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1.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- Definición.
El presente pliego de prescripciones tiene por objeto la elaboración de las condiciones
técnicas para la contratación del mantenimiento de las instalaciones de
calefacción/climatización del Real Monasterio de San Agustín, propiedad de la Diputación
Provincial de Burgos, situado en C/ Madrid Nº 24 de la ciudad de Burgos.
La prestación del servicio se efectuará de conformidad con la legislación y reglamentación
vigente en el momento de la firma y durante el periodo de vigencia del contrato, así como
con arreglo a los requerimientos y condiciones que se estipulan en el presente documento
de prescripciones.
1.2.- Necesidad y conveniencia de la contratación.
La necesidad de la contratación viene determinada por el valor estimado y
reglamentariamente por la exigencia que tienen las instalaciones térmicas de cumplir con la
Instrucción Técnica IT.3. "Mantenimiento y uso" del Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios aprobado por Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio, con el fin de asegurar
que su funcionamiento, a lo largo de su vida útil, se realice con la máxima eficiencia
energética, garantizando la seguridad, la durabilidad y la protección del medio ambiente,
evitando las emisiones a la atmosfera.
Por ambos motivos se promueve, por parte de la Diputación Provincial de Burgos, la
licitación de este contrato menor de servicios.
1.3.- Cumplimiento normativo.
La empresa adjudicataria prestará el servicio cumpliendo con todas las vigentes leyes,
decretos, normativas, reglamentos y recomendaciones dictadas por las autoridades
competentes, incluidas las que impliquen criterios de sostenibilidad y protección ambiental y
observará estrictamente todas las normas adicionales que la Diputación de Burgos pudiera
establecer con carácter general, previo a la presentación de su oferta, así como durante la
ejecución del contrato, siendo el único responsable de la no observación de las mismas.
La empresa dispondrá de medios de vigilancia y control de las condiciones de seguridad en
los trabajos según la legislación vigente. El adjudicatario está obligado a disponer las
medidas de protección necesarias para evitar cualquier peligro, siendo responsable único de
los daños, perjuicios y accidentes que puedan producirse por incumplimiento de esta
prescripción.
El presente contrato menor se regirá por todo lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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2.- RELACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PRINCIPALES.
La relación de los equipos y elementos principales que componen la instalación de
Calefacción/Climatización del Real Monasterio de San Agustín, se describe a continuación:















1 Grupo térmico compuesto por 4 calderas Remeha Quinta ACE LV 115.
1 Enfriadora aire-agua Carrier modelo 30RB0202.
1 Bomba recirculación enfriadora.
Colector de distribución (ida-retorno) compuesto por siete zonas, cada una de ellas
con su correspondiente bomba de circulación.
Deposito de inercia de refrigeración de 1.000 litros.
Vasos de expansión de 150 y 500 litros.
Contador de energía.
Cuadros eléctricos de fuerza, maniobra y control.
Sistema de control mediante PLC y pantalla de dialogo, tele-gestionado mediante la
utilización de virtual network computing (VNC).
Líneas eléctricas y de comunicación asociadas a la instalación de
calefacción/climatización.
1 Climatizador para zona de biblioteca Trox Technik
2 Climatizadores Escoclima GA-35 para zonas de depósitos de documentación.
73 fancoils de tres tipos: verticales tipo consola, horizontales sin envolvente en falso
techo y horizontales con envolvente.
La instalación es bitulular a dos tubos, realizada en tubería de acero negro.

La descripción de los equipos y elementos principales es orientativa y aproximada para
permitir que los licitadores puedan evaluar con cierta precisión. Por lo tanto, no recoge de
forma exhaustiva y precisa todos los equipos y componentes existentes. No obstante, la
omisión de algunos de sus componentes no es impedimento para dejarla fuera del presente
pliego y no exigir su mantenimiento. Cualquier incremento, modificación o sustitución de los
componentes de la instalación quedará automáticamente incluido a no ser que tenga por sí
mismo entidad suficiente para considerar que la instalación resultante no sea la misma que
la existente.
Si por parte de las empresas ofertantes se desea realizar una visita a las instalaciones, con
el fin de comprobar los equipos y elementos de la misma, esta se solicitará conforme a lo
establecido en el apartado 5 de este documento.

3.- CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR EL SERVICIO.
3.1.- Mantenimiento preventivo.
Se incluyen las operaciones planificadas de revisión, ajuste, limpieza, etc. necesarias o
convenientes para lograr un óptimo rendimiento, eficacia y seguridad de los equipos y
elementos que componen la instalación.
Se realizarán las operaciones de mantenimiento indicadas en el reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007 de 20 de Julio 2007, según
la IT 3 Instrucción Técnica de Mantenimiento y Uso. También se deberán apoyar en la Guía
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Técnica de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas publicada por el IDAE. Será de
aplicación el resto de normativa vigente relacionada con este tipo de instalaciones,
incluyendo la legislación y normativa de obligado cumplimiento, que afecte a las mismas ó
se incorpore durante la ejecución del contrato.
Las operaciones de mantenimiento preventivo que se deberán llevar a cabo, como mínimo,
así como su periodicidad, son las que se exponen a continuación:
























Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas: 2 t.
Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea: 2 t.
Limpieza del quemador de la caldera: m.
Revisión del vaso de expansión: m.
Comprobación de material refractario: 2 t.
Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera: m.
Revisión general de calderas de gas: t.
Comprobación de niveles de agua en circuitos: m.
Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías: t.
Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación: 2 t.
Comprobación de tarado de elementos de seguridad: m.
Revisión y limpieza de filtros de agua: 2 t.
Revisión y limpieza de filtros de aire: m.
Revisión de baterías de intercambio térmico: t.
Revisión de unidades terminales agua-aire: 2 t.
Revisión de unidades terminales de distribución de aire: 2 t.
Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire: t.
Revisión de equipos autónomos: 2 t.
Revisión de bombas y ventiladores: m.
Revisión del estado del aislamiento térmico, especialmente en las instalaciones ubicadas
a la intemperie: t.
Revisión del sistema de control automático: 2 t.
Limpieza y sustitución, si procede, de filtros de fancoils: t.
Limpieza y sustitución, si procede, de filtros de unidades climatizadoras: m

donde:
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.
Las operaciones periódicas de mantenimiento preventivo se efectuarán en el horario que
determine el Director ó responsable del edificio ó persona en quien delegue y quedará
constancia documental de las operaciones realizadas.
Las visitas y demandas de carácter extraordinario que tengan que ser realizadas fuera
de las programadas en el mantenimiento preventivo, estarán incluidas dentro del
importe del contrato, así como el desplazamiento correspondiente.
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El incumplimiento en la realización del mantenimiento preventivo, tanto en operaciones
como en periodicidad, podrá ser causa suficiente de rescisión de contrato.
Referente a la enfriadora aire-agua Carrier 30RB0202, dadas sus especiales características,
la Diputación de Burgos tiene contratado a su cargo el mantenimiento especifico de dicho
equipo con el servicio técnico oficial.
3.2.- Mantenimiento correctivo.
Contempla los servicios para la reparación de las averías que puedan producirse como
consecuencia del uso y funcionamiento de las instalaciones.
Su objetivo será atender las averías comunicadas por la propia Diputación de Burgos o las
detectadas en las revisiones preventivas, reparando o sustituyendo todos los elementos
deteriorados hasta que la instalación afectada recupere su estado normal de
funcionamiento.
La realización de estos trabajos será objeto de facturación independiente de la cuota de
mantenimiento y deberán contar con la aprobación del Responsable de mantenimiento de la
Diputación ó bien por el Director del Centro o persona en quien delegue, previo presupuesto
desglosado de los trabajos a realizar.
La Diputación de Burgos se reserva la potestad de poder adquirir los materiales a emplear
en la reparación a otras empresas distintas del adjudicatario, si el coste es menor, sin que
por ello el adjudicatario pueda exigir ningún tipo de resarcimiento económico ni negarse a
realizar las reparaciones con los materiales suministrados por esta Administración.
Igualmente la Diputación queda en total libertad para efectuar las reparaciones, mejoras o
modificaciones, que estime oportunas, mediante otros contratos con terceros, si las
condiciones económicas o técnicas propuestas por la empresa adjudicataria no satisfacen
las exigencias de esta Administración.
La empresa adjudicataria deberá disponer de la necesaria estructura de personal,
comunicaciones y teléfonos para poder prestar el servicio de atención a las posibles
incidencias o averías las 24 horas del día / 365 días al año. Las que se les indique como
urgentes se atenderán en un tiempo no superior a 2 horas. Las incidencias o averías que no
sean de primera necesidad, así consideradas por el Responsable de Mantenimiento de la
Diputación, tendrán un tiempo de respuesta inferior a 24 h en días laborables y en festivos
se dará respuesta el primer día laborable después del aviso. El personal dedicado a realizar
el servicio de atención 24 h deberá ser trabajador habitual y perfectamente conocedor de la
instalación. Superar el tiempo de respuesta por incidencia o avería establecidos, será causa
suficiente de rescisión de contrato, salvo justificación por causa mayor.
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3.3.- Otras condiciones incluidas en la ejecución del contrato.
Estará incluida la adquisición y suministro del material consumible necesario para llevar a
cabo las tareas de mantenimiento, como por ejemplo: Productos de limpieza
(desengrasantes, decapantes, trapos o similares), aceites corrientes, grasas, lubricantes,
afloja todo, etc., fusibles de señalización de cuadros, material de señalización, etiquetas,
terminales, bridas, clemas, cinta aislante, etc., productos de estanqueidad, juntas de
acoplamiento de válvulas, remaches, etc., masillas, estopas, teflón, y todo tipo de sellantes
(siliconas, resinas, colas y pegamentos, etc.), tornillería, tacos de fijación, papel de lija,
juntas y pequeños accesorios, etc.
También estarán incluidos todos los gastos indirectos: comunicaciones, mandos
intermedios, prevención de riesgos, vehículos y gastos de desplazamientos, controles de
calidad, soporte informático, gestión de almacenes para repuestos y otros materiales,
estructura, beneficios e impuestos.
Así mismo será por cuenta del adjudicatario la instalación, mantenimiento y pago de las
tarjetas de datos, para el sistema de tele-gestión de la instalación.
Todos los componentes a reemplazar en una intervención estarán normalizados y
homologados, de acuerdo con las normas correspondientes, estarán exentos de defectos de
fabricación y no presentarán deformaciones por golpes, caídas, etc., motivados, entre otras
causas por las operaciones de carga, transporte, descarga, desguace, montaje, etc.
Corresponde a la empresa adjudicataria la puesta en marcha, parada y cuantas operaciones
sean necesarias para que las dependencias mantengan la temperatura adecuada de confort
de acuerdo con la estación del año. Atenderán por tanto todos los requerimientos que al
efecto se les comunique, pudiendo solucionar los mismos mediante el sistema de telegestión y si no es posible, de forma presencial.
Los operarios de la empresa adjudicataria, que intervengan en este contrato, tendrán
conocimientos de mantenimiento en sistemas de control basados en Controladores Lógicos
Programables (PLC) y pantallas de dialogo operador (Human Machine Interface, HMI), así
como de lenguajes de programación LD / FBD / ST / IL /SFC además de redes de
comunicación ethernet y buses de campo (mod-bus). Igualmente dispondrán de
conocimientos en sistemas de control tele-gestionados mediante la utilización de virtual
network computind (VNC).
Las inspecciones periódicas reglamentarias que deben realizar los Organismos de Control
Acreditados quedan excluidas de este Pliego, aunque si queda incluida la asistencia de la
empresa mantenedora al Organismo de Control en caso de Inspección.
De acuerdo a lo especificado en la IT.3.3 "Programa de mantenimiento preventivo" del
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), por ser la instalación de
potencia útil mayor de 70 kW y carecer de "Manual de uso y mantenimiento", la empresa
adjudicataria deberá elaborar y entregar dicho manual al Responsable de mantenimiento de
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la Diputación de Burgos, para su conformidad, en los tres primeros meses de contrato. El
incumplimiento de esta exigencia normativa conllevará penalización económica por un
importe correspondiente a un trimestre de contrato y su confección será contratada con un
tercero.
La empresa adjudicataria designará, para todas las relaciones con esta Administración, un
interlocutor, titulado universitario en Ingeniería Técnica, Grado en Ingeniería, Ingeniería
Industrial ó Máster en Ingeniería Industrial, de especialidades Mecánica, Eléctrica ó
Electrónica, con acreditada y demostrable experiencia en instalaciones de
calefacción/climatización, que será el que reciba las instrucciones y directrices del
responsable de mantenimiento de la Diputación.
El periodo de garantía de las piezas, equipos o elementos empleados en las reparaciones
será la indicada por el fabricante de acuerdo a la legislación vigente, con un mínimo de 1
año, garantizándose la mano de obra por 6 meses, como mínimo, contra defectos de
montaje, a contar desde la finalización de la reparación.
3.4.- Gestión del ahorro energético.
Durante la vigencia del contrato y cuando la Diputación de Burgos lo considere oportuno, el
contratista estudiará con cargo al contrato las necesarias o posibles mejoras de regulación,
automatización y control de la instalación de calefacción/climatización objeto del contrato
para mejorar su aprovechamiento, dar mejor servicio al usuario y cualquier propuesta de
actuación que se traduzca en un ahorro, en los consumos energéticos (electricidad, gas
natural).
Entre las actuaciones posibles contempladas en la propuesta de colaboración tecnológica
para la optimización de los consumos, la empresa adjudicataria podrá sugerir, asesorar y
justificar adecuadamente con informes técnicos sobre las diversas medidas optimizadoras
que se podrían adoptar por la Diputación de Burgos, siempre atendiendo a las instrucciones
del RITE.
Las diversas medidas se pueden clasificar en dos grandes categorías:
a) Medidas de optimización sin inversión: - Adecuada conducción de las
instalaciones.
b) Medidas de optimización con inversión: - Instalación de elementos de
medida, regulación y control (sondas, termostatos, etc.).
La Diputación de Burgos se reserva la facultad de aceptar y acordar la implantación de
cualquier medida de inversión propuesta por la empresa adjudicataria.

4.- SOLVENCIA TECNICA.
Las empresas licitadoras deberán disponer del siguiente certificado:


Certificado de inscripción como Empresa Mantenedora de Instalaciones Térmicas en
Edificios (RITE).
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Se aportará copia del certificado oficial con la documentación a presentar con la oferta.

La no justificación de la solvencia técnica en los términos indicados ó la falsedad de
los datos incluidos en la misma, será motivo de exclusión.
5.- VISITA A LAS INSTALACIONES.
Con el fin de poder comprobar "in situ" la instalación y la ubicación y accesibilidad a los
equipos y elementos, por parte de las empresas ofertantes, se puede visitar el edificio.
La visita se deberá realizar dentro del plazo de presentación de ofertas, concretándose
fecha, día y hora a través del siguiente contacto:
Santiago de la Fuente Merino
e-mail: sfuente@diputaciondeburgos.es
Teléfono: 947 25 86 00 (extensión 1241)
La visita se realizará en la siguiente dirección:
REAL MONASTERIO DE SAN AGUSTIN.
C/ Madrid Nº 24.
09002 BURGOS

6.- DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA OFERTA.
La oferta se realizará directamente en la plataforma de contratos menores de la Diputación
de Burgos, subiéndose a dicha plataforma un único documento en "pdf" que contenga la
siguiente documentación:


Copia de los certificados indicados en el apartado 4 "SOLVENCIA TECNICA".

La Diputación de Burgos, podrá solicitar al adjudicatario la justificación documental de todos
aquellos requisitos que considere oportunos.
El no cumplimiento de la oferta, con alguno o algunos de los requisitos ó condiciones
indicados en el presente documento de prescripciones, así como la falsedad de los datos
incluidos en el mismo, será motivo de exclusión.

7.- IMPORTE MAXIMO DE LICITACION Y ADJUDICACION.
7.1.- Importe máximo de licitación.
El importe máximo de licitación asciende a la cantidad de: CINCO MIL NOVECIENTOS
SESENTA EUROS (5.960,00 euros) y el importe total, una vez incrementado el impuesto
sobre el valor añadido vigente (21 %), asciende a: SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE
EUROS CON SESENTA CENTIMOS (7.211,60 euros IVA incluido).

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 14175260227737260434 en https://registro.diputaciondeburgos.es/validacion

Diputación
de Burgos
7.2.- Adjudicación.
La adjudicación recaerá sobre el licitador que presente la oferta económicamente más
ventajosa y que cumpla con las características, requisitos y condiciones indicadas en el
presente documento de prescripciones, siendo motivo de exclusión el no cumplimiento de
alguno de ellos.
A todos los efectos, en el precio de adjudicación se entenderán incluidos todos los gastos
directos e indirectos que la empresa deba realizar para el normal cumplimiento de las
prestaciones contratadas, como son los generales, beneficio industrial, gastos de
transportes, financieros, mano de obra, seguros, etc.. y demás que se produzcan durante la
ejecución del contrato, así como el IVA y el resto de tributos que le sean de aplicación según
las disposiciones vigentes.

8.- FACTURACION.
El contrato entrará en vigor el primer día del mes natural siguiente al que se produzca la
adjudicación.
La facturación se realizará por trimestres a la finalización de cada uno de ellos, una vez
completado el servicio.

9.- CONDICIONES DE SEGURIDAD
Las operaciones de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, se ajustarán a lo
previsto en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y en sus
correspondientes Instrucciones Técnicas.
Las zonas del servicio serán convenientemente aisladas y señalizadas mediante carteles,
barreras, estructuras, plásticos, etc. Dichos materiales de aislamiento y señalización
correrán a cargo de la empresa adjudicataria. La falta de señalización y aislamiento o su
falta de adecuación, de acuerdo con lo anterior, podrá ser objeto de sanción.
En ningún caso se trabajará si existe riesgo o posibilidad de caída de objetos, herramientas,
piezas, placas de falso techo, etc... sobre los usuarios del edificio, debiendo acordonarse
previamente la zona del servicio estableciendo las medidas de protección que se requieran.
El adjudicatario deberá cumplir con la legislación vigente en materia de Prevención de
Riesgos Laborales y en este sentido: Confeccionar, completar e implantar cuantos
documentos sean exigidos por la legislación en materia de prevención de riesgos laborales,
en el periodo de duración del contrato.

10.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Los daños de cualquier tipo que por negligencia, impericia o imprudencia pudieran
ocasionarse a personas, instalaciones, mercancías y objetos de cualquier tipo, durante o a
causa de la ejecución de los servicios, serán de entera responsabilidad de la Empresa
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Adjudicataria, quien concertará con una Compañía de Seguros, póliza de responsabilidad
civil de cuantía suficiente para la cobertura de los posibles daños y como importe mínimo el
establecido en la Reglamentación vigente.

Ingeniero Técnico SAJUMA
SANTIAGO DE LA FUENTE MERINO - 13106442F
Este documento ha sido firmado electrónicamente
Fecha 30/06/2022
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