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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION, AGUA CALIENTE 

SANITARIA, GRUPOS DE PRESIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

COMBUSTIBLE DE EDIFICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

CIUDAD RODRIGO 

 

1. OBJETO 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) es 
someter a las instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria y 
almacenamiento de combustible, al mantenimiento preventivo y correctivo, y a 
las inspecciones y revisiones periódicas reglamentarias, haciendo hincapié en 
sus aspectos básicos de seguridad, con el fin de verificar su correcta 
conservación y aptitud de uso, según la reglamentación vigente, así como, 
atender, mantener, reparar, modificar y resolver todas las averías o anomalías 
que surjan durante la vigencia del contrato. 
 
2. ALCANCE 

La prestación del servicio de mantenimiento se realizará en las dependencias de 
cada uno de los centros públicos del Municipio de Ciudad Rodrigo que se 
indican en el Anexo I PPT, y en los nuevos edificios que entren en 
funcionamiento durante la vigencia del contrato. 

Del mismo modo será objeto del contrato de mantenimiento de las instalaciones 
de energía solar térmica que existan o que se instalen en los centros objeto del 
contrato durante la vigencia del mismo. 

Las operaciones y frecuencias mínimas del mantenimiento preventivo, se 
adjuntan en el ANEXO II del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, que se 

adecuarán, en cualquier caso, a la normativa vigente. 
 

3. EMPRESA DE MANTENIMIENTO 

Se considera “Empresa de mantenimiento”, aquélla legalmente establecida que 
incluyendo en su objeto social, las actividades de mantenimiento y reparación 

de las instalaciones sujetas al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios e Instrucciones Técnicas Complementarias y cumpliendo los requisitos 
mínimos establecidos en la Instrucción, se encuentra inscrita en el Registro 
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correspondiente como “Empresa de Mantenimiento” y que posea el preceptivo 
certificado emitido por el órgano competente donde radique su domicilio social. 
Conforme al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias, se requiere que la posible empresa 
adjudicataria de los servicios de mantenimiento objeto de este Pliego, deberá 
estar registrada como “Empresa Mantenedora de Calefacción y ACS-RITE, 
Categoría B”, autorizada por la Dirección General de Industria de la 
Comunidad de Castilla y León.   

 La empresa de mantenimiento es responsable de que el mantenimiento de las 
instalaciones y las reparaciones que tuviera que realizar sean los adecuados 
para garantizar el uso racional de la energía y salvaguardar la duración y 
seguridad de las instalaciones, pudiendo modificar, si lo considera oportuno, 
las instrucciones de manejo y mantenimiento de las mismas, siempre que se 
respeten los mínimos indicados en la Instrucción Técnica ITE 08. 

Cuando sea necesario sustituir equipos, piezas o materiales de una instalación, 
la empresa de mantenimiento es responsable de que los elementos nuevos que 
se instalen cumplan la normativa vigente en cuanto a nivel de calidad, 
homologación y aprobación o registro de tipos. 
 

4. ASISTENCIA COMPRENDIDA 

La empresa adjudicataria se compromete a la conservación de las instalaciones 
según especifica la normativa vigente, incluso todos aquellos equipos y 
elementos que por error u olvido no se citen expresamente, pero que forman 
físicamente parte integrante de las instalaciones, realizando el mantenimiento 
preventivo y correctivo necesario para un perfecto estado de funcionamiento. 
Para adecuar la oferta lo más posible a la realidad es por lo que los ofertantes 
visitarán todas las instalaciones existentes extendiendo el Ayuntamiento 
certificados justificativos de dichas visitas, sin los cuales no se considerarán las 
ofertas. 

 4.1. Actuaciones iniciales 

 El Adjudicatario aceptará las instalaciones para su conservación, 
independientemente del estado en que se encuentren, desde el momento de la 
adjudicación. 

 El Adjudicatario realizará en un plazo de tres (3) meses al de la 
formalización del contrato una inspección detallada del estado de las 
instalaciones, elaborando un informe que remitirá a los Servicios Técnicos del 
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Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo en el plazo de los cinco días hábiles 
siguientes a la finalización de los citados meses. 

 En el informe se indicarán, en su caso, las anomalías en el 
funcionamiento y las deficiencias y/o carencias en las medidas de seguridad 
reglamentarias existentes, así como las recomendaciones para su adecuación a 
la normativa vigente. Ello no obsta para que la empresa proceda a mantener las 
instalaciones en las mejores Prescripciones para su uso. 

 En el mismo plazo, el adjudicatario presentará, para su aprobación 
expresa por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, una 
planificación de las operaciones de mantenimiento preventivo en las 
instalaciones de cada uno de los edificios contemplados en el Anexo I, con 
indicación de las tareas, periodicidad y breve descripción de las mismas, 
prestando una especial atención al estado de los elementos de seguridad 
(mecánicos, eléctricos y electrónicos). 

 4.2. Mantenimiento Preventivo 

 El Adjudicatario efectuará las operaciones y verificaciones de 
Mantenimiento Preventivo que se detallan en el Anexo II, con la frecuencia 
indicada, mediante visitas programadas de técnicos y oficiales de 
mantenimiento debidamente acreditados, con todas las herramientas, material 
fungible y consumible y equipos de medida necesarios para el mantenimiento 
preventivo. 

  Las operaciones de mantenimiento preventivo del Anexo II PPT 
suponen, tan sólo, una guía sobre la cual el Adjudicatario elaborará un Plan de 
Trabajo de Mantenimiento Preventivo temporalizado. Se deberá cumplir con 
todas las operaciones de mantenimiento reflejadas en el RITE (Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios), así como el resto de la normativa vigente relacionada 
con este tipo de instalaciones. 

 Este Mantenimiento Preventivo se contrata mediante la percepción de 
una cantidad fija para cada año de vigencia del contrato y descrito en la 
cláusula 2 del PCA. 

 Si se instalan durante el plazo de vigencia del contrato nuevos elementos, 
el Adjudicatario tendrá la obligación de mantenerlos sin dar lugar a 

incrementar el valor del precio de adjudicación. 

 

 



 

 

 
 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 

Plaza Mayor, 27 

37500 CIUDAD RODRIGO 
(Salamanca) 

------- 
 

 4.3. Asistencia de avisos urgentes 

 Entendemos por avería, aquélla que de alguna manera puede repercutir 
en el normal funcionamiento de la actividad productiva, en la seguridad de la 
instalación o de los usuarios. Su atención y solución son consideradas urgentes. 
En general, la detección de averías se considera una función más del 
Adjudicatario dentro de sus actividades 

 Se deben atender los avisos de averías o incidencias (mantenimiento 
correctivo) graves realizados al teléfono específico, activo las 24 horas del día 
durante los 365 día del año que deberá facilitar el Adjudicatario, con asistencia 
técnica al lugar de la avería (dentro del horario de atención averías que se cita) 
o incidencia en un tiempo máximo de 1 hora a partir de la recepción de los 
mismos. 

 El horario de atención de averías será: 

 De lunes a viernes. De 7:00 horas a 21:00 horas. 

 La asistencia técnica comprende la mano de obra, transporte, 
herramientas y equipos de medida necesarios; así como, material fungible y 
consumible para la corrección de la anomalía en el menor tiempo posible, sin 
coste adicional para el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Si la avería no puede 
ser corregida por ser necesario material de repuesto de coste considerable, 
primero se realizarán, sin coste alguno, todas las tareas necesarias para eliminar 
cualquier riesgo a las personas o bienes municipales, y en segundo lugar se 
actuará conforme al programa de mantenimiento correctivo y en aquellos casos 
que el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo considere como muy urgentes, el 
presupuesto de reparación deberá ser presentado en menos de 24 horas. 

 4.4. Inspecciones y revisiones periódicas reglamentarias y certificados 

 El Adjudicatario, estará obligado a realizar las revisiones periódicas 
obligatorias especificadas en el Reglamento de instalaciones Térmicas en los 
Edificios del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. 

 El Adjudicatario emitirá anualmente un certificado de revisión periódica 
para cada una de las instalaciones de calefacciones comunes e individuales de 
los inmuebles municipales, y cualquier otro certificado de carácter legal que en 
su momento pudiese ser requerido por la autoridad competente. 

  Si aparecen defectos (no debidos a una mala ejecución de 
mantenimiento preventivo), a raíz de revisiones o inspecciones, en los que sea 
necesario emplear material de repuesto adicional al incluido en el presente 
contrato, el Adjudicatario tendrá la obligación de elaborar un presupuesto para 
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corregir las anomalías detectadas, y se actuará según lo indicado en el 
programa de Mantenimiento correctivo. En caso contrario, las acciones 
correctivas oportunas serán a cargo del Adjudicatario, y además podrá ser 
penalizado según se describe en la cláusula correspondiente del Pliego de 
Cláusulas Administrativas. 

 4.5. Mantenimiento Correctivo 

  A raíz del programa de mantenimiento preventivo, avisos de avería, 
revisiones e inspecciones reglamentarias o inspecciones realizadas por la 
Empresa Distribuidora u Organismo Competente, podrá surgir la necesidad de 
un mantenimiento correctivo para subsanar, corregir, modificar o reparar las 
averías o deficiencias que impidan el normal funcionamiento. 

 Se establecen dos tipos de mantenimiento correctivo, uno sin 
presupuesto previo y otro con presupuesto previo. 

 Mantenimiento Correctivo sin presupuesto previo: 

 Se refiere al mantenimiento correctivo en el cual no sea necesario 
emplear material de repuesto, y que la avería pueda ser resuelta con el personal 
de dedicación exclusiva o especializado del Adjudicatario para este pliego y, 
tan sólo, se empleen materiales fungibles o consumibles. Estos trabajos no 
supondrán coste adicional para el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. 

 Para este tipo de mantenimiento correctivo se establece un plazo de 
resolución de la incidencia de un día como máximo. 

 Mantenimiento correctivo con presupuesto previo: 

 Se refiere al mantenimiento correctivo en el cual sea necesario emplear 
material de repuesto, realizar obra civil, modificar la instalación, solicitar mano 
de obra de un servicio técnico oficial de fabricante o realizar una instalación 
nueva. 

 Por lo tanto, se realizará en base a un presupuesto previo, que se basará 
en el Cuadro de Precios unitarios recogido en la “Base de precios de la 
construcción Centro 2016”, aplicando el porcentaje de baja ofertado sobre 
aquellos precios, y en él se especificará la descripción de los trabajos, la mano 
de obra, el material de repuesto, el plazo de ejecución, la cantidad, precio 
unitario y total. En su defecto se utilizará la Tarifa de Venta al Público (PVP) 

 Este mantenimiento correctivo tiene un presupuesto limitativo (clausula 
2 PCA), obligándose el adjudicatario a prestar el servicio de forma sucesiva, por 
precio unitario, sin que el número total de prestaciones incluidas en el objeto 
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del contrato se pueda prefijar anticipadamente antes de la celebración del 
contrato por estar subordinadas a las necesidades de actuación que vayan 
surgiendo en el tiempo. 

 Una vez revisado el presupuesto por el representante del Ayuntamiento 
de Ciudad Rodrigo, podrá ser aceptado, entregándose copia compulsada al 
Adjudicatario, o se solicitarán cambios en el mismo, o se eliminarán trabajos 
que pueden ser realizados por los servicios de mantenimiento del 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo o por empresas instaladoras contratadas 
para dichos trabajos. 

  Los trabajos de mantenimiento correctivo se deberán realizar en el plazo 
acordado, en caso de retraso, sin causas justificadas, el Adjudicatario podrá ser 
penalizado. 

 4.6. Gestión del mantenimiento 

 a) El Adjudicatario se encargará de la gestión del mantenimiento de las 
instalaciones de calefacción, incluidos los equipos de producción, salas de 
calderas e instalaciones y grupos de presión de las dependencias de los públicos 
del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, realizando: 

 Se entregará un informe con frecuencia semestral al representante del 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Este recogerá una relación y toda la 
información de los trabajos realizados (partes de trabajo indicando fecha, 
tareas realizadas, material, tiempo empleado, lugar, etc…) 

 Las gestiones con los servicios técnicos oficiales para mantenimiento 

preventivo o correctivo, que comprende la solicitud de asistencia y 
seguimiento de los trabajos a realizar. 

 Las gestiones requeridas por la Empresa Distribuidora, referentes a 
inspecciones y revisiones que ocasionen defectos leves, moderados o 
graves; así como, las referentes a la modificación de instalaciones. 

 Las gestiones con el Servicio Territorial y/o la Dirección General de 
Industria de la Junta de Castilla y León u organismos competentes. 

 Por otro lado, el coordinador técnico del mantenimiento del 
Adjudicatario se reunirá con el representante del Ayuntamiento de Ciudad 
Rodrigo de forma periódica a fin de procurar la continua mejora en la calidad 
de la prestación del servicio. 

 b) Como actividades complementarias de obligado cumplimiento el 
Adjudicatario deberá ejecutar durante la vita del contrato las siguientes: 
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 Limpieza anual de los elementos del cuarto de calderas y pintado de las 
zonas oxidadas y deterioradas (bancadas de máquinas, etc..). 

 Rotulación de cuadros eléctricos y equipos, carteles de seguridad y 
manuales básicos de cada sala de máquinas. 

 Limpieza de calderas (gasóleo y gas) dos según Anexo II PPT. 

 Regulación de quemadores una vez al mes para conseguir el rendimiento 
más óptimo y ecológico, cumpliendo las ITIC. 

 Programación horaria de todas las máquinas conforme a las órdenes 
dadas por el Ayuntamiento. 

 Si fuera necesario se modificarán las frecuencias del servicio de las 
instalaciones. 

 Antes del inicio de la temporada de calefacción, se preverán las 
actuaciones, revisiones y pruebas necesarias para que en el inicio del 

curso escolar no se produzca ninguna incidencia. 

 Al final de la temporada de calefacción, el Adjudicatario deberá 
suministrar toda la información relativa al estado de las instalaciones y 
anomalías detectadas durante el periodo de funcionamiento de las 
mismas. 

4.7. Materiales 

  A los efectos del presente pliego los materiales se clasifican como: 

 a) Materiales fungibles.- Se entenderá por materiales fungibles todos 
aquellos que se caracterizan por poseer una duración de vida corta, bien de 
forma normal o aleatoria. 

 El suministro de los materiales fungibles correrá a cargo del 
Adjudicatario. 

 Entre los materiales fungibles consideramos de forma no exhaustiva, los 
siguientes: 

 Guarnición, prensaestopas en calidad ordinaria para reparaciones de 
equipos aislados. 

 Juntas de estanqueidad. 

 Filtros de gas y de gas-oíl. 

 Pequeñas cantidades de aislamiento térmico. 

 Gas refrigerante de cualquier tipo. 

 Manta filtrante de aire acondicionado. 

 Pernos y tornillos ordinarios, clavos, etc. 

 Fusibles, pilotos. 
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 Cinta aislante, clemas de unión, terminales. 

 Mirillas. 

  Boquillas de gas-oíl. 

 Trapos de limpieza de piezas y equipos 

 Otros materiales fungibles. 

  b) Materiales consumibles.- Se entenderá por productos consumibles a 
aquellos que se utilizan en los procesos de funcionamiento o mantenimiento de 
las instalaciones y se consumen de forma continua. 

 El suministro de productos consumibles correrá a cargo del 
Adjudicatario a excepción de los consumibles de operación tales como 
combustibles, energía eléctrica, etc. 

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

 Aceite y grasas para engrase de equipos ordinarios 

 Productos de limpieza de piezas y elementos de reparación 

 Productos desinfectantes, etc. 

 Productos anticorrosivos y desincrustante. 

 Correas. 

 Rodamientos. 

 Estopa, cinta teflón, cinta aislante. 

 Oxígeno, acetileno, varillas de soldadura. 

 Otros materiales consumibles. 

 c) Material de repuesto.- Se entenderá como repuesto todo material y/o 
equipo no contemplado en los apartados anteriores. 

 Los repuestos serán suministrados e instalados por el Adjudicatario 
según los siguientes requisitos: 

 Serán de alta calidad y último diseño de fabricante cualificado. Los 
materiales que realicen funciones similares deberán proceder del mismo 
fabricante a fin de reducir el trabajo de mantenimiento. 

 Serán nuevos y tendrán el marcado CE, no se admitirán materiales sin el 
certificado actualizado de aseguramiento de la calidad de la norma UNE 
que corresponda según la normativa vigente y, llevarán estampadas o 
grabadas en una placa las características, marca del fabricante y sello de 
calidad. 

 Serán inspeccionados y revisados por el Adjudicatario cuando le sean 
entregados. Para ello eliminará las fijaciones, conexiones y posible 
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suciedad, cerciorándose de que llegan en perfectas Prescripciones de 
servicio. 

 Estarán adecuadamente protegidos desde su recepción hasta el momento 
del montaje. Se tomarán disposiciones para prevenir daños de cualquier 
equipo o elemento en razón o Prescripciones meteorológicas adversas, 
corrosión, humedad, suciedad, daños físicos u otras Prescripciones 
adversas que pueden presentarse durante su almacenamiento. 

 El manejo, instalación y pruebas de todos los materiales y equipos se 
efectuarán de estricto acuerdo con las recomendaciones del fabricante y 
las prácticas de ingeniería reconocidas como buenas. 

 Los materiales, equipos defectuosos o que resulten averiados en el 
transcurso de un año, serán sustituidos o reparados a efecto de la 
garantía. 

 El Ayuntamiento se reserva el derecho de seleccionar y recuperar para su 
patrimonio aquellos materiales sustituidos sin que ello suponga 
indemnización ni compensación alguna para la empresa adjudicataria. 

 4.8. Delegación en la localidad 

 La empresa adjudicataria deberá disponer, una vez adjudicado el 

servicio, de delegación en Ciudad Rodrigo disponiendo de un local definido y 
provisto de teléfono, fax y dirección de correo electrónico, debiendo estar, como 
se ha indicado, localizable las 24 horas del día. 

 4.9. Personal mínimo, funciones. 

 a) La empresa adjudicataria dispondrá de personal adecuado que se 
encargará de realizar las labores de mantenimiento preventivo y asistir con 
rapidez a las llamadas de emergencia efectuadas al teléfono específico y a 
realizar el mantenimiento correctivo sin presupuesto previo. 

 La empresa adjudicataria dispondrá del siguiente personal mínimo para 
el desarrollo de los trabajos contemplados en este pliego de Prescripciones 
técnicas: 

- Un (1) Oficial especialista, cuya formación y experiencia demostrable 
atienda a las tareas de revisión, mantenimiento y reparación de calderas, 
quemadores, instalaciones, regulación de reguladores, aparatos de 
seguridad y control de calderas, y demás instalaciones mecánicas y 
eléctricas de salas de calderas existentes en los edificios municipales. 
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 Se dispondrá igualmente de personal no permanente especializado en 
distintas áreas con objeto de atender las averías que no pueda resolver el 
personal permanente. 

 b) Funciones 

 El coordinador del mantenimiento se encargará de la supervisión del 
plan de actuación que actuará como interlocutor de la entidad adjudicataria en 
orden a la resolución de cuestiones que pudieran plantearse y a la consecución 
de un eficiente servicio. 

 El oficial especialista y demás personal de la empresa tendrán como 
función el desarrollo de los trabajos del Programa de Mantenimiento acordado 
y asistir con rapidez a las llamadas de emergencia efectuadas al teléfono 
específico y realizar el mantenimiento correctivo sin presupuesto previo en el 
plazo acordado. Estarán disponibles y en contacto permanente con el 
representante del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y el coordinador de 
mantenimiento del Adjudicatario para verificar la ejecución de los trabajos. 

 Todo este personal dispondrá de reconocida experiencia en la ejecución y 
desarrollo de este tipo de servicios. 

 El Ayuntamiento se reserva el derecho de rechazar al personal propuesto 
por el adjudicatario si considera que su capacitación no fuera suficiente o su 
comportamiento correcto.   

 4.10. Vehículo, maquinaria y medios auxiliares. 

 La empresa adjudicataria dispondrá al menos de un Vehículo con las 
herramientas, materiales fungibles y consumibles necesarios para el correcto 
mantenimiento preventivo/correctivo, dedicados para el Oficial especialista.  

 El Adjudicatario dispondrá de la maquinaria y medios auxiliares 
necesarios para la ejecución del contrato. 

 4.11. Prestación del servicio 

 El horario a cubrir de forma presencial diariamente será, como mínimo 
de: 

 Lunes a viernes: De 7:00 horas a 21:00 horas (invierno y 
verano) 

 Sábados. De 7:oo horas a 14:00 horas (invierno y verano) 

 En todo se adaptará, en particular, a las necesidades del servicio en los 
Centros Públicos educativos. 
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 Además de los horarios indicados, se cubrirán potencialmente todas las 
horas restantes del día, así como los festivos para cualquier incidencia 
imprevista. Es decir, debe ponerse a disposición del Ayuntamiento un 
mantenimiento potencial que cubra todos los días naturales del año, 

 A tal fin, el Adjudicatario establecerá un sistema de localización y aviso 
de su personal con su respectivo teléfono a fin de poder localizarlo, así como el 
procedimiento efectivo a seguir en caso de necesidad. 

 El sistema permitirá la respuesta rápidamente del aviso realizado. Este 
tipo de servicio no generará ningún cargo suplementario al Ayuntamiento. 

 El Adjudicatario se compromete a subsanar, en un plazo de 24 horas 
cualquier tipo de avería, con el personal asignado al cumplimiento del servicio. 
En caso de ser éste insuficiente, habrá de ser auxiliado por el personal que fuera 
necesario y además habrá de tener en el local asignado el suficiente material de 
reposición de la marca y modelo similar al de las instalaciones a conservar a fin 
de evitar retrasos en las reposiciones o sustituciones. Este tipo de servicio no 
generará ningún cargo suplementario al Ayuntamiento. 

 En todos los casos, el adjudicatario entregará por correo electrónico, al 
responsable del contrato indicado en la cláusula 19.2 PCA, los partes que sean 
precisos con los avisos y actuaciones realizados, exponiendo en qué estado de 
ejecución se encuentran. 

 4.12. Medidas de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud 
en el trabajo. 

 El adjudicatario, sin coste adicional, estará obligado a presentar al 
responsable del contrato indicado en la cláusula 19.2 PCA y en cumplimiento 
del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales la siguiente 
documentación por escrito: 

 Nombramiento de trabajador/es designado/s y/o responsable de 
Prevención de Riesgos Laborales mientras dure el servicio contratado 
por este Ayuntamiento, con sus datos de contacto. 

 Plan de gestión y evaluación de riesgos, la planificación de su actividad 
preventiva y medidas de protección a adoptar y en su caso, equipos de 
protección que deban utilizarse en el servicio contratado por este 
Ayuntamiento. 
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 Acreditación de haber cumplido sus obligaciones en materia de 
información y formación en Prevención de Riesgos Laborales respecto 

del servicio contratado por el Ayuntamiento a todos los trabajadores que 
vayan a prestar sus servicios en los mismos. 

 En cualquier caso, la empresa adjudicataria dotará al servicio y a todo el 
personal del mismo de todos los medios de protección colectiva e individual 
necesarios según las disposiciones vigentes (cinturones de seguridad, cascos 
protectores, guantes aislantes, discriminadores de tensión, etc), debiendo tomar 
las medidas necesarias para conseguir que dichos elementos sean utilizados por 
todo el personal, siendo responsabilidad de ésta aquellos accidentes laborales 
que pueda sufrir el personal. 

 5. OBLIGACIONES 

  5.1.- El Adjudicatario, se compromete a: 

 Mantener en constante y correcto estado de funcionamiento las 
instalaciones objeto de este contrato, no sólo los existentes en el 
momento de producirse la adjudicación, sino también los que, durante el 
transcurso del contrato, vayan siendo objeto de recepción definitiva por 
parte del Ayuntamiento, sin que tenga derecho a formular reclamaciones 
de ningún tipo sobre el estado de las instalaciones recibidas, 
incluyéndose en el canon mensual. 

 Poner en conocimiento del responsable del contrato inmediatamente 
después de producirse, cualquier incidencia que impida el normal 
funcionamiento de los edificios públicos.  

 Colaborar con los Servicios técnicos del Ayuntamiento de Ciudad 
Rodrigo  en la redacción de nuevos proyectos. 

 Dejar las instalaciones correspondientes objeto del presente pliego en 
perfecto estado de conservación y funcionamiento al finalizar el mismo. 

 Designar a una persona, coordinador de mantenimiento, que se 
responsabilice de la correcta ejecución de los trabajos y a la que en 
primera instancia se pueda dirigir el representante del Ayuntamiento de 
Ciudad Rodrigo. 

 Realizar todo lo indicado en la cláusula de asistencia comprendida del 
presente pliego de prescripciones técnicas. 

 La mano de obra a emplear por el Adjudicatario será siempre de la más 
alta calificación requerida para cada trabajo, con experiencia y formación 
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específica en instalaciones, calefacción y control, así como seleccionar y 
manejar herramienta, equipos de medida y material de repuesto. Que su 
personal respete, en general, las normas de régimen interior vigentes en 
el recinto donde se encuentren las instalaciones. 

 Llevar un control de la vida de funcionamiento de cada equipo, 
informando al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo de la conveniencia de 
su sustitución cuando ésta sea necesaria. 

 Disponer de los equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, 
como herramientas manuales, aparatos de medida, equipos de 
soldadura, etc. 

 Mantener los equipos de medida con un certificado de calibración 
actualizado emitido por un laboratorio acreditado. 

 5.2.- El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se compromete a: 

 Designar un representante para realizar el seguimiento del 
mantenimiento de las instalaciones y hacer de interlocutor con el 
Adjudicatario, para establecer la programación de los trabajos y atender 
las sugerencias del Adjudicatario. 

 Permitir al Adjudicatario la puesta en marcha y parada de equipos, con 
previo aviso al representante a fin de llevar a cabo las revisiones 
concertadas en este contrato. 

 Operar los equipos de acuerdo con las instrucciones del fabricante y 
notificar al Adjudicatario, con toda rapidez, cualquier cambio en las 
Prescripciones de funcionamiento de las mismas. 

 No modificar o reparar los equipos sujetos a este Contrato por personal 
ajeno al Adjudicatario, sin previo aviso. 

 
6. EXCLUSIONES 

Quedan excluidos del contrato todos equipos y piezas que sean precisos 
sustituir por avería o mantenimiento preventivo, facturándose aparte en las 
condiciones establecidas en el PCA y PPT. 

Quedan excluidas del contrato las inspecciones técnicas administrativas de 
obligado cumplimiento, facturándose aparte. 
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Quedan excluidas del contrato las asistencias técnicas o redacción de proyectos 
de instalaciones de Calefacción y Climatización. Ejecutándose vía propuesta 
técnico-económica. 

Quedan excluidas de este contrato las modificaciones de las instalaciones tanto 
de máquinas como de redes de distribución (aire, agua o electricidad). 
Ejecutándose vía propuesta técnico-económica. 
 

7. CONTROL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

El servicio de mantenimiento será supervisado por el Encargado de 
Mantenimiento de Instalaciones del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo siendo 
este su interlocutor válido con la Empresa mantenedora. 

De forma periódica se entregarán partes de trabajo (incluso mediante correo 
electrónico) de todas las atenciones realizadas por la empresa mantenedora, 
describiendo detalladamente cada una de ellas de la manera siguiente: 

 Edificio en el que se ha actuado. 
 Fecha y hora del aviso de avería. 
 Fecha y hora del inicio y final de la intervención. 

 Circuito o máquina afectada y locales o zonas a las que sirve. 
 Materiales empleados en la reparación. 
 Breve descripción de la acción correctora realizada. 

En el informe se indicarán todas las operaciones de mantenimiento rutinario 
que se hayan ejecutado en ese intervalo de tiempo describiéndose de la misma 
manera que las correctoras. (Análisis de combustión, revisiones, etc.) 
  
8. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS 

No se contempla, siendo el precio fijado el de la propia adjudicación del 
contrato para toda su vida útil. 
  
9. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO 

El adjudicatario será responsable de los perjuicios que se pudieran producir, 
tanto al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo o a terceros, como consecuencia de 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente pliego, durante 
la ejecución de los trabajos, por una deficiente detección, señalización, 
protección o mala ejecución de los mismos. 

En el caso de que, como consecuencia de los trabajos que el adjudicatario 
ejecute, se produzcan daños a los servicios e instalaciones existentes y que de 
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dichos daños se derive algún tipo de responsabilidad esta será asumida por el 
Adjudicatario, siendo a su cargo las indemnizaciones a que hubiere lugar, así 
como la reparación de los daños producidos. 
 
10. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

El Adjudicatario deberá disponer de los permisos, autorizaciones y 
acreditaciones que sean precisas para ejecutar los trabajos objeto del contrato y 
así detallado en el PCA y el presente PPT. 

Las empresas licitadoras podrán realizar una visita técnica a las instalaciones 
que se recoge en el Anexo I del presente pliego para lo cual el Ayuntamiento 
fijará un día de visita. 

En el caso de que la empresa licitante considere que para presentar su oferta no 
le es necesario realizar las visitas, aportará una declaración firmada por el 
representante de la misma, en la que renuncia al derecho a la visita y asume el 
estado de todas las instalaciones. 
 
11. REGLAMENTACIÓN APLICABLE 

Se habrá de asegurar la perfecta conservación y marcha satisfactoria y duradera 
de las instalaciones, cumpliendo como mínimo las exigencias impuestas por 
el  Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios y las  instrucciones técnicas 
complementarias R.I.T.E., en el apartado IT3, referente a mantenimiento y uso. 

 De cualquier manera, el mantenimiento de las instalaciones se realizará 
con estricta sujeción a la normativa que a continuación se relaciona (o la vigente 
en su momento que sustituya a éstas): 

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias. (B.O.E. nº 31, de 5 de febrero 2009). 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (B.O.E. nº 207, de 
29 de agosto de 2007; Corrección de errores BOE nº51 de 28 de febrero de 
2008). 

- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 
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- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 
higiénicos sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
(B.O.E. nº 171, de 18 de julio de 2003). 

- Real Decreto 842/2002, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el 
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, aprobado por Real Decreto 
2085/1994, de 20 de octubre, y las Instrucciones Técnicas 
Complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 
15 de septiembre, y MIIP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 
28 de diciembre. 

- Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 03, Instalaciones Petrolíferas 
para Uso Propio. 

- Real Decreto 2085/1994 de 20 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas. 

- Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Ministerio de Industria 
y Energía, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para 
Plantas e Instalaciones Frigoríficas, así como las distintas disposiciones 
que modifican las Instrucciones Técnicas MI-IF. 

- Normas UNE que sean de aplicación. 

 En el caso de que, durante el plazo de vigencia del contrato, apareciera 
nueva legislación o se modificara la vigente de tal forma que afectase a las 
operaciones de mantenimiento, se realizará la correspondiente actualización del 
Plan de trabajo de mantenimiento preventivo para recoger estas modificaciones. 

 Cuando exista alguna diferencia, contradicción o incompatibilidad entre 
algún concepto señalado expresamente en el presente pliego y el mismo 
concepto señalado en alguna o algunas de las disposiciones relacionadas 
anteriormente, prevalecerá lo dispuesto en aquél, salvo autorización expresa 
por escrito del Técnico municipal responsable del contrato. 

 En caso de que se presenten discrepancias entre algunas Prescripciones 
impuestas en las normas señaladas, salvo manifestación expresa en contrario en 
el presente pliego, se sobreentenderá que es válida la más restrictiva. 

 Las Prescripciones exigidas en el presente Pliego, deben entenderse como 
Prescripciones mínimas.   
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 12. ANEXOS AL PLIEGO 

  Son partes integrantes del presente documento los anexos que se 
relacionan a continuación: 

 ANEXO I: Edificios Públicos del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo 

 ANEXO II: Programa Mantenimiento Preventivo 

 ANEXO III: Fichas de instalaciones 

 

Ciudad Rodrigo, 19 Septiembre de 2017 
 
Fdo: Miguel A. Manzanera Manzanera 

Fdo.- David Castaño Zamarreño 
 
Arquitecto municipal 

Arquitecto Técnico 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 



Nº CENTRO 
 

DIRECCION 
 

REF. CATASTRAL 

1 COLEGIO MIRÓBRIGA CL LAS BATUECAS 5 N2-9 9577739QE0997N0001SG 

2 COLEGIO S. FRANCISCO CL ESCUELAS 4(-) Es:1 Pl:00 Pt:01 9274301QE0997S0001BM 

3 COMEDOR C.S. FRANCISCO CL ESCUELAS 4(-) Es:1 Pl:00 Pt:01 9274301QE0997S0001BM 

4 CASA COLEG. S. FRANCISCO CL ESCUELAS 4(-) Es:1 Pl:00 Pt:01 9274301QE0997S0001BM 

5 COLEGIO EL PUENTE CL ERAS 11 Es:1 Pl:00 Pt:01 8667501QE0986N0001OJ 

6 COLEGIO JOSÉ TOMÁS DE MAZARRAZA CL SANTA CLARA 1 Es:1 Pl:00 Pt:01 9076502QE0997N0001JG 

7 ESCUELA DE MÚSICA CL LA BASCULA 18 Es:1 Pl:00 Pt:01 8878607QE0987N0001XA 

8 EPACIO I 
 

CL SAN FERNANDO 9 9177301QE0997N0001BG 

9 POLICIA LOCAL C/ SANTA CLARA CL SANTA CLARA 3 Es:1 Pl:01 Pt:01 9076501QE0997N0001IG 

10 UNED CL SAN FERNANDO 26 9177208QE0997N0001PG 

11 AULA PINTURA AV ESPAÑA 12 Es:1 Pl:00 Pt:IZ 9179639QE0997N0001RG 

12 CENTRO DE CULTURA TRADICIONAL PZ CONSTITUCION 6 2345504QF1024N0001JP 

13 SALA DE JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ CL VALLE S MARTIN 23 8880101QE0988S0001SD 



14 CENTRO DE MAYORES BARRIO NUEVO CL CLEMENTE VELASCO 24 8565601QE0986N0000PH 

15 AYUNTAMIENTO PLAZA MAYOR 27 8973001QE0987S0001EL 

16 PABELLÓN ELADIO JIMENEZ  CL SANTA CLARA 136 9682013QE0998S0001DJ 

17 PABELLÓN AVDA. FOXA CL ESCUELAS 4(-) Es:1 Pl:00 Pt:01 9274301QE0997S0001BM 

18 CAMPO DE FÚTBOL TOÑETE AV VICENTE DEL BOSQUE 8684502QE0988S0000ES 

19 BAR CAMPO DE FÚTBOL TOÑETE AV VICENTE DEL BOSQUE 8684502QE0988S0000ES 

20 CAMPO DE FÚTBOL FRANCISCO MATEOS CL SANTA CLARA 136 Es:1 Pl:00 Pt:01 9682013QE0998S0001DJ 

21 EDIFICIO LOS SITIOS PZ CASTILLO 1 Es:1 Pl:00 Pt:01 8772001QE0987S0001FL  

22 PARADA MUSEO DE LA INDEPENDENCIA CL COLADA 31 8673703QE0987S0001RL 

23 ALBERGUE JUVENIL AV CONCHA DE LA 24 8871509QE0987S0001QL 

24 BTT EL PICÓN Polígono 10 Parcela 256 37107A010002560000JX 

25 GUARDERÍA INFANTIL PASEO CARMELITAS 46-48 9678501QE0997N0001HG  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 



GENERALIDADES  
Las exigencias que deben cumplir las instalaciones térmicas 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, así como las exigencias establecidas en el 
proyecto o memoria técnica de la instalación final realizada.  
 
MANTENIMIENTO Y USO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS  
Las instalaciones térmicas se utilizarán y mantendrán de conformidad con los 
procedimientos que se establecen a continuación y de acuerdo con su potencia 
térmica nominal y sus características técnicas:  
 
a) La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con un programa de 
mantenimiento preventivo que cumpla con lo establecido en el apartado IT.3.3.  
 
b) La instalación térmica dispondrá de un programa de gestión energética, que 
cumplirá con el apartado IT.3.4.  
 
c) La instalación térmica dispondrá de instrucciones de seguridad actualizadas 
de acuerdo con el apartado IT.3.5.  
 
d) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con las instrucciones de manejo 
y maniobra, según el apartado IT.3.6.  
 
e) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con un programa de 
funcionamiento, según el apartado IT.3.7.  
 
 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
1. Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y 
periodicidades contenidas en el programa de mantenimiento preventivo 
establecido en el «Manual de uso y mantenimiento» cuando este exista. Las 
periodicidades serán al menos las indicadas en la tabla 3.1 según el uso del 
edificio, el tipo de aparatos y la potencia nominal:  
 

Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad 
 

Equipos y potencias útiles nominales (Pn) 

Usos 

Viviendas Restantes 
usos 

Calentadores de agua caliente sanitaria a gas Pn  24,4 Kw 5 años 2 años 

Calentadores de agua caliente sanitaria a gas 24,4 Kw  Pn  70 

kw 

2 años anual 

Calderas murales a gas Pn    70 Kw 2 años anual 

Resto de instalaciones calefacción 70 Kw    Pn anual anual 



Instalaciones de potencia superior a 70 Kw mensual mensual 

 

En instalaciones de potencia útil nominal hasta 70 kW, con supervisión remota 
en continuo, la periodicidad se puede incrementar hasta 2 años, siempre que 
estén garantizadas las condiciones de seguridad y eficiencia energética.  
 
En todos los casos se tendrán en cuenta las especificaciones de los fabricantes de 
los equipos.  
 
Para instalaciones de potencia útil nominal menor o igual a 70 kW cuando no 
exista ''Manual de uso y mantenimiento'' las instalaciones se mantendrán de 
acuerdo con el criterio profesional de la empresa mantenedora. A título 
orientativo en la Tabla 3.2 se indican las operaciones de mantenimiento 
preventivo, las periodicidades corresponden a las indicadas en la tabla 3.1, las 
instalaciones de biomasa y energía solar térmica se adecuarán a las operaciones 
y periodicidades de la tabla 3.3.  
 

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.  
 
 
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.  

Revisión de los sistemas de tratamiento de agua:      m.  

Comprobación de material refractario:       2 t.  

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

Revisión general de calderas de gas:       t.  

Revisión general de calderas de gasóleo:       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 aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo:   m.  

Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor:     2 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 sistema de preparación de agua caliente sanitaria:    m.  

Revisión del estado del aislamiento térmico:      t.  

Revisión del sistema de control automático:      2 t.  

Instalación de energía solar térmica:       (*).  



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

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

Control visual de la caldera de biomasa:       S*.  

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

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.  
 

 
PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA  
Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor  
 
La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del 
rendimiento de los equipos generadores de calor en función de su potencia 
térmica nominal instalada, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con 
las operaciones y periodicidades indicadas en la tabla. que se deberán mantener 
dentro de los límites de la IT 4.2.1.2 a).  
 

Medidas de generadores de calor y su periodicidad 
 

 

Periodicidad 

20Kw < P 

 70 Kw 

70Kw < P 

 1000 Kw 
P > 1000 

Kw 

Temperatura o presión del fluido portador en entrada y 
salida del generador de calor  

2a 3m m 

Temperatura ambiente del local o sala de máquinas  2a 3m m 

Temperatura de los gases de combustión  2a 3m m 

Contenido de CO y C02 en los productos de combustión  2a 3m m 



índice de opacidad de los humos en combustibles 
sólidos o líquidos y de contenido de partículas sólidas en 
combustibles sólidos  

2a 3m m 

Tiro en la caja de humos de la caldera  2a 3m m 

 
m   una vez al mes 
3m   cada tres meses, la primera al inicio de la temporada;  
2a   cada dos años.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
A continuación se indica relación no exhaustiva de equipos por instalación, 
quedando cubiertos por el presente pliego la totalidad de los equipos existentes 
en la instalación aunque no hayan sido identificados en la siguiente relación. Del 
mismo modo quedarán cubiertos por el presente pliego aquellos equipos o 
elementos que se incorporen durante la vigencia del presente pliego a las 
instalaciones por motivos de mejoras, ampliaciones, exigencias de normativa, 
etc... 

 



FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR : COLEGIO MIROBRIGA 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

CALDERAS 
 ROCA DPA-350   406,98 KW 

Gasoil  
 ROCA TD-120   191,0 KW 

QUEMADOR 
 

ROCA TECNO 50 L 
ROCA CRONO 20 L     

BOMBA CIERCILACION 
 

 
ROCA 

MC-50/PC1025/SC-G5 
SC65/PC1025/PC1065 

 

    

VASO EXPANSION 
 

AUASYSTEN 300 L 
VASOFLES 80 L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     20.000 L 

BOMBA TRASIEGO 
 SI     

 
      

OBSERVACIONES VALVULA DE TRES VIAS – SOLO CALEFACCION 
      

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR : COLEGIO SAN FRANCISCO 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

CALDERA 
 ROCA CPA-250 Nº 16151060 03-2005 290,7 KW Gas 

 
 ROCA CPA-200 Nº 200492864 

 09-2007 232,6 KW Gas 

QUEMADOR 
 

ROCA CRONO 20 2G 
ROCA CRONO 30 2G     

REGULACION 
 

SERVOCOMANDO 
023A     

BOMBA CIERCILACION 
 

ROCA 
PC-1025 / PC1025 

MC 1230 
    

VASO EXPANSION 
 VASOFLEX 140 L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
 NO    Canalizado 

BOMBA TRASIEGO 
 NO     

 
      

OBSERVACIONES SOLO CALEFACCION 
      

      





 

FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR : COMEDOR C.S.FRANCISCO 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

FERROLI PEGASUS D 
40 K 130 Nº 0809L 10226  40,1 KW Gas 

QUEMADOR 
      

REGULACION 
      

BOMBA CIERCILACION 
      

VASO EXPANSION 
 ZILMET 18 L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     Canalizado 

BOMBA TRASIEGO 
      

 
      

OBSERVACIONES GRUPO SOLAR SIN USO / CALEFACCION Y A.C.S. 
      

      





 

FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR : CASA COLEG. S. FRANCISCO 

 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

CALDERA 
 HERGON 00HRGO36469  31,5 KW Gasoil 

QUEMADOR 
      

REGULACION 
      

BOMBA CIERCILACION 
      

VASO EXPANSION 
      

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     Canalizado 

BOMBA TRASIEGO 
      

 
      

OBSERVACIONES CALEFACCION Y AC.S. 
      
      





 

FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  COLEGIO EL PUENTE 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

ROCA CPA-200 Nº 160006832 27-04-94 232,8 KW 
 

Gasoil 
 

QUEMADOR 
 ROCA TECNO 28 - L     

REGULACION 
      

 
BOMBA CIERCILACION 
 

ROCA 
PC-1065 / PC-1025 

SC - 65 
    

 
VASO EXPANSION 
 

VASOFLEX 140 L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     6000 L 

BOMBA TRASIEGO 
      

 
      

OBSERVACIONES CALEFACCION 
      





 

FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR : COLEGIO JOSÉ TOMÁS DE MAZARRAZA 

 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

CALDERA 
 FERROLI HF-4   39,0 KW Gasoil 

 
 
      

QUEMADOR 
 ROCA CRONO 5     

REGULACION 
      

BOMBA CIERCILACION 
      

 
VASO EXPANSION 
 

ROCA 
VASOFLEX 12 L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     2000 l 

BOMBA TRASIEGO 
      

OBSERVACIONES SOLO CALEFACCION 
      





 

FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  ESCUELA DE MÚSICA 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

ROCA CPA-100 Nº 160130514 05-2004 116,3 KW 
 

Gasoil 
 

 
QUEMADOR 
 

ROCA 
CRONO 15 - L2     

REGULACION 
      

 
BOMBA CIERCILACION 
 

ROCA 
PC-1035 / PC 1035     

VASO EXPANSION 
 VASOFLEX 35-80 L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     5000 L 

BOMBA TRASIEGO 
      

OBSERVACIONES 2 VALVULAS MOTORIZADAS DE LA CASA SIRO 7 CALEFACCION 
      

 





 

FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR : EPACIO I 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

WOL CG-50 Nº 0459592032  49,9 KW Gas 

QUEMADOR 
      

REGULACION 
      

BOMBA CIERCILACION 
      

VASO EXPANSION 
 VASOFLEX 12 L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     Canalizado 

BOMBA TRASIEGO 
      

OBSERVACIONES  CALEFACCION 
      

 

 





 

FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR : POLICIA LOCAL C/ SANTA CLARA 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

ROCA AR-40/GT Nº A7-1485 21-01-87 50 KW 
 

Gasoil 
 

QUEMADOR 
 KADET – YRONIC 5     

REGULACION 
 ESCOTHERM     

BOMBA CIERCILACION 
 

ROCA 
PC - 1045     

VASO EXPANSION 
 VASOFLEX 35L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     2000 

BOMBA TRASIEGO 
      

ACUMULADOR 2000 L     
  
OBSERVACIONES CALEFACCION Y A.C.S. / 5 ELECTROV. M.C V2R-20 
  

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR : UNED 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

 
BAXIROCA-G 1000 

 
Nº 4000015038 

  
115,9 KW 

 
Gas 

QUEMADOR 
 

     

REGULACION 
 

     

BOMBA CIERCILACION 
 

ROCA 
PC-1025 x 3 

    

VASO EXPANSION 
 

ROCA VASOFLEX 
140 L 

    

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
 

    Canalizado  

BOMBA TRASIEGO 
 

     

OBSERVACIONES SOLO CALEFACCION 
      

 

 

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  AULA PINTURA 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

 
VIESMANN 

   
35 KW 

 
Gas 

QUEMADOR 
      

REGULACION 
      

BOMBA CIERCILACION 
 SEI 

    

VASO EXPANSION 
 

ROCA VASOFLEX 
140 L 

    

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     Canalizado 

BOMBA TRASIEGO 
      

OBSERVACIONES SOLO CALEFACCION 
  

 

 

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  CENTRO DE CULTURA TRADICIONAL 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

 
FERROLI GN MUNIT 

0440 
 

 
Nº C9509 G 04 

  
46,5 KW 

 
Gasoil 

QUEMADOR 
 

     

REGULACION 
 

     

BOMBA CIERCILACION 
 

     

VASO EXPANSION 
 

     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
 

    1000 L 

BOMBA TRASIEGO 
 

NO     

OBSERVACIONES SOLO CALEFACCION 
      

 

 

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  SALA DE JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

BUDERUS 
LOGAMAX PLUS GB-

112 - 43 
  39,3 KW Gas 

 
 

 
CALENTADOR 

TECHO 
  Se 

desconoce Gas 

QUEMADOR 
      

REGULACION 
      

BOMBA CIERCILACION 
      

VASO EXPANSION 
 

ROCA VASOFLEX 
35 L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     Canalizado 

ACUMULADOR 
 

LAPESA 600 L 
 
 

    

OBSERVACIONES CALEFACCION Y A.C.S. 
      

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  CENTRO DE MAYORES BARRIO NUEVO 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

 
FERROLI GN MUNIT 

0440 
 

   
46,5 KW 

 
Gasoil 

 

QUEMADOR 
 

     

REGULACION 
 

     

BOMBA CIERCILACION 
 

ROCA VASOFLEX 
25 L 

    

VASO EXPANSION 
 

     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
 

    1500 L 

OBSERVACIONES SOLO CALEFACCION 
      

 

 

 

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  AYUNTAMIENTO 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

ROCA TD-165 Nº 4976 7-10-86 191,9 KW Gasoil 
 

 
QUEMADOR 
 

KADET-TRNIC 20     

REGULACION 
 TECNO CONTROL     

 
BOMBA CIERCILACION 
 

 
ROCA: PC 1025, 

PC1030 
LOEWE P402P 

 

    

VASO EXPANSION 
 

ROCA VASOFLEX 
50 L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     7500 L 

BOMBA TRASIEGO 
 SACI/HD75     

OBSERVACIONES SOLO CALEFACCION 
      

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  PABELLÓN ELADIO JIMENEZ – PISTA  
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

  
 
CALDERAS 
 
 

 
ROCA CPA 400 

 

 
Nº 160006741 

 
03-02-94 

 
465,1 KW 

 
 

Gasoil  
  

ROCA CPA 130 
 

 
Nº 16000 

 
03-02-94 

 
151,1 KW 

QUEMADOR 
 

ROCA  TECNO 50 L  
ROCA  CRONO20L 

 

    

ACUMULADOR 2 X 2000 L     
REGULACION 
 

TECNOCONTROL     

 
BOMBA CIERCILACION 
 

ROCA MC50 x 2 
SC50 / PC1055 x 2 /  

PC1045 

    

VASO EXPANSION 
 

ROCA VASOFLEX 
425 L / 30 L 

    

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
 

    10000 l 

BOMBA TRASIEGO 
 

SI. N60/XMX     

OBSERVACIONES CALEFACCION Y A.C.S. / DEPOSITO EN PLANTA SEMISOTANO 
 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  PABELLÓN ELADIO JIMENEZ – FRONTON 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

CALDERA 
 

ROCA NGO-50/55 GT Nº 160011510 05-02-96 53,5 KW Gasoil  
 

QUEMADOR 
 

ROCA CRONO 10L     

REGULACION 
 

     

BOMBA CIERCILACION 
 

     

VASO EXPANSION 
 

ROCA VASOFLEX 25L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
 

    10000 l 

BOMBA TRASIEGO 
 

SI. N60/XMX     

OBSERVACIONES CALEFACCION Y A.C.S. / DEPOSITO EN PLANTA SEMISOTANO 
      

 

 

 

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  PABELLÓN AVDA. FOXA 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

ROCA T-50   63 KW 
 

Gasoil 
 

QUEMADOR 
 ROCA CRONO 10 L     

REGULACION 
      

BOMBA CIERCILACION 
 

GRUNDFOS 
CLASE F 

 
   

 

VASO EXPANSION 
 

ROCA VASOFLEX 
12L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     1000 l 

 
ACUMULADOR 
 

 
COBALLES / 750 L 

 
   

 

OBSERVACIONES CALEFACCION Y A.C.S. 
 

 

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR : CAMPO DE FÚTBOL TOÑETE 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

HERGON G60/4SC Nº 160011510  33,3 KW 
 

Gasoil 
 

QUEMADOR 
      

REGULACION 
      

 
BOMBA CIERCILACION 
 

ROCA 
MYL 30 - 0     

 
VASO EXPANSION 
 

IBAIONDO 
8L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     1000 l 

ACUMULADOR 
 1000L     

OBSERVACIONES SOLO A.C.S. 
      

 

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  BAR CAMPO DE FÚTBOL TOÑETE 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

 
FERROLI SILENT RK 

25 
 

  25 KW 
 

Gasoil 
 

QUEMADOR 
      

REGULACION 
      

BOMBA CIERCILACION 
      

 
VASO EXPANSION 
 

ROCA VASPFLEX 
25L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     1000 l 

BOMBA TRASIEGO 
      

OBSERVACIONES SOLO CALEFACCION 
      

 

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  CAMPO DE FÚTBOL FRANCISCO MATEOS 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

BAXIROCA 
PLATINUM24/24F Nº 0049459600  24 KW Gas 

QUEMADOR 
      

REGULACION 
      

BOMBA CIERCILACION 
      

 
VASO EXPANSION 
 

ROCA VASOFLEX 
18 L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     Bombonas 

ACUMULADOR 
 

 
SITAM 450 Y 800 L     

 
      

OBSERVACIONES SOLO A.C.S. / CALDERA MURAL 
      

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  EDIFICIO LOS SITIOS 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

 
ROCA 150 TD-150 

 
Nº 4120 

  
174 KW 

 
Gasoil 

 
 
QUEMADOR 
 

 
ROCA KADET 
TRONIC / 15 

 

    

REGULACION 
 

     

 
BOMBA CIERCILACION 
 

 
ROCA MC 50 

    

 
VASO EXPANSION 
 

 
VASOFLEX 30 L 

    

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
 

    2000 l 

OBSERVACIONES SOLO CALEFACCION 
      

 

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  PARADA MUSEO DE LA INDEPENDENCIA 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE 

FABRICACION 

FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

 
VIESMANN/VITODENS 

D1HA 
 

  35 KW Gas 

QUEMADOR 
      

 
REGULACION 
 

6 MC V2R-20     

 
BOMBA CIERCILACION 
 

SEI 
CTV 32-80-180     

VASO EXPANSION 
      

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
      

OBSERVACIONES SOLO CALEFACION 
      

 

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  ALBERGUE JUVENIL 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 
 

 
FERROLI PEGASUS 

F3 N170 
 

0842L40146 2010 170 KW 
Gas 

G.L.P 
  

FERROLI PEGASUS 
F3 N85 

 

0839L30181 1010 70 KW 

 
BOMBA CIERCILACION 
 

 
ROCA 

MC-50/ PC1035 X3/ 
PC1045 

 
LEARDER R2D-32-60 

    

VASO EXPANSION 
 

ROCA VASOFLEX 
80L – 25 L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
     4000 L 

ACUMULADOR 
 FERROLI DF 500 X 2     

OBSERVACIONES CALEFACCION Y A.C.S. 
 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  CASA RURAL ALBERGUE 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

 
FACODY 

   
30,8 KW 

 
Gasoil 

QUEMADOR 
 

     

REGULACION 
 

     

BOMBA CIERCILACION 
 

     

VASO EXPANSION 
 

     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
 

    1000 L 

BOMBA TRASIEGO 
 

     

OBSERVACIONES NO SE APRECIA MODELO / CALEFACCION Y A.C.S. 
      

 

 

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  BTT EL PICÓN 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

YUNKERS   34 KW Gas 

 
QUEMADOR 
 

     

 
REGULACION 
 

     

 
GRUPO DE PRESION 
 

MONILO 50 AMF-S 
PLUS 4610300006    

VASO EXPANSION 
      

 
DEPOSITO COMBUSTIBLE 
 

    Bombonas 

BOMBA TRASIEGO 
      

OBSERVACIONES SOLO A.C.S. 
      

 





FICHA DE INSTALACION DE CALEFACCION 

LUGAR :  GUARDERIA INFANTIL 
ELEMENTO MARCA/ TIPO Nº DE FABRICACION FECHA POTENCIA COM. 

 
CALDERA 
 

ROCA HF 130 400008718 2009 130 KW Gasoil 

 
QUEMADOR 
 

ROCA 
CRONO 25 – L2     

BOMBA CIERCILACION 
 

 
WILO 
50/1-9 
RS25/6 
720/4 

 

    

 
VASO EXPANSION 
 

ROCA VASOFLEX 
140 L Y 25 L     

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
      

INTERACUMULADOR 
 

 
SUICALSA – 600L 
SN DIVA – 600L 

 

ASF2V300    

OBSERVACIONES CALEFACCION Y A.C.S. 
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