulico 

 I.- Actual mantenedor.......................Kone 
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 12.- COLEGIO PÚBLICO CARDENAL MENDOZA 

       C/ Laguna Grande, 10 

 

 Nº RAE.............................................19.310.100.280 

 A.- Marca..........................................Eurostar mod. 2 

 B.- Tipo.............................................Automáticas/ automáticas 

 C.- Capacidad ................................... 8 personas 

 D.- Carga nominal ............................630 Kg. 

 E.- Velocidad....................................1 m/s 

 F.- Número paradas ..........................3 paradas 

 G.- Recorrido....................................7 mts. 

 H.- Clase ...........................................Eléctrico 

 I.- Actual mantenedor.......................Kone 

 

 

 13.- COLEGIO PÚBLICO DONCEL 

       C/ Rufino Blanco, s/n. 

 

 Nº RAE.............................................19.310.100.475 

 A.- Marca..........................................Thyssenkrupp 

 B.- Tipo.............................................Automática/ automática 

 C.- Capacidad ................................... 8 personas 

 D.- Carga nominal ............................630 Kg. 

 E.- Velocidad....................................1/0,25 m/s 

 F.- Número paradas ..........................3 paradas 

 G.- Recorrido....................................6 mts. 

 H.- Clase ...........................................Eléctrico 

 I.- Actual mantenedor.......................Thyssenkrupp 
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 14.- COLEGIO PÚBLICO LA MUÑECA 

       C/ Paraíso s/n. – Avda. del Sol 

 

 Nº RAE.............................................19.310.100.582 

 A.- Marca..........................................Thyssenkrupp 

 B.- Tipo.............................................Automática/ automática 

 C.- Capacidad ................................... 8 personas 

 D.- Carga nominal ............................630 Kg. 

 E.- Velocidad....................................1/ 0,30 m/s 

 F.- Número paradas ..........................2 paradas 

 G.- Recorrido....................................3,72 mts. 

 H.- Clase ...........................................Eléctrico 

 I.- Actual mantenedor.......................Thyssenkrupp 

 

 

 15.- POLICIA LOCAL 

       Avda. Vado, s/n. 

 

 Nº RAE.............................................19.310.100.142 

 A.- Marca..........................................Eguren 

 B.- Tipo.............................................Automática/ automática 

 C.- Capacidad ................................... 8 personas 

 D.- Carga nominal ............................630 Kg. 

 E.- Velocidad....................................1/0,25 m/s 

 F.- Número paradas ..........................5 paradas 

 G.- Recorrido....................................12 mts. 

 H.- Clase ...........................................Eléctrico 

 I.- Actual mantenedor.......................Otis 
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 16.- PROTECCIÓN CIVIL 

       Avda. Vado, s/n. 

 

 Nº RAE.............................................19.310.100.464 

 A.- Marca..........................................Eguren 

 B.- Tipo.............................................Automática/ automática 

 C.- Capacidad ................................... 8 personas 

 D.- Carga nominal ............................630 Kg. 

 E.- Velocidad....................................1/0,25 m/s 

 F.- Número paradas ..........................3 paradas 

 G.- Recorrido....................................6 mts. 

 H.- Clase ...........................................Eléctrico 

 I.- Actual mantenedor.......................Otis 

 

3.- CONDICIONES GENERALES 

 

 La prestación de este servicio de conservación-mantenimiento se efectuará de acuerdo 

con las prescripciones técnicas que el presente Pliego estipula, derivándose de ellas los 

derechos y obligaciones del Adjudicatario y del Ayuntamiento. 

 Se cumplirá lo prescrito en la legislación vigente, es decir, Reglamentos (Aparatos 

elevadores y su manutención y adaptaciones posteriores), Instrucciones Técnicas 

Complementarias (MIE. AEM1, etc…), Resoluciones, Directivas, así como la legislación de 

la CC.AA. Castilla-La Mancha que la desarrolla o complementa. 

 

 La prestación del servicio comprenderá fundamentalmente: 

 

- Disponibilidad de medios, equipos y dirección técnica necesaria para la buena 

marcha de los aparatos. 

 

- Disponibilidad del personal humano competente y suficiente para su 

funcionamiento cotidiano correcto. 
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 Para ello, la empresa conservadora vendrá obligada al cumplimiento de las 

especificaciones siguientes: 

 

- Revisar, mantener y comprobar cada aparato objeto de la prestación, dedicando 

especial atención a los elementos de seguridad, UNA VEZ al mes como mínimo. 

- Registrar y anotar las fechas de visita, así como las incidencias dignas de mención, 

remitiendo los PARTES DE TRABAJO que se generen al Servicio Técnico 

Municipal (S.T.M. en lo sucesivo). 

- Subsanará las AVERÍAS que se presenten, no tardando más de 24 HORAS en 

acudir desde que se le comunique. Igualmente, efectuará las reparaciones o 

sustituciones de piezas que sean precisas, facturándose el material necesario al 

efecto. Cuando la reparación y/o sustitución sea de cierta entidad económica, con 

carácter previo a su realización, se presentará el correspondiente presupuesto, que 

deberá conformarse por los S.T.M. 

- Las piezas de recambio de cierta entidad (motores, cuadros de maniobra, etc…) 

tendrán la garantía de un año, debiendo tener la calidad técnica necesaria 

(homologaciones, etc…). 

- No tendrán la consideración de recambios el pequeño material y accesorios 

normalmente utilizados en las tareas de mantenimiento. 

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

para atender averías, debe ir incluido en los precios que se oferten. 

- Proporcionará, por aparato elevador, una llave o utensilio para apertura de puertas 

de cabina, para rescate de personas. 

- No existirá cargo por cambio del sistema bidireccional de comunicación. 

- Comunicará con tiempo suficiente la fecha en que corresponde realizar la 

preceptiva INSPECCIÓN reglamentaria del aparato, facilitando al S.T.M. un 

listado de Entidades Colaboradoras capacitadas para realizarlas. Esta se realizará 

cada dos años desde la última inspección por tratarse de ascensores instalados en 

lugares públicos. Colaborará junto con la O.C.A. en los trabajos de inspección, 

facilitando al S.T.M. la correspondiente ACTA debidamente diligenciada. 

- Realizará anualmente (mes de mayo) un informe detallado sobre el estado general 

de cada aparato objeto de la prestación, indicando razonadamente y 

presupuestando (para programar las correspondientes modificaciones 

presupuestarias municipales) las hipotéticas o previsibles actuaciones-reparaciones 

para su perfecto funcionamiento o para su adecuación a la reglamentación vigente. 
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- En el último año de vigencia del contrato, se actualizarán las “características” 

principales del aparato, para plasmarlas y/o actualizarlas en la cláusula 2ª del 

Pliego, remitiendo estos datos al S.T.M. 

- El Adjudicatario vendrá obligado, a petición del S.T.M., a impartir cursillos de 

formación-funcionamiento al personal que el S.T.M. le solicite, como responsables 

de Dependencias, Conserjes, etc…, a fin de agilizar la resolución de pequeñas 

anomalías de funcionamiento. 

 

4.- CONDICIONES TÉCNICAS 

 

 Al objeto de conseguir un correcto cumplimiento de las especificaciones del Pliego en 

cuanto a garantías técnicas, operativas y económicas, el Adjudicatario deberá satisfacer las 

condiciones siguientes: 

 

- Prestación del servicio de acuerdo con lo previsto en las cláusulas de los Pliegos. 

- Contar con los medios técnicos y humanos que se especifican en cada I.T.C. 

según los trabajos a realizar. 

- Contar con la calificación administrativa que autorice la conservación y 

mantenimiento de aparatos elevadores, así como estar inscrito en el Registro del 

Organismo Oficial competente. 

- Tener cubierta la responsabilidad civil que pueda derivarse de su actuación 

mediante la correspondiente póliza de seguros y por la cuantía reglamentaria. 

 

5.- AUMENTO/DISMINUCIÓN DE INSTALACIONES 

 

 El Adjudicatario acepta los diferentes aparatos elevadores en las condiciones y estado 

actual, y de todos y cada uno de sus elementos, a los que prestará el servicio de acuerdo a las 

especificaciones ya descritas. 

 Si durante el período de vigencia del contrato entrará en funcionamiento otra 

instalación, en la misma dependencia u otra diferente, y si el Ayuntamiento lo considera 

oportuno, el Adjudicatario se verá obligado a efectuar su mantenimiento, ampliándose el 

contrato con la consiguiente contraprestación en el precio, que se verá incrementada tomando 

como base el precios inicial del contrato. Para ello, el Ayuntamiento aportará cuanta 

documentación posea del nuevo aparato. 
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 Así mismo, si durante el mismo período alguna instalación se clausurase, se reducirá o 

anulará el objeto de la prestación. 

 

6.- OFERTAS 

 

 Las ofertas deberán referirse obligatoriamente al conjunto de los aparatos elevadores 

indicados en la cláusula 2ª, es decir, 16 unidades, pero pormenorizando el precio 

individualmente por aparato, y desglosando este importe por el mantenimiento más el IVA 

correspondiente.  

 El precio máximo anual de licitación por cada aparato, indicados en la cláusula 2ª 

sería: 

 

- APARATO 1...................................   864,00 + 155,52 = 1.019,52 € 

- APARATO 2...................................   864,00 + 155,52 = 1.019,52 € 

- APARATO 3...................................2.160,00 + 388,80 = 2.548,80 € 

- APARATO 4...................................1.704,00 + 306,72 = 2.010,72 € 

- APARATO 5...................................   864,00 + 155,52 = 1.019,52 € 

- APARATO 6...................................   864,00 + 155,52 = 1.019,52 € 

- APARATO 7...................................   864,00 + 155,52 = 1.019,52 € 

- APARATO 8...................................1.032,00 + 185,76 = 1.217,76 € 

- APARATO 9...................................   864,00 + 155,52 = 1.019,52 € 

- APARATO 10.................................1.032,00 + 185,76 = 1.217,76 € 

- APARATO 11.................................   864,00 + 155,52 = 1.019,52 € 

- APARATO 12.................................   864,00 + 155,52 = 1.019,52 € 

- APARATO 13.................................   864,00 + 155,52 = 1.019,52 € 

- APARATO 14.................................   864,00 + 155,52 = 1.019,52 € 

- APARATO 15.................................1.032,00 + 185,76 = 1.217,76 € 

- APARATO 16.................................1.032,00 + 185,76 = 1.217,76 € 

  

 TOTAL.............   16.632,00 + 2.993,76 = 19.625,76 € 
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 De forma independiente y por aparato, podrá ofertarse el Servicio 24 horas, que previo 

estudio para considerar su posible conveniencia (horarios de funcionamiento, costes, etc…) 

podría incluirse en el importe global por aparato del contrato. 

 Así mismo, el ofertante indicará el sistema de gestión a emplear, medios materiales y 

humanos disponibles, horarios de funcionamiento, comunicaciones, etc…, o cualquier otra 

ventaja técnica que considere conveniente a fin de hacer más racional y eficaz este 

mantenimiento-conservación. 

 

NOTA: Indicar que el mantenimiento sólo de los aparatos 13, 14, 15 y 16 se iniciará el 

01/01/2012. 

 

 7.- BAREMOS 

 

 La valoración de las ofertas para su adjudicación se efectuará conforme al siguiente 

baremo: 

 1.- Oferta económica ……………………Hasta 60 puntos. 

 La oferta global se efectuará como suma de las ofertas individualizadas  

 por aparato elevador, excluido IVA. 

 A la mejor oferta global se le adjudicarán sesenta puntos, a la oferta que se ajuste al 

tipo de licitación cero puntos  y el resto se valorarán de forma proporcional. 

 2.- Gestión del mantenimiento……………Hasta 30 puntos.  

 La valoración se efectuará atendiendo a criterios de eficiencia, racionalidad y 

 disponibilidad de medios, en relación a: 

- 2.1.- Programa de mantenimiento preventivo-correctivo 

- 2.2.- Operaciones especificas de conservación. 

- 2.3.- Partes. Informes. Presupuestos.  Medios disponibles. 

- 2.4.- Cualquier mejora que se estime conveniente. 

 3.- Plazos de resolución……..………………Hasta 10 puntos. 

 Valoración de forma proporcional, en la minoración del plazo de resolución. 

 

    TOTAL……..……… 100 PUNTOS 
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8 - FACTURACIÓN 

 

 Las certificaciones correspondientes al mantenimiento-conservación se realizarán de 

forma BIMENSUAL,  a mensualidades vencidas, e individualizada por aparato elevador. 

 Las facturas sobre averías, reparaciones, modificaciones o suministros se presentarán 

una vez realizada la actuación, adjuntándose copia del parte de trabajo, e igualmente 

individualizada por aparato elevador. 

 Para su abono, deberán validarse por los S.T.M., reservándose éste la facultad de 

inspección previa objeto de la prestación. 

 En las certificaciones y/o facturas presentadas se indicará claramente los meses 

certificados, las reparaciones efectuadas, materiales empleados o cualquiera otra información 

que se solicite por Departamentos económico-administrativos municipales (CIF, partida 

presupuestaria, etc…) o por el S.T.M. (número de unidades, características de equipos, 

precios unitarios, etc…). 

 

9- OTRAS CONSIDERACIONES 

 

 La duración del contrato de mantenimiento-conservación, la fecha de inicio, la 

revisión del IPC y su aprobación, fianza a depositar, legislación o cualquier otra consideración 

se especificarán en el Pliego de Condiciones Económicas, Jurídico, Administrativo. 

 

 

Guadalajara, a 07 de junio de 2011 
 
 

EL INGENIERO INDUSTRIAL 
 
 
 
 

       Fdo.: Alfonso Resel Estévez 
 
 
 
 
 
 
 

 


