Ayuntamiento de Badajoz
SECRETARIA GENERAL

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PROCEDIMIENTO ABIERTO

SERVICIO DE PATRIMONIOCONTRATACIÓN

Servicio
proponente:

SERVICIO DE COLEGIOS
PÚBLICOS

Tipo de
contratación:

Administrativa

Forma de
adjudicación:
Descripción del
objeto:

Clase de
contrato:

1912/2017-P

SERVICIO

PROCEDIMIENTO ABIERTO, SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCION, SALAS
DE CALDERA Y DEPÓSITOS SEGÚN NORMATIVA TECNICO-LEGAL EN COLEGIOS
DESTINADOS A EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL

Presupuesto base de
licitación

69.743,38 € anuales

Presupuesto total (IVA
incluido)
Garantía
provisional:

Número de expediente:

Importe IVA:

14.646,10 € anuales

84.389,48 € anuales

Exenta

Garantía definitiva:

5% precio de adjudicación
(excluido el IVA)

Plazo presentación
ofertas:

40 días naturales desde el
siguiente a la fecha de
remisión del anuncio DOUE

Lugar presentación
ofertas:

Ayuntamiento de Badajoz. Servicio de Patrimonio-Contratación, Plaza
de España, nº 1 06002 Badajoz

Horario:

De 9:00 a 13:00
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PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR PARA LA
CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES DE CALEFACCION, SALAS DE CALDERA Y DEPÓSITOS SEGÚN NORMATIVA
TECNICO-LEGAL EN COLEGIOS DESTINADOS A EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y
EDUCACIÓN ESPECIAL”.

1.- OBJETO DEL CONTRATO
Tiene por objeto el presente documento establecer las normas que regirán la
contratación del servicio municipal de mantenimiento de instalaciones de calefacción en lo
concerniente a centros con destino a Educación Infantil, Primaria y similares, cuyo
mantenimiento corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Badajoz.
Se relaciona la lista actual de centros que se encuentran incluidos en el mantenimiento. Las
nuevas incorporaciones que pudieran producirse serán comunicadas por escrito a la empresa
concesionaria.
El Ayuntamiento de Badajoz, se reserva la potestad de ampliar los Colegios
contratados, previo acuerdo con el adjudicatario en las mismas condiciones que se detallan
en este pliego de condiciones.

Código CPV-2008: 50700000

El Ayuntamiento de Badajoz, se reserva la potestad de ampliar los Colegios
contratados, previo acuerdo con el adjudicatario en las mismas condiciones que se detallan
en este pliego de condiciones.
P. DE PRACTICAS ARIAS MONTANO

BADAJOZ
C/ ADELARDO COVARSI, 6

C.P. ENRIQUE IGLESIAS

BADAJOZ
C/ VIRGILIO VINIEGRAS, S/N

C.P. ENRIQUE SEGURA

BADAJOZ
C/ ALBERTO OLIART SAUSOL

C.P. GENERAL NAVARRO

BADAJOZ
C/ CORREOS, 1

C.P. GUADIANA

BADAJOZ
C/ PONFERRADA,1

C.P. JUAN VAZQUEZ

BADAJOZ
AVDA AUGUSTO VAZQUEZ, 1

C.P. JUVENTUD

BADAJOZ
PARQUE DE LA LEGION, S/N

C.P. LEOPOLDO PASTOR SITO

BADAJOZ
C/ JOSE Mº GILES ONTIVEROS,6

C.P. LOPE DE VEGA

BADAJOZ
RONDA DEL PILAR, 24
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C.P. LOS GLACIS

BADAJOZ
AVDA TOMAS ROMERO CASTILLA 5

CP LOS ÁNGELES

CTRA CACERES KM 7.5

C.P. LUIS DE MORALES

BADAJOZ
C/ JUAN NOGRE RAUCH, 3

C.P. LUIS VIVES

BADAJOZ
POLIGONO GARCIA MARTIN , S/N

C.P. MANUEL PACHECO

BADAJOZ
C/ ANGEL GALVAN RODRIGUEZ, 1

C.P. Nª Sª DE LA SOLEDAD( centro y anexo)

BADAJOZ
C/ EL PORVENIR, 13

C.P. Nº Sº FATIMA

BADAJOZ
AVDA DEL SOL, S/N

C.P. SAN FERNANDO

BADAJOZ
C/ GABRIEL Y GALAN, 11

C.P. SAN JOSE DE CALASANZ

BADAJOZ
C/ LAS FLORES, S/N

C.P. SAN PEDRO DE ALCANTARA

BADAJOZ
C/ JOSE LANOT, S/N
C/ CHAPIN, 5A

C.P. SANTA ENGRACIA

BADAJOZ
C/ VIRIATO, S/N
AVDA PADRE TACORONTE, 10

C.P. SANTA MARINA

BADAJOZ
AVDA DEL GUADIANA, 6

C.P. SANTO TOMAS DE AQUINO

BADAJOZ
C/ FIGUEIRA DA FOZ, 3

C.P. CERRO DE REYES

BADAJOZ
C/ FEDERICO GARCIA LORCA,47

C.P. Nª Sª DE BOTOA

BADAJOZ

C.P. PUENTE REAL

BADAJOZ
C/ RAMON FERNANDEZ MORENO

CP LAS VAGUADAS
CP BDA DE LLERA

C.P. VEGAS BAJAS

BALBOA
RONDA DEL GUADIANA, S/N

C.P. DE GABRIEL

GEVORA
AVDA VIRGEN DE GUADALUPE, 2

C.P. GABRIEL LOPEZ TORTOSA

VALDEBOTOA
C/ GUADALUPE, S/N

CRA GLORIA FUERTE

NOVELDA DEL GUADIANA
C/ SAN JOSE , 4

CRA GLORIA FUERTE

ALCAZABA
PLAZA MAYOR, 4

CRA GLORIA FUERTE

SAGRAJAS
RONDA NORTE, S/N

C.P. PRINCIPE DE ASTURIAS

ALVARADO
RONDA SALIENTE, S/N
PLAZA DE ESPAÑA, S/N

C.P. ANTONIO JIMENEZ LLERENA

VILLAFRANCO DEL GUADIANA
RONDA PONIENTE, S/N
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2.- FACTURACIÓN

La facturación será por meses vencidos. Junto a la factura deberá entregar TC1, TC2,
certificado de estar al corriente en la Seguridad Social y en Hacienda. En caso de no estar al
corriente con la Seguridad Social, Hacienda o pago del salario a los trabajadores, será motivo
de resolución del contrato.

3.- PRESUPUESTO

El precio máximo anual a abonar por el Ayuntamiento será:
CANTIDAD SIN IVA ............................................. 69.743,38 €
IVA (21%) ...................................................... 14.646,10 €
TOTAL CON IVA .................................................. 84.389,48 €

4.- GASTOS DE PUBLICIDAD

El contratista queda obligado al pago de los anuncios e impuestos que procedan
derivados de la contratación, adjudicación y formalización del contrato.

5.- DURACIÓN DEL CONTRATO

La fecha de inicio de los trabajos está prevista para el 1 de mayo de 2018.
La duración del contrato de este servicio será de Dos años partir del día físico en que
en la adjudicación se establezca para el inicio de la actividad y prorrogables por otros dos años
por mutuo acuerdo de las partes hasta un máximo de cuatro años, con sujeción a la legislación
vigente sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas pueda exceder de cuatro
años.
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6.- INSTRUCCIÓN SOBRE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR

La empresa adjudicataria tendrá que aportar una declaración responsable de que todo
el personal, propio o subcontratado, cuenta con la certificación negativa exigida por el artículo
13.5 de la ley de Protección Jurídica del menor.
El órgano contratante tiene la facultad de exigir la inmediata sustitución inmediata del
trabajador de la entidad o empresa contratada que no cumpla, aun de forma sobrevenida, con
la obligación que marca la ley de Protección Jurídica del menor.

7.- RÉGIMEN JURÍDICO

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y
extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de
aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, y
el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga al Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009;
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
las normas de derecho privado.
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:
o

El Pliego de Prescripciones Técnicas.

o

El documento en que se formalice el contrato.

8.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Dado que se trata de un contrato de servicios de valor igual o superior a 209.000.-€
IVA excluido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.1.b) del Texto Refundido de la
Contrato del Sector Público, aprobado por el real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
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noviembre, y el artículo 4 de la Directiva 2014/24/UE, se trata de una contratación anticipada,
con carácter plurianual sujeta a regulación armonizada.
La forma de adjudicación del contrato de servicio de " SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES DE CALEFACCION, INSPECCIONES Y REVISIONES SEGÚN NORMATIVA
TECNICO-LEGAL EN EDIFICIOS DESTINADOS A EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y
SIMILARES", será el procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá
presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato,
de acuerdo con el artículo 157 del Texto Refundido de la Contrato del Sector Público,
aprobado por el real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa, se atenderá a varios criterios directamente vinculados al
objeto del contrato, de conformidad con el artículo 150.1 del Texto Refundido de la Contrato
del Sector Público, aprobado por el real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

9.- GARANTÍAS

a)

Provisional.- Exenta (Según artículo 103 del R.D.L. 3/2011, TRLCSP).

b)
Definitiva.- El licitador que resulte adjudicatario del contrato deberá prestar una
garantía del 5 % del importe de la adjudicación del contrato, IVA excluido, por cada lote
adjudicado.
La garantía habrá de ser constituida en metálico o en Aval Bancario.

10.- CLASIFICACIÓN EXIGIBLE

Para los contratos de servicios no será exigible clasificación del empresario. No
obstante, la clasificación del empresario en el Grupo: P, Subgrupo: 03, Categoría: A le permitirá
acreditar su solvencia para este contrato cuyo objeto es el servicio de MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES DE CALEFACCION Y DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE.

11.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y SOLVENCIA

En cuanto a la capacidad para contratar, los interesados deberán cumplir cuanto
dispone el artículo 54 del TRLCSP. No podrán contratar las personas en quienes concurra
alguna de las situaciones previstas en el artículo 60 del TRLCSP.
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Los licitadores deberán acreditar la solvencia Económica y Financiera y la solvencia
técnica o profesional, conforme dispone el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
La solvencia técnica y profesional se acreditará en todo caso por todos los siguientes
medios Y con las condiciones reseñadas en el Pliego de Cláusulas Técnicas.

A) Deberá acreditar:
Disponer de carnet PPL-2, de gas A, de instalador y mantenedor de calefacción, de
instalador y mantenedor climatización y disponer de tres agentes de puesta en marcha
(APMR).
B) Relación de los principales servicios efectuados durante los últimos cinco años que
sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, en este caso
servicio de “MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCION Y DEPÓSITOS DE
COMBUSTIBLES”, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos.
Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente. El importe que debe acreditar el empresario como ejecutado será igual
o superior al 70% del valor estimado del contrato

12.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitación. Si el último día de presentación de proposiciones fuera sábado o festivo, el plazo
terminaría el día hábil siguiente. En el supuesto de presentarse las proposiciones por correo,
se establece el mismo plazo (día y hora) señalado anteriormente, debiendo llevarse a cabo en
la forma prevista el art. 80 del RGLCAP.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el
número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador.
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de
ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En
todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la
documentación, esta no será admitida.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir
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ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en
más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas
las propuestas por él suscritas.
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el
empresario de las cláusulas del presente Pliego.
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en TRES sobres
cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones,
en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar a
la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCION,
SALAS DE CALDERA Y DEPÓSITOS SEGÚN NORMATIVA TECNICO-LEGAL EN COLEGIOS
DESTINADOS A EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL”».
La denominación de los sobres es la siguiente:
— Sobre «B»: Documentación Administrativa.
— Sobre «A»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de Forma Automática.
— Sobre «C»: Documentación para valoración de los criterios que dependan de juicios de
valor.
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas,
conforme a la Legislación en vigor.
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación
numerada de los mismos:
SOBRE «B»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
1.A) En caso de que el licitador NO esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores del
Ayuntamiento de Badajoz, deberá presentar la siguiente documentación:
a) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales,
copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los
documentos en que conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija,
debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda.
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unión europea se acreditará por su inscripción en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicación.
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar
con informe de la Misión Diplomática Permanente de España e en Estado
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correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio
de la empresa.
b) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la solicitud y, en su caso, la
proposición no aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado
a favor de quien o quienes suscriban la proposición, bastanteado por el Secretario
General, junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los
apoderados.
c) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar: que incluirá
la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias (incluidos los impuestos municipales) y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes (Anexo III), sin perjuicio de que la justificación
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por
el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar que no están
incursas en prohibición de contratar mediante los certificados de clasificación o
documentos similares que acrediten su inscripción en listas oficiales de empresarios
autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea
o mediante certificación emitida por organismos que respondan a las normas europeas
de certificación expedidas de conformidad con la legislación del estado miembro en
que esté establecido el empresario. Dichos documentos deberán indicar las
referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la
expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida.
d) La solvencia económica y financiera y solvencia técnica del empresario.
(1) La solvencia económica y financiera del empresario, de conformidad con lo
establecido en el artículo 75 del TRLCSP y en los artículos 11 y 67 del RGLCAP, que
deberá acreditarse por el siguiente medio:
a) Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una
vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a
un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración
es superior a un año.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.
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Como medio adicional a los previstos en las letras anteriores, declaración de que
el periodo medio de pago a proveedores del empresario, siempre que se trate de
una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada,
no supere el límite que a estos efectos se establezca por Orden del Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas teniendo en cuenta la normativa sobre
morosidad.
(2) La solvencia técnica o profesional del empresario se acreditará por todos los
medios reseñados en la Cláusula 11 del presente Pliego.
1.B) En caso de que el licitador SÍ esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores del
Ayuntamiento de Badajoz, deberá presentar:
a) Certificado de inscripción en dicho registro.
b) Declaración Responsable de no haber variado los datos aportados para la inscripción
o actualización.
c) La solvencia La solvencia económica y financiera del empresario, de conformidad con
lo establecido en el artículo 75 del TRLCSP y en los artículos 11 y 67 del RGLCAP, que
deberá acreditarse por el siguiente medio:
a) Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor
volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y
media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y
al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior
a un año.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en
el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
Como medio adicional a los previstos en las letras anteriores, declaración de que el
periodo medio de pago a proveedores del empresario, siempre que se trate de una
sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no supere
el límite que a estos efectos se establezca por Orden del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad.
d) La solvencia técnica o profesional del empresario se acreditará por todos los medios
reseñados en la Cláusula 11 del presente Pliego.
2) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras: Las empresas
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán
presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales
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españoles de cualquier orden, para todas la incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.
3) Domicilio. Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de
notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de
correo electrónico y un número de teléfono y fax.
4) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de
exclusión social. Los licitadores que pretendan contar para la adjudicación con la
preferencia regulada en la disposición adicional 4ª del TRLCSP, deberán presentar los
documentos que acrediten que, al tiempo de presentar su proposición, tiene en su
plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100 o que la
empresa licitadora está dedicada específicamente a la promoción e inserción laboral de
personas en situación de exclusión social, junto con el compromiso formal de contratación
a que se refiere la disposición adicional 4º del R.D.L. 3/2011, de 14 de Noviembre, Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

SOBRE «A»
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA
El referido sobre contendrá los siguientes documentos:
a) Proposición económica ajustada al modelo que se incorpore como Anexo II.
En caso de discrepancia entre el importe expresado en letra y el expresado en cifra,
prevalecerá la cantidad que consigne en letra, salvo que de los documentos que componen la
proposición se desprenda otra cosa.
b) Documentos relativos a criterios de valoración, distintos del precio cuantificables
automáticamente.

SOBRE «C»
DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE QUE DEPENDA DE JUICIOS DE VALOR
Documentación para valoración de los criterios que dependan de juicios de valor.

13.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Los sobres antes reseñados, deberán ser entregados en el plazo de QUINCE DÍAS
naturales, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el BOP, en
el Servicio de Patrimonio-Contratación, sito en Plaza de España, nº 1, de 9:00 a 13:00 horas.
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Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del pliego
de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.
Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta
el momento en que deba procederse a su apertura en público de las mismas.
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes o mejoras cuando se permita su presentación.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas
normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha
de imposición del envió en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo. Transcurridos, no obstante, 10 días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta no será
admitida en ningún caso.
Debido a los cortos plazos con los que se disponen para la ejecución de los trabajos,
las empresas que pretendan licitar a la presente contratación, lo deberán hacer A DOS LOTES,
cómo máximo. Todas aquellas empresas que oferten a un número mayor de dos lotes,
quedarán excluidas de todos ellos.

14.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Los criterios a tener en cuenta para la adjudicación son los siguientes y con la
ponderación que se recoge, de conformidad con el Art. 150.4 del TRLCSP:

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN ES AUTOMÁTICA:
CRITERIO 1:
 Oferta económica hasta
40 puntos
El precio se valorará concediéndose la máxima puntuación 40 puntos a la oferta más
económica de las proposiciones presentadas, decreciendo la puntuación en forma
proporcional respecto de cada licitador en función de su oferta.
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La fórmula a utilizar será:
Valor= 40 x oferta más económica
Oferta licitación de cada empresa
CRITERIO 2:


Por instalación de relojes programadores: 1 punto por cada reloj
programador hasta un máximo de 5 puntos.

CRITERIO 3:
 Por instalación de programas repartidores de coste: 10 puntos por cada uno de ellos
instalados en un colegio hasta un máximo de 20 puntos. Este apartado deberá venir
junto con el compromiso de instalación y desarrollo de la instalación.
CRITERIO 4:
 Por tener agentes de puesta en marcha además de los exigidos en pliego en la
solvencia técnica: 1 punto por cada agente de puesta en marcha hasta un máximo de
5 puntos. (Deberá acreditarse técnicamente).
CRITERIO 5:
 Por el compromiso de formar al equipo directivo en materias de eficiencia energética
hasta 10 puntos. En este apartado deberán aportar el material y documentación para
la formación.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR:
CRITERIO 1:
 Idoneidad y planificación de la proposición hasta 20,00 puntos.
Para cada propuesta se valorará:
o La coherencia y desarrollo de la planificación en función de:
 Distribución de los medios humanos. Hasta 10 puntos.
Se valorará un estudio detallado de los medios humanos propuestos para realizar
el servicio así como la distribución de los mismos en función de las necesidades
y la tipología y estado de las instalaciones de cada centro.
 Programación de ejecución de trabajos. Hasta 10 puntos.
Se valorará un estudio detallado de la programación de los trabajos teniendo
como base los requisitos definidos en el pliego de condiciones como frecuencias
y materiales y la reducción del tipo de respuesta para reparar averías definido en
el pliego técnico. Se valorará la adaptación de la programación al uso del edificio,
teniendo en cuenta las medidas de seguridad et, así como la implantación de un
programa informático para la gestión de averías.
Se valorará que todos estos aspectos sean desarrollados y justificados adecuadamente.
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Para valorara los centros, las empresas interesadas podrán visitar los centros previa
autorización por el Servicio de Colegios situado en la Plaza de la Soledad 7 bajo.

15.- OFERTAS DESPROPORCIONADAS

Se considerarán ofertas anormales o desproporcionadas aquellas que supongan una
bajada superior al porcentaje medio de bajada sobre el precio de licitación de todas las ofertas
recibidas, incrementada en 10 puntos porcentuales.

16.- CONFIDENCIALIDAD

Sin perjuicio de las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, R.D.L. 3/2011, de 14 de Noviembre, relativas a la publicidad de la adjudicación y a la
información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como
confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con
respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas.
Los órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin su consentimiento.
De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le
hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años
desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un
plazo mayor.

17.- REVISIÓN DE PRECIOS

En caso de prórroga, el importe del contrato se podrá incrementar de la siguiente
manera:





Pn= nuevo precio contrato
P(n-1)= precio inicial de adjudicación
Jn= salario base de los trabajadores actualizados en el momento de la revisión de precios
según “convenio de la siderometalúrgica de la provincia de Badajoz”.”.
J(n-1)= salario base de los trabajadores según “convenio de la siderometalúrgica de la
provincia de Badajoz”.” en el año de adjudicación

Pn= P( n-1) x(Jn/J(n-1))
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18.- APERTURA DE OFERTAS

El acto de apertura de proposiciones tendrá lugar el día siguiente hábil al que finalice
el de presentación de proposiciones, a las 12 horas en el Palacio Municipal, constituyéndose
la Mesa de Contratación para la apertura.
Una vez concluido el plazo de presentación de ofertas se constituirá la Mesa de Contratación
de conformidad con el art. 320 de TRLCSP.
A estos efectos se constituirá una Mesa de Contratación que estará presidida por el
Presidente de la Corporación, o miembro de ésta en que delegue, y formarán parte de la
misma como vocales el Secretario y el Interventor y aquellos otros que se designen por el
órgano de contratación, entre los funcionarios, personal laboral o concejales, sin que su
número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario un funcionario de la
Corporación.
La Mesa de contratación calificará previamente los documentos presentados en
tiempo y forma contenidos en el sobre B). A los efectos de la expresada calificación, el
Presidente ordenará la apertura de los sobres, y el Secretario certificará la relación de
documentos que figuren en cada uno de ellos. Si la Mesa observare defectos materiales en la
documentación presentada lo comunicará verbalmente, o en su caso, por teléfono, Fax o
Email a los interesados, además se harán públicas a través de anuncio en el Perfil del
Contratante y concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador subsane
el error.
A los efectos establecidos en los arts. 54 a 64 y 82 TRLCSP, el órgano y la mesa de
contratación podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá
cumplimentar en el plazo de cinco días sin que puedan presentarse después de declaradas
admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el art. 83.6 RGLCAP.
Posteriormente, procedería a la apertura y examen de los sobres “C”, que contienen
los criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor, en caso de que estuvieran
establecidos en el Pliego.
Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes
técnicos considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los criterios y a las
ponderaciones establecidas en este Pliego.
Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se daría a conocer en su caso, la
ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor. A continuación se
procederá a la apertura de los sobres “A”.
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A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de
valor (Sobre “C”) y de los criterios cuya ponderación es automática (Sobre “A”), la Mesa de
Contratación propondrá al adjudicatario del contrato.
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 150 y 320 LCSP elevará
al órgano de contratación la propuesta de adjudicación del contrato previa evaluación de las
proposiciones mediante los criterios de valoración recogidos en el Pliego, pudiendo solicitar,
antes de formular su propuesta, los informes técnicos que considere necesarios que tengan
relación en el objeto del contrato.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del empresario
propuesto, mientras no exista acuerdo del órgano de contratación.

19.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN, ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

Determinada por la Mesa de contratación la proposición económicamente más
ventajosa, formulará propuesta de adjudicación, a favor de la misma, al órgano de
contratación.
El Órgano de Contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde
el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social considerando que se autoriza implícitamente a la Mesa de Contratación para
obtener de forma directa la acreditación de ello, en caso de no aportar dicha documentación;
caso de no autorizarlo deberá manifestarlo fehaciente y expresamente, y de disponer
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o a adscribir a la
ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP y de haberse constituido la
garantía definitiva que sea procedente.
De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado clasificadas las ofertas.
El Órgano de Contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación requerida en el apartado anterior.
La adjudicación deberá ser motivada de conformidad con lo dispuesto en el artículo
151.4 del TRLCSP. Asimismo se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente,
de publicará en el perfil del contratante, (http://www.aytobadajoz.es). La notificación deberá
contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato
descartado, interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP recurso suficientemente fundado
contra la decisión de la adjudicación.
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La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de
su recepción del destinatario.
Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura
de constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.
Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algún tipo de seguro,
antes de la formalización del contrato, deberá aportarse la póliza correspondiente.

20.- GARANTÍA DEFINITIVA

El licitador que resulte propuesto como adjudicatario por la Mesa de Contratación
deberá acreditar en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en
que hubiese recibido el requerimiento, la constitución de la garantía definitiva, la cual queda
afectada a las responsabilidades contenidas en el artículo 100 del TRLCSP, por importe del
cinco por ciento (5%) del precio de adjudicación, IVA excluido, por cada lote adjudicado. La
garantía podrá constituirse en cualquier de las formas establecidas en el art. 96 TRLCSP, con
los requisitos establecidos en el art. 55 y siguientes del RGLCAP.

21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles, desde que se
remita la notificación de adjudicación a los licitadores y candidatos. El Órgano de Contratación
requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a
contar desde el siguiente a aquél en que se hubiera recibido el requerimiento, una vez
transcurrido el plazo de los quince días hábiles sin que se hubiera interpuesto recurso o desde
la resolución del órgano competente del recurso o del levantamiento de la suspensión del
mismo si éste llevara aparejado este efecto suspensivo.
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde
de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación
por los licitadores y candidatos en la forma prevista en el presente Pliego y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 156.4 del TRLCSP.
Cuando por causas imputables al contratista o a la Administración no pudiera
formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento de Badajoz, podrá acordar
la resolución del mismo con los trámites previstos en él artículo 156.4 del TRLCSP.
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 226 TRLCSP.

Ayuntamiento de Badajoz
SECRETARIA GENERAL
SERVICIO DE PATRIMONIO-CONTRATACIÓN

La contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con
terceros estará a los requisitos establecidos en el art. 227 TRLCSP, así como el pago a
subcontratistas y suministradores deberá ajustarse a lo dispuesto en el art. 228 TRLCSP.

22.- RÉGIMEN DE PAGOS

El pago se efectuará una vez ejecutada la prestación objeto del contrato a que se
refiere la cláusula 1 y expedida la declaración de recepción de conformidad, ya sea parcial o
total, tal como disponen los artículos 216 y 307 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
El contratista tendrá derecho a percibir también abonos a cuenta en los términos
establecidos en el artículo 216.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
En todo caso, se le exigirá la constitución de garantía en forma de aval, u otra admitida por la
Ley.

23.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 307 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el artículo 204 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el
contratista de las siguientes obligaciones:
1)
El cumplimiento no defectuoso del contrato
2)
El cumplimiento de los criterios de adjudicación.
3)
El cumplimiento de las condiciones de ejecución.
24.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los
artículos 222 a 225 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y
específicamente para el contrato de suministro en los artículos 299 y 300 de dicha Ley, así
como en los artículos 109 a 113 y 172 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
No obstante, en caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se
estará a lo dispuesto en el artículo 225.4 del TRLCSP.
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25.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN

La administración Municipal ostentará la prerrogativa de interpretar el contrato,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar por razones de
interés público los contratos y acordar su resolución y determinar los efectos de ésta dentro
de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y Real Decreto
1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el RGLCAP. En los expedientes que se
instruyan ser dará siempre audiencia al interesado.

26.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el artículo 105 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, sin
perjuicio de los supuestos previstos en dicha normativa para los casos de sucesión en la
persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de
ejecución, los contratos del sector público solo podrán modificarse cuando así se haya previsto
en los pliegos de condiciones o en el anuncio de licitación, o en los casos y con los límites
establecidos en el artículo 107 del mismo texto legal.
En el resto de supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase de forma
distinta a la pactada, inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a
la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes.
Así, la normativa de contratación permite modificar los contratos del sector público:
1.
Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido
expresamente de esta posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e inequívoca las
condiciones en que podrán hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las
modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio del
contrato al que como máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para
ello.
2.
Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán efectuarse
modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:
 Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la
redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.
 Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas
objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo
geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con
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posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad
aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en
la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas.
 Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en
los términos inicialmente definidos.
 Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado
de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato.
 Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales,
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la
adjudicación del contrato.

27.- JURISDICCIÓN

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación
competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá
lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme al previsto por la Ley reguladora de
dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo
de reposición, previsto en los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 22 de enero de 2018
EL ALCALDE.-

Fdo.: Francisco J. Fragoso Martínez.-

Ayuntamiento de Badajoz
SECRETARIA GENERAL
SERVICIO DE PATRIMONIO-CONTRATACIÓN

ANEXO I

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, QUE HAN DE SERVIR
DE BASE A LOS LICITADORES PARA LA PRESENTACIÓN DE
OFERTAS EN LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES DE CALEFACCION, SALAS DE CALDERA Y
DEPÓSITOS SEGÚN NORMATIVA TECNICO-LEGAL EN
COLEGIOS DESTINADOS A EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y
EDUCACIÓN ESPECIAL”
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS, PARA CONTRATAR MEDIANTE
CONCURSO PUBLICO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES DE CALEFACCION, SALAS DE CALDERA Y DEPÓSITOS
SEGÚN NORMATIVA TECNICO-LEGAL EN COLEGIOS DESTINADOS A
EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL.
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1. ALCANCE DE CONTRATO.
 Será objeto del contrato de mantenimiento, las instalaciones de calefacción
formadas por depósito de combustibles de gasoil, propano e instalaciones de
gas natural), calderas, tuberías de abastecimiento de combustible y agua
caliente sanitaria y radiadores así como los sistemas de control.
 Placas solares y su instalación completa.
 Instalaciones de gas natural incluido acometida e instalación interior que
alimenten a la sala de calderas. Se deberán hacer revisiones e inspecciones
según normativa correspondiente.
 Quedan también incluidos dentro del contrato:
o Las tuberías de salida de sala de calderas que alimenta a la instalación
de calefacción (queda excluida la tubería de alimentación de agua
potable que acomete a la sala de calderas siempre y cuando ésta sea la
acometida de agua potable común para todo el edificio).
o La instalación eléctrica que exclusivamente suministra y da servicio a los
equipos de calefacción de la sala de caldera y programadores.
o Adecuación de radiadores así como el pintado de los mismos.
o Las tareas de albañilería necesarias para las actuaciones de
mantenimiento preventivo y correctivo de toda la instalación. (queda
excluido las tareas de mantenimiento del edificio que alberga la sala de
calderas).
o El suministro de vallas y equipos auxiliares que sean necesarios para
reparar la avería de mantenimiento así como la solicitud de las licencias
necesarias y el pago de las tasas correspondientes.
o La reparación y sustitución de elementos como válvulas, tuberías,
bombas etc, con aporte de piezas y materiales y la parte proporcional
de obra civil para reparación.
o Control del combustible: se controlará el nivel del combustible del
depósito y se indicará al director del centro con tiempo suficiente la
cantidad necesaria a solicitar. El director una vez recibida la
comunicación del técnico de mantenimiento lo trasladará vía fax o
correo electrónico a la Sección de Mantenimiento de Colegios para que
éste a su vez realice el pedido de gasoil o propano, donde sea posible.
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o Quedan incluidas las instalaciones de calefacción de los comedores.
o La puesta en marcha de las nuevas instalaciones.
 Quedan excluidos las instalaciones de calefacción de las casas de los porteros
entendiendo por estas las que se encuentran dentro del recinto de la vivienda.
 No se incluirán en estas tareas el mantenimiento el suministro de combustible y
mantenimiento de los edificios que contienen dichas instalaciones.
 Queda excluido el mantenimiento de las instalaciones y el suministro de
combustible que abastece exclusivamente a las cocinas de los comedores.
Los trabajos de mantenimiento preventivo consistirán en la revisión de las
instalaciones anteriormente descritas, limpiezas de depósitos, limpieza calderas,
quemadores y chimeneas, y purgado de la instalación, quedando incluido la mano de
obra, material y maquinaria necesarios para realizar los trabajos.
Deberá existir en cada colegio el libro de mantenimiento diligenciado por industria
debidamente rellenado según el RITE.

La normativa a utilizar será la correspondiente al mantenimiento establecido en el
RITE, Código Técnico de la Edificación y el Reglamento de Depósitos según
corresponda por el combustible.
Periodicidad:
CALDERA DE AGUA CALIENTE Y QUEMADORES
Nº

INSTRUCCIONES

PERIODICIDAD

1

Limpieza del haz tubular y hogar

Según necesidad

2

Limpieza de chimeneas y conductor de humos

Anual

3

Limpieza y verificación platos deflactores

Mensual

4

Limpieza y verificación mirilla

Mensual

5

Limpieza y verificación electrodos

Mensual

6

Limpieza y verificación boquillas y válvulas solenoides

Mensual

7

Limpieza y verificación células fotoeléctricas

Mensual
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8

Limpieza y verificación filtro

Mensual

9

Comprobar:
 Estado, refractario puerta
 Estado juntas
 Dureza agua
 PH agua
 Consumos
 Tarado de válvulas de seguridad

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Anual

10

Control de condiciones de combustión y rendimiento de
caldera

Trimestral

11

Contrastes y ajustes de.
 Termostatos de mando y seguridad
 Presostatos de mando y seguridad
 Regulación de tiro
 Termómetros y manómetros

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

12

Verificación de la regulación de presión combustible

Mensual

13

Verificación de seguridades y enclavamiento quemadores

Mensual

14

Verificación de programador y transformador de encendido

Mensual

15

Inspección de aislamiento caldera

Mensual

16

Toma de lecturas temperaturas

Según necesidad

17

Toma de lecturas presiones

Según necesidad

18

Verificar funcionamientos

Según necesidad
BOMBAS

Nº

INSTRUCCIONES

PERIODICIDAD

1

Comprobación visual de funcionamiento

Según necesidad

2

Cambio de aceite cada 2.000 horas de servicio

Anual

3

Comprobar, alineamiento del eje del rodete dentro de la
carcasa

Anual

4

Comprobar la alineación del acoplamiento entre el eje de la
bomba y el motor

Mensual

5

Comprobar anillo de desgaste y prensaestopas

Mensual

6

Comprobar presiones de funcionamiento

Mensual
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7

Comprobar consumo, tensiones y R.P.M. de motores

Mensual

8

Observar ruidos y vibraciones anormales

Según necesidad

9

Reajuste de tornillería en general

Mensual

10

Limpieza de filtros

anual

TUBERIAS Y RADIADORES DE AGUA CALIENTE
Nº

INSTRUCCIONES

PERIODICIDAD

1

Control de gradiente térmico

Mensual

2

Comprobar posibles pérdidas de agua en la instalación

Según necesidad

3

Purgado de instalaciones

anual

Referente al mantenimiento de los depósitos incluye: el mantenimiento preventivo
completo de la instalación, desmontaje y montaje de la tapa del tanque y de las
tubulares incluyendo juntas, tuercas, etc, desgasificación, extracción de lodos, limpieza
y secado y gestión de residuos, examen de la estructura metálica y superficies,
inspección y medición de espesores ( incluido todos los trabajos de obra civil y
movimiento de tierras necesarios para realizar el mantenimiento) e informe escrito del
estado actual, prueba de estanqueidad, certificado oficial de prueba de estanqueidad,
revisión de la instalación por organismo de control autorizado, todo ello según la
periodicidad que dicte cada norma y reglamento de depósitos en vigor según el
corresponda por el combustible.
Serán objeto del contrato el mantenimiento correctivo correspondientes a las mismas
instalaciones definidas en párrafo anterior. Los trabajos de mantenimiento correctivo
consistirán en la reparación de averías y quedará incluida la mano de obra, medios
auxiliares y materiales necesarios para la reparación.
Documentación del resultado del mantenimiento preventivo y correctivo:
Del resultado de las revisiones, pruebas y los certificados realizados se entregará un
original al Ayuntamiento de Badajoz y una copia original a cada director de cada
centro.
Del resultado del mantenimiento correctivo se entregarán copia del parte de trabajo al
director del centro y al Ayuntamiento.
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Se entregará al Ayuntamiento y a cada centro una vez al año un informe detallado de
cada colegio de las revisiones realizadas aportando los certificados de pruebas y
revisiones, trabajos realizados de mantenimiento y descripción de aquellos que
quedan fuera del alcance de mantenimiento.


















Los avisos serán comunicados vía fax, correo electrónico o vía telefónica
indicando colegio, tipo de avería, situación.
Todas las averías deberán repararse lo más rápidamente posible y como
máximo dentro de las 24 horas siguientes a su detección.
El contratista realizará las operaciones de mantenimiento e inspecciones
reglamentarias según lo especificado en el RITE y el Reglamento de Depósitos
correspondiente.
Del resultado de la revisión periódica, si procede, el adjudicatario realizara
propuesta valorada de las acciones necesarias.
En septiembre se realizará la puesta a punto de las instalaciones de los colegios
para que estén listos para el encendido en el momento que el centro lo
necesite. Posteriormente, se realizará una revisión de los termostatos
comprobando la buena utilización de la instalación.
En Diciembre, el último día de clase antes de las vacaciones escolares se
comprobará que las calefacciones están apagadas. Y el primer día de clase tras
las vacaciones de navidad quedarán encendidas de nuevo.
Al finalizar el invierno y según la coordinación con el director de cada centro
las calefacciones quedarán apagadas.
Quedan excluidos del contrato los trabajos derivados de una superada vida útil
de los materiales e instalaciones que supongan la realización de una obra nueva
y siempre bajo la decisión del Técnico del Ayuntamiento. Quedan incluidos las
tareas de mantenimiento preventivo y correctivo.
El contratista presentara un programa de mantenimiento preventivo sobre el
objeto del contrato con indicación de acciones, periodicidad y protocolo de
actuación que será evaluado y supervisado por el Técnico del Ayuntamiento.
Excmo. Ayuntamiento a través de su representante podrá solicitar al
adjudicatario el cambio parcial o total de las personas que realizan las tareas en
los centros.
El adjudicatario, en la realización de los trabajos, cumplirá con la legislación
vigente en materia de prevención de riesgos laborales.
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 El adjudicatario podrá subcontratar la ejecución de los trabajos siempre y
cuando sea este el único responsable ante el Ayuntamiento de Badajoz del
cumplimiento del presente Pliego de Condiciones.
Al inicio del contrato y en un plazo de un mes, la empresa adjudicataria
entregará al Ayuntamiento:



Relación de trabajadores que van a realizar tareas en nuestras instalaciones (
nombre, apellidos y DNI) y copia de los modelos TC-2 donde figuren.



Copia de la Póliza de Responsabilidad Civil de la empresa.



Modalidad de organización de la prevención en la empresa.



Certificados de formación en prevención de riesgos laborales de los
trabajadores que van a realizar tareas en nuestras instalaciones, emitidos por
una entidad acreditada o por Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la
empresa.



RIESGOS EVALUADOS Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PLANIFICADAS DE LA
ACTIVIDAD CONTRATADA.



Copia de los reconocimientos médicos(certificado de aptitud) del personal que
va a trabajar en estas instalaciones.



Acuses de recibo de la entrega de información y, en caso de ser requeridos de
los Equipos de Protección Individual, facilitados a los trabajadores que van a
desarrollar los trabajos en relación a los riesgos y medidas preventivas
evaluados de la actividad contratada.

Además, deberá actualizar la información cada vez que se produzca una
modificación, altas o bajas de personal adscrito al contrato.
En caso de incumplimiento de contrato el Ayuntamiento podrá retomar el
servicio y sacarlo o no, a nueva contratación.

2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON EL PERSONAL QUE PRESTA EL SERVICIO:
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Serán de cuenta del adjudicatario las obligaciones que la legislación y los
convenios colectivos aplicables establezcan en cuanto al personal que viniera
prestando el servicio. La falta de pago de los salarios a los trabajadores y de las cuotas
de la Seguridad Social, serán causa de resolución de contrato. Y en cuanto al personal
que actualmente realiza el servicio, estará obligado a lo acordado en el Convenio
correspondiente.
El personal que aporte o utilice el adjudicatario no tendrá vinculación alguna
con el Ayuntamiento de Badajoz y dependerá única y exclusivamente del contratista, el
cual asumirá la condición de empresario con todos los derechos y deberes con
respecto a dicho personal, sin que en ningún caso resulte responsable el Ayuntamiento
de Badajoz de las obligaciones del contratista y sus trabajadores, aún cuando los
despidos y medidas que adopte sean como consecuencia, directa o indirecta, del
cumplimiento, rescisión o interpretación del contrato.
Cuando el personal no procediera con la debida corrección o fuera
evidentemente poco cuidadoso en el desempeño de su cometido, o cualquier otra
causa justificada, el Ayuntamiento podrá exigir del contratista que prescinda del
trabajador en cuestión.
 Excmo. Ayuntamiento a través de su representante podrá solicitar al
adjudicatario el cambio parcial o total de las personas que realizan las tareas en
los centros.
 El adjudicatario, en la realización de los trabajos, cumplirá con la legislación
vigente en materia de prevención de riesgos laborales.
 El adjudicatario podrá subcontratar la ejecución de los trabajos siempre y
cuando sea este el único responsable ante el Ayuntamiento de Badajoz del
cumplimiento del presente Pliego de Condiciones.
 El adjudicatario tendrá dado de alta en la Seguridad Social al personal que
preste los Servicios recogidos en este Pliego de Condiciones y responderá en
todo momento de este ante el Ayuntamiento de Badajoz.
 No existe personal a subrogar en el este contrato.
 El adjudicatario deberá justificar ante el Ayuntamiento de Badajoz, cuando se
le requiera para ello, el pago a la Seguridad Social del personal contratado por
este y tener un Seguro de Responsabilidad Civil para afrontar las
responsabilidades de los posibles accidentes que pudieran producirse con
motivo de la realización de los trabajos.
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El incumplimiento reiterado de las condiciones que se establecen en cuanto a
un plazo y/o ejecución, supondrá el incumplimiento del contrato por parte del
adjudicatario con los efectos que conlleve según la legislación vigente.
 El contrato de adjudicación quedara automáticamente prorrogado si no ha
sido protestado por ninguna de las partes de un mínimo de treinta días de
antelación a su cumplimiento.
En caso de incumplimiento de contrato el Ayuntamiento podrá retomar el
servicio y sacarlo o no, a nueva contratación.

Badajoz, 11 de Octubre de 2017.
JEFE DE SERVICIO
ALICIA SANCHEZ FRAGA

A N E X O II
PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACIÓN POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES DE CALEFACCION, SALAS DE CALDERA Y DEPÓSITOS SEGÚN
NORMATIVA TECNICO-LEGAL EN COLEGIOS DESTINADOS A EDUCACION
INFANTIL, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL”.
Don _____________________________________________________ mayor de edad, con
domicilio
en
_____________________________,
en
la
calle
_____________________________________nº __________________, con D.N.I., numero
____________________, en nombre propio o en representación de la empresa
___________________________________, como acredita por ___________________,
enterado de las condiciones que rigen en la contratación por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE
CALEFACCION, SALAS DE CALDERA Y DEPÓSITOS SEGÚN NORMATIVA TECNICO-LEGAL EN
COLEGIOS DESTINADOS A EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL ”, y
conforme con todas ellas a las que expresamente se somete, propone el servicio por el
siguiente importe:

Importe base: ________________ Euros.
I.V.A : _______________________ Euros.
Total: _______________________ Euros.

Comprometiéndose al cumplimiento de los requisitos y condiciones definidas tanto
en el Pliego de Cláusulas Administrativas como en el de Prescripciones Técnicas que rigen
este procedimiento y que declaro conocer,

En ______________________a ____ de ____________________2018

Fdo.: __________________________________________________

Ayuntamiento de Badajoz
SECRETARIA GENERAL
SERVICIO DE PATRIMONIO-CONTRATACIÓN

A N E X O III

Don/a _____________________________________________________ mayor de
edad, con domicilio en _____________________________, en la calle
_____________________________________nº __________________, con D.N.I.,
numero ____________________, en nombre propio o en representación de la
empresa
___________________________________,
con
C.I.F.
___________________como acredita por _____________________,

DECLARO RESPONSABLEMENTE

- Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que
represento, se hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 60
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias,
seguridad social, así como en los impuestos municipales.

Y Para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente
en

______________________, a _____de ______________________20____

Nota.- Ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional
cualificado.

