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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 los aparatos 

elevadores instalados en las Dependencias o Edificios de titularidad municipal.

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

estado de conservación y funcionamiento y 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,   siempre  atendiendo  a  exigencias  reglamentarias  de  seguridad, 

medioambientales, de eficiencia energética y de confort.

2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN  

El Ámbito de aplicación de este contrato son todos los aparatos elevadores instalados en 

las dependencias que se citan en el Anexo A, 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 transporte los siguientes sistemas con 

todos sus correspondientes elementos y componentes:

 Ascensores y montacargas.

 Instalaciones eléctricas de los mismos.

 Hueco, guías y soportaciones de los ascensores.

 Cuartos de máquinas.

 Alumbrados del foso y tomas de fuerza.

 Cuadros eléctricos de los ascensores.

 Instalaciones  eléctricas  y  de  control  (cableados,  canalizaciones,  soportes, 

conexiones,  cuadros,  controladores,  etc)  que  sirven  a  los  diferentes  elementos 

indicados.
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 Elementos de comunicación bidireccional.

Las  labores  incluidas  en el  presente  contrato  abarcan la  conservación,  mantenimiento 

(tanto  preventivo  como correctivo),  limpieza  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.

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

extraordinarios  (mantenimiento  modificativo)  en  las  instalaciones,  siempre  previa 

aceptación del Ayuntamiento.

El  Mantenimiento de  los  ascensores  o  aparatos  elevadores  en  todas  las  dependencias 

municipales ha de hacerlo una empresa Conservadora/Mantenedora Autorizada, conforme 

a  la  normativa  vigente.  Es  normativa  de  aplicación  de  referencia  el  Reglamento  de 

Aparatos Elevadores, aprobado por Orden del Ministerio de Industria de 30 de Junio de 

1996 y demás disposiciones posteriores que lo modifican.

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 o aparato elevador, 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.  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 
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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 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  transporte  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.

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  

El Adjudicatario del Mantenimiento ha de cumplir, en lo que a mantenimiento se refiere, 

todos  los  reglamentos  y  normas  que  regulan  el  mantenimiento  de  los  aparatos 

elevadores, así como todos aquellos reglamentos aplicables en cada caso, normas UNE, 

disposiciones  autonómicas,  ordenanzas  municipales  y  cualquier  otra  normativa 

específica y demás normativa vigente, atendiendo especialmente a:

ÁMBITO COMUNITARIO:

 Directiva 95/16/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 

1995,  sobre  la  aproximación  de  las  legislaciones  de  los  estados  miembros 

relativas a los ascensores.

ÁMBITO ESTATAL:

 Orden de 30 de junio de 1966, que aprueba el texto revisado del Reglamento de 
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Aparatos Elevadores B.O.E. Nº 177 publicado el 26/7/1966.

 Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que 

deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para 

la aprobación de sus equipos impulsores.

 Orden  de  25  de  octubre  de  1975,  por  la  que  se  modifica el  artículo  22 del 

Reglamento de Aparatos Elevadores B.O.E. Nº 271 publicado el 12/11/1975.

 Orden  de  20  de  julio  de  1976,  que  modifica  artículos  del  Reglamento  de 

Aparatos Elevadores en sus artículos 10-40-54-55-56-86. B.O.E. publicado el 

10/8/1976.

 Orden de  31 de  marzo de  1981 por  la  que  se  fijan las  condiciones técnicas 

mínimas exigibles a los ascensores y se dan normas para efectuar las revisiones 

generales periódicas de los mismos.

 Real  Decreto  2291/1985,  de  8  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos.

 Orden de 19 de diciembre de 1985 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM-1.

 ORDEN de 23 de septiembre de  1987 por la  que se modifica la Instrucción 

Técnica  Complementaria  MIE-AEM-1  del  Reglamento  de  Aparatos  de 

Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos.

 Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación  de  la  Directiva  del  Consejo  de  las  Comunidades  Europeas 

84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico.

 Orden  de  12  de  septiembre  de  1991,  por  la  que  se  modifica  la  Instrucción 

Técnica  Complementaria  MIE-AEM-1  del  Reglamento  de  Aparatos  de 

Elevación y Manutención, corrección de errores.

 Resolución  de  27  de  abril  de  1992,  por  la  que  se  aprueban  prescripciones 

técnicas no previstas en la ITC: MIE-AEM-1, del Reglamento de Aparatos de 

elevación y manutención.

 Real  Decreto  444/1994,  de  11  de  marzo,  establece  los  procedimientos  de 

evaluación  de  la  conformidad  y  los  requisitos  de  protección  relativos  a 

compatibilidad electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones.

 Real  Decreto 1950/1995, de  1 de diciembre,  por el  que se modifica el  Real 

Decreto  444/1994,  de  11  de  marzo,  y  se  establecen  los  procedimientos  de 

evaluación  de  la  conformidad  y  los  requisitos  de  protección  relativos  a 

compatibilidad electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones.
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 Real  Decreto  2200/1995,  de  28  de  diciembre,  de  seguridad  industrial. 

Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial.

 Orden de 21 de noviembre de 1996, del Consejero de Industria, Agricultura y 

Pesca por la que se regula la instalación de indicadores de planta en los accesos 

a ascensores.

 Resolución de 3 de abril de 1997, de La Dirección General De Tecnología y 

Seguridad  Industrial,  por  la  que  se  autoriza  la  instalación  de  ascensores  sin 

cuarto de máquinas.

 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones 

de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 

sobre ascensores.

 Resolución de 10 de septiembre de 1998, por la cual se autoriza la instalación de 

ascensores con máquinas en foso.

 Orden de 31 de marzo de 1981, que establece las condiciones técnicas mínimas 

exigibles y se dan normas para efectuar las revisiones periódicas a los ascensores 

mismos B.O.E. Nº 94 publicado el 20/4/1981.

 Orden de 7 de abril de 1981, por la que se modifican los artículos 73, 80 y 102 

del Reglamento de Aparatos Elevadores B.O.E. Nº 95 publicado el 21/4/1981. 

Corrección de errores: BOE Nº 110 de 8/5/1981.

 Orden de 16 de noviembre de 1981, por la que se modifica el capítulo 1º del 

Título 2º del Reglamento de Aparatos Elevadores (Art.  114, 115, 116 y 117) 

B.O.E. Nº 282 publicado el 25/11/1981.

 Resolución de 13 de julio de 1994, por la que se dictan instrucciones para la 

legalización  y  adecuación  a  la  normativa  vigente  en  materia  de  aparatos 

elevadores.

 Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación  de  la  Directiva  del  Consejo  de  las  Comunidades  Europeas 

84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico B.O.E. Nº 121 

publicado el 20/5/1988.

 Real  Decreto  836/2003,  de  27  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  una  nueva 

instrucción  complementaria  MIE-AEM-2  del  reglamento  de  aparatos  de 

elevación  Real  Decreto  57/2005,  de  21  de  enero,  por  el  que  se  establecen 

prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores.

ÁMBITO AUTONÓMICO:
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 Toda la normativa de la JJCC de Castilla La Mancha que sea de aplicación.

NORMAS UNE QUE SEAN DE APLICACIÓN.

6.- CONDICIONES GENERALES   

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

con la  normativa  vigente  y los  pliegos  de  contratación,  derivándose  los  derechos y 

obligaciones del Adjudicatario y del Ayuntamiento.

El  Adjudicatario  ha  de  tener  la  condición  de  empresa  Conservadora/Mantenedora 

inscrita en el registro oficial autonómico al efecto.

Los  principales  trabajos  a  realizar  para  el  correcto  mantenimiento  de  los  aparatos 

elevadores  son  los  descritos  a  continuación  como  obligaciones  de  la  empresa 

mantenedora/conservadora,  además de  la  INSPECCIÓN reglamentaria del  aparato,  a 

realizar  por  una  O.C.A.  cada  dos  años  (fuera  del  alcance  de  la  empresa 

mantenedora/conservadora).

La  empresa  mantenedora/conservadora  deberá:  (i)  contar  con los  medios técnicos y 

humanos que se especifican en las I.T.C. según los trabajos a realizar, (ii) contar con la 

calificación administrativa que autorice la conservación y mantenimiento de aparatos 

elevadores, (iii) estar inscrita en el Registro del Organismo Oficial competente y (iv) 

tener cubierta la responsabilidad civil que pueda derivarse de su actuación mediante la 

correspondiente póliza de seguros y por la cuantía reglamentaria.

La  prestación  del  servicio  por  parte  de  la  empresa  mantenedora/conservadora 

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.

Para ello, la empresa mantenedora/conservadora vendrá obligada al cumplimiento de las 

especificaciones siguientes:
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 Con periodicidad mensual, y obligatoria, se realizarán los trabajos que tienen 

como finalidad revisar, comprobar, ajustar y mantener todos los elementos de los 

aparatos  elevadores,  teniendo  especial  interés  en  aquellos  que  gobiernan  los 

mecanismos y sistemas de seguridad. Para ello deberán realizarse estas tareas 

con el  debido personal  cualificado y con las  herramientas  e  instrumentos de 

medidas necesarios para un perfecto funcionamiento, siguiendo lo especificado 

en  la  reglamentación  de  aplicación  y  realizando  como  mínimo  las  labores 

indicadas en el Anexo B del presente pliego.

 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). En las actas de estas revisiones o 

partes de  trabajo deberá figurar  el  nombre,  sello  y número de registro de  la 

empresa de mantenimiento, así como la firma del técnico que ha procedido a las 

mismas y de un representante del centro donde se ubique el ascensor. Dichas 

actas deben estar a disposición de los STM, al menos durante cinco años a partir 

de la fecha de su expedición.

 Servicio 24 Horas.  El Servicio de rescate 24 horas,  consiste en el rescate de 

personas  de  los  aparatos  elevadores,  cuando  se  produzca  una  avería  en  los 

mismos las 24 horas del día y los 365 días del año, siendo el plazo máximo para 

la realización del rescate de una hora, contabilizándose a partir del momento en 

que se produzca el correspondiente aviso o hecho. 

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

acudir  desde  que  se  le  comunique  y  realización  del  informe  técnico 

correspondiente. 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.

 Todos los materiales de recambio (motores, cuadros de maniobra, etc…) tendrán 

la  garantía  de  dos  años,  debiendo  tener  la  calidad  técnica  necesaria  y  estar 

homologadas por el fabricante.

 No tendrán la consideración de recambio el pequeño material y los 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.
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 Proporcionará,  por  aparato  elevador,  una  llave  o  utensilio  para  apertura  de 

puertas de cabina, para rescate de personas.

 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.

 El Adjudicatario nombrará un Coordinador que actuará como interlocutor con 

los STM, cuya función principal será la de responder de la correcta realización 

del servicio contratado, responsabilizándose del nivel de calidad deseado en los 

resultados.

Otras obligaciones del Adjudicatario:

1) Prever y suministrar a su cargo, en caso necesario, el sistema bidireccional de 

comunicación de los aparatos.  Es decir, será por cuenta del Adjudicatario, la 

sustitución  en  su  caso  de  los  actuales  elementos  de  comunicación entre  los 

ascensores y el servicio de atención de la empresa mantenedora por unos nuevos 

dispositivos  que  puedan  funcionar  por  los  enlace  existentes  o  por  enlaces 

móviles GSMR.

2) Comunicar  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. Así mimos, el Adjudicatario colaborará junto con la O.C.A. en 

los  trabajos  de  inspección,  facilitando  al  S.T.M.  la  correspondiente  ACTA 

debidamente diligenciada.

3) Realizar  anualmente  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.

4) Actualizar dentro del primer mes del contrato las “características” principales de 

todos los aparatos, remitiendo informe detallado del estado de los mismos a los 

S.T.M.,  indicando  necesidades,  posibles  deficiencias,  mejoras  propuestas, 

medidas de ahorro energético, etc.

5) Designar como mínimo a una persona encargada del aparato, en conformidad 

con el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención.
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6) Suministrar  y  actualizar  en  su  caso  los  libros  de  mantenimiento  de  las 

instalaciones objeto del contrato.

7) 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. 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

8) A  petición  del  S.T.M.,  impartir  un  curso  de  formación-funcionamiento  al 

personal  que  el  S.T.M.  le  solicite,  como  responsables/usuarios  de  las 

dependencias.

9) Mantener  y  conservar  las  instalaciones,  incluidos  los  cuartos  de  máquinas, 

huecos y fosos, en perfecto estado de funcionamiento y limpieza de modo que 

eviten  o  disminuyan  las  averías  o  fallos  que  interrumpan  o  dificulten  su 

operatividad.

10) En  caso  de  avería,  es  responsabilidad  del  Adjudicatario  realizar  las 

comprobaciones,  reparaciones  o  sustituciones  necesarias  en  el  plazo  mínimo 

posible. 

11) 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.

Desde  la  fecha  de  inicio  efectiva  del  contrato  y  tras  aprobación  por  parte  del 

Ayuntamiento,  el  adjudicatario  deberá  disponer  de  los  canales  y  medios  de 

comunicación permanente (en horario H-24 durante los 365 días del año) para la posible 

transmisión y recepción de avisos.

Será por cuenta del Adjudicatario, si ha lugar, la sustitución a su cargo de los actuales 

elementos de comunicación entre los ascensores y el servicio de atención de la empresa 

mantenedora.

El Adjudicatario se compromete a cumplir las obligaciones que impone al empresario la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como toda la 

reglamentación y normativa, en el ámbito de esta Prevención, que sea de aplicación. El 

Ayuntamiento  será,  en  todo  caso,  ajeno  a  las  condiciones  de  trabajo  del  personal 

dependiente,  directa  o  indirectamente,  del  Adjudicatario,  así  como  a  las 
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responsabilidades, de cualquier índole, que, de las mismas, pueda derivarse.

El  Adjudicatario  realizará  los  trabajos  de  señalización,  balizamiento  y  limpieza 

necesarios en cada actividad. Salvo casos excepcionales, las zonas del servicio serán 

convenientemente  aisladas  y  señalizadas  mediante  carteles,  barreras,  estructuras, 

plásticos, etc. Dichos materiales de aislamiento y señalización correrán a cargo de la 

Empresa Adjudicataria. En ningún caso se trabajará si existe riesgo o posibilidad de 

caída de objetos, herramientas, piezas,  placas de falso techo, etc. sobre los usuarios, 

debiendo acordonarse previamente la zona del servicio estableciendo las medidas de 

protección que se requieran.

Los daños de  cualquier  tipo  que  por  negligencia,  impericia  o  imprudencia pudieran 

ocasionarse a personas, instalaciones, mercancías y objetos de cualquier tipo, durante o 

a  causa  de  la  ejecución  de  los  servicios,  serán  de  entera  responsabilidad  del 

Adjudicatario,  quien  concertará  con  una  Compañía  de  Seguros,  póliza  de 

responsabilidad civil de cuantía suficiente para la cobertura de los posibles daños.  El 

Coordinador  o  delegado  del  Adjudicatario  se  obliga  expresamente  a  indemnizar  los 

daños que cause a terceros y/o al Ayuntamiento como consecuencia del ejercicio de la 

actividad a desarrollar. 

INSPECCIONES  POR  ORGANISMOS  DE  CONTROL:  según  la  reglamentación 

vigente, RD 2291/85, las inspecciones por OCA (Organismo ce Control Acreditado) se han 

de pasar cada dos años en locales de pública concurrencia.

Se contratará este servicio por el Ayuntamiento directamente a una OCA acreditada en la 

CCAA, ya que no es posible, de acuerdo a a reglamentación de CLM, contratar este 

servicio a través de la empresa mantenedora.  Por lo tanto está fuera del Alcance del 

Adjudicatario esta contratación, pero deberá asistir y acompañar a la OCA durante sus 

visitas.

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  las 

normas  UNE de  aplicación  y  serán  de  las  calidades  y  características  similares  a  los 

existentes en las instalaciones.
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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.

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.

El Adjudicatario prestará asesoramiento y consultoría al Ayuntamiento de Guadalajara con 

respecto a  las materias y cuestiones relativas a los aparatos elevadores. 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.

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 la seguridad,  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 técnica para realizar los 

trabajos objeto del presente Pliego.

7.-  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:
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 Adaptación de la instalación a nueva normativa.

 Obras  de  reforma,  mejora  o  sustitución  de  las  instalaciones  de 

ascensores,  conforme  al  procedimiento  de  adjudicación  de  la  LEY 

30/2007 de Contratos del Sector Público.

 Sustituciones importantes de equipos envejecidos por su uso normal.

 Reparación de equipos (bobinados, programadores, etc.)

 Obra de albañilería, pintura, cerrajería y electricidad de cierta entidad.

 Cualquier otra actuación sobre las instalaciones 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 
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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. 

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.

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 transporte.

- Fusibles, pilotos luminosos.

- 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 

energía eléctrica, etc.

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

- Baterías o pilas.
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- 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 años, serán sustituidos o reparados a efectos de la garantía.

9.- TRABAJOS EXCLUIDOS  

Página 17 de 33



PLIEGO  DE  CONDICIONES  TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  CONSERVACIÓN  Y 
MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS ELEVADORES INSTALADOS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
DEL  AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

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 

electricidad, etc.

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

aceptación.

10. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

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, 
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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 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.
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 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 que considere 

oportuna (relación de aparatos y equipos, plantilla de personal, centro de mantenimiento e 

instalaciones disponibles, otros medios materiales, etc.).

El tamaño máximo de la documentación técnica no podrá exceder de 30 páginas tamaño 

A4. En caso de existir exceso de páginas no se considerará la información aportada, en la 

valoración de las ofertas, a partir de la página 31.

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 todos los 

ascensores indicados 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 
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instalaciones  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).

14.- OFERTA–BASE DE LICITACIÓN  

El  importe  global  anual  de  este  contrato  (mantenimiento  preventivo,  revisiones, 

inspecciones, etc.) se estima en 12.920,00 € más 2.713,20 € en concepto de IVA (Total: 

15.633,20 € IVA incluido).

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

dependencia municipal según las aplicaciones presupuestarias:
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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.

15.- PLAZO  

El plazo de vigencia del presente contrato será de 3 años, con posibilidad de prórroga por 

un año más.

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, una relación de los partes de trabajo realizados en el 

periodo, así como un resumen otras posibles actividades realizadas en los meses objeto de 

la factura, detallando al menos lo siguiente:

 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.

 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, 06 de Octubre de 2017

                         
EL INGENIERO INDUSTRIAL

Fdo: Miguel Moreno Agustín
(documento firmado electrónicamente)
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ANEXO A. INVENTARIO DE LOS APARATOS ELEVADORES OBJETO DEL 

CONTRATO

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

se relacionan  a continuación. 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

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

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

4.- OFICINAS MUNICIPALES (Pza. Mayor- Anexo):
Plaza Mayor, 7 (Anexo)
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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

5.- 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

6.- 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

7.- 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

8.- MERCADO DE ABASTOS
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Plaza Virgen de la Antigua, s/n
Ascensor
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

9.- MERCADO DE ABASTOS-MONTACARGAS
  Plaza Virgen de la Antigua, s/n
  Montacargas:
- Marca Hidral, S.A
- Modalidad Hidráulico
- Modelo  EH-1.500
- Nº 9832
- Carga máxima 1.500 Kg.
- Número paradas 3 paradas

10.- 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

11.- 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

12.- COLEGIO PÚBLICO DONCEL
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 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

13.- 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

14.- POLICÍA 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

15.- 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
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16.- APARCAMIENTO FERIAL (calle Ferial nº 19): 
1  ud,  Nº  RAE:  19310100609 (aparato  elevador  más próximo a  la  rampa de 

entrada de vehículos al aparcamiento).
Marca: KONE.
Tipo: MONOSPACE .
Capacidad: 6 personas.
Carga nominal:  450 Kg.
Velocidad: 1 m/s
Número paradas: 3 paradas.
Recorrido: 7 mts.
Clase: Eléctrico con variador de frecuencia.
Año de Fabricación: 2011.

17.- CUARTEL DEL HENARES: 1 ascensor marca OTIS.
Num. RAE: 19310100672. 
Marca: Zardoya OTIS S.A.
Tipo/Modelo: GEN 2.
Capacidad: 8 personas.
Carga nominal:  630 Kg.
Velocidad: 1 m/s
Número paradas: 4 paradas.
Recorrido: 7,8 m.
Clase: Eléctrico (4,2 KW) con variador de velocidad. Sin cuarto de máquinas, 
maniobra automática simple.
Fecha Instalación: 14/05/2014.

18 y 19.- Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián (Avda del Vado n.º 15): 
2 Aparatos: Num. RAE: 100589 y 100590. 
Marca: Zardoya OTIS S.A.
Tipo: GE0682UO.
Capacidad: 6 personas.
Carga nominal:  450 Kg.
Velocidad: 1 m/s
Número paradas: 5 paradas.
Recorrido: 15,65 m.
Clase: Eléctrico con variador de frecuencia.
Año de Fabricación: 2010.

En total 19 ascensores a mantener, teniendo en cuenta de que el ascensor del CS Los Valles 

se encuentra fuera de servicio (nunca puesto en uso), el del Centro Cívico se encuentra no 

operativo y clausurado por Industria y el de la rampa de salida del aparcamiento del Ferial 

está fuera de servicio por entrada de agua en el foso.
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ANEXO B. MANTENIMIENTO MÍNIMO A REALIZAR.

A. ASCENSORES DE TRACCIÓN ELÉCTRICA:

1. Mensualmente:

Cabina 

 Comprobación del estado de cabina y sus componentes (carteles, iluminación, 

espejo, falso techo, pasamanos, limpieza pisadera cabina, etc.) .

 Comprobación de pulsadores de mando y señalización. 

 Arranque, parada y nivelación. 

 Apertura,  reapertura  y  cierre  de  puertas  (células  fotoeléctricas,  borde  de 

seguridad, cortina luminosa, etc.).

 Comprobar indicador de posición.

 Observar holguras entre las guías y el paramento.

Cuarto de máquinas y poleas 

 Comprobar niveles de aceite del motor, máquina y fugas. 

 Comprobar el estado de la máquina y sus componentes (holgura motor- reductor, 

polea, sujeción de bancada, freno y polea de desvío). 

 Comprobar el estado de los cables de tracción.

 Observar el  funcionamiento del  limitador,  su engrase,  conexión del contacto, 

cable y precinto Observar el estado general del cuadro de maniobra (bobinas, 

conexiones, etc.) .

En cada piso 

 Comprobar pulsadores y señalización. 

 Observar estado de las mirillas y cristales. 

 Observar la apertura y cierre de las puertas (sin golpes ni roces). 

 Comprobar los enclavamientos. 

Hueco 

 Observar la tensión de los cables de tracción y sus amarres. 

Página 29 de 33



PLIEGO  DE  CONDICIONES  TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  CONSERVACIÓN  Y 
MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS ELEVADORES INSTALADOS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
DEL  AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

 Comprobar el estado del techo de cabina y sus componentes (estación de mando, 

rozaderas o rodaderas, operador, fijación de la cabina al estribo, etc.). 

 Engrasar guías y comprobación de fijaciones. 

 Observar el estado de los paramentos rasantes e iluminación de hueco. 

 Observar contrapeso y rozaderas. 

 Observar el estado y conexión de finales de recorrido superiores. 

Foso 

 Comprobar el estado general, limpieza, humedades, filtraciones de agua, etc. 

 Observar si existe alargamiento de los cables de tracción. 

 Observar funcionamiento de polea tensora del limitador y engrase. 

 Observar el estado y sujeción de los amortiguadores y topes. 

 Observar rozaderas inferiores. 

 Estado y sujeción del cordón de maniobra. 

 Estado y sujeción de la cadena, o cable de compensación. 

 Observar accionando manualmente la palanca de acuñamiento. 

 Comprobar estado y conexión de finales de recorrido e interruptor de corte. 

2. Trimestralmente:

 Limpieza del difusor de alumbrado de la cabina. 

 Regulación y ajuste del freno del cuarto de máquinas. 

 Limpieza del techo de cabina. 

 Regulación, limpieza y ajuste de motor-operador y sus finales. 

 Comprobar el estado y conexión de pantallas e inductores.

3. Semestralmente: 

 Comprobar el deslizamiento de los cables de tracción. 

 Limpieza del foso y sala de máquinas. 

 Limpieza  y  ajuste  de  mecanismos  de  puertas  (carriles-guiaderas,  cable  de 

arrastre). 

 Comprobar la apertura con llave de emergencia de puertas. 
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 Comprobar la iluminación del hueco del ascensor. 

4. Anualmente:

 Probar acuñamiento en pequeña velocidad (meter trinquete limitador).

 Comprobar que actúa el diferencial. 

 Comprobar la acometida, interruptor y fusibles de fuerza y alumbrado. 

 Comprobar el estado de las cerraduras (conexión, fijación a la puerta, holguras y 

enclavamiento). 

 Limpieza de hueco, guías y fijaciones. 

 Comprobación de tomas de tierra. 

B. ASCENSORES HIDRÁULICOS: 

1. Mensualmente: 

Cabina

 Comprobación del estado de cabina y sus componentes (carteles, iluminación, 

espejo, falso techo, pasamanos, limpieza pisadera cabina, etc.) .

 Comprobación de pulsadores de mando y señalización. 

 Arranque, parada y nivelación. 

 Apertura,  reapertura  y  cierre  de  puertas  (células  fotoeléctricas,  borde  de 

seguridad, cortina luminosa, etc.).

 Comprobar indicador de posición. 

 Observar holguras entre las guías y el paramento. 

Cuarto de máquinas y poleas 

 Comprobar niveles de aceite, central hidráulica con cabina en última planta. 

 Comprobar el estado de racores, tubos y mangueras. 

 Observar funcionamiento de la llave de paso y manómetro de presión. 

 Observar funcionamiento del bloque de válvulas, pérdidas de aceite, fijación y 

descarga de emergencia. 

 Observar funcionamiento motor/bomba/ruidos/temperatura. 
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 Observar el estado general del cuadro de maniobra (bobinas, conexiones, etc.). 

En cada piso 

 Comprobar pulsadores y señalización. 

 Observar estado de las mirillas y cristales. 

 Observar la apertura y cierre de las puertas (sin golpes ni roces). 

 Comprobar los enclavamientos eléctricos/mecánicos de puertas. 

Hueco 

 Observar la tensión de los cables de tracción y sus amarres. 

 Comprobar el estado del techo de cabina y sus componentes (estación de mando, 
rozaderas o rodaderas, operador, fijación de la cabina al estribo, etc.). 

 Engrasar guías y comprobación de fijaciones. 

 Observar fijación y funcionamiento del limitador de velocidad y estado del cable 
o dispositivo de acuñamiento por rotura de cables. 

 Comprobar estado del pistón, limpieza, sujeción, pérdidas de aceite, guiado y 
funcionamiento. 

Foso 
 Comprobar el estado general, limpieza, humedades, filtraciones de agua, etc. 

 Comprobar que en el depósito de recuperación la pérdida de aceite no exceda de 
cuatro litros al mes en equipos de gran tráfico. 

 Observar funcionamiento de polea tensora del limitador y engrase. 

 Observar el estado y sujeción de los amortiguadores y topes. 

 Observar rozaderas inferiores. 

 Estado y sujeción del cordón de maniobra. 

 Estado de las conducciones, latiguillos, racores, fugas de aceite... 

 Observar accionando manualmente la palanca de acuñamiento. 

 Comprobar estado y conexión de finales de recorrido. 

2. Trimestralmente:

 Limpieza del difusor de alumbrado de la cabina. 

 Limpieza del techo de cabina. 

 Regulación, limpieza y ajuste de motor-operador y sus finales.

3. Semestralmente:
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 Limpieza del foso y sala de máquinas. 

 Limpieza y ajuste de mecanismos de puertas (carriles-guiaderas, cable de 
arrastre). 

 Comprobar la apertura con llave de emergencia de puertas. 

 Comprobar la iluminación del hueco del ascensor. 

 Observar la sujeción del cilindro sobre apoyo o basamento. 

 Comprobar la válvula de bloqueo y fugas de aceite. 

4. Anualmente:

 Comprobar la válvula de sobrepresión. 

 Comprobar que actúa el diferencial. 

 Probar acuñamiento en pequeña velocidad (meter trinquete limitador). 

 Comprobar la acometida, interruptor y fusibles de fuerza y alumbrado. 

 Comprobar el estado de las cerraduras (conexión, fijación a la puerta, holguras y 
enclavamiento). 

 Limpieza de hueco, guías y fijaciones. 

 Comprobación de tomas de tierra.
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