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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 12-79.01-0021/2019 RELATIVO AL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE TELECOMUNICACIONES
DEL GOBIERNO DE LA RIOJA SITUADOS EN MONCALVILLO, YERGA, SAN LEÓN, CERVERA DEL
RÍO ALHAMA, VILLAVELAYO Y ALDEANUEVA DE CAMEROS
1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es la prestación de un servicio de mantenimiento de las infraestructuras de los
centros de telecomunicaciones propiedad de la Comunidad Autónoma, así como una gestión de los
accesos por motivos técnicos a los mismos. Esto incluirá realizar las inspecciones y comprobaciones
necesarias de los elementos que la legislación vigente obligue a ello.
Los centros objeto del contrato tienen la siguiente denominación, que coincide con su ubicación:
- MONCALVILLO
- YERGA
- SAN LEÓN
- CERVERA DEL RÍO ALHAMA
- VILLAVELAYO
- ALDEANUEVA DE CAMEROS
2. DIVISIÓN EN LOTES:
El objeto del presente contrato se divide en los siguientes lotes:
LOTE 1: Servicio de mantenimiento preventivo, alquiler de grupos electrógenos, pequeños arreglos y
gestión de acceso a usuarios.
LOTE 2: Servicio de desbroce.
3. ALCANCE DEL SERVICIO
3.1. LOTE 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ALQUILER DE GRUPOS ELECTRÓGENOS,
PEQUEÑOS ARREGLOS Y GESTIÓN DE ACCESO A USUARIOS

Este servicio incluirá un mantenimiento preventivo para los siguientes elementos de los centros:


En torres: revisión del pararrayos, tierras, sistemas de seguridad, sistemas radiantes de FM.
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En las casetas: revisión del estado general de edificación, la cubierta, ventilación, suministro de
energía, tierras.



En los centros: reparación de vallas, cerraduras y limpieza del terreno.



Suministro eléctrico: mantenimiento de la instalación eléctrica general, cuadros eléctricos y
protecciones.



Grupo electrógeno: revisión anual de aceite, filtros y elementos necesarios para el buen
funcionamiento del grupo.



Gestión y control del espacio para usuarios, replanteos de las instalaciones, así como la gestión de
seguridad y salud de los centros.

A su vez, el servicio incluirá una gestión de usuarios, que consistirá en el acompañamiento y
supervisión tanto de las tareas de mantenimiento como de nuevas instalaciones de terceras entidades
que disponen de equipamiento en los centros.
El servicio contemplará también pequeñas reparaciones que podrán consistir en actuaciones de
impermeabilización, reparación de vallas, arreglos de desperfectos y sustitución de piezas por
obsolescencia o por hurtos para las cuales se incluirá la mano de obra y el material necesario. Una vez
detectada su necesidad (tanto por parte del adjudicatario como del responsable del contrato) el
adjudicatario presentará un presupuesto de los trabajos a realizar que requerirán la aceptación del
responsable del contrato. Una vez aprobado, el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de cuatro
semanas para su ejecución.
Finalmente, el licitador establecerá un precio unitario por el alquiler y puesta en marcha de grupos
electrógenos, tanto de 50 KVAs, como de 25 KVAs, siendo necesaria su ejecución de forma inmediata
a la solicitud por parte del responsable del contrato. El alquiler se supondrá por 48 horas.

3.2. LOTE 2: DESBROCES
Es objetivo de este lote mantener los centros en perfectas condiciones en cuanto a la vegetación que
pueda crecer de forma descontrolada en los mismos. Para ello, es necesario con cierta periodicidad
ejecutar desbroces en los centros.
Los desbroces se ejecutarán bajo petición expresa del responsable del contrato, que como mínimo se
estima que serán 1 al año por cada centro a excepción de San León en el que se estima que se
realizarán al menos 2. El licitador establecerá un precio unitario por cada centro, que será abonada a su
finalización de forma puntual.
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Será necesaria la ejecución del desbroce dentro de las cuatro semanas siguientes a la solicitud por
parte del responsable del contrato.

4. ACLARACIONES AL PLIEGO
Para cualquier duda o aclaración sobre los aspectos técnicos del presente pliego, los interesados podrán
dirigirse por correo electrónico a la dirección gestiondagendadigital@larioja.org, con indicación de los datos
de contacto y dirección electrónica de respuesta.
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