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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

DE INSTALACIONES DE CALDERAS PARA CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) DEL 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y JUVENTUD DE BURJASSOT. 

 

Cláusula 1ª.- OBJETO 

El presente Pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas del contrato de mantenimiento 
y conservación de las instalaciones térmicas de calefacción y de agua caliente sanitaria (ACS) del 
Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot,  para su perfecto funcionamiento y 
cumplimiento de la legislación vigente. 

El equipo de calderas de la Casa de Cultura de Burjassot, sito en la calle  Mariana Pineda, nº 93-95 de 
Burjassot, está compuesto por:  

 2 Uds. Caldera a Gas de 150 KW. 

 1 Ud. Circuito ACS. 

 6 Uds. Bomba de Recirculación. 

 1 Ud. Depósito de Expansión. 
 
Las instalaciones de calefacción (calderas) y ACS se mantendrán siguiendo lo establecido en 
el  Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio, teniendo en cuenta las correcciones de errores y modificaciones realizadas sobre el mismo a 
partir de su publicación en el B.O.E. del 29 de agosto de 2007. 

El objeto del contrato incluye tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo, con las 
operaciones mínimas y las frecuencias que se indican en este Pliego. 

Cláusula 2ª.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

 
a) Revisar, mantener y comprobar los aparatos, equipos o instalaciones de acuerdo con lo 

indicado en los reglamentos técnicos según legislación vigente. 

b) Facilitar personal competente y suficiente para llevar a cabo las revisiones y trabajos de 

mantenimiento que tenga encomendado incluida la mano de obra y desplazamientos. 

c) Informar por escrito al IMCJB de los equipos y sistemas que no ofrezcan garantía de correcto 

funcionamiento, presenten deficiencias que no puedan ser corregidas durante el mantenimiento 

o no cumplan las disposiciones vigentes que les sean aplicables. En cada revisión que se 

realice se aportará un informe de las revisiones realizadas, indicando así mismo las anomalías 

ocurridas y mejoras que se deberían realizar, con el presupuesto de dichas anomalías o mejoras. 

d) Conservar la documentación justificativa de las operaciones de mantenimiento que realicen, sus 

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

digno de mención para conocer el estado de operatividad del aparato, equipo o sistema 

cuya conservación se realice. Una copia de dicha Documentación se entregará al IMCJB. 

e) Comunicar al IMCJB de los aparatos, equipos o sistemas, las fechas en que corresponde efectuar 

operaciones de mantenimiento. 
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f) Fijar el Plan de mantenimiento, al menos con los mínimos que se fijan en este pliego. Adaptar el 

manual de Instrucciones cuando se produzcan modificaciones en la instalación. 

g)     Adaptar, en su caso, o realizar todos los esquemas de las instalaciones, para que en todo 

momento correspondan a la situación real de la instalación. 

h) Antes del comienzo del servicio, el contratista estará obligado a entregar la documentación en 

materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo al sistema de Coordinación de 

Actividades empresariales establecido por el IMCJB. 

 

Cláusula 3ª.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

El contratista deberá asegurar el cumplimiento de la legislación y normativa que resulte aplicable, 
incluyendo los trámites que sean necesarios y estén relacionados con el objeto del contrato. 
 
La periodicidad de las tareas a realizar en cada uno de los centros de trabajo se adecuará a lo 
establecido en la normativa vigente que resultase de aplicación en función de las instalaciones 
presentes en el centro, atendiendo a lo indicado en el RITE concretamente lo indicado en las 
Instrucciones Técnicas: 
 
“Tabla 3.2 Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad.  

 

Instalación de calefacción y agua caliente sanitaria  

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

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

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

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

5. Limpieza, si procede, del quemador de la caldera.  

6. Revisión del vaso de expansión.  

7. Revisión de los sistemas de tratamiento de agua.  

8. Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera.  

9. Comprobación de niveles de agua en circuitos.  

10. Comprobación de tarado de elementos de seguridad.  

11. Revisión y limpieza de filtros de agua.  

12. Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria.  

13. Revisión del estado del aislamiento térmico.  

14. Revisión del sistema de control automático.  

 

Para instalaciones de potencia útil nominal mayor de 70 kW cuando no exista «Manual de uso y 

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

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

componentes de las instalaciones serán para instalaciones de potencia útil mayor de 70 kW las 

indicadas en la tabla 3.3.  

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

participación de este último sea preceptiva, la actualización y adecuación permanente de las 

mismas a las características técnicas de la instalación. 

 

Tabla 3.3 Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad.  

 

1. Limpieza de los evaporadores: t.  



 

 

3 

 

2. Limpieza de los condensadores: t.  

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

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

m.  

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

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

7. Limpieza del quemador de la caldera: m.  

8. Revisión del vaso de expansión: m.  

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

10. Comprobación de material refractario: 2 t.  

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

12. Revisión general de calderas de gas: t.  

13. Revisión general de calderas de gasóleo: t.  

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

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

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

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

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

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

20. Revisión de baterías de intercambio térmico: t.  

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

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

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

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

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

26. Revisión de equipos autónomos: 2 t.  

27. Revisión de bombas y ventiladores: m.  

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

29. Revisión del estado del aislamiento térmico: t.  

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

31. Instalación de energía solar térmica: (*).  

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

33. Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de biocombustible sólido: 2t.  

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

35. Control visual de la caldera de biomasa: S*.  

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

humos y chimeneas en calderas de biomasa: m.  

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

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

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

 

S: una vez cada semana.  

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

mantenedor. 

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

t: una vez por temporada (año).  

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

siempre que haya una diferencia mínima de dos meses entre ambas.  

(*) El mantenimiento de estas instalaciones se realizará de acuerdo con lo establecido en la 

Sección HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria del Código Técnico de la 

Edificación.” 
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El mantenimiento de los “Equipos a presión” se deberá llevar a cabo conforme a lo indicado en la 
reglamentación vigente. 

 
Seguidamente se relacionan otras condiciones que deberá cumplir el mantenimiento:  

La Asistencia Técnica en el caso de averías, fallos inesperados, paradas o funcionamiento irregular de los 

equipos, que requieran la atención inmediata de un técnico de la empresa contratista, serán atendidos con 

la mayor prontitud y diligencia posible, dentro del horario del servicio y con un plazo máximo de 24 horas 

desde su notificación por parte de los técnicos del IMCJB. 

El contratista así mismo, deberá aportar un informe de las operaciones realizadas, material sustituido y 
recomendaciones, cada revisión que realice de cada edificio. 

El contratista adjudicatario asumirá todos los desplazamientos y mano de obra necesarios para 
realizar los trabajos de mantenimiento. 

El resto de trabajos no contemplados en el presente pliego serán facturados de forma independiente, 
con presupuesto aprobado por el técnico responsable del IMCJB. 

No se considerará incluido en el mantenimiento, las mejoras o ampliaciones de instalaciones que 
se propongan en un futuro. 

El contratista asumirá en el contrato las horas de mano de obra sea cual sea el número de estas para 
llevar a cabo los mantenimientos pactados, en caso de ser necesario algún tipo de modificación o 
ampliación de la instalaciones se presupuestará y se esperará la aceptación del mismo para comenzar 
su realización. 
 

Repuestos y asistencia técnica en reparaciones: 

 

Se efectuarán sin coste adicional, las sustituciones y/o reparaciones de los siguientes elementos que 

aisladamente se deterioren dentro de su vida útil operativa: partida de boquillas, elementos de 

estanqueidad, grasas y pequeña tornillería. 

 

Reparaciones no incluidas en el servicio: 

 

Quedan excluidas del servicio de mantenimiento las piezas, reparaciones, sustituciones de piezas y/o 

mano de obra necesaria para atender averías motivadas o derivadas de uso incorrecto o inadecuado, 

negligencia, actos vandálicos, así como aquellas causadas por catástrofes naturales. Quedan excluidos 

también los elementos no incluidos en el apartado “repuestos y asistencia técnica en reparaciones”, 

este tipo de trabajos serán facturados de forma independiente, con presupuesto aprobado por el 

Técnico responsable del IMCJB. 

Cláusula 4.-  MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS 

El contratista deberá disponer del personal, elementos de seguridad en el trabajo y medios de 
transporte, así como equipos de control necesarios para el desarrollo de su trabajo. Siendo 
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responsable de los accidentes de laborales que puedan sufrir sus operarios. El contratista deberá aportar 
Plan de Seguridad y Salud antes del inicio de los trabajos. 

Cláusula 5.-  DISPONIBILIDAD DE MATERIALES 

El contratista, estará obligado a tener en su almacén un stock de materiales suficiente para repuesto y 
subsanación de cualquier avería, que se produzca. 

Cláusula 6.- RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO 

La empresa de mantenimiento será responsable de que el mantenimiento de la instalación y la 
reparaciones que tuviera que realizar sean los adecuados para garantizar y salvaguardar la 
duración y la seguridad de la instalación, pudiendo modificar, si lo considera oportuno, las 
instrucciones de manejo y mantenimiento de la misma, siempre y cuando se cumpla con las IT's. 

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

Cuando sea necesaria la sustitución de equipos, piezas o materiales de una instalación, la 
empresa de mantenimiento será responsable de que los elementos nuevos que se instalen cumplan con 
la normativa vigente en cuanto a nivel de calidad, homologación y aprobación. 

C l á u s u l a  7 . -  O R G A N I Z A CI Ó N  Y  C ON D I C I O N E S  D E  P R E STA C I Ó N  D E  L O S  SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO. 

7.1.- Horario. 

EL horario establecido para las revisiones periódicas será de lunes a viernes de 8:00 horas a 15:00 horas. 
Podrán solicitarse otros horarios a petición de la empresa prestadora y autorización expresa del IMCJB. 

7.2.-Seguridad y salud en el trabajo 

Dentro del precio ofertado, el contratista estará obligado a cumplir todo lo establecido en la 

normativa vigente de Seguridad y salud en el trabajo tanto a nivel empresa como de sus trabajadores. 

Deberá aportar toda la documentación que se le exija por parte del IMCJB al respecto. 

7.3.- Facturación y abono de los servicios. 

Mensualmente y según presupuesto anexo, se emitirá por la empresa contratista una factura, por la 
parte proporcional de los servicios prestados por mantenimiento, la cual, conformada por el 
responsable Técnico del servicio, se tramitará para su abono. 

 

Las mejoras y reformas de las instalaciones se aprobarán en expediente aparte, y se abonarán según 

las condiciones del expediente tramitado. 
 

Cláusula 8ª.- DIRECCION DEL CONTRATO. 

 

La dirección y responsabilidad del contrato corresponde a la Técnico Responsable de Instalaciones del 

IMCJB, que en la actualidad es Cristina Rodrigo Sanz, quien se encargará del seguimiento y verificación 

del cumplimiento de la prestación por parte de la empresa adjudicataria. 
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Cláusula 9ª.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES  

 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad 

social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo 

dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así 

como de las que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

 

 

 

En Burjassot, a 11 de enero de 2018 

 

LA TECNICO RESPONSABLE DE INSTALACIONES DEL IMCJB 

 

Fdo. Cristina Rodrigo Sanz. 
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