PLIEGO DE CONDICIONES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS
EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DEL CPD
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1

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente pliego de condiciones, es la especificación de las
características y condiciones del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
de los Equipos de Climatización instalados en el CPD del Centro Nacional de
Investigaciones
conservación

Cardiovasculares

eficiente,

que

Carlos

garantice

III
su

(F.S.P)
correcto

y

que

requieren

funcionamiento

y

una
plena

operatividad.
2

FINALIDAD DEL SERVICIO

La prestación del servicio tiene como fin primordial la consecución del mejor estado
de conservación de la totalidad de los Equipos de Climatización instalados en el CPD
del CNIC durante el periodo de vigencia del contrato, asegurar su correcto
funcionamiento, realizando el mantenimiento necesario que minimice las paradas
por averías, y el exigido por la normativa.
Se trata de un sistema crítico para el correcto desarrollo de la actividad del CNIC y
en consecuencia el servicio debe de ser realizado con las máximas garantías.
3

ALCANCE DEL SERVICIO

La empresa adjudicataria realizará las operaciones de mantenimiento preventivo,
correctivo

y

modificativo,

conducción,

explotación,

regulación

y

vigilancia

necesarios, para garantizar la mejor conservación de los Equipos de Climatización
asociados al CPD del CNIC, optimizar la economía de su funcionamiento y asegurar
la obtención en cada momento, de todas las prestaciones exigidas en su respectiva
documentación y características técnicas proporcionadas por los fabricantes de cada
equipo.
Si el equipamiento instalado en el CPD no mantiene los niveles de temperatura y
humedad correctos en todo momento, los servidores, el funcionamiento del
equipamiento del CPD resulta seriamente comprometido respecto de sus modos
nominales

de

operación:

alterando

su

funcionamiento

y

pudiendo

generar

problemas graves irrecuperables.
Los equipos de aire acondicionado del CPD son en consecuencia elementos críticos,
que tienen que estar bajo supervisión y, aunque están en alta disponibilidad, es
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crítico y muy importante una rápida resolución de los problemas y averías que se
produzcan.
Dadas las especiales características del CNIC, se deberá prestar especial cuidado y
atención a la continuidad del servicio
A continuación, se describe nivel enunciativo y no limitativo los criterios básicos que
el adjudicatario deberá de atender, siguiendo los protocolos establecidos por el
fabricante y/o instalador, así como por la normativa aplicable.
3.1

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El CNIC dispone de DOS equipos para la climatización del CPD:


Marca

STULZ

serie

CYBERAIR

2

modelo

ASD1062A,

con

sus

correspondientes condensadoras KSV075S41.
El adjudicatario se compromete a mantener los equipos en óptimo estado de
operación para ofrecer el servicio que el CNIC requiere en su CPD y por el que
fueron adquiridos dichos equipos.
3.1.1 Mantenimiento Preventivo
Se establecerá un programa de mantenimiento preventivo, que incluya las
operaciones necesarias con el fin de garantizar un óptimo funcionamiento de los
equipos y minimizar averías.
En el programa se incluirán las operaciones necesarias y la periodicidad de las
mismas conforme a las necesidades del servicio.
Las

operaciones

de

mantenimiento

preventivo

se

realizarán

conforme

a

Procedimientos e Instrucciones de mantenimiento definidas por el fabricante y se
documentarán en Hojas de Trabajo, que identifiquen perfectamente el equipo
objeto de intervención, el responsable, la fecha, las operaciones realizadas, así
como las recomendaciones para mejorar el funcionamiento.
El mantenimiento mínimo preventivo comprenderá 4 revisiones al año en intervalos
regulares de aproximadamente 3 meses.
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En

estas

visitas

los

técnicos

de

la

empresa

adjudicataria

efectuarán

las

comprobaciones, revisiones y sustituciones periódicas necesarias para un completo
mantenimiento.
El adjudicatario deberá realizar las actualizaciones de Software que recomiende el
fabricante para el correcto funcionamiento de los equipos, las cuales se consideran
incluidas en el alcance del presente contrato.
3.1.1.1 Acciones mínimas incluidas en el Mantenimiento Preventivo.
Se detallan a continuación, a título enunciativo y no limitativo, las operaciones
mínimas de mantenimiento preventivo requeridas en el alcance del contrato:
Generales


Comprobar si el acondicionador presenta daños externos.



Limpiar el interior del acondicionador de aire y comprobar si presenta
daños.



Cambio de filtros

Electrónica y Software


Comprobación de software y mantenimiento

Mecánica


Comprobar el perfecto estado del ventilador.

Climatización


Comprobar el circuito frigorífico.



Comprobación de fugas del circuito frigorífico



Comprobar la estanqueidad del circuito de agua.



Comprobar el perfecto estado del compresor.

Humectador
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Comprobación de daños externos.



Comprobación de desgaste de tubos flexibles. Suministro de agua, vapor
y desagüe.



Sustitución de cilindros

Condensador


Comprobación del perfecto estado del ventilador.



Limpieza de baterías.

3.1.1.2 Consumibles asociados a los Mantenimientos Preventivos.
El contrato incluye el suministro de los consumibles asociados al mantenimiento
preventivo de cada uno de los equipos de climatización incluidos en el contrato,
estando por tanto su coste incluido en el alcance.
Los consumibles incluidos para cada uno de los dos equipos son:
Equipo 1

Equipo 2
Cantidad Total

Cantidad

Cantidad

Filtro de Aire M61400

1

1

2

Filtro de Aire M61401

5

5

10

Cilindro

1

1

2

Humectación

M24187
El licitador presentará junto con la oferta económica una relación de los costes
unitarios asociados a cada uno de los consumibles asociados al mantenimiento
preventivo.
Los recambios no contemplados en el presente pliego, serán facturados, siempre
previa conformidad del CNIC, con cargo al presupuesto estimado para recambios.
3.1.2 Mantenimiento Correctivo
El mantenimiento correctivo incluirá la reparación o modificación de aquellos
elementos o componentes que, por defectos de diseño, desgaste, o cualquier otro
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motivo, lo requieran y la atención de cuantas averías se produzcan a lo largo de la
vigencia del contrato.
El presente contrato tiene asignado un presupuesto diferenciado destinado a
afrontar los costes derivados de posibles recambios que sean necesarios para el
Mantenimiento Correctivo, cuyo máximo anual se establece de forma diferenciada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Durante el periodo de vigencia del contrato, el presupuesto no consumido en cada
anualidad se trasladará a la siguiente que verá así incrementada su cuantía con
respecto a la cantidad anual inicialmente prevista.
El adjudicatario deberá justificar los costes asociados a los posibles recambios que
sean

necesarios

en

el

Mantenimiento

Correctivo,

los

cuales

deberán

ser

previamente aprobados por el CNIC.
El CNIC no estará obligado a garantizar, en ningún caso, unos gastos mínimos de
mantenimiento correctivo y, en consecuencia, los costes de los posibles recambios
que sean necesarios en el Mantenimiento Correctivo se facturarán conforme a lo
realmente ejecutado hasta el máximo presupuestario definido.
El coste asociado al mantenimiento correctivo será valorado conforme a los precios
unitarios asociados a dichas intervenciones en base a los costes de los elementos o
repuestos empleados (para lo cual el licitador presentará un listado lo más extenso
posible con los precios unitarios de los repuestos asociados al mantenimiento).
Con carácter excepcional, debidamente justificado por el adjudicatario y previa
aprobación por el CNIC, podrán considerarse costes de elementos/repuestos no
contemplados en el listado inicial presentado por el adjudicatario en la oferta.
No existe ninguna limitación en cuanto al número de intervenciones que se realicen
a lo largo del tiempo de vigencia del contrato. Entendiendo por intervención, cada
una de las incidencias que se produzcan asociadas a un incorrecto funcionamiento
de los equipos.
Se considerarán incluidas todas y cada una de las intervenciones de mantenimiento
correctivo para cada uno de los equipos objeto del contrato, estando por tanto el
coste de dichas horas de intervención incluido en el alcance del contrato.
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La empresa adjudicataria deberá aportar el personal cualificado necesario para su
realización, llevando a cabo además el seguimiento adecuado para que los equipos
de climatización estén permanentemente operativos.
3.1.3 Operaciones habituales de Mantenimiento
Dentro de los quince días siguientes a la entrada en vigor del contrato el
adjudicatario presentará, para su aprobación expresa por el CNIC, una planificación
de las operaciones de mantenimiento sobre las instalaciones objeto de este
contrato, con indicación de las tareas, periodicidad y breve descripción de las
mismas.
Se definirá con el adjudicatario el procedimiento de reacción ante cada incidencia,
así como los deferentes modos de comunicación atendiendo a la criticidad de la
incidencia y el horario.
Dicha planificación tendrá en cuenta realizar el mantenimiento en los días y horas
que menos incidencia tengan sobre el servicio prestado a indicación del responsable
técnico del CNIC, sin que pueda originar facturación adicional alguna.
3.1.4 Condiciones y cumplimiento de normativa medioambiental
La empresa adjudicataria deberá realizar correctamente el almacenamiento,
retirada y gestión de los residuos generados como consecuencia de la ejecución del
contrato.
El adjudicatario deberá acreditar y justificar sus mecanismos de retirada de
materiales contaminantes (gases, aceites usados, pilas y baterías entre otros), de
forma que se pruebe su tratamiento adecuado y no perjudicial para el medio
ambiente.
La empresa adjudicataria deberá cumplir con la legislación vigente acerca del
almacenamiento de materiales y productos.
Las baterías o pilas usadas no se podrán tirar, bajo ningún concepto a la basura
general, debiéndose gestionar como residuo por el adjudicatario.
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La empresa adjudicataria gestionará a su costa todos los residuos especiales o
peligrosos de forma independiente y de acuerdo con la legislación vigente.
El CNIC podrá solicitar a la empresa adjudicataria, y esta estará obligada a
entregarla, una copia de los documentos de control y seguimiento de residuos
peligrosos o cualquier otra información que considere oportuna referida a los
mismos. En todo caso, se entregará una copia de dicha documentación al
responsable del edificio, sin que sea preciso solicitarlo.
La totalidad de los costes que el conjunto de todas estas acciones suponga: medios
personales y materiales, pago de tasas, etc. se consideran incluidos el precio
ofertado, condición que el adjudicatario acepta expresamente
3.1.5 Horario de Atención.
Se establece como horario de atención las 24 horas todos los días del año.
3.2

SERVICIO DE URGENCIA 24 H.

Con el fin de proporcionar un óptimo servicio, la adjudicataria deberá prestar un
servicio de urgencias durante las 24 horas del día, los 365 días del año,
permaneciendo un operario localizable telefónicamente, para la reparación de
averías de carácter urgente. El adjudicatario designará un gestor único con
funciones de coordinación y asistencia.
El adjudicatario deberá entregar los procedimientos de aviso al responsable técnico
del CNIC dentro de la semana siguiente a la formalización del contrato.
Las llamadas al número de teléfono que facilitará el adjudicatario serán realizadas
por las personas designadas por el CNIC.
3.2.1 Tiempos de respuesta.
En el caso de atención telefónica con un técnico especializado en los sistemas
objeto del contrato, la respuesta debe ser inmediata.
El adjudicatario quedará obligado cuando se le solicite y siempre en un plazo
inferior a 4 horas desde la recepción del aviso para personarse en las instalaciones
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desde la notificación del aviso, con el objetivo de solventar la avería en el menor
tiempo posible.
3.3

ALCANCE GENERAL DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO.

El mantenimiento a contratar incluye las labores de mantenimiento preventivo y
correctivo

necesario

para

el

correcto

funcionamiento

de

los

Equipos

de

Climatización del CPD del CNIC.
Todos los trabajos para la prestación de los servicios que requiere el mantenimiento
preventivo se realizarán durante la jornada laboral habitual.
La intervención de la mano de obra, desplazamientos, etc. para mantener los
equipos en buen funcionamiento está incluida en el alcance del contrato.
Tratándose de equipos tecnológicamente avanzados, su mantenimiento debe ser
realizado por una empresa acreditada que garantice las posibles reparaciones, la
aportación de repuestos y la puesta a punto de los aparatos, disponiendo para ello
de los equipos, tecnología y formación de su personal adecuados a las necesidades
que requiere el mantenimiento de los Equipos de Climatización del CPD.
3.3.1 Repuestos
La empresa adjudicataria realizará cualquier tipo de reposición o sustitución de
piezas siempre bajo la base de repuestos originales. Para ello dispondrán de
aquellos elementos estratégicos necesarios para dar una respuesta lo más rápida
posible (menos de 24 horas) a las averías previsibles, tales como componentes
electrónicos, correas, sistemas de maniobra, sistemas de seguridad, etc.
Todas las piezas, recambios, componentes o productos de cualquier tipo, que por
avería sobrevenida o deterioro detectado en las revisiones periódicas, deban ser
sustituidas, serán presupuestadas aparte, excepto si se encuentran en periodo de
garantía.
El tiempo de viaje o desplazamiento invertido para atender cualquier aviso será
siempre por cuenta de la empresa adjudicataria.
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Así mismo la empresa adjudicataria empleará en sus labores de mantenimiento las
partes, piezas, grasas y lubricantes especificados por el fabricante.
3.3.2 Control económico.
El CNIC no reconocerá ningún trabajo, suministro, prestación personal o reparación
que no cuente con su previa conformidad, no haciéndose cargo, en consecuencia,
de los gastos que pudieran producirse sin contar con dicha conformidad.
3.4

MEDIOS ADSCRITOS AL CONTRATO.

3.4.1 Medios personales.
El adjudicatario, en su oferta, proporcionará al CNIC toda la información necesaria
que permita evaluar la solvencia técnica de las personas que van a prestar sus
servicios, aportando el historial profesional del personal asignado al mantenimiento
de los equipos de aire acondicionado del CPD, así como justificación documental de
su cualificación técnica.
Dada la criticidad de las instalaciones de las que depende la correcta operación de
los equipos objeto del contrato, el personal deberá estar cualificado y tendrá una
formación específica en el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado
objeto del contrato, que deberá acreditarse mediante la presentación de la
documentación correspondiente emitida por el fabricante de los equipos.
Cada vez que haya un relevo en alguno de sus integrantes y con independencia de
cual sea su causa, la empresa adjudicataria con carácter previo a destinar cualquier
técnico al CNIC, deberá acreditar su cualificación para el puesto requerido y el
cumplimiento de los requisitos técnicos y de formación anteriormente indicados.
De igual forma, el contratista tendrá un servicio permanente de mantenimiento
para asegurar la inmediata atención de las instalaciones.
3.4.2 Medios materiales.
El adjudicatario deberá disponer del stock de equipos y materiales necesarios para
reparar las averías de los equipos de aire acondicionado del CPD del CNIC en el
menor tiempo posible.
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Asimismo, deberá presentar documento de compromiso de suministro de repuestos
originales, indicando los tiempos asociados de suministro y la relación de medios de
todo tipo con los que dará soporte al contrato.
3.4.3 Autorizaciones de acceso.
El adjudicatario dispondrá, así mismo, durante el periodo de vigencia del contrato,
del permiso de acceso a todas las instalaciones cuyo mantenimiento es objeto de
esta contratación, a los locales que las albergan y a aquéllos otros donde deba
desarrollar el mantenimiento contratado, no adquiriendo por dicha razón ningún
derecho sobre los mismos. Viniendo obligado el personal de mantenimiento a seguir
los protocolos de seguridad que se definan.
El CNIC podrá dictar, si fuese necesario, normas reguladoras de ese acceso.
4

FASES DEL SERVICIO

4.1

FASE INICIAL.

El adjudicatario realizará en los primeros quince días de la formalización del
contrato una inspección detallada del estado de las instalaciones y equipos,
elaborando un informe que remitirá al CNIC, con el resultado de dicha inspección.
Si pasado ese plazo el adjudicatario no formulase alegaciones sobre el estado de las
instalaciones y equipos se considerará que el contratista los recibe en perfecto
estado de funcionamiento.
Si en el informe se detectara alguna anomalía deberá ir acompañada de la
propuesta de acción correspondiente y el presupuesto asociado.
4.2

FASE FINAL.

En el mes anterior al fin del contrato el adjudicatario deberá realizar un informe
final indicando el estado de las instalaciones y equipos. En el figurará como mínimo
lo siguiente:


Un inventario actualizado de las instalaciones y equipos.



Relación de fichas técnicas e histórico de los equipos.
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Relación de informes y certificados con indicación de la fecha de entrega al
CNIC.



Comentarios,

documentos

e

informes

que

el

adjudicatario

considere

oportunos y digno de mencionar en relación con los trabajos objeto del
contrato.
5

REGLAMENTOS Y NORMATIVA APLICABLE

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
en el desarrollo de los trabajos de mantenimiento y conservación será de obligado
cumplimiento toda la actual normativa legal de carácter técnico que sea de
aplicación y también la que pudiera producirse durante el periodo de vigencia del
contrato.
Cualquier norma que sin estar específicamente descrita en este apartado pueda
afectar o ser de aplicación a las instalaciones descritas.
6

ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA

La empresa adjudicataria tendrá la obligación de informar al responsable del
contrato de cualquier cambio de normativa que afecte al servicio y su aplicación.
7

CONTROL DE CALIDAD

La empresa adjudicataria deberá garantizar la calidad de los trabajos contratados
conforme a este Pliego, obligándose a realizar durante la vigencia del mismo
cualquier cambio necesario para solventar las deficiencias detectadas imputables al
adjudicatario si así lo solicitara el CNIC.
8

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este
Pliego y a la oferta cursada por el adjudicatario y conforme a las instrucciones que,
en interpretación técnica de éstos, diere el CNIC al adjudicatario.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.
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El adjudicatario se compromete asimismo a realizar cualquier otra prestación a la
que se hubiere comprometido en su oferta.
Cooperación entre contratistas. El contratista cooperará plenamente tanto con el
CNIC como con cuantos contratistas presten servicios en las instalaciones de la
misma, con el fin de asegurar que la prestación de los servicios no interfiera con
otros trabajos o servicios realizados por otros contratistas. En el caso de que el
contratista observe falta de cooperación de otros contratistas lo notificará
inmediatamente al CNIC.
El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará al CNIC asistencia profesional en
las reuniones explicativas o de información, que estime necesarias para el
aprovechamiento de la prestación contratada.
9

RESPONSABILIDAD SOBRE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y EL
PERSONAL.

En el desarrollo de los trabajos de mantenimiento, es responsabilidad del
adjudicatario que su personal se atenga a toda la normativa de obligado
cumplimiento que en cada momento sea aplicable a la actividad que ejecuten tanto
en sus aspectos técnicos como de seguridad y salud. También deberá atenerse al
reglamento interno del CNIC, especialmente en lo referente a seguridad, y demás
normas que se establezcan
Si se utilizaran en el desarrollo de los trabajos, medios de cualquier clase propiedad
del CNIC, aparte de contar con la oportuna autorización, el adjudicatario deberá
garantizar que el personal que lo utilice está capacitado para su manejo y realiza,
antes de su uso, una verificación suficiente de sus condiciones de seguridad y
fiabilidad.
El adjudicatario responderá de los daños y perjuicios que se produzcan por efecto
directo o indirecto de la falta de calidad o descuido del servicio contratado,
imputable a la misma o a sus empleados.
Los daños que el personal del adjudicatario pueda ocasionar en los locales,
mobiliario,

instalaciones

o

cualquier

propiedad

del

CNIC

por

negligencia,

incompetencia o dolo, serán indemnizados por el adjudicatario. Éste será también
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responsable subsidiario, en el ámbito del edificio, de las sustracciones de cualquier
material, valores y efectos, que haya realizado su personal.
El adjudicatario estará obligado a uniformar por su cuenta a todo el personal que
utilice para la ejecución de los trabajos contratados, en forma tal que sean
fácilmente distinguibles del y por el personal del CNIC debiendo incorporar en el
uniforme una placa de identificación colocada en lugar visible.
Asimismo, dotará al referido personal de todos los medios y equipos de seguridad
obligados por la normativa al respecto, especialmente por lo establecido por el Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa
de desarrollo y de aquellas otras que estimen necesarias
La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o
responsable integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las
siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la "entidad
contratante", canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el
personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y
la "entidad contratante", de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones
derivadas de la ejecución del contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato,
e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que
sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.
c) Supervisar el correcto

desempeño por parte

del personal

integrante del

equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como
controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa
contratista con la "entidad contratante", a efectos de no alterar el buen
funcionamiento del servicio.
e) Informar

a

ocasionales o

la

''entidad

permanentes,

contratante"
en

acerca

de

las

variaciones,

la composición del equipo de trabajo

adscrito a la ejecución del contrato.
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10 INFORMACIÓN ADICIONAL Y VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CNIC
El CNIC, proporcionará a los licitadores la información que consideren de interés
para fundamentar sus propuestas.
El CNIC considera imprescindible que el licitador realice una visita a las
instalaciones objeto del presente pliego, con el fin adquirir un conocimiento
profundo de las instalaciones y equipos, sobre la cual pueda fundamentar la
propuesta.
Una vez realizada la visita se expedirá un certificado acreditativo de la visita, que
deberá ser aportado en la documentación de la oferta, y sin el cual no será
aceptada la oferta.
En Madrid,
Jefe del Departamento de Informática – Jesús Molina
Director – Gerente – Alberto Sanz Belmar
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ANEXO I: EQUIPAMIENTO
A continuación, se adjunta relación de los equipos instalados en el CPD del CNIC y
sus principales características técnicas.

EQUIPO

FABRICANTE

CANTIDAD

CYBERAIR 2 modelo ASD1062A

STULZ

2

Condensadoras KSV075S41

STULZ

2
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