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ARTÍCULO 0 - ANTECEDENTES.  

 

 
El presente Pliego de Condiciones Técnicas y sus anexos, nace desde la 

convicción y la satisfacción de los objetivos alcanzados y con la experiencia del 

desarrollo del anterior Contrato de GESTIÓN ENERGÉTICA Y 

MANTENIMIENTO CON GARANTIA TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE 

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA DE LOS 

EDIFICIOS MUNICIPALES.  

 

Aquel Contrato se puso en marcha en Junio del año 1999, con el 

propósito de actualizar todas las instalaciones de calefacción. El contrato con 

una duración de 10 años y la cobertura sobre 181 Edificios Municipales, se ha 

visto incrementado durante su desarrollo hasta llegar a un número de 320 

edificios, sobre todo por la incorporación de las viviendas municipales. 

 

La mejora de las instalaciones, ha tenido como consecuencia una 

reducción significativa de los incidentes en el funcionamiento de los sistemas de 

climatización, mejorando el confort de los edificios y eliminando el gasto en 

reparaciones, por la Garantía Total  contemplada en el Contrato. 

 

El presente nuevo Pliego tiene vocación de CONTINUIDAD, 

manteniendo la filosofía de servicio  y aprovechando la base que aporta el 

cumplimiento del Contrato anterior para dar un salto de calidad e innovación. 

 

Una de las finalidades importantes de este nuevo Contrato es integrar el 

conjunto de sistemas e instalaciones que afectan al nivel de confort en los 

edificios municipales, contemplando las nuevas necesidades planteadas a nivel 

social, y los nuevos retos asumidos por este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 

como ciudad “sostenible”. 

 

En el reconocido compromiso de esta ciudad, con los aspectos 

medioambientales,  obligan a la reducción de consumos y de emisiones 

contaminantes; siendo imprescindible la implantación de técnicas de ahorro 

energético y energías renovables. 

 



 

 

Otro de los objetivos del presente contrato es la adecuación de las 

instalaciones,  por aplicación de nuevas Normativas (“legionella”) y por la 

modernización de los sistemas de telegestión que implican la adaptación a la 

revolución en las telecomunicaciones. 

 

Por todo ello se desarrolla el presente Pliego y sus Anexos, que regirá en 

los próximos años el nuevo CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN 

ENERGÉTICA Y EL MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS 

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN (CALEFACCION, AIRE 

ACONDICIONADO Y VENTILACION) Y AGUA CALIENTE SANITARIA DE LOS 

EDIFICIOS MUNICIPALES. 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO I – OBJETO DEL CONTRATO  

 

El objeto de este Contrato, es definir y regular el alcance y 

condiciones de las prestaciones que habrán de regir para la contratación 

de los SERVICIOS DE GESTIÓN ENERGÉTICA Y MANTENIMIENTO 

CON GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 

(CALEFACCIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN), AGUA 

CALIENTE SANITARIA, Y SUS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE 

TELECOMUNICACIONES AUXILIARES, DE LOS EDIFICIOS 

PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. 

 

El cumplimiento de este Pliego de Condiciones y sus anexos, se 

entiende como exigencia de mínimos. El Adjudicatario actuará para 

mantener en perfecto estado de funcionamiento el total de las 

instalaciones y edificios que se le encomiendan. 

 

Se plantea la necesidad obligada de implantar en las instalaciones 

municipales la aplicación de Energías Renovables y sistemas que permitan 

la recuperación de energía, para lograr un evidente ahorro energético y 

consecuentemente una disminución de los contaminantes vertidos a la 

atmósfera. 

 

Se realizarán las intervenciones necesarias que permitan 

cuantificar y registrar de forma continua el ahorro energético y la emisión 

de contaminantes. 

 

Los servicios a contratar tienen como finalidad última realizar las 

prestaciones siguientes: 

 

• P1:  Gestión energética.  

Este titulo engloba el conjunto de tareas necesarias para el 

funcionamiento correcto de todas las instalaciones contenidas en el ANEXO A. 

 



 

 

La prestación incluye el suministro de combustible, cuantificación y 

control de consumos, calidad en el servicio y garantías de aprovisionamiento. 

 

• P2:   Mantenimiento preventivo.   

La prestación tiene por objeto el conjunto de intervenciones necesarias, 

incluyendo el servicio 24 horas todos los días del año, para lograr el perfecto 

funcionamiento y limpieza de la totalidad de las instalaciones con todos sus 

componentes, dando al mismo tiempo cumplimiento a la Normativa vigente. 

 

Se entiende por funcionamiento la conducción, vigilancia y control de las 

instalaciones. 

 

• P3:  Mantenimiento correctivo bajo la modalidad de GARA NTIA 

TOTAL.   

Concepto que incluye la reparación o sustitución de todos los elementos 

deteriorados en la instalación, incluso la renovación por obsolescencia de los 

equipos, según se refleja en este Pliego de Condiciones Técnicas. 

 

• P4:  Estudio, Desarrollo y Ejecución de las inversiones.   

Este apartado engloba las reformas y actuaciones en las instalaciones, 

según los contenidos de las inversiones que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

dictamine. Asimismo incluye las acciones previstas por la empresa Adjudicataria 

que en documentación legal y técnica deberá adjuntar. 

 

En todo caso las inversiones serán las necesarias para la optimización en 

el funcionamiento del total de las instalaciones. 

 

Las reformas y actuaciones mínimas a realizar vienen especificadas en el 

presente Pliego de Condiciones Técnicas. De igual manera se incluirán aquellas 

otras que la empresa Adjudicataria se comprometa a realizar de acuerdo con la 

oferta presentada.  

 

Todas las inversiones estarán incluidas dentro del precio final de 

licitación. 



 

 

 

La ejecución de las citadas obras quedará condicionada a la supervisión, 

aprobación y replanteo del proyecto por el Ayuntamiento. 

 

• P5:  Financiación de las inversiones.  

Prestación que corresponde a la financiación de las inversiones 

contenidas en el P4, durante el plazo de ejecución del contrato. 

 

 

ARTICULO II – AMBITO DE ACTUACION EN LOS EDIFICIOS 

MUNICIPALES 

 

El ámbito de actuación se extiende a todas las instalaciones de 

Climatización, ACS y Calentamiento de Piscinas en los Edificios Municipales 

contenidos en el ANEXO A del Pliego de Condiciones Técnicas, englobando el 

perfecto dimensionamiento, funcionamiento, control, regulación, mantenimiento, 

estética y cumplimiento de la Normativa de aplicación en: 

 

2.1 Instalación de suministro de combustible (gasól eo, gas y 

propano).  

 

Esta instalación incluye desde la válvula de acometida de gas de la 

compañía suministradora, arquetas de descarga, casetas de bombonas y 

espacios de depósitos de combustible (cada una en función del tipo de 

combustible utilizado).  

 

Así mismo incluirá las líneas de acometida interior tanto enterradas como 

aéreas, la  Estación de Regulación y Medida (tanto los elementos del recinto –

armario, arqueta, herrería y cerrajería, etc. - como todos sus componentes), 

grupos de presión, limitadores, líneas de distribución interior de combustible 

(comunes e individuales), soportes de las mismas, conexión a los aparatos y sus 

regulaciones, válvulas de seccionamiento, sistemas de detección y corte y 

cualquier otro componente no descrito en esta redacción y que formen parte de 

la instalación de suministro. 

 

 



 

 

2.2 Instalaciones de calefacción.  

 

Se incluyen todos los componentes de cuantas salas técnicas existan 

para la producción de calor, como son sus grupos térmicos (calderas y 

quemadores), los grupos circuladores (bombas), las conducciones dentro de los 

recintos técnicos, y los elementos de evacuación de humos de la combustión 

(chimeneas), en todo su desarrollo hasta la cubierta. De igual manera se actuará 

sobre los elementos de llenado de la instalación de calefacción. 

 

Así mismo se incluyen los colectores, las válvulas de tres vías, las 

válvulas y elementos de zona, “trilenes” de calefacción, independientemente de 

su ubicación. 

 

Igualmente se incluirán todos los elementos terminales de difusión (salvo 

los radiadores), tales como “fancoils”, rejillas, difusores, compuertas.  

 

En este punto se consideran incorporados todos los componentes que 

forman parte de los suelos radiantes. 

 

Así mismo se consideran incluidas las operaciones de vaciado y llenado 

de las instalaciones tanto en las “operaciones” programadas, como por 

necesidades de servicio, obras o avería.  

 

Además el ámbito de actuación incluye cuantos elementos de regulación 

y control, seguridades, instalación eléctrica y de maniobra, y el resto de 

componentes no relacionados y que formen parte de la instalación de 

calefacción.  

 

 

2.3 Instalaciones de aire acondicionado.  

 

En este apartado se consideran incluidos todos los equipos que actúen 

sobre las condiciones de confort de los edificios, independientemente de su 

ubicación, que produzcan frío y/o calor, así como los destinados a mantener y/o 

modificar las condiciones de humedad dentro de los mismos. 

 



 

 

Se incluirán todos sus componentes y unidades de cuantas salas 

técnicas  existan, grupos de circuladores (bombas), toda la red de tuberías, la 

red de conductos, sus aislamientos, soportes o anclajes, colectores, válvulas de 

corte, elementos terminales de difusión, rejillas, difusores, compuertas. 

 

Así mismo se incluirán los elementos de regulación y control, 

seguridades, instalación eléctrica y de maniobra, y cualquier otro componente no 

relacionado y que forme parte de la instalación de aire acondicionado. 

 

 

2.4 Instalaciones de ventilación / extracción.  

 

Se incluyen todos sus componentes, cuantas salas técnicas y equipos 

existan para la renovación de aire en los locales, red de conductos y la limpieza 

de éstos en los casos que sea necesario y se estime oportuno, los elementos de 

regulación y control, las seguridades, instalación eléctrica y de maniobra, y todos 

aquellos componentes no descritos y que formen parte de la instalación de 

ventilación y extracción. 

 

 

2.5 Instalaciones de ACS . 

 

Se incluyen todos sus componentes, cuantas salas técnicas y equipos 

existan para la producción y acumulación de ACS en los locales, grupos de 

circuladores (bombas), conducciones en el interior de las salas técnicas, 

depósitos de acumulación, interacumuladores, termos eléctricos, 

intercambiadores, válvulas mezcladoras, elementos de regulación y control, 

seguridades, la instalación eléctrica y de maniobra, y cualquier otro elemento no 

relacionado y que formen parte de la instalación de producción de agua caliente 

sanitaria.  

 

Asimismo se incluyen las conducciones fuera de dichas salas en aquellos 

edificios reflejados en el ANEXO C, en los que vengan contempladas 

inversiones en ACS. En cualquier caso se valorará la realización de trabajos 

tendentes al mantenimiento del total de las conducciones en otras instalaciones 



 

 

o edificios no contempladas en dicho ANEXO C, sin que en ningún caso 

suponga un incremento en el precio final del Contrato. 

 

 

2.6 Instalaciones destinadas al acondicionamiento d e piscinas . 

 

La instalación incluye todos sus componentes, cuantas salas técnicas y 

equipos existan para conseguir las condiciones adecuadas de temperatura y 

humedad del ambiente en los recintos. 

 

En lo que respecta al agua de los vasos de las piscinas, se incluyen 

todos los componentes del circuito primario, incluso el intercambiador de placas 

correspondiente. 

 

En ambos casos se incluirán las conducciones y los conductos, los 

grupos circuladores (bombas), los intercambiadores, los elementos de 

regulación y control, las seguridades, la instalación eléctrica y de maniobra, y 

cualquier otro componente que forme parte de la instalación de 

acondicionamiento de los recintos y vasos de las piscinas.  

 

 

2.7 Instalaciones de Energías Renovables.  

 

Tanto en las instalaciones que disponen de elementos de utilización de 

energías renovables existentes, como en las que a lo largo del presente 

Contrato se instalen en los edificios municipales, el Adjudicatario actuará sobre 

todos sus componentes, cuantas salas técnicas y equipos existan 

(independientemente de su ubicación) para la obtención de la energía y su 

posterior utilización. 

 

Se incluirán los sistemas de captación, soportes, accesos y componentes 

de líneas de trabajo, los sistemas de almacenamiento, las conducciones, los 

grupos circuladores (bombas), los intercambiadores, elementos de regulación y 

control, seguridades, instalación eléctrica y de maniobra, y todos aquellos 

elementos no descritos y que formen parte de estas instalaciones.  

 



 

 

 

2.8 Instalaciones que constituyen el sistema de tel egestión.  

 

El sistema incluirá el conexionado de sus componentes, líneas de 

comunicación, controladores, software, soportes físicos, elementos de control y 

resto de componentes que sean necesarios para el perfecto funcionamiento del 

sistema de telegestión. 

 

 

2.9 Otras instalaciones.  

 

Se incluirá dentro de las prestaciones de este Contrato la gestión y 

mantenimiento con Garantía Total de las bombas de achique, grupos de presión 

y sistemas de riego en las instalaciones municipales. 

 

Asimismo se incluirán todas aquellas instalaciones aparte de las 

contempladas en el presente Pliego, que el Adjudicatario se comprometa a 

incluir según el capítulo de mejoras, y cuyo mantenimiento y control quedarán 

sometidos a lo dispuesto para el resto de instalaciones definidas en este Pliego 

de Condiciones Técnicas.  

 

 

ARTICULO III – OTRAS ACTUACIONES  

 

Quedan incluidos todos los mantenimientos a efectuar en las 

instalaciones objeto del Contrato, tanto rutinarios como pautados y fuera de 

campaña. Igualmente se incluirán los vaciados, llenados y purgados de las 

instalaciones, siempre que sean necesarios efectuarlos. 

 

Cuando en aplicación de la Normativa vigente o por circunstancias que 

así lo requieran, como por ejemplo cambio de uso de los edificios, el 

Adjudicatario quedará obligado a realizar los mantenimientos de aquellas 

instalaciones existentes que puedan ser modificadas. 

 

Es objeto del Contrato adecuar las instalaciones a toda la Normativa que 

le sea de aplicación a lo largo de la duración del Contrato.  



 

 

 

Quedan incluidos todos los trabajos necesarios para desarrollar labores 

de detección y/o eliminación de la legionella en las instalaciones municipales, 

debiendo programarse las labores de mantenimiento necesarias para tal fin, 

estableciendo para ello planes específicos. 

 

El Adjudicatario, representando a la propiedad se compromete a realizar 

las gestiones y documentos legales oportunos ante los organismos competentes 

(compañías suministradoras, Delegación Territorial de Industria, proveedores de 

telefonía etc.), para dar de alta en estos organismos e incluir en el Contrato, las 

nuevas instalaciones y/o modificaciones en las ya existentes.  

 

Igualmente el Adjudicatario estará obligado a mantener actualizada toda 

la información legal y técnica de las instalaciones, tales como proyectos 

completos, planos de distribución en planta, esquemas de principio, boletines de 

instalación etc. Para ello durante el primer año se revisará la documentación de 

cada edificio, elaborando y/o recopilando la información incompleta o inexistente. 

Esta información será entregada al Departamento de Mantenimiento de Edificios 

Municipales, notificando cualquier cambio en la misma. 

 

El Adjudicatario incluirá entre sus prestaciones los trabajos encaminados 

a cubrir posibles emergencias en las instalaciones municipales, bien de 

electricidad, fontanería, calefacción y gas, que no estén incluidas expresamente 

en el Contrato, con todos los medios necesarios que permitan asegurar una 

primera intervención inmediata. Esta intervención dará lugar a una 

contraprestación económica a través de la correspondiente factura. 

 

Se valorará la ejecución de una señalética de “acción rápida”, que guíe 

desde el punto de entrada a los edificios hasta los elementos de corte general 

de las instalaciones y sus elementos de seguridad. 

 

La Empresa Adjudicataria acepta las instalaciones actuales 

contempladas en el ANEXO A, y tiene completo conocimiento de: 

• La naturaleza de los edificios. 

• Dimensionamiento, composición y estado de todas las instalaciones y 

equipos cuya gestión le es encomendada. 



 

 

• Las condiciones particulares de acceso, ligadas éstas a la seguridad y a 

la especificidad de los edificios y sus instalaciones. 

• Situación actual de los equipos cuya gestión le es encomendada. 

• Peculiaridades del uso de estas instalaciones y características 

específicas de los usuarios. 

 

Los datos que aporte el Ayuntamiento son orientativ os. Todas las 

empresas licitadoras tienen la obligación  de revisar la totalidad de los 

elementos incluidos en las instalaciones, conociend o así el alcance de los 

trabajos a realizar durante el plazo de ejecución d el Contrato. 

 

 

ARTICULO IV.- REQUISITOS MÍNIMOS A CUMPLIR PARA 

CONCURRIR LAS EMPRESAS SELECCIONADAS  

 

Además de lo previsto en el Pliego de Condiciones Administrativas, los 

licitadores deberán cumplir las siguientes condiciones mínimas: 

 

Haber visitado todos los edificios municipales así como las instalaciones 

objeto de la presente licitación, exceptuando aquéllos incluidos bajo el epígrafe 

de vivienda del ANEXO B . 

 

Haber revisado toda la documentación legal y técnica, no pudiendo  

prevalerse de las diferencias con los datos facilitados en el presente Pliego y sus 

anexos, para pretender un cambio de precio u otras condiciones, durante el 

período contractual. 

 

Para visitar las instalaciones se pondrán en contacto con el 

Departamento de Mantenimiento de EEMM del Ayuntamiento de Vitoria – 

Gasteiz, sellándose el Certificado que justifique haberse realizado la visita a 

cada edificio e instalación, adjuntando dichos Certificados a la oferta. 

 

Para poder registrar estas visitas se deberá utilizar el ANEXO B.  

 

 



 

 

ARTICULO V.- OBLIGACIONES A CUMPLIR EN LA EJECUCIÓN  DEL 

CONTRATO  

 

La empresa Adjudicataria contará con establecimiento en la provincia de 

Álava, con personal suficiente en número y cualificación para desarrollar el 

contenido del presente Contrato, dando un servicio adecuado y garantizando la 

atención a cuantos requerimientos se hagan por parte del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz, como consecuencia del funcionamiento de las instalaciones 

objeto del presente Contrato. 

 

El personal y medios asignados al Contrato deberá guardar siempre 

relación directa con la cantidad de instalaciones objeto del mismo, variable 

durante el plazo de ejecución del Contrato, estableciéndose a partir de la 

relación inicial una proporcionalidad según el número de instalaciones en cada 

momento a mantener. 

 

La relación de los medios materiales y humanos destinados a la correcta 

ejecución del Contrato estarán a disposición de este Ayuntamiento, durante toda 

la duración del mismo, para su consulta cuando éste así lo estime oportuno.  

 

Cualquier gestión presente o futura que la empresa Adjudicataria deba 

efectuar en relación con el presente Contrato será realizada por este 

Ayuntamiento a través del Departamento de Mantenimiento de EE.MM. 

 

La empresa Adjudicataria irá con una vestimenta adecuada a las labores 

a realizar y con una clara identificación. 

 

Se deberá instaurar un código ético que regule entre otras 

consideraciones las relaciones con el personal y usuarios de los Centros 

Municipales, la información que se transmite y rutinas de mantenimiento. 

 

 

ARTICULO VI - CONDICIONES TÉCNICAS.  

 

6.1 Cumplimiento de la reglamentación.  

 



 

 

En el desarrollo de todas las prestaciones derivadas de los trabajos 

objeto de la presente licitación, será de obligado cumplimiento toda la actual 

Normativa y las posibles modificaciones de carácter técnico, técnico-legal y de 

Seguridad y Salud en el trabajo, así como toda la que pueda ser de aplicación 

por las características de los edificios e instalaciones a lo largo de la duración 

del Contrato. 

 

La empresa Adjudicataria aportará la ingeniería necesaria para llevar a 

cabo todos los trámites oportunos o proyectos necesarios para la ejecución de 

las inversiones previstas, y mantener debidamente legalizadas las instalaciones 

al completo, con todos sus componentes, referenciados en el presente Pliego 

Técnico sin costo adicional alguno para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

Según articulo 15 del Real  Decreto 1027/2007, “toda reforma de una 

instalación requerirá la realización previa de un proyecto o memoria técnica 

sobre el alcance de la misma.” 

 

La empresa Adjudicataria es responsable de la Dirección Técnica 

correspondiente a las inversiones/reformas que se contraten, bajo la supervisión 

de los Técnicos Municipales. Para ello deberá contar con el personal a su cargo 

con la cualificación necesaria para el desarrollo de todas las funciones que como 

Dirección Técnica le correspondan. Será preceptivo que el director de la 

instalación emita Certificado final de cada instalación cumpliendo con el artículo 

23 del citado Real Decreto y demás Normativa que sea de aplicación. 

 

 

6.2 Condiciones a garantizar.  

 

 

6.2.1 Generalidades 

 

El Adjudicatario deberá asegurar las condiciones de confort en el horario 

de ocupación de los edificios.  

 

De esta forma se cumplirán las exigencias de temperatura, calidad y 

velocidad del aire, adecuada dotación y regulación de agua caliente sanitaria y 



 

 

calidad del ambiente acústico, ajustadas en cada momento a las actividades y 

ocupación que en cada zona se desarrolla, cumpliendo en todo momento con 

los criterios de eficiencia energética. 

 

Se valorará la especial consideración en asegurar el equilibrado reparto 

de la producción centralizada, revisando la cantidad de los circuitos existentes y 

la representatividad de los elementos de control y regulación, para conseguir 

una perfecta zonificación y control de las condiciones en los edificios.  

 

En aquellos edificios en los que existan zonas donde se acredite que no 

existe una ZONIFICACIÓN-REGULACIÓN adecuada y suficiente como para 

garantizar el confort de todos los usuarios que allí realizan actividad, el 

Adjudicatario estará obligado a intervenir a su cargo para corregir los problemas 

que pudieran existir, realizando todas las reformas necesarias. 

 

En aquellos edificios en los que existan distintos sistemas de 

climatización, deberán integrarse de forma que se asegure en todo momento 

una utilización inteligente de los medios disponibles. En cualquier caso, durante 

el denominado periodo de calefacción definido en el párrafo siguiente 

prevalecerá la producción de calor a partir de la sala de calderas. El 

Ayuntamiento se reserva el derecho a optar por uno u otro sistema.  

 

 

 

6.2.2 Temporada de calefacción 

 

La temporada de calefacción queda definida del 15 de Septiembre al 31 

de Mayo. Quedan excluidas de este periodo aquellas instalaciones que por su 

peculiaridad requieran unas temperaturas definidas todo el año, y no puedan 

asegurarse las condiciones óptimas necesarias mediante otros sistemas, fuera 

de este periodo. 

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz fija las fechas de inicio y final del 

periodo efectivo de calefacción, tanto al comienzo y terminación de la temporada 

como en los periodos vacacionales, reservándose el derecho de pedir al 

Adjudicatario días de calefacción en más o menos, sin que suponga variación 

alguna en el precio del Contrato. 



 

 

 

Dentro de esta temporada de calefacción el servicio quedará cubierto 

siempre en días y horas en que se realice actividad dentro de los diferentes 

Edificios Municipales. 

 

El Adjudicatario arrancará o parará la calefacción en las 24 horas 

siguientes a la petición del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, mediante 

confirmación escrita en el plazo más breve posible. 

 

Los horarios estimados de apertura al público para las instalaciones son 

de 8:00 a 22:00 horas. Estos horarios de funcionamiento pueden sufrir 

variaciones en función de las necesidades planteadas para cada temporada.  

 

En las instalaciones con un funcionamiento continuo tales como 

Residencias de Tercera Edad, Hogares Funcionales, Familias Sustitutas 

Institucionalizadas, y todos aquéllos que por sus características especiales 

considere el Departamento de Mantenimiento de EE.MM., se mantendrán las 

condiciones exigibles durante las 24 horas. 

 

A pesar de la definición del calendario de puesta en marcha y parada de 

las instalaciones, las condiciones climatológicas, u otras causas, pueden hacer 

variar estas fechas debiendo ser asumidas las diferencias resultantes por el 

Adjudicatario. 

 

El Adjudicatario aprovechará los periodos de no calefacción señalados 

para llevar a cabo cuantas intervenciones sean precisas, con vistas a conseguir 

el correcto funcionamiento de todas las instalaciones de cara a la temporada 

siguiente, afectando de la menor manera posible al normal funcionamiento del 

edificio. En particular se mantendrá el servicio de ACS. 

 

Estas labores de mantenimiento serán específicas e independientes del 

resto de mantenimientos programados y permitirá minimizar problemas tanto en 

la puesta en marcha como en los fines de campaña. Sus actuaciones mínimas 

son las que se reflejan en el ANEXO E de este Pliego de Condiciones Técnicas.  

 



 

 

Para llevarlas a cabo tanto las labores de mantenimiento preventivo 

rutinarias como este mantenimiento específico fuera temporada, el Adjudicatario 

presentará al Ayuntamiento un planning anual de actuaciones perfectamente 

detallado. 

 

 

6.2.3 Servicio de las instalaciones de uso Permanente. 

 

6.2.3.1. Equipos de climatización 

 

El Adjudicatario asegurará permanentemente el óptimo funcionamiento 

de los sistemas de climatización en los edificios, integrándolos en el sistema de 

regulación y control que permita un uso racional de los diferentes sistemas, 

asegurando en todo momento las condiciones necesarias en el interior de los 

locales, y realizando el mantenimiento adecuado, cuyas intervenciones mínimas 

se reflejan en el ANEXO E, a la totalidad de los materiales y equipos que forman 

la instalación. 

 

Se integrarán todos los equipos que actualmente no lo estén en el 

sistema de Telegestión, para evitar funcionamientos simultáneos que derrochen 

energía asegurando un óptimo control de las instalaciones. 

 

Se instalarán los medios adecuados para conseguir las condiciones 

óptimas (temperatura, humedad, velocidad del aire, etc.) necesarias en locales 

como centros de procesos de datos informáticos, salas de documentación, 

recintos de piscinas, vestuarios, y en todas aquellas instalaciones que por su 

peculiaridad sea fundamental mantener unos parámetros especiales. 

 

 

6.2.3.2. Sistemas de Ventilación y/o difusión de aire (tratado o no) 

 

Se asegurará en todo momento la calidad del aire interior en los locales, 

adecuándose a la naturaleza y uso de los edificios, de acuerdo con toda la 

Normativa en vigor.  

 



 

 

La velocidad del aire en las zonas ocupadas se mantendrá dentro de los 

límites de bienestar, teniendo en cuenta las características de las personas que 

las ocupan, su vestimenta y actividad, responsabilizándose el Adjudicatario del 

correcto dimensionamiento de los sistemas de conducción y difusión del aire 

tratado. 

 

Es competencia del Adjudicatario no solo los equipos y componentes de 

las instalaciones de aire acondicionado sino todos los sistemas existentes en los 

edificios, cuyo funcionamiento interdependiente, tienen una repercusión directa 

sobre el nivel de confort térmico de los usuarios u ocupantes de los mismos; 

como son los sistemas de renovación de aire (acondicionado o no), extracción 

y/o impulsión de aire, con la única salvedad de los sistemas o componentes con 

funcionamiento por “gravedad” o sin elementos motrices motorizados. 

 

Se elaborará un planning detallado de las labores de mantenimiento en 

las instalaciones de ventilación y difusión del aire tratado, que especifique las 

periodicidades de limpieza de conductos, rejillas, difusores y demás actuaciones 

que el ofertante se compromete a realizar, pudiendo utilizar como 

requerimientos mínimos  las especificadas en el ANEXO E del presente Pliego. 

 

 

6.2.3.3. Rearme de las compuertas cortafuegos 

 

El Adjudicatario asumirá la gestión, vigilancia, regulación, reparación, 

incluso el rearme manual del conjunto de compuertas cortafuego que puedan 

existir tanto en los sistemas de climatización de aire (aire acondicionado) como 

los existentes en los sistemas de renovación o extracción de aire (sin climatizar). 

 

6.2.3.4 Producción de agua caliente sanitaria (ACS) 

 

Se asegurará la producción de agua caliente sanitaria durante todo el 

año en todos los Edificios Municipales que dispongan actualmente de dicho 

servicio. 

 

Se realizarán las intervenciones necesarias que permitan una 

cuantificación y registro continuo de los consumos de agua fría y ACS, que 



 

 

permitan además discriminar la producción mediante el empleo de energías 

renovables. 

 

Los costes para la producción de ACS deberán estar incluidos dentro de 

la prestación P1. 

 

El Adjudicatario mantendrá los criterios de calidad y temperatura del 

agua caliente sanitaria dentro de los parámetros que marca la Normativa 

vigente, comprometiéndose a realizar las intervenciones necesarias para 

obtener tal fin. 

 

La periodicidad de los análisis, así como la toma de datos y las 

intervenciones, serán realizadas por personal de la empresa Adjudicataria, 

debiendo constar expresamente entre las labores de mantenimiento un Plan de 

Tratamiento específico para este tipo de instalaciones, que deberá ser aprobado 

expresamente por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

En caso de que en las analíticas realizadas por el laboratorio asignado 

por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, aparezca algún valor fuera 

de los parámetros establecidos en la Normativa vigente, el Adjudicatario está 

obligado a encargar a una empresa ajena al Contrato, una analítica completa 

para el control de la calidad del agua, sin coste alguno para el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz, que incluya entre otros los siguientes parámetros: 

- Temperatura. 

- Conductividad. 

- PH. 

- Legionella spp. 

- Legionella pneumophila serogrup. 

- Microorganismos cultivables. 

 

Para el cumplimiento de la Normativa, se realizarán los pertinentes 

controles por parte de la Autoridad Sanitaria, canalizándose toda la información 

a través del Departamento de Mantenimiento de EEMM.  

 

En caso de que la realización de los controles efectuados por la 

Autoridad Sanitaria solo cubrieran los requisitos mínimos exigidos en Normativa, 

el Adjudicatario quedará obligado a efectuar a su cargo, todos aquellos análisis 



 

 

que se estimen necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones, 

con el fin de garantizar la adecuada calidad del agua.  

 

Estos análisis se pondrán a disposición del Departamento de 

Mantenimiento de EE MM para su control. Si fuera preciso adoptar medidas 

correctoras, la aplicación, gestión y el costo derivado de las mismas correrán a 

cargo del Adjudicatario.  

 

 

6.2.4 Temperaturas. 

 

6.2.4.1 Temperatura ambiente interior de los edificios. 

 

El Adjudicatario mantendrá en los locales en todo momento una 

temperatura interior de confort, adecuada a la actividad que en ellos se 

desarrolle. 

 

Asimismo, según la naturaleza de los Edificios, utilización y 

características de las personas que los ocupan, las temperaturas quedarán 

definidas de la siguiente forma: 

- Temperatura interior de los Edificios Municipales: 22ºC + 1ºC. 

 

No obstante, debido a la singularidad de los Edificios Municipales, se 

describen a continuación las temperaturas interiores especiales: 

 

TIPO DE  EDIFICIO TEMPERATURAS INTERIORES 

Zonas de actividad: 21º C Locales con actividad deportiva 

(salvo recinto piscinas) Vestuarios: 23º C ± 1º C 

Zonas Tercera Edad 23º C 

Escuelas y Centros de Educación 

Infantil 
23º C 

T. agua piscina adultos: 27,5º C 

T. agua piscina infantil: 28,0º C 
Piscinas Cubiertas (*1) 

T. ambiente recinto y vestuarios 

piscinas : 29º C. 

 



 

 

(*1): Se realizará la renovación necesaria del agua de piscinas, para 

cumplir con la legislación vigente y, tantos vaciados como sean 

necesarios para garantizar en todo momento la calidad higiénico-

sanitaria del agua de las piscinas, con un mínimo de un vaciado al año 

por piscina. 

 

 Se podrán variar estas temperaturas de consigna a petición del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para cumplir con situaciones especiales que 

puedan darse en las instalaciones, debiendo estas variaciones ser asumidas por 

el Adjudicatario dentro del precio del Contrato. 

 

Dada la inevitable interrelación entre el Contrato de REFORMA, GESTIÓN 

Y MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS PISCINAS MUNICIPALES  y el 

Contrato planteado en el presente Pliego, será necesario advertir por escrito y 

de forma fehaciente de cualquier maniobra que pudiera afectar al Adjudicatario 

de uno y otro Contrato. Se precisará una autorización del Departamento de 

Mantenimiento de EE.MM., que servirá en todo caso de vínculo entre ambas 

Contratas.  

 

En caso de que una actuación no programada, o que una avería pudiera 

afectar al Adjudicatario de un Contrato en una u otra dirección, el Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz se reserva el derecho a establecer las responsabilidades que 

procedan e imputar los gastos ocasionados a cada Contratista. 

 

 

6.2.4.2. Producción de agua caliente sanitaria 

 

Se mantendrá en los depósitos finales de acumulación una temperatura 

no inferior a 60ºC, manteniendo en cualquier punto del circuito de ACS una 

temperatura nunca inferior a 50ºC.  

 

Correrá por cuenta del Adjudicatario elevar la temperatura del agua 

acumulada, para permitir tratamientos eficaces en caso necesario, a petición del 

Ayuntamiento o de la Autoridad Sanitaria correspondiente. Este tipo de 

tratamientos se realizarán en horario que no interfiera la normal utilización de las 

instalaciones. 

 



 

 

 

6.2.5 Condiciones de Humedad relativa 

 

La humedad relativa de los locales se mantendrá siempre dentro de los 

parámetros de bienestar térmico, según la Normativa vigente.  

 

En los recintos de PISCINAS, la humedad relativa del local se mantendrá 

siempre en niveles inferiores a 65% de Hr, para evitar que se produzcan 

condensaciones. 

 

En caso de no cumplir con estos parámetros se instalarán los medios 

adecuados para conseguir las condiciones necesarias en aquellos recintos que, 

por su peculiaridad, requieran unos parámetros de humedad muy concretas, 

tales como recintos de piscinas, salas de documentación, centros de procesos 

de datos y todos aquellos edificios en los que por su singularidad así lo 

considere oportuno el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

Se valorará realizar un estudio que refleje las deficiencias de los 

sistemas de humectación, programando las inversiones necesarias para dar 

solución a los problemas actualmente existentes. 

 

 

6.2.6 Garantía de temperaturas 

 

El Adjudicatario se compromete a mantener la temperatura interior y la 

seguridad en el funcionamiento de las instalaciones en cualquier situación de 

temperatura exterior que pueda darse, garantizando que el dimensionamiento de 

las instalaciones es correcto para cumplir esta premisa y actuando sobre 

aquellas en las que esta condición no se pueda garantizar, tanto en la 

instalación centralizada como modificando las condiciones actualmente 

existentes en las instalaciones. 

 

 

6.2.7. Condiciones de seguridad en instalaciones a cargo del 

adjudicatario 

 



 

 

El Adjudicatario estará obligado a cumplir todas las especificaciones en 

materia de Seguridad y Salud, Seguridad Laboral y Seguridad de los edificios 

señaladas en la Normativa vigente y en la totalidad de las salas contempladas 

dentro de este Contrato, con el fin de salvaguardar en esta materia tanto a las 

personas, como a los edificios e instalaciones. 

 

A destacar las siguientes salas o zonas: 

• Salas de calderas. 

• Salas técnicas. 

• Salas de bombas. 

• Zonas interiores. 

• Almacenes genéricos. 

• Cubiertas de los edificios. 

• Sótanos de los edificios. 

• Centros de procesos de datos 

• Y todas aquellas que considere necesarias el 

Ayuntamiento 

 

A fin de dar cumplimiento a las especificaciones señaladas en el párrafo 

anterior, correrá a cargo del Adjudicatario la instalación y mantenimiento, según 

Normativa vigente, de todos los medios necesarios para el seguimiento y control 

en materia de: 

 

− Medios específicos para el manejo y almacenamiento de 

combustibles, EPIs, Formación de personal, etc. 

− Renovación de aire 

− Medios de extinción de incendios 

− Señalización 

− Iluminación 

− Contaminación acústica 

− Y de todos aquellos elementos que considere necesarios 

el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

6.2.8. Condiciones de seguridad en zonas de uso público. 

 



 

 

En zonas de acceso público todos aquellos elementos incluidos en 

Contrato y mantenidos por el Adjudicatario, deberán cumplir con todas las 

condiciones de Seguridad y de utilización.  

 

Será responsabilidad del Adjudicatario la instalación y mantenimiento de 

los medios necesarios para cumplir con la Normativa vigente. 

 

El Adjudicatario deberá hacerse cargo de las posibles responsabilidades 

derivadas de daños producidos a terceros, por cualquier causa y como 

consecuencia  del desarrollo de los trabajos necesarios para dar cumplimiento al 

presente Contrato. La empresa Adjudicataria deberá disponer de un Seguro de 

Responsabilidad Civil para tales efectos. 

 

 

ARTICULO VII - PRESTACIONES ASEGURADAS POR EL 

ADJUDICATARIO.  

 

7.1 Prestación de Gestión Energética. P1  

 

El Adjudicatario se compromete a suministrar, o hacer suministrar, a su 

cuenta y bajo su entera responsabilidad los combustibles, en cantidad y calidad 

necesaria para asegurar el funcionamiento y la utilización normal de los edificios 

definidos en el ANEXO A del presente de Pliego de Condiciones Técnicas. Para 

ello suscribirá y gestionará todas las pólizas de abono necesarias, manteniendo 

al día los pagos de las facturas y demás obligaciones. 

 

En aquellos edificios que actualmente utilizan otro tipo de combustible, se 

realizarán las inversiones previstas en este Pliego para el cambio a gas natural 

de las instalaciones. En los Edificios en los que técnicamente no sea viable 

actualmente, por la lejanía de la red actual de gas natural ó cualquier otro motivo 

justificado, el Adjudicatario se responsabilizará de realizar un estudio de 

viabilidad detallado de las necesidades, a instancias de este Ayuntamiento, 

cuando en un futuro el cambio de combustible sea posible. 

 

Además el Adjudicatario se compromete a realizar todas las gestiones 

necesarias con la compañía suministradora de combustibles, en nombre propio 



 

 

o en representación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tanto para los Edificios 

ya incluidos en contrato como especialmente para las nuevas instalaciones. 

 

De igual manera se compromete a controlar tanto la cantidad como la 

calidad de los aprovisionamientos de combustible, así como su uso óptimo en 

las instalaciones tomadas a su cargo según las condiciones definidas en el 

presente Pliego de Condiciones Técnicas. 

 

El Adjudicatario podrá negarse únicamente a suministrar combustible 

cuando existan graves disturbios, o cuando por cualquier causa se ponga en 

juego la seguridad de las instalaciones que le han sido confiadas, afecten 

totalmente o en parte a las instalaciones sometidas a las prescripciones del 

presente Pliego de Condiciones Técnicas. Igualmente cuando las circunstancias 

afecten a la seguridad de las personas o de los transportes. 

 

En este caso deberá avisar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el 

plazo más breve, y conjuntamente se decidirán las medidas a tomar para 

restablecer las condiciones normales de suministro y uso. 

 

A modo exclusivamente orientativo, los consumos medios de los últimos 

años han sido los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

El Adjudicatario se comprometerá a controlar y mantener en perfecto 

estado y funcionamiento los sistemas de detección y corte de gas existentes en 

las salas de calderas, válvulas de corte, electroválvulas de gas, sondas de 

detección y centralita de detección, integrando los elementos dentro del sistema 

de Telegestión existente.  

 

La respuesta ante un corte eventual de gas será inmediata, valorando la 

causa y realizando todas las intervenciones necesarias, a cuenta del 

Adjudicatario, para restablecer en la mayor brevedad el servicio, no pudiendo 

2006 2007 

GAS NATURAL (kWh) 38.075.644 37.733.647 

GASÓLEO (litros) 130.532 141.525 



 

 

ampararse en fallos eléctricos involuntarios o de otro tipo para justificar cortes en 

la instalación.  

 

El Adjudicatario deberá comprometerse a controlar y mantener el 

perfecto funcionamiento y vigencia de los sistemas de detección y extinción de 

incendios en todas las salas técnicas objeto del Contrato, estando obligado a 

presentar la correspondiente certificación de la revisión de los mencionados 

equipos. 

 

En resumen, la prestación de GESTIÓN ENERGÉTICA (P1) comprende: 

 

• Los aprovisionamientos de combustible. 

• El pago de las facturas de energía térmica, para climatización y agua 

caliente sanitaria. 

• La gestión y los pagos de los gastos que puedan derivarse de los 

contratos con las empresas distribuidoras de combustible, tanto para las para 

nuevas incorporaciones, como para variaciones en las existentes. 

• El compromiso de “GARANTÍA DE CONFORT Y BIENESTAR TÉRMICO Y 

ACÚSTICO”, que define los parámetros como la temperatura seca del aire y 

operativa, la humedad relativa, la temperatura radiante media del recinto, la 

velocidad media del aire, la calidad del aire interior, todo ello dentro de las zonas 

ocupadas, manteniendo las condiciones adecuadas a cada instalación, según se 

fija en el Pliego. 

• El compromiso de EFICIENCIA ENERGÉTICA de las instalaciones. 

• El compromiso de un precio definido conforme al coste unitario de la 

energía térmica indispensable para cubrir las necesidades de calefacción y agua 

caliente sanitaria del conjunto de los edificios objeto del Contrato. 

• Seguridad en las personas e instalaciones. 

 

 

7.2 Prestaciones de Mantenimiento Preventivo. P2  

 

El Adjudicatario realizará, bajo su responsabilidad, sobre el conjunto de 

las instalaciones técnicas definidas en el ANEXO A las prestaciones siguientes: 

 

� La conducción,  vigilancia y control de las instalaciones. 



 

 

� Servicio 24 h-365 días/año para las instalaciones objeto del 

Contrato. 

� Servicio de asistencia inmediata ante emergencias, en los 

Edificios Municipales. 

� Mantenimiento preventivo sistemático. 

� Mantenimiento preventivo condicional y correctivo. 

� Mantenimiento Instalaciones calefacción fuera de campaña. 

� El suministro de los consumibles necesarios para desarrollar 

mantenimiento corriente. 

� La asistencia técnica para los controles reglamentarios. 

� La gestión y el aprovisionamiento de los medios e instalaciones 

propias al servicio del Contrato (oficinas, almacén de recambios y elementos de 

sustitución ante emergencias en las instalaciones) 

� El suministro de productos para el correcto funcionamiento de 

las instalaciones de frío y solares, tales como: líquidos refrigerantes, líquidos 

anti-congelantes, etc. 

� Documentos de mantenimiento. 

� Las labores de limpieza, saneado y pintura programadas de los 

locales técnicos.  

� Estética de las instalaciones. 

� Otras obligaciones. 

 

Para el cumplimiento de los aspectos que determina la prestación P2, se 

elaborará un estudio y planificación detallado de los trabajos a ejecutar 

indicando sus periodicidades, que deberá ser aprobado por los técnicos 

municipales. 

 

Cuando el licitador presente mejoras al Plan de Mantenimiento, éstas se 

valorarán dentro de este capítulo (P2). En caso de que el alcance de las mejoras 

afecten al conjunto del Contrato y sean de interés para este Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz, se valorarán en el apartado correspondiente de mejoras. 

 

 

7.2.1  Conducción, vigilancia y control de las instalaciones 

 



 

 

La conducción, vigilancia y control incluyen todo el conjunto de tareas 

que permiten la perfecta programación, el funcionamiento y dominio de las 

instalaciones. 

 

El Adjudicatario deberá asegurar el control de los sistemas de regulación 

y equilibrado de las instalaciones, la revisión de la zonificación existente en los 

edificios, la representatividad de los elementos de medición de parámetros 

interiores y exteriores, la idoneidad de uso de un sistema en aquellos espacios 

con varios sistemas, todo ello para cumplir con las condiciones de bienestar 

térmico en los locales. 

 

El Adjudicatario es responsable y decide los medios a utilizar para 

satisfacer esos objetivos y se ocupará en particular de: 

 

- Los arranques y paros de las instalaciones. 

- Las regulaciones y ajustes necesarios. 

- El seguimiento de los parámetros de funcionamiento de los equipos, 

los ensayos y maniobras de verificación del correcto funcionamiento 

de los mismos. 

- La vigilancia y control general de las instalaciones. 

- La periodicidad de rondas e inspecciones rutinarias a cada 

instalación, para visualizar datos fundamentales que reflejen el 

correcto funcionamiento de la instalación. 

- Todas aquellas actuaciones tendentes a lograr el correcto 

funcionamiento de las instalaciones. 

 

Será por cuenta del Adjudicatario las actuaciones que se deriven de la 

conducción, vigilancia y control de las instalaciones. 

 

 

7.2.2  Servicios 24h – 365 días/año. 

 

El Adjudicatario debe asegurar las intervenciones, en caso de avería o de 

funcionamiento incorrecto, en el plazo máximo de una hora , asegurando el 

servicio  24h/24h, en días laborables, sábados, domingos y festivos. 

 



 

 

Para ello, el Adjudicatario organizará un servicio de atención 24h/24h, 

con medios de comunicación y transporte adecuados y exclusivos para este 

contrato con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

Se deberá establecer un protocolo de comunicación, rápido, fiable y 

seguro para transmitir la información referente a las instalaciones y actividades 

que el Adjudicatario realice en ellas con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

 

La empresa Adjudicataria deberá arbitrar un medio de comunicación con 

el Ayuntamiento que asegure con rapidez y eficacia la información de aquellas 

incidencias que sean calificadas como urgentes por sus repercusiones o 

consecuencias.  

 

Del mismo modo deberá comunicar diariamente mediante informe las 

incidencias habidas en las instalaciones, así como la situación de las mismas y 

trabajos a realizar. 

 

Estos informes discriminarán las averías o intervenciones, entre otras 

cuestiones, en función de su repetición, carácter programado o pautado y tipo de 

centro. 

 

Para ello las empresas licitadoras deberán presentar en la oferta el Plan 

de Comunicación, que además de estos aspectos podrá contemplar cuantos 

datos consideren necesarios, y  que será valorado. 

 

 

7.2.3  Servicio de asistencia inmediata ante emergencias 

 

El Adjudicatario deberá prestar un servicio de primera atención inmediata 

en todas las instalaciones existentes en los Edificios Municipales, incluso en 

aquellas no incluidas en el presente Pliego, ante situaciones en las que exista un 

riesgo grave para los usuarios y materiales de los Edificios.  

 

Las consecuencias económicas que se deriven de estas situaciones 

serán evaluadas y definidas conjuntamente por el personal responsable de la 

empresa Adjudicataria y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 



 

 

 

7.2.4 Mantenimiento Preventivo Sistemático. 

 

El Adjudicatario debe realizar todas las prestaciones de mantenimiento 

preventivo sistemático necesarias, determinadas según la Normativa, en función 

de los materiales y su uso, teniendo en cuenta las especificaciones de los 

fabricantes de los distintos equipos. 

 

La frecuencia y la naturaleza de las comprobaciones necesarias para 

verificar el correcto funcionamiento de los equipos, dentro de los parámetros 

deseados, así como los criterios  y soluciones a adoptar en cada caso, son de la 

responsabilidad e iniciativa del Adjudicatario y quedará debidamente registrado 

en el Programa de Mantenimiento. 

 

El Adjudicatario tomará todas las medidas para que dichas operaciones 

afecten lo mínimo posible al funcionamiento normal de los edificios y a los 

usuarios. 

 

Las operaciones de mantenimiento mínimas a realizar serán las 

indicadas en el ANEXO E, con independencia de los contenidos en los 

programas presentados por cada empresa licitadora 

 

Todas las operaciones o intervenciones a realizar de forma programada, 

serán notificadas al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

 

7.2.5  Mantenimiento Correctivo 

 

El mantenimiento correctivo interviene principalmente a partir de la 

aparición de averías originadas en la instalación, o de observaciones derivadas 

de la conducción y vigilancia de las mismas. 

 

La frecuencia y la naturaleza de las observaciones, los parámetros y 

criterios de decisión, son de la entera responsabilidad e iniciativa del 

Adjudicatario. 

 



 

 

El Adjudicatario comenzará las intervenciones de mantenimiento 

correctivo en un plazo no superior a una hora , informando al Ayuntamiento del 

plazo estimado para solucionar el problema y tomando todas las medidas 

necesarias para que dichas operaciones afecten lo mínimo posible al 

funcionamiento normal de las actividades en los edificios. 

 

7.2.6 Suministro de consumibles necesarios para el mantenimiento 

corriente. 

 

Para el desarrollo de las prestaciones de mantenimiento corriente, el 

Adjudicatario debe asegurar el suministro de diversos consumibles, pequeños 

suministros mecánicos, eléctricos, y todos aquellos elementos necesarios para 

el buen mantenimiento, garantizando la disponibilidad de estos componentes 

con el fin de evitar retrasos. 

 

 

7.2.7  Mantenimiento fuera de la campaña  de calefacción 

 

Al margen de los mantenimientos programados, será por cuenta del 

Adjudicatario la elaboración y ejecución de un programa de actuaciones a 

realizar durante el periodo fuera de la temporada de calefacción. 

 

El programa deberá realizarse con la mínima incidencia en el normal 

funcionamiento de las instalaciones, especialmente en el servicio de ACS. 

 

En estas actuaciones se indicará el número de intervenciones y fecha de 

intervención en cada instalación, con el objetivo de ejecutar una profunda 

revisión de los elementos más importantes de cada sala de producción, 

comprobar el estado en el que han quedado los elementos tras el fin de 

campaña, limpieza general, limpieza de chimeneas, etc.  

 

Este programa de actuaciones será presentado anualmente al 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para su estudio y aprobación.  

 

Las intervenciones mínimas dentro de este apartado se reflejan en el 

ANEXO E. 



 

 

 

 

 

7.2.8  Suministro de piezas y materiales de recambio. 

 

En el marco de la conducción y del mantenimiento de las instalaciones, el 

Adjudicatario debe asegurar el suministro de cualquier elemento necesario para 

el correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones. 

 

En el marco del mantenimiento correctivo, el Adjudicatario deberá realizar 

la sustitución de las piezas defectuosas sobre el conjunto de las instalaciones 

definidas en el presente Pliego de Condiciones Técnicas. 

 

El suministro y colocación de los repuestos, materiales o equipos están 

incluidos en la Garantía Total, incluyendo cualquier gasto necesario, incluso, si 

fuera preciso, los derivados de obra civil. Estos gastos serán por cuenta del 

Adjudicatario. 

 

 

7.2.9  Asistencia Técnica para los controles reglamentarios. 

 

El Adjudicatario asistirá al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el 

transcurso de las visitas reglamentarias realizadas por un Organismo de Control 

Acreditado, la Autoridad Sanitaria Competente, otros Organismos Oficiales o el 

propio Ayuntamiento. 

 

Los costes derivados de los controles reglamentarios correrán por cuenta 

del Adjudicatario. 

 

 

7.2.10  Gestión y aprovisionamiento de las instalaciones propias al 

servicio del Contrato. 

 

Para limitar los tiempos de parada de los equipos, el Adjudicatario debe 

disponer un almacén de consumibles, productos y repuestos, situado con 

suficiente cercanía, para abastecer el Contrato. 

 



 

 

Se tendrá especial atención en almacenar o disponer material necesario 

para abastecer las instalaciones del Contrato ante situaciones que requieran una 

intervención urgente para mantener el correcto funcionamiento de las mismas. 

 

Se encargará de su aprovisionamiento así como de su completa gestión. 

 

A la presentación de la oferta se incluirá relación valorada de existencias 

en almacén.  

 

7.2.11  Suministro de productos para instalaciones de climatización y de 

energías renovables. 

 

El Adjudicatario mantendrá al día la documentación relativa a los 

productos refrigerantes, anti-congelantes o de cualquier tipo que formen parte 

de las instalaciones, hojas de especificaciones de estos productos, 

características principales, consumos etc. Así mismo incluirá las condiciones en 

las que deben añadirse a las instalaciones en caso de necesidad y demás 

características para su utilidad y manipulación. 

 

 

7.2.12  Documentos de mantenimiento. Documentación Técnica. 

 

El Adjudicatario pondrá y mantendrá al día para cada edificio y 

complementará en su caso, toda la información legal y técnica necesaria según 

Normativa vigente.  

 

Igualmente la empresa Adjudicataria se comprometerá a estudiar la 

documentación que existe actualmente, manteniendo los contactos necesarios 

con los Organismos Oficiales competentes para garantizar la legalidad de todas 

las instalaciones. 

 

El Adjudicatario colocará una placa identificativa en la puerta de cada 

sala de calderas en la que deberá indicar: 

 

- Empresa responsable del mantenimiento. 

- Teléfono de urgencia para averías. 

- Teléfono de emergencias. 



 

 

- Indicaciones en caso de emergencia. 

 

Además, el Adjudicatario, respecto a la documentación de 

mantenimiento, elaborará y pondrá al día el correspondiente Libro de 

Mantenimiento donde anotará: 

- Las visitas de mantenimiento preventivo sistemático. 

- Las intervenciones de mantenimiento correctivo. 

- Las modificaciones y trabajos realizados a su iniciativa, a la del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, o por obras de terceros. 

- El resultado de las mediciones y ensayos realizados. 

- Y todas aquellas actuaciones que se consideren necesarias reflejar. 

 

Para cada operación se mencionarán: 

- La fecha. 

- El tipo de operación. 

- Las sustituciones de piezas realizadas. 

- El operario. 

- Las observaciones pertinentes. 

- Cualquier otra operación que estime el Adjudicatario. 

 

Respecto a la Documentación Técnica, se incluye la obligación del 

Adjudicatario de mantener debidamente actualizada la información siguiente: 

1. Esquemas de funcionamiento de todas las salas técnicas. El 

esquema de principio de la instalación constará en la entrada a cada sala. El 

esquema eléctrico constará en el interior de cada cuadro. 

2. Etiquetado de todos los componentes de las salas técnicas, 

indicando entre otras, circuitos, válvulas de corte, elementos de seguridad, la 

dirección de los circuitos de climatización, diámetros. 

3. Elementos de control de los circuitos, ubicación. 

4. Inventario de equipos y elementos básicos de toda la instalación, 

con descripción de las características más importantes, perfectamente 

actualizado. 

5. Control y registro de consumos de combustible y emisión de 

contaminantes. 

6. Control y registro de consumos de agua fría y ACS. 

Cuantificación de producción de ACS mediante energías renovables. 



 

 

7. Registro de deficiencias más repetidas y medidas correctoras 

efectuadas y/o propuestas. 

8. Y toda aquella información que se considere oportuna por parte 

de este Ayuntamiento. 

 

Toda la información relativa a cada instalación deberá tratarse 

individualmente, informando de cualquier cambio que se produzca en la 

instalación, haciendo llegar a este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la 

documentación actualizada que incluya la variación experimentada, en un plazo 

no superior a un mes desde que se produzca un cambio en la misma.  

 

Anualmente se entregará al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la 

documentación relacionada, en soporte informático. 

 

Todos los gastos derivados de estos trabajos de Documentación Técnica 

serán a cargo del Adjudicatario. 

 

 

7.2.13  Limpieza y saneado de los locales 

 

El Adjudicatario asegurará la limpieza de las salas, así como de los 

recintos ocupados por los equipos y piezas de recambio de las instalaciones 

tomadas a su cargo. En particular se compromete a sanear periódicamente las 

salas técnicas, incluyendo labores de pintura o de otra índole que ayuden a 

mantener una buena estética de las mismas.  

 

Las estaciones de regulación y medida y el mantenimiento de las 

tuberías de distribución de gas hasta los puntos de consumo seguirán las 

especificaciones determinadas por el ANEXO E del presente Pliego de 

Condiciones Técnicas. 

 

Durante los periodos de funcionamiento de las instalaciones, la limpieza 

se realizará con una frecuencia mínima de 15 días y todo el material necesario 

para la realización de estas operaciones se mantendrá en las instalaciones en 

una ubicación adecuada y en perfectas condiciones de seguridad y uso. 

 



 

 

Las intervenciones necesarias fuera de la limpieza rutinaria se tratarán de 

forma conjunta con el resto de labores de mantenimiento fuera de temporada. 

 

 

7.2.14  Estética de las instalaciones 

 

El estado actual de conservación de las instalaciones obliga a primar el 

buen aspecto estético conseguido, por lo que cualquier actuación a realizar por 

el Adjudicatario del Contrato respetará los niveles de calidad seguidos hasta 

ahora.  

 

 

7.2.15. Otras obligaciones. 

 

El Adjudicatario tendrá la obligación de establecer e implantar los 

documentos necesarios para la gestión de las labores anteriormente definidas.   

 

 

7.3 Prestaciones de Garantía Total. P3  

 

El Adjudicatario se compromete a realizar los trabajos de reparación, 

sustitución y renovación necesarios para garantizar el correcto funcionamiento 

de las instalaciones y equipos relacionados en el ANEXO A del Pliego de 

Condiciones Técnicas.  

 

Para ello, la empresa asume la total responsabilidad de la consecución 

del buen estado de funcionamiento de las instalaciones efectuando las 

reparaciones y reposiciones de todo tipo de componentes precisos, tanto en 

casos de desgaste normal como accidental, o por cualquier razón que sea. 

 

Asimismo efectuará cada año, durante la vigencia del presente Contrato, 

la renovación total de todos aquellos equipos y componentes de la instalación 

cuya antigüedad llegue a: 

- Elementos de medida tales como manómetros y termómetros  → 5 

años. 



 

 

- Intercambiadores de placas     → 5 

años. 

- Depósitos de ACS        → 12 

años. 

- Calderas murales atmosféricas      → 12 

años. 

- Calderas murales estancas     → 20 

años. 

- Equipos autónomos de frío, bombas de calor, plantas enfriadoras, 

fan-coils, climatizadoras, deshumectadoras    

 → 20 años. 

- Calderas        → 25 

años. 

- Recuperadores de humos      → 25 

años. 

- Resto de componentes de las instalaciones objeto del contrato que 

no se hayan citado expresamente     → 18 

años. 

 

El Ayuntamiento se reserva el derecho a renunciar o aplazar la 

sustitución total o parcial de aquellos equipos o instalaciones con mayor 

antigüedad que la citada anteriormente si por cualquier razón (falta de uso, buen 

estado, etc.) no se justifica su cambio, debiéndose efectuar el ajuste económico 

correspondiente. 

 

El total de los gastos que de esta prestación se deriven tanto en 

concepto de reparación y reposición, incluida la mano de obra, el desmontaje y 

montaje, el transporte y por supuesto el coste del material de reposición y 

reparación serán por cuenta del Adjudicatario, incluso si fueran necesarios 

elaborar estudios, proyectos o certificados. 

 

Si en el marco de esta obligación, el Adjudicatario se viese obligado a 

sustituir en su conjunto un equipo o un conjunto de materiales, éstos deberán 

ser de primeras marcas y de última tecnología, debiendo avisar al Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz para que éste pueda conformar la solución planteada.  

 



 

 

El Ayuntamiento, si lo estima oportuno teniendo en cuenta la evolución 

de la técnica o cualquier otra circunstancia que lo justificase, podrá determinar la 

conveniencia de que los equipos a sustituir sean de características especiales. 

 

En el caso de dificultades en la elección de la solución técnica a adoptar, 

podrán dirigirse a un Organismo técnico cualificado, aceptado por las dos partes. 

 

Las intervenciones del Adjudicatario en el marco de su obligación de 

Garantía Total, deberán realizarse con la mayor diligencia a su entera iniciativa, 

responsabilidad y coste.  

 

El Adjudicatario informará al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y  acordará 

con él la fecha de paro parcial de las instalaciones, para minimizar las 

incidencias de dichas intervenciones sobre las condiciones de funcionamiento. 

 

 

7.4 Obras de mejora y de ahorro energético a financ iar por el 

adjudicatario. P4  

 

El Adjudicatario se compromete a realizar las obras necesarias para la 

optimización del funcionamiento de las instalaciones objeto del Pliego. 

 

Concretamente se compromete a realizar durante los dos primeros años, 

las reformas especificadas en los Centros, que se relacionan en el ANEXO C. 

 

El Adjudicatario vendrá obligado a presentar un planning de trabajo con 

el objeto de sustituir durante los dos primeros años de Contrato, todos aquellos 

equipos y demás componentes de la instalación, con una antigüedad superior a 

la citada en el punto 7.3 del presente Pliego, así como el resto de inversiones y 

las actuaciones que la empresa se comprometa a realizar. 

 

Se efectuarán trabajos y modificaciones técnicas necesarias para lograr 

el óptimo funcionamiento de las instalaciones, estudiando la consonancia con las 

zonas a las que dan servicio, sus circuitos y los elementos de control existentes. 

 



 

 

Se instalarán sistemas de apoyo que permitan reducir los consumos 

energéticos en las instalaciones mediante la aplicación de Energías Renovables 

y sistemas que permitan la recuperación de energía, y se colocarán elementos 

de cuantificación y control de los consumos y emisión de contaminantes a la 

atmósfera. 

 

El Adjudicatario se compromete a financiar las obras definidas en el 

capítulo de INVERSIONES del presente Pliego, a lo largo del plazo de ejecución 

del Contrato (P5). 

 

Las ofertas correspondientes al capítulo P4 pueden contener mejoras o 

ampliaciones que el ofertante considere necesarias para mejorar las condiciones 

establecidas como mínimas, incluyendo su justificación y su precio. Estas 

mejoras o ampliaciones  serán debidamente valoradas dentro de la oferta del 

P4, según se describe en el Pliego de Condiciones Administrativas. 

 

El precio de las mejoras o ampliaciones propuestas deben estar incluidas 

dentro de la oferta económica del adjudicatario que en ningún caso superará el 

precio final de licitación. 

 

 

7.5 Financiación de intereses. P5  

 

Se presentará un modelo de propuesta de financiación por el desarrollo 

de las inversiones previstas (P5). 

 

 

7.6 Sistema de telegestión  

 

Actualmente, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene instalado un 

sistema de Telegestión en prácticamente la totalidad de los Edificios Municipales 

objeto del Contrato. Este sistema puede y debe ser mejorado según las nuevas 

necesidades planteadas. 

 

El Adjudicatario deberá presentar una oferta en la que se incluya la 

implantación y el mantenimiento global en todas las instalaciones, que se 



 

 

relacionan en el ANEXO A, de un sistema de Telegestión, aprovechando el 

existente o renovando el mismo completamente según estime oportuno.  

 

Este sistema de Telegestión deberá integrar las partes de la instalación 

que actualmente no lo están, en particular las instalaciones de aire 

acondicionado, ventilación, elementos de control de zonas, sistema de detección 

y corte de gas, etc.  

 

Será abierto y compatible con los existentes en el mercado. 

 

En caso de optar por renovar completamente el sistema, se probará que 

representa una mejora evidente respecto al sistema actual, restableciendo 

completamente el sistema original en caso contrario. 

 

Deberán contemplarse todas las intervenciones necesarias que permitan 

dotar de conexiones rápidas al sistema, instalando para ello nuevos 

controladores de comunicaciones, y resto de elementos necesarios que 

permitan una mejor gestión de los datos. 

 

El Adjudicatario incluirá en la oferta el precio de contratación (alta y 

mantenimiento mensual) de las líneas de alta velocidad gestionadas con el 

proveedor de comunicaciones que estime oportuno. 

 

El sistema de Telegestión en ningún caso será sustituto de la asistencia 

física a las instalaciones. 

 

Este sistema permitirá al Adjudicatario maniobrar a distancia sobre el 

funcionamiento de las instalaciones, y estará dotado de un sistema de alarmas 

convenientemente elegido que acelere el grado de respuesta ante eventuales 

deficiencias, buscando en todo momento la anticipación en el servicio. 

 

El Adjudicatario será responsable de coordinar todos los trámites 

necesarios para las nuevas incorporaciones, sirviendo de puente de unión con 

todas las partes implicadas (empresas de telefonía, empresas de electricidad, 

Departamentos Municipales y cualquier otro ente implicado). 

 



 

 

El Adjudicatario será el único responsable del correcto funcionamiento de 

todas las partes que forman el sistema, encargándose del mantenimiento global 

del mismo a todos los niveles, tanto soportes físicos, líneas, terminales, como de 

otra índole, software, programación etc. 

 

Este sistema integral de Telegestión incluirá: 

- Dos puestos de “Central de Telegestión” instalados en las 

dependencias que determine el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el 

seguimiento de sus instalaciones. Se actualizará según las necesidades del 

programa. Desde estos ordenadores el sistema sólo será de consulta, con 

posibilidad de maniobra restringida. 

 

- Unidades locales de Telegestión ubicadas en las instalaciones o locales 

en las cuales estarán conectadas a receptores de información en los equipos y 

conectado a la línea telefónica. Estas unidades permitirán la total automatización 

de los procesos. Se dispondrá de las sondas que se estimen necesarias para el 

control de la instalación. 

 

- El Adjudicatario se hará cargo de todos los elementos de conexión 

entre las distintas partes que componen el sistema. 

 

- Los trabajos se entenderán totalmente terminados incluyendo las 

renovaciones de instalaciones eléctricas necesarias, cableado de cuadro, líneas 

telefónicas y adaptaciones precisas para permitir el acceso a conexiones rápidas 

de comunicación. 

 

- Se dispondrá de una serie de alarmas que manden una señal a la 

persona de guardia y a un teléfono móvil del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 

para salvaguardar la salud de los usuarios de las instalaciones, funcionando este 

sistema a cualquier hora del día o de la noche. 

 

- Conexiones telefónicas rápidas, adecuadas a la tecnología existente en 

la actualidad, cumpliendo con los protocolos que dicten los Técnicos 

Municipales. 

 

Este sistema de Telegestión permitirá al Adjudicatario maniobrar a 

distancia sobre el funcionamiento de las instalaciones. En el caso de las 



 

 

terminales instaladas en dependencias del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el 

sistema sólo será de consulta, con posibilidad de maniobra restringida. 

 

El sistema funcionará las 24 horas del día, asegurándose el 

mantenimiento completo y la Garantía Total del mismo, salvaguardando la 

confidencialidad de las informaciones que genere hasta el final del Contrato. 

 

Toda la información que genere este sistema de Telegestión se tramitará 

a través del Departamento de Mantenimiento de Edificios Municipales. 

 

El Adjudicatario asegurará en todo momento el seguimiento, explotación 

y almacenamiento de los datos suministrados. 

 

La lista de los Edificios en los cuales ya existe un sistema de Telegestión 

se desglosa en el ANEXO A del presente Pliego. 

 

 

7.7 Otras obligaciones  

 

• Realizar los estudios técnicos y financieros necesarios para la 

preparación del presupuesto anual provisional a fin de llevar a cabo la revisión 

de precios del Contrato en colaboración con los Servicios Técnicos del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

• Realizar una actualización continua de la lista o inventario de 

instalaciones y equipos objeto de la presente licitación. 

 

• Establecer anualmente la lista provisional de los trabajos que serán 

realizados por el Adjudicatario en el marco de los capítulos de renovación de 

equipos, Garantía Total, etc. 

 
• Aportar sin coste alguno, toda la información requerida desde el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de los equipos y medios empleados para el 

cumplimiento del Contrato, adjuntando toda la documentación necesaria y 

comprometiéndose a realizar todos aquellos cursos que se consideren precisos 

para formar al personal municipal que se designe. 

 



 

 

 

ARTICULO VIII - DISPOSICIONES PARTICULARES.  

 

8.1 Prestación de gestión de la energía  

 

Cuando las energías o fluidos tengan varios usos finales en un mismo 

edificio, el Adjudicatario instalará, asumiendo todos los gastos, los contadores 

de repartición de cada tipo de energía. 

 

Los contadores de repartición permitirán la división de los consumos en 

función de los usos, especialmente para: 

Climatización. 

Agua caliente sanitaria. 

Cocinas. 

Usos varios. 

 

Queda excluido del Contrato los gastos de mantenimiento de los 

contadores de gas propiedad de la empresa suministradora. 

 

Los consumos de gas en las viviendas municipales, serán objeto de un 

estudio alternativo, valorando el tipo de tratamiento que el Adjudicatario dará al 

conjunto caldera-cocina, en caso de existir ésta última. 

 

 

8.2 Prestación de mantenimiento. Exclusiones.  

 

En las prestaciones descritas anteriormente a cargo del Adjudicatario, no 

se incluyen: 

- Los trabajos de modernización y de adecuación de las instalaciones que 

surjan de nuevas necesidades de los Edificios Municipales no incluidas en el 

programa de inversiones de la oferta del Adjudicatario (P4), ni aquellas cuya 

realización venga impuesta por la entrada en vigor de una nueva Normativa, 

siempre que ésta suponga una modificación sustancial en las condiciones del 

Contrato a criterio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 



 

 

- Los productos o tratamientos para el adecuado control higiénico del 

agua de piscinas. 

 
 

8.3 Prestación de Garantía Total. Exclusiones.  

 

Estarán excluidas de la Garantía Total: 

- Instalaciones eléctricas dentro de los edificios, que no formen parte de 

los sistemas de climatización o agua caliente sanitaria. 

 

 

ARTICULO IX- MODIFICACIÓN DE EQUIPOS Y/O INSTALACIO NES. 

 

9.1 Cualquier aumento o disminución en el número de los edificios 

reseñados en el Contrato, será objeto de una cláusula adicional al mismo, 

especificando las nuevas condiciones y su importe correspondiente, que deberá 

guardar relación con los valores establecidos en el Contrato para instalaciones 

de similares características.  

 

Se tendrán en cuenta para valorar las nuevas instalaciones entre otros 

criterios los siguientes: 

� Número de equipos instalados. 

� Potencia frigorífica y/o calorífica. 

� Consumos de ACS. 

� Horarios de utilización. 

� Número de usuarios. 

� Tipo de actividad. 

� Superficie del edificio. 

 

En el caso de las bajas de edificios se eliminarán de la facturación 

aquéllos conceptos que ya no afecten al Contrato y en materias de inversiones 

se rebajarán proporcionalmente las cuantías parciales o totales realizadas. 

 

9.2 El mismo principio se aplicará para las modificaciones del 

número de instalaciones a gestionar dentro de cada edificio municipal.  

 



 

 

9.3 En las dos situaciones descritas anteriormente, el Ayuntamiento 

fijará precio en las nuevas instalaciones y/o las reformas sustanciales en las ya 

existentes. Para ello se elaborará un estudio detallado de las características 

fundamentales de la instalación. El importe correspondiente deberá guardar 

relación con los valores establecidos en Contrato para instalaciones  de 

similares características. 

 

9.4 Una vez emitida la propuesta de ampliación del Contrato el 

Adjudicatario tendrá el plazo máximo de un mes para aceptar la oferta, 

asumiendo en ese tiempo la vigilancia y control de la instalación, sin coste 

alguno para este Ayuntamiento. 

 

 

ARTICULO X – INTERVENCIONES MÍNIMAS A LLEVAR A CABO  EN 

CADA INSTALACIÓN  

 

El Adjudicatario se compromete a realizar todas las intervenciones 

necesarias para la optimización del funcionamiento de las instalaciones, 

reformas en las mismas para el cumplimiento de la Normativa vigente de 

aplicación a este Contrato, elaborar o actualizar, según el caso, toda la 

Documentación Legal y Técnica referente a las instalaciones objeto del mismo. 

 

Igualmente el Adjudicatario realizará las inversiones necesarias que 

permitan un evidente ahorro energético, especialmente en aquellos Centros con 

elevados consumos de ACS, así como las técnicas encaminadas a la 

recuperación de la energía en el agua de renovación de piscinas. Cualquier 

situación técnica que se adopte no deberá entrar en conflicto con el sistema de 

depuración de agua en las piscinas. 

 

La empresa licitadora podrá presentar soluciones distintas a las 

planteadas desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz si lo estima oportuno, a fin 

de mejorar la calidad en el resultado de las actuaciones a ejecutar.  

 

Todos los planteamientos presentados deberán formar parte de los 

programas concretos y precisos establecidos para cada Edificio, los cuales 

reflejarán fechas de intervención previstas, memorias, cálculos, planos y 



 

 

esquemas, documentación técnica, mediciones, precios unitarios, importes 

parciales y totales, y toda aquella documentación que sea precisa para que la 

oferta sea perfectamente valorada. 

 

Todos los gastos derivados de los Planes de Calidad y de Seguridad y 

Salud en las obras, así como los permisos, licencias, legalizaciones, etc. 

correrán por cuenta del Adjudicatario. 

 

A continuación se enumeran de forma meramente orientativa  las 

intervenciones mínimas a desarrollar comunes a todos los edificios, para que 

sirva de base a las distintas empresas en la elaboración de las ofertas. 

 

Con carácter general, se realizarán en todas las instalaciones 

(exceptuando viviendas), las siguientes intervenciones: 

 

� Adecuación de las instalaciones a la Normativa vigente de aplicación, 

efectuando para ello cuantas reformas sean necesarias. En especial es 

prioritario intervenir sobre las instalaciones de ACS, reformando circuitos, 

cambiando depósitos, actuando sobre las regulaciones existentes, y realizando 

las reformas para hacer llegar hasta todos los puntos de consumo y de forma 

independiente agua fría y caliente, actuando además sobre las redes de retorno. 

Las reformas a efectuar permitirán que en cualquier punto de la instalación de 

ACS puedan realizarse tratamientos anti-legionella con las debidas garantías. 

� Adaptación de las instalaciones al nuevo RITE, priorizando aquellas 

actuaciones que por su naturaleza sean imprescindibles. 

� Durante los dos primeros años se realizarán los proyectos y reformas 

necesarias para lograr una óptima zonificación de los espacios existentes, 

interviniendo en los sistemas de regulación y control, reformando circuitos, 

valorando en profundidad cantidad, ubicación y representatividad de los 

elementos de control. En aquellas zonas en las que no se acredite una 

sectorización de las instalaciones suficiente para garantizar el confort de los 

usuarios que las ocupan, el Adjudicatario intervendrá para corregir el problema, 

previa consulta y aprobación por los técnicos municipales.  

� Comprobar y garantizar la estanqueidad de todos los componentes de 

las instalaciones objeto del Contrato. 



 

 

� En cada sala técnica existirá un esquema de principio de la instalación y 

de los cuadros eléctricos y de maniobras. Igualmente y de forma claramente 

visible se reflejarán las instrucciones que permitan efectuar la parada de las 

instalaciones. 

� Etiquetado de todos los componentes situados en las salas técnicas. 

� Durante los dos primeros años se comprobará el estado de los 

conductos de evacuación de los productos de la combustión, interviniendo por 

orden de prioridad sobre aquellos que no reúnan las condiciones adecuadas. 

� Instalación de sistemas de detección y corte de gas natural en todos los 

Edificios Municipales salvo viviendas, con todos sus componentes (centralita, 

sondas de detección, electroválvula de corte y resto de material necesario). 

� Igualmente se saneará en su totalidad las instalaciones de gas natural, 

pintando y saneando las tuberías, sustituyendo soportes en mal estado, 

reformando los armarios de gas, repasando y sustituyendo cualquier 

componente de la instalación que no reúna las condiciones adecuadas. Se 

actuará también sobre los componentes del sistema de detección y corte de gas 

(electroválvula de corte, centralita de detección, sondas etc), cumpliendo con las 

exigencias legales que afecten en cada caso. 

� Se ejecutará una profunda renovación del sistema de Telegestión, 

incluyendo en el sistema los equipos, circuitos, elementos de control, válvulas, 

termostatos, etc., actualmente no incluidos, que estén o no dentro de las salas 

técnicas. Se revisará y en cada caso, se modificarán las páginas de Telegestión 

que actualmente no son representativas de la realidad y se calibrarán los 

elementos de control. Se adecuará todo el sistema a las conexiones rápidas 

(líneas ADSL ó similar). Se realizarán las mejoras necesarias que permitan una 

mejor gestión de los datos, se instalarán para ello nuevos controladores y resto 

de elementos necesarios. En definitiva cuantas reformas sean necesarias para 

modernizar completamente el sistema. 

� Se comprobará, durante el primer año, el estado de las climatizadoras, 

enfriadoras, deshumectadoras, equipos de frío, bombas de calor etc., 

sustituyendo aquellas que no presenten las condiciones adecuadas y todas las 

que presenten una antigüedad superior a los 20 años. Se deberán considerar los 

nuevos equipos a instalar, preparados con baterías de frío y calor para 

instalaciones tipo 4 tubos, y también con control de humedad si fuera necesario. 

� Se realizarán las inversiones necesarias en energías renovables, que 

aseguren una reducción real en los consumos y emisiones contaminantes. Para 

tal fin se elaborarán proyectos completos, que aseguren una disminución en el 



 

 

uso de las energías convencionales, empleando técnicas de ahorro energético 

(energía solar, recuperación del calor de los humos, recuperación energía agua 

depuración piscinas, geotermia, etc.). 

� Se instalarán los medios necesarios para la cuantificación y registro de 

los consumos de agua fría y ACS, combustible, producción de ACS mediante 

energías alternativas y cuantificación de emisiones contaminantes. 

� Comprobación y reforma en su caso, de las regulaciones secundarias 

fuera de la sala técnicas tales como “trilenes”, válvulas de zona, válvulas de tres 

vías, termostatos, componentes del suelo radiante etc. 

� Comprobación y reforma de la correcta difusión del frío/calor, 

interviniendo sobre rejillas, difusores, compuertas, climatizadoras, fan-coils, 

bombas de calor, etc. 

� Comprobación y reformas necesarias en los conductos de aire 

acondicionado, acoples, compuertas, funcionamiento de los sistemas “free-

cooling”, estado del aislamiento, etc.  

� Sustitución de las sondas de conducto por sondas de ambiente. 

 

� Paso a gas natural de todas las instalaciones en las que actualmente 

sea viable. Inertización de los depósitos de gasóleo, gestión de los residuos y 

tratamiento posterior. 

� Obras civiles de todas las reformas a ejecutar derivadas de la ejecución 

del Contrato.  

 

� Sustitución durante los dos primeros años de todos aquellos equipos o 

elementos que hayan llegado al fin de su vida útil, según las tablas establecidas 

en el punto 7.3. del presente Pliego. 

 

 

El Adjudicatario se compromete a realizar todas aquellas actuaciones 

propuestas en los diferentes capítulos del presente Pliego, sin que en ningún 

caso estas actuaciones puedan plantear ningún incremento económico una vez 

adjudicado el Contrato.  

 

Asimismo deberá especificar en la oferta las características de cada 

reforma a efectuar, corriendo la empresa Adjudicataria con los gastos que 

directa o indirectamente se deriven de estas actuaciones hasta su total 

ejecución. 



 

 

 


