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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA
CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN
TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA
EBI R410.2 de HONEYWELL
1.-OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente pliego, es la contratación de los servicios de mantenimiento y
actualización tecnológica del sistema de gestión centralizada EBI R410.2 de
Honeywell implantado en el Museo Nacional del Prado, y que realiza la gestión de
las instalaciones electrómecánicas de los siguientes edificios que componen el
Campus del Museo Nacional del Prado:
Edificio Villanueva, Paseo del Prado s/n. 28014 Madrid
Edificio Jerónimos, C/ Casado del Alisal 1. 28014 Madrid.
Edificio Oficinas, C/ Ruiz de Alarcón 23. 28014 Madrid.
Casón del Buen Retiro, C/ Alfonso XII nº28. 28014 Madrid
Almacén de Marcos, C/ Perez Ayuso 20. 28002 Madrid
Depósito del Museo Nacional en el Palacio de Polentinos, C/Vallespín 19, 05001
Ávila.
2.- VIGENCIA DEL CONTRATO
El tiempo de vigencia del contrato, cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de
agosto de 2019 al 31 de julio de 2021, ambos inclusive, con posibilidad de prórroga
hasta un máximo de dos años en una o varias prórrogas. La prórroga se acordará por
el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su
preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del
plazo de duración del contrato, tal y como se indica en el Artículo 29. Plazo de
duración de los contratos y de ejecución de la prestación de la Ley 9/2017 Ley de
Contratos del Sector Público.
3.- SERVICIOS COMPRENDIDOS
Los servicios comprendidos en el alcance del contrato son:
3.1 Mantenimiento preventivo
3.2 Servicio de guardia
3.3 Reposición de materiales
3.4 Mantenimiento correctivo
3.5 Actualización tecnológica
3.6 Informes de mantenimiento
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3.1 Mantenimiento preventivo
Se establecerá una planificación de mantenimiento preventivo basada en DOS visitas
anuales, de un mínimo de dos días cada visita, para la comprobación del correcto
funcionamiento del sistema central.
Las visitas serán realizadas por un equipo técnico especializado en función de las
necesidades para inspeccionar y chequear el correcto funcionamiento del sistema
central.
Se designará un supervisor de la instalación encargado del mantenimiento, del
cumplimiento de las tareas contempladas en el contrato y la interlocución directa
con el cliente, una vez formalizado el mismo y se designará un equipo técnico
encargado de las tareas específicas del mantenimiento de la instalación.
Se entregarán informes en los que se indicarán los equipos examinados, las
incidencias o anomalías detectadas, así como las recomendaciones o sugerencias que
se consideren oportunas para una conducción óptima del sistema.
Las labores a realizar en el mantenimiento preventivo son las siguientes:
3.1.1.-Chequeo de la aplicación software
Mediante este chequeo se comprobará la situación real en la que se encuentra la
aplicación, a nivel software (licencias, legacy systems, interoperabilidad entre
sistemas y subsistemas, etc.), de forma que se puedan predecir y solventar los
posibles problemas, o que los mismos queden solucionados en el momento de la
revisión.
Las tareas a realizar son:
 Mantenimiento fecha/hora actual
 Mantenimiento tabla de festivos/excepciones
 Mantenimiento espacio libre HDD
 Mantenimiento ficheros históricos
 Mantenimiento del árbol estructural
 Salvaguardia mínima necesaria de ficheros
 Test general de la aplicación
 Test de aplicaciones añadidas
 Visión general del sistema
3.1.2.- Chequeo general de alarmas
Se realizará un seguimiento de las alarmas existentes en el sistema separando la de
naturaleza lógica, de las que se produzcan por defecto en el elemento transmisor
(sensor/controlador/central).
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3.1.3.- Estudio histórico del sistema
Se realizará un análisis de los ficheros del sistema y sus códigos de mensajes de
forma que se pueda predecir el estado de los diferentes elementos de la instalación,
así como el lógico funcionamiento de éste, pudiendo detectar cualquier problema
surgido en cualquiera de las 24 horas de funcionamiento.
3.1.4.- Copia de seguridad del sistema
Se realizará una copia de seguridad segura del sistema central cada vez que se realice
una revisión.
3.1.5.- Protocolos
Se realizarán protocolos aplicables a esta instalación en los que se incluirán los
consejos de cambio o sustitución de materiales.
Durante la revisión del sistema central se incluirán en el sistema central aquellos
parches que hubieran de instalarse para el mejor funcionamiento del sistema central.
3.2.- Servicio de guardia
El adjudicatario realizará la atención de incidencias los 365 días del año, 24 horas al
día.
El adjudicatario proporcionará al Museo el teléfono de atención en horario normal y
el teléfono del servicio de guardia.
El Museo proporcionará conexión con el equipo central al adjudicatario para que en
caso de incidencia puedan conectarse para definir el alcance de la incidencia y la
actuación que sea necesaria para su solución.
En caso de que sea necesaria la presencia de un técnico debido a la importancia de la
incidencia, este deberá presentarse en el Museo en un máximo de cuatro horas, tanto
en horario normal como fuera del mismo. Estas visitas se facturarán aparte al precio
indicado en la proposición económica.
3.3- Reposición de materiales
Quedan incluidos 3.000 € anuales de reposición de materiales. Se adjunta en el anexo
III el a titulo orientativo un listado con los repuestos más comunes. En caso de
actualizaciones del sistema e incorporación de nuevos elementos, estos también
serán susceptibles de ser suministrados. La realización del suministro de materiales
por parte de la empresa adjudicataria al Museo, se realizará llevándose a cabo las
siguientes actuaciones:
Solicitud de presupuesto de los repuestos de los Responsables Técnicos del Museo a
la empresa adjudicataria.
Los Responsables Técnicos del Museo verificarán que los precios ofertados se
corresponden
con
precios
de
mercado
solicitando
a
otros
suministradores/proveedores ofertas de los repuestos.
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Una vez verificados que los precios ofertados por la empresa adjudicataria son
precios de mercado, los Responsables Técnicos del Museo darán el visto bueno y el
conforme por escrito del suministro de los repuestos.
Si los precios ofertados de los repuestos fuesen superiores a los precios de mercado,
los Responsables Técnicos del Museo darán traslado a la empresa adjudicataria y
negociará el precio de los mismos. Los Responsables Técnicos del Museo se
reservan la capacidad de poder adquirir los repuestos a otros
proveedores/suministradores si los precios proporcionados se encuentran fuera de
mercado.
3.4- Mantenimiento correctivo
Queda incluida dentro del contrato una bolsa de mano de obra de 20 horas anuales
de mantenimiento correctivo. Dentro de esta bolsa de horas, quedan incluidas las
que se tuvieran que realizar por el servicio 24 horas. Estas horas contemplan
también las que se puedan llevar a cabo por actualizaciones de programaciones en
los controladores que afecten a las variaciones de régimen de funcionamiento de los
diferentes elementos que forman parte del sistema de gestión de instalaciones y las
necesarias para incorporar nuevos elementos de campo y gráficos por
modificaciones o ampliaciones que se puedan llevar a cabo en las instalaciones.
3.5.- Actualización Tecnológica del BMS
El BMS existente en el Museo no está actualizado tecnológicamente, recoge e integra
una pluralidad de sistemas y subsistemas con antigüedades variables entre los 25
años y la actualidad.
Convergen por lo tanto varias familias de microprocesadores de distinta naturaleza
que nos llevan a la necesidad de contar con personal técnico especializado tanto en
conocimiento de los mismos, como de sus herramientas de programación.
El sistema de gestión de instalaciones, supervisa las condiciones de temperatura y
humedad relativa de los diferentes espacios del Museo Nacional del Prado, siendo
fundamental preservar estas condiciones en los lugares que albergan obras de arte.
Es por tanto fundamental que el adjudicatario cuente con el apoyo técnico necesario
para hacerlo posible y tener una respuesta rápida y eficaz para poder restablecer unas
condiciones anómalas que pudieran presentarse.
Es por todo ello que:
Queda por tanto incluida la actualización tecnológica del sistema de gestión y control
de las instalaciones electromecánicas incluyendo las siguientes actuaciones:
Cuando haya disponible en el mercado una nueva actualización, el adjudicatario
informará a los Responsables Técnicos del Museo, realizándose una planificación
para la realización de su implantación durante los dos primeros meses tras la
comunicación de su disponibilidad.
Queda incluida en la actualización una ampliación de 1.000 puntos de licencia
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Queda incluida en la actualización la incorporación de la licencia Bacnet cliente.
3.6- Informes de mantenimiento
Se hará entrega anualmente de los informes de mantenimiento donde se recogerán
los equipos examinados y las incidencias o anomalías detectadas.
Quedarán asimismo reflejadas las recomendaciones o sugerencias que se consideren
oportunas para la optimización del sistema.
A modo general, quedarán recogidos los siguientes aspectos:
 Reseña de los equipos examinados
 Situación actual del Sistema
 Análisis de alarmas
 Análisis de desviaciones sobre elementos críticos
 Evolución de variables críticas en tendencias
 Incidencias o anomalías detectadas
 Acciones correctoras realizadas
 Recomendaciones para la optimización del sistema
4.- PERSONAL ASIGNADO AL CONTRATO
La gestión del contrato por parte de la empresa adjudicataria contemplará las
siguientes figuras:
Interlocutor con la Propiedad o Account o Manager. Con funciones de soporte,
seguimiento, mejora, coordinación y gestión comercial del contrato.
Supervisor del contrato. Realizará operaciones de supervisión y gestión del
mantenimiento. Se encargará de:
La coordinación general
La gestión y coordinación del mantenimiento.
Organización de recursos.
Supervisión de los servicios prestados.
Equipo de técnicos. Se designará a un equipo de técnicos con conocimientos del
sistema BMS que llevará a cabo los trabajos del mantenimiento preventivo.
Personal especializado. Según las demandas de la actuación en el mantenimiento,
se requerirá personal especializado en la realización de dichas tareas.
5º.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
En el caso en que se produzca un incidente por una avería en el sistema de gestión,
la empresa adjudicataria deberá presentar un “Informe de Incidencias” de forma
inmediata (tiempo máximo 24 horas desde la hora del incidente), describiendo el
incidente, las operaciones realizadas y las medidas adoptadas, indicando los
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elementos a sustituir o reparar por no garantizar el perfecto funcionamiento y
acompañando si procede, del correspondiente presupuesto para su aprobación.
La empresa adjudicataria deberá retirar, gestionar y tratar adecuadamente los
residuos generados por el mantenimiento según el tipo de residuo y de acuerdo a la
normativa vigente de aplicación respecto al medio ambiente, debiendo presentar la
documentación oficial establecida sobre la gestión y tratamiento de los residuos
generados por dicha actividad.
6.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Todo el personal que trabaje en la instalación deberá estar cualificado para los
trabajos que tienen previsto desempeñar, con conocimiento de los riesgos que
implica dicha actividad, y dispondrá de la correspondiente documentación oficial
requerida que le acredita para realizar dichos trabajos.
El personal que realice los trabajos, dispondrá de la capacidad técnica necesaria para
poder realizar el mantenimiento, modificación, ampliación, reprogramación, etc. de
cualquiera de los subsistemas, y controladores microprocesados existente.
Dicho personal deberá estar en todo momento debidamente acreditado y atenerse a
las normas de seguridad establecidas por el Museo.
La utilización directa o indirecta por el adjudicatario de los datos y documentos
aportados o puestos a disposición de aquel o del personal a su cargo por el Museo,
deberá ser siempre correcta, adecuada y reservada al fin para el que fueron facilitados
y quedará obligado a guardar estricta confidencialidad de toda aquélla información
que por motivo del contrato llegue a su conocimiento.
La empresa adjudicataria será responsable del cumplimiento de la normativa estatal,
autonómica y local que le sea de aplicación.
El personal dispondrá del software, hardware, herramienta y medios de protección
necesarios para realizar los trabajos, con conocimiento de su funcionamiento y sus
riesgos.
Los trabajos se realizarán de forma programada (según el programa de
mantenimiento preventivo) y coordinada con la Dirección Técnica del Museo, por
tanto aquellos trabajos que conlleven interferencias con el normal funcionamiento
del edificio deberán realizarse en jornadas especiales (fines de semana, sábados,
domingos, noche, etc.).
El suministro y retirada de los equipos o elementos necesarios para la realización de
los trabajos estarán condicionados por los accesos existentes en los edificios.
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7.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
En cumplimiento con el artículo 202 de la Ley 9/2017 de noviembre de Contratos
del Sector Público, se establece que la empresa adjudicataria del contrato realice la
recogida selectiva de residuos generados durante la ejecución del contrato:
“Retirada y tratamiento del material sustituido por el material de repuesto
suministrado por el adjudicatario. Se generará un albarán de retirada y se presentará a
los Responsables del Museo la documentación correspondiente a su tratamiento”.
“El adjudicatario retirará los embalajes y envases vacíos para depositarlos en los
contenedores correspondientes en el punto limpio u otro sistema de gestión de
residuos. Se generará un albarán de retirada del embalajes y se entregará a los
Responsables del Museo la documentación acreditativa del tratamiento del residuo”.
8º.- NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN
La empresa adjudicataria será responsable del cumplimiento de la Normativa
Estatal, Autonómica y Local, así como de la reglamentación vigente y aquella que
entre en vigor en el periodo del contrato.
La empresa adjudicataria y sus operarios para las actuaciones a realizar en las
instalaciones y equipos, se atendrán a las Normas de seguridad que el Museo fije.
9.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El adjudicatario estará obligado a cumplir la legislación vigente en materia de
Prevención de Riesgos Laborales, así como cualquier instrucción del MNP que le sea
de aplicación en los trabajos a desarrollar en los diferentes espacios de su Campus,
responsabilizándose de su cumplimiento por parte del personal asignado al servicio.
El adjudicatario cooperará con el MNP en el cumplimiento del Real Decreto
171/2004, en materia de coordinación de actividades empresariales facilitando, antes
del inicio de los trabajos, toda la documentación que les sea solicitada por el Servicio
de Prevención de Riesgos Laborales del MNP. Así se deberá entregar al citado
Servicio:
-

La evaluación de riesgos específica de los trabajos y servicios a realizar en
los edificios del Campus del Museo del Prado y la planificación de la
actividad preventiva derivada de ella, conforme a lo establecido en el Real
Decreto 39/1997, Reglamento de los servicios de prevención y en el Real
Decreto 171/2004.

-

La información sobre los riesgos específicos de las actividades que
desarrollen en el MNP que puedan afectar a trabajadores de otras empresas
concurrentes en él y, en su caso, las medidas para evitarlos.

-

La acreditación por escrito de que ha cumplido sus obligaciones en materia
de información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar
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sus servicios en el MNP, aportando la certificación correspondiente en
aquellos casos en los que sea necesaria una formación y/o cualificación
específica para el desarrollo de las tareas contratadas.
-

Cualquier otra documentación que se considere necesaria en materia de
coordinación y se le solicite (certificados de aptitud médica, certificados de
entrega de equipos de protección, etc.).

La empresa facilitará a sus trabajadores los equipos de protección individual y
colectiva adecuados y necesarios para el desarrollo de los trabajos en el Museo.
La utilización de equipos de trabajo tales como andamios, escaleras, etc., se hará
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997 y sus modificaciones
posteriores. Los trabajadores que utilicen equipos de trabajo que requieran una
capacitación específica para ello (plataformas elevadoras móviles de personal, etc.)
deberán acreditar dicha formación y tener la autorización escrita de su empresa para
ello.
Para la ejecución de trabajos que puedan entrañar algún riesgo de especial gravedad
se podrá requerir la elaboración por parte del adjudicatario de procedimientos de
trabajo específicos, que deberán ser supervisados por el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales del MNP antes de su implantación.
En el caso de que el adjudicatario subcontratara con otras empresas la realización de
parte del servicio contratado, deberá exigir a éstas la documentación anterior para su
entrega al Servicio de Prevención.
10º.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR
En el plazo de un mes tras la adjudicación del contrato, la empresa adjudicataria
deberá presentar la siguiente documentación.
1.-Plan de Mantenimiento Preventivo (Plan Anual de mantenimiento)
2.-Modelo del “Parte de Mantenimiento Preventivo”
3.-Modelo del “Parte de Reparación” con codificación de averías
4.- Compromiso escrito de la rapidez de actuación ante un aviso urgente.
5.- Listado de repuestos del anexo III valorado.
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12º.- CONSULTAS TECNICAS
Para consultas técnicas de la instalación deberán dirigirse ÁREA DE OBRAS Y
MANTENIMIENTO del MUSEO DEL PRADO, c/ Ruiz de Alarcón 23, Madrid
28014. Teléfono: 91 330 28 00; Fax: 91 330 28 54;
email: obras.mantenimiento@museodelprado.es
Madrid, de marzo de 2019
El Jefe de Servicio de Mantenimiento e Instalaciones
Museo Nacional del Prado
Fdo.: Eva Cardedal González
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