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1.- Objeto del pliego
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas (P.P.T.) tiene por objeto establecer las
condiciones por las que se han de regir las actividades necesarias para la realización
del Servicio de mantenimiento del Sistema de supervisión del sistema de distribución
de energía eléctrica del aeropuerto y la supervisión de grupos del Aeropuerto de
Fuerteventura.
Su redacción ha querido perseguir los siguientes objetivos:
► Pliego marco que permita a los licitadores ofertar sus servicios, bajo unos
criterios y unos formatos homogéneos.
► Pliego que ponga a las empresas de mantenimiento de las instalaciones
descritas en condiciones de ofrecer los sistemas y la organización del servicio
que les parezca más eficaz.
► Pliego que propicie una relación fluida y eficaz entre la organización Aena
S.M.E y la empresa contratante, a través de la cual decidir de común acuerdo y
de forma transparente, el programa de actuaciones más oportuno y eficaz en
cada temporada y momento.
Para ello, esa redacción se articula de la forma siguiente:
- Una descripción general de las instalaciones objeto de la prestación.
- La descripción de un programa tipo de mantenimiento, que sirva de referencia
para orientar a los licitadores en el tipo de servicio que requiera Aena S.M.E. y
en relación a que se pueda realizar una primera comparación de las ofertas
presentadas por las empresas.
- El tipo de respuesta que Aena S.M.E. solicita de los licitadores, como mejora
para cada instalación, al programa de referencia anterior. Descripción del
sistema operativo de seguimiento por parte de Aena S.M.E, de la prestación,
particularmente bajo las dos vertientes:



Programación de las acciones de mantenimiento.
Supervisión de calidad de la prestación con los requisitos que se
deriven sobre la organización de mando, por parte del contratista.

- La definición del sistema de retribución de la prestación, y por tanto del marco
bajo el cual se presentan las ofertas económicas.
- Una definición de los criterios de valoración que utilizará Aena S.M.E. para la
comparación de las ofertas.
El principio básico del servicio contratado es el de la calidad y fiabilidad de los
servicios.
Dicho principio exige un sistema de control de los servicios, por lo que las empresas
licitadoras deben demostrar un alto grado de experiencia en servicios similares a las
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contratadas, así como disponer de los suficientes medios humanos y materiales para
afrontar con garantía el servicio.
La presentación de oferta supone aceptar las condiciones contenidas en este PPT.

2.- Descripción y especificaciones
Mediante el establecimiento de las especificaciones del presente Pliego se persiguen
los siguientes objetivos:
► Poner de manifiesto las directrices por las que se ha de regir la relación
entre el Ente Aena S.M.E. y la Empresa Adjudicataria del Servicio, en sus
aspectos técnicos.
► Establecer la normativa general del servicio a prestar, marcando pautas a
cada actuación y señalando niveles mínimos de calidad y aceptación del
servicio realizado.
La determinación exacta de los medios humanos y materiales a emplear para la
realización del presente servicio es potestad de la empresa adjudicataria pero, en
cualquier caso, deben ser suficientes para garantizar los mínimos exigidos de calidad,
así como para superar las supervisiones a las que sean objeto durante la vigencia del
contrato.
La relación de instalaciones descritas en el Anexo I, tiene como objeto facilitar a los
licitadores la elaboración de su oferta, pero en ningún momento se considerarán estas
relaciones ni exhaustivas ni excluyentes. Aena S.M.E podrá, a través del director del
expediente, asignar el mantenimiento de instalaciones que se instale durante la
vigencia del contrato.
La Empresa Adjudicataria del servicio de mantenimiento de estas instalaciones se
compromete a realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y modificativo de las
mismas, de acuerdo con las especificaciones que se detallan en los siguientes
apartados, por lo que cualquier contingencia que pudiera ocurrir durante el período de
vigencia del contrato relativa al correcto funcionamiento de los sistemas, será con
cargo a la empresa adjudicataria.
La Empresa Adjudicataria realizará siempre los servicios objeto del presente PPT de
forma que en ningún momento moleste a los usuarios y pasajeros que utilizan el
Aeropuerto.
Para poder elaborar la oferta será requisito indispensable que cada licitador conozca y
valore in situ cualitativamente y cuantitativamente la realidad de cada una de las áreas
e instalaciones, las consecuencias que puede tener sobre el estado de las mismas y la
problemática de su conservación.
Será requisito indispensable para poder ofertar, realizar una visita al Aeropuerto, para
conocer todas las zonas a tratar en las distintas instalaciones, y justificarlas mediante
certificado expedido por el responsable designado por Aena S.M.E y que debe
acompañar la oferta técnica.
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2.1.- Descripción de las instalaciones
El mantenimiento objeto del presente pliego abarca todos los elementos que
componen las instalaciones del Aeropuerto de Fuerteventura descritas en el Anexo I,
además de aquellas instalaciones que durante la vigencia del contrato se pudieran
instalar.

2.2.- Mantenimiento preventivo
El mantenimiento preventivo consiste en servicios periódicos de conservación de las
diferentes instalaciones objeto de este expediente (descritas en el Anexo I de este
PPT), sin perjuicio de que el director del expediente pueda exigir el mantenimiento
recomendado por las casas fabricantes de los distintos elementos que componen las
instalaciones.
La Empresa mantenedora presentará, junto con su oferta, un programa de servicios
detallados a realizar sobre las instalaciones objeto de este expediente, con indicación
de las operaciones de mantenimiento, identificando cada elemento o conjuntos de
elementos a mantener, las fechas previstas de inicio de estos servicios, su duración,
periodicidad, y las limitaciones operacionales que puedan generar, teniendo en cuenta
las horas punta de utilización de la instalación para realizar los servicios en los días y
horas de menor incidencia sobre el servicio prestado.
Estas fechas y operaciones de mantenimiento ofertadas tendrán carácter contractual,
lo que conlleva a un estudio detallado y preciso en el que la empresa licitadora debe
tener en cuenta los efectos operativos que puedan influir en el desarrollo de los
servicios.
La realización mínima de servicios de mantenimiento preventivo son los detallados en
el Anexo II,"PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO" de este PPT, según las
periodicidades allí descritas y de acuerdo con el manual del fabricante, anotándose las
incidencias en los modelos que el Director del Expediente de Aena S.M.E establezca
a tal fin. Del resultado de dichas incidencias se iniciarán las acciones necesarias para
solucionar todas las anomalías detectadas. Durante el mantenimiento preventivo
mensual se realizará un arranque de los grupos en carga siempre que el sistema lo
permita para la toma de parámetros.
La duración de las tareas de mantenimiento preventivo mensual de todos los grupos
no podrá ser menor de 2 jornadas de 8 horas cada una.
Este plan puede ser modificado y mejorado, adaptándose con mayor rigor a las
recomendaciones de los fabricantes de los equipos, recogiendo la experiencia propia
de la Empresa y los requerimientos de la normativa vigente aplicable.
De modo expreso, la Empresa Adjudicataria se compromete a incluir en su Plan de
Mantenimiento todos los requisitos de inspección, verificación y mantenimiento
exigidos por la normativa legal vigente.
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En su actuación, la Empresa Adjudicataria seguirá el Plan de Mantenimiento, los
manuales de mantenimiento de los fabricantes de los equipos e instalaciones y los
servicios que presente como mejora o adicionales en la documentación de su oferta.
2.2.1 Horario de prestación del servicio
La empresa adjudicataria se compromete a realizar la actividad objeto de este PPT
con los medios humanos y materiales adecuados a tal fin.
El horario de prestación del servicio será acorde para poder realizar el plan de
mantenimiento indicado en el Anexo II, siendo este lo mínimo requerido. La prestación
del servicio se realizará en horario operativo 06:00 a 23:00 h, aunque el Director del
Expediente podrá requerir si fuese necesario que el mantenimiento se realice fuera del
horario operativo para evitar afecciones operativas al Aeropuerto.
A los efectos de comprobar que se cumplen los niveles de calidad exigidos en el
presente expediente, las personas asignadas por la empresa adjudicataria, a este
servicio de mantenimiento, deberán contar con los perfiles profesionales mínimos
exigidos en el Pliego necesarios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo
de todas las instalaciones descritas.
La Empresa Adjudicataria se compromete a firmar proyectos de pequeña envergadura,
como son los derivados del mantenimiento modificativo, por lo que, deberá asignar a la
prestación del servicio los medios humanos y materiales necesarios para la firma de
los proyectos citados.

2.3.- Mantenimiento correctivo
La Empresa Adjudicataria asumirá el mantenimiento correctivo de las instalaciones,
que consistirá en las reparaciones. En este caso el criterio de calidad será el tiempo de
respuesta y la calidad de las reparaciones. Para ello, dispondrá de los medios
materiales y humanos especializados en cada una de las instalaciones objeto del
servicio.
También serán objeto de este mantenimiento las reparaciones derivadas del
mantenimiento preventivo del apartado 2.2.
Además, la empresa adjudicataria se compromete a afrontar y solventar las averías
que pudieran producirse en estas instalaciones incluso si fuera necesario para evitar
molestias a los usuarios durante la noche y fuera del horario de apertura del
aeropuerto. En este horario (23:00 a 6:00 horas) la empresa adjudicataria se
compromete a lograr tiempos de respuesta ante averías menores de ocho (8) horas.
La empresa adjudicataria deberá aportar los procedimientos de avisos, 24 horas al día
durante los 365 días del año, para asegurar el cumplimiento de lo descrito en este
PPT.
La Empresa Adjudicataria podrá recibir avisos de averías durante las veinticuatro
horas del día todos los días del año. Ante averías graves, la empresa adjudicataria se
compromete a lograr tiempo de respuestas inferiores a 6 horas. Al inicio de la
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prestación del servicio, el Director del Expediente y el Coordinador acordaran un
procedimiento de avisos, tanto para el horario de prestación presencial del servicio,
como para el resto de horario.
Para tal fin, la empresa adjudicataria contratará con un número de teléfono, que se
atenderá durante las 24 horas del día, los 365 días del año (no aceptándose buzón de
voz), para la comunicación de averías.
En los casos en que la avería tenga una grave repercusión sobre la operatividad del
aeropuerto, el adjudicatario se compromete a asignar al servicio con carácter
inmediato, los medios humanos y materiales convenientes para disminuir los efectos
de la avería y restablecer la normalidad. Los gastos originados de estas situaciones
serán por cuenta del adjudicatario.
Se entenderá por tiempo de respuesta ante averías el tiempo que tarda la empresa
adjudicataria en resolver la avería desde que se dio el aviso de la incidencia. El
tiempo hasta la reparación de la avería vendrá limitado por la exigencia de
disponibilidad de sistemas establecida en este mismo apartado del presente PPT.
En el caso de que la Empresa Adjudicataria deba recurrir a las casas fabricantes o a
empresas especializadas para las reparaciones graves, la gestión, el aviso, la
supervisión de los servicios y la responsabilidad sobre éstos seguirá siendo de la
Empresa Adjudicataria.
Cualquier defecto o rotura que se descubra con posterioridad a la fecha de firma del
contrato y que no haya sido incluido en el informe inicial del estado de las
instalaciones dentro de los 15 primeros días siguientes a la firma del contrato, será
reparado por la empresa adjudicataria, sin cargo alguno para Aena S.M.E, siempre y
cuando no esté incluido en la garantía dada a los equipos por el instalador.

2.4.- Mantenimiento modificativo
La realización de aquellos servicios de reforma (mantenimiento modificativo) que
tengan como consecuencia una mejora de la instalación, para los que la Entidad
Empresarial – Aena S.M.E, proporcione el material y no supongan un aumento de
horas de prestación, se entenderán incluidos en las obligaciones contraídas por la
empresa adjudicataria.
El mantenimiento modificativo (reformas, mejoras o ampliaciones) será asumido por la
Empresa Adjudicataria siempre y cuando se realice con los medios humanos y
materiales asignados a la prestación del servicio en el horario establecido de
prestación de servicio y no afecte al resto del mantenimiento preventivo y correctivo.
Este mantenimiento en este caso no supondrá coste adicional para Aena S.M.E,
proporcionando Aena S.M.E, el material necesario.
Las acciones de mantenimiento modificativo responderán siempre a solicitudes del
Director del Expediente o solicitudes escritas de la Empresa Adjudicataria aprobadas
por aquél.
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Debido a la naturaleza del servicio, Aena S.M.E, considera que para que el servicio se
preste con el nivel de calidad exigido, se estima necesario, que se asigne al servicio,
una persona con titulación equivalente a ingeniería técnica industrial y con
conocimientos y capacidad para firmar proyectos, en el caso, de que la prestación del
servicio lo requiera.

2.5.- Repuestos
La empresa adjudicataria suministrara todos los materiales que sean necesarios para
la eliminación de cualquier avería que se produzca en los equipos, siempre que sea
por el uso normal o desgaste natural. Estos materiales serán aportados por la empresa
adjudicataria sin cargo alguno para Aena S.M.E siempre que no supere los 10,00€ el
precio unitario.
Forman parte del presente servicio de mantenimiento todos los repuestos necesarios
para la cobertura total de las posibles contingencias que depare el mantenimiento y
operación de los equipos objeto de mantenimiento, los cuales serán autorizados por el
Director del Expediente designado por Aena S.A. o persona delegada, antes de
proceder a su utilización en la instalación, debiendo ser originales.
La disponibilidad de los repuestos será la precisa para que el servicio prestado no
resulte afectado por la posible contingencia que ocasione la necesidad de los mismos.
Para tal fin, la empresa adjudicataria deberá acreditar el acceso a repuestos con la
documentación exigida en este PPT.
El Director del Expediente precisará a la empresa adjudicataria un stock de repuestos
mínimos que deben permanecer depositados en las dependencias aeroportuarias. El
resto de repuestos deberán ser suministrados por el adjudicatario en un plazo máximo
de 48 horas desde que se genere su necesidad, una vez autorizado su uso. La
continuidad del servicio de las instalaciones hasta el montaje del repuesto original
deberá asegurarse mediante el uso de elementos compatibles con las características
de las instalaciones.
Tienen consideración de elementos de operación y material fungible, aquel material
destinado a la operación del mantenimiento y consumibles y los repuestos,
considerados como pequeño material, cuyo valor unitario no supere los 10.00
€/unidad, sea cual fuese la cantidad de unidades empleada.
Así, por ejemplo, las reposiciones o empleo de grasas, aceites, algodones, trapos de
limpieza, disolventes, detergentes, dicaloil, filtrina, pinturas, aceite hidráulico; las
limpiezas que requieran desincrustantes, antioxidantes, etc..., serán a cargo del
adjudicatario, sin que supongan incremento de coste alguno para Aena S.M.E.
Se considerará también por cuenta del adjudicatario, las sustituciones sistemáticas y
completas que se realicen de grasas, aceites y fluido hidráulico, por indicación del
director del expediente o por inclusión en los protocolos de mantenimiento del
presente PPT o manuales de los fabricantes de los equipos, así como las recargas,
reengrases o adiciones parciales de productos.
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Las reposiciones de grasas, aceites, líquido hidráulico y refrigerantes, se efectuarán
siempre procedentes de envases precintados, que se abrirán en el momento de la
operación. Caso de sobrar producto en el envase desprecintado, este será depositado
en el lugar designado del aeropuerto hasta su posterior utilización.
Todos aquellos daños que por mala operación, negligencia o impericia como
consecuencia de los servicios de mantenimiento u operación se causen en las
instalaciones irán a cargo de la empresa adjudicataria, sin perjuicio de sus
responsabilidades.
Serán por cuenta del adjudicatario, las herramientas, vestuario, vehículos,
instrumentos de medida, equipos de comunicación portátiles, bancos de trabajo,
mobiliario, escaleras, material de limpieza, etc., necesarios para el correcto desarrollo
del servicio de mantenimiento objeto de este expediente.
Asimismo, y con carácter general, serán por cuenta del adjudicatario los útiles de
servicio necesarios como grúas, cabestrantes, bombas de trasiego, y en definitiva la
utillería necesaria para el completo desarrollo de los servicios y de esta será la
responsabilidad de su mantenimiento, conservación, limpieza, orden y condiciones de
seguridad.
Aena S.M.E, si así lo autoriza el director del Expediente, podrá prestar con carácter
puntual medios materiales propios para aquellas averías que por su carácter
excepcional requieran un tipo de utillaje no habitual como andamios móviles,
plataformas elevadoras, etc., deduciendo Aena S.A., en tal caso, el coste del
arrendamiento de dichas herramientas del importe del presente expediente.

2.6.- Gestión de mantenimiento
Debido a la necesidad de realizar una gestión moderna y eficaz de los mantenimientos
de las distintas instalaciones del Aeropuerto de Fuerteventura, se dispone de un
sistema informático para realizar dicha gestión. El sistema informático de gestión de
todos estos servicios es el Programa MAXIMO. Con esta herramienta se podrá:







Emitir peticiones de Servicio programados para un período de tiempo
determinado, así como aceptar los datos más relevantes del servicio realizado.
Introducir los datos de mantenimiento y conservación preventivos
mantenimiento y conservación correctivos modificativos y legales, así como
todos los servicios programados y no programados aprobados o exigidos,
aceptando los datos más relevantes sobre los servicios realizados.
Dicho sistema informático estará conectado a la red del Aeropuerto para que el
Director del Expediente disponga de los datos precisos para hacer un
seguimiento de los servicios realizados y pendientes de realizar.
Determinar las desviaciones respecto a las fechas programadas, con objeto de
aplicar los criterios de valoración de servicios.
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Así mismo, existe un sistema de Gestión Integral de supervisión de Instalaciones, que
monitoriza y actúa sobre las instalaciones del Aeropuerto, por lo que el equipo
informático deberá soportar una licencia de aplicación cliente de dicho sistema.
Este software es propiedad de Siemens y las licencias son propiedad de Aena S.M.E,
por lo que la empresa adjudicataria, respetara todas las estipulaciones legales que se
derivan de la propiedad intelectual.
A los efectos de comprobar que se cumplen los niveles de calidad exigidos en el
presente expediente, la empresa licitadora presentara en su oferta los medios, tanto
materiales como humanos, para realizar la correcta gestión del mantenimiento con el
programa MAXIMO, con el fin de mantener actualizada su Base de Datos, la
cumplimentación de todas las Peticiones de Servicio, de los informes sobre
mantenimientos correctivos, modificativos y legales, informes mensuales, etc. y el
mantenimiento de todas las documentaciones de los equipos e instalaciones.
Los medios materiales necesarios para la prestación del servicio contratado deberá
aportarlos la empresa adjudicataria.
En aquellos casos en los que, debido a la naturaleza del servicio contratado, sea
necesario que los medios materiales los aporte Aena S.M.E, el precio por el uso de los
mismos se deducirá del importe del expediente, siendo estos los publicados en la guía
de tarifas de Aena S.M.E. Dichos importes incluye el soporte técnico así como
licencias de software base, etc.

2.7.- Seguimiento y supervisión de servicios
El Director del Expediente o persona en quien delegue, podrá supervisar cualquier
actividad propia del servicio realizada por la empresa adjudicataria, y esta colaborara
en lo posible para facilitar dicha supervisión. La presencia del Director del Expediente
o persona en quien delegue, supervisando cualquiera de los servicios, no eximirá a la
empresa adjudicataria de realizar el servicio de forma adecuada y conforme a las
condiciones de este PPT.
La responsabilidad en los resultados, calidad y seguridad del servicio ejecutados será
de la empresa adjudicataria.
La empresa adjudicataria hará entrega al Director del Expediente designado por Aena
S.M.E. de un "Informe de servicios realizados", donde se recojan las labores de
mantenimiento preventivo, correctivo y modificativo realizadas con la periodicidad que
indique el Director del Expediente.
En este informe, que la empresa mantenedora remitirá al Director del Expediente,
deberá indicar para cada servicio realizado:



Instalación, equipo y elemento objeto de mantenimiento, reparación o
modificación.
Descripción de los servicios realizados.
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Averías detectadas. Hora de aviso de la prestación del servicio. Hora de inicio y
fin de la reparación.
Resumen de materiales y repuestos utilizados.
Horas de la prestación del servicio empleadas en la reparación.
Sugerencias convenientes para mejorar las instalaciones
Firma del responsable de la empresa.

Con el fin de llevar a cabo una mejor gestión del mantenimiento, la empresa
adjudicataria se compromete a la cumplimentación de los documentos que sean
propuestos por el Director del Expediente, tales como hojas de especificaciones de
elementos o conjuntos, plan de revisiones, fichas de repuestos.
Todo este sistema de informes y documentos podrán ser variados si así lo autoriza el
director del expediente, siempre y cuando ello tenga por objeto una mejor supervisión
del servicio objeto de este expediente.
La Dirección del Expediente establece las medidas de control indicado para asegurar
el correcto cumplimiento de los términos del contrato, así como para comprobar el
nivel técnico de los servicios efectuados en el punto 2.7.1
En particular, los informes y todos los demás documentos que la Empresa
Adjudicataria utilice estarán siempre en el Aeropuerto y a disposición de éste.
Cuando se produzca sobre un sistema un fallo que haga que su disponibilidad medida
semanalmente, tal y como se define en el apartado 2.3 de este PPT, disminuya
respecto de los límites fijados en el citado apartado, la Empresa Adjudicataria realizará
y entregará al Director del Expediente un informe que contenga al menos lo siguiente:









Sistema y equipo que ha fallado.
Fecha y hora en que se produjo el fallo.
Fallo y causa del fallo.
Fecha y hora en que se solventó la avería.
Medios humanos y materiales que se necesitan para solventar el fallo, a los
efectos de comprobar que se cumplen los niveles de calidad exigidos en el
presente expediente.
Estimación de costes.
Estudio de las causas de fallo, con propuestas concretas que impidan que
pueda volverse a producir una indisponibilidad inaceptable.

Este informe podrá ser utilizado por el Aeropuerto para imponer sanciones, por
incumplimiento de los compromisos en cuanto a disponibilidad de instalaciones.
Con la periodicidad que proceda, el Director del Expediente, podrá pedir al
Adjudicatario y con carácter previo a la certificación correspondiente, dentro de la
primera semana del mes siguiente, los siguientes informes:


Informe de mantenimiento preventivo, indicando instalación revisada, día de la
revisión, hora de inicio y final de la revisión, actuaciones realizadas.
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Certificado firmado por el Coordinador o Delegado de la Adjudicataria, que
acredite que el mantenimiento se está realizando de acuerdo con la legislación
vigente para instalaciones eléctricas en edificios públicos.
Informe de las acciones de mantenimiento correctivo y modificativo realizado,
donde se indicara la instalación, el fallo y su causa, fecha y hora en que se
produjo la avería, fecha y hora en la fue solventada y estimación de costes.

Anualmente, y si así lo requiere el director del expediente, la empresa adjudicataria
elaborara un informe general con un análisis del comportamiento de equipos, causas
de fallos y acciones dirigidas a evitarlos, sugerencias sobre posibles modificaciones.
Una vez finalizado el periodo de vigencia del contrato o su eventual prorroga, la
empresa adjudicataria se compromete a facilitar al Director del Expediente la
información que, sobre la gestión y todo tipo de informes estadísticos derivados de los
servicios descritos anteriormente, le sea requerida por parte del Director del
Expediente.
2.7.1 Criterios de control de la calidad del servicio
Los criterios básicos de control que se utilizarán para determinar la calidad de los
servicios contratados, así como la valoración de los servicios serán los siguientes:
1. Realización de los servicios de Mantenimiento Preventivo y Legal.
El objetivo perseguido es que los servicios programados sean realizados
correctamente dentro de los plazos establecidos.
En casos excepcionales y suficientemente justificados, podrán excluirse algunos
servicios de este control, cuando por razones operativas o por necesidades del
Aeropuerto se pueda romper la programación prevista.
2. Realización de los servicios de Mantenimiento Correctivo y Modificativo.
En este caso, el criterio de calidad será el tiempo de respuesta, definido en el punto
2.3 del presente PPT, y el grado de cumplimiento de los plazos de reparación que les
sean fijados por el Director del Expediente.
3. Calidad de los Servicios.
Se valorará la eficiencia, meticulosidad, fiabilidad y diligencia de los servicios
realizados y la calidad de su terminación.
4. Mantenimiento de la Documentación Técnica.
Se valorará la actualización de toda la documentación técnica de las instalaciones,
tanto planes de prestación del servicio, como manuales, fichas técnicas, listado de
repuestos, planos y croquis.
2.7.2 Control de la calidad del servicio
A través de los capítulos anteriores se han definido los programas de mantenimiento
que serán a cargo del Adjudicatario, siendo directamente responsable el prestatario
del servicio:
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De la calidad de los servicios en general.



Del estado de las infraestructuras o elementos de las mismas, sometidas a
estos servicios.

Para valorar la prestación del servicio se establecen unos niveles de calidad cuyo
cumplimiento o incumplimiento será motivo de ajuste de la facturación mensual.
Con el fin de garantizar un nivel de calidad aceptable del servicio, la Empresa
Adjudicataria nombrará un supervisor que, conjuntamente con el nombrado por el
Director del Expediente, realizarán las revisiones precisas, cumplimentando el anexo
D: CONTROL DE CALIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO, evaluando los
resultados obtenidos, con el fin de aplicar inmediatamente las correcciones
necesarias. Previo a la primera certificación el Director del Expediente deberá definir
los factores de ponderación de cada tipo de equipos sobre los índices:


Disponibilidad



Tiempo de respuesta y de resolución de incidencias



Tiempo medio entre fallos.



Cumplimiento de parámetros.



Control de la documentación.

A partir del CONTROL DE CALIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO mensual, se
asignará un Índice de calidad mensual (IM). Este índice de calidad mensual tiene en
cuenta los siguientes aspectos mediante sus propios índices:


Índice Disponibilidad, ID:

Se calcula en función del porcentaje de tiempo de disponibilidad mensual en óptimas
condiciones de los equipos.
Para ello, se compara este valor real “D=Disponibilidad mensual” con los índices
establecidos para el presente PPT para “DM Disponibilidad Mínima” y
“DO=Disponibilidad Óptima”. Al comparar estos valores con D, ID toma los siguientes
valores:
Si D<DM → ID=0
Si DM≤D<DO → ID=2
Si D≥DO → ID=4
La disponibilidad mensual real se calcula ponderando la disponibilidad de los equipos
agrupados en tipos de equipo:

Horas fuera de servicio: Tiempo que el equipo en cuestión se encuentra fuera
de servicio.
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Horas fuera de servicio justificadas: Tiempo en que un equipo esté fuera de
servicio por tareas programadas, tareas de mantenimiento preventivo o
acciones correctivas que se hayan demorado por acuerdo entre el Director de
expediente y la empresa adjudicataria.
Para el presente PPT se establece una Disponibilidad Mínima (DM) de 92% y una
Disponibilidad Óptima (DO) de 96%.


Índice Tiempo de respuesta y de resolución de incidencias, IR:

Se calcula según el número de ocasiones en las que el tiempo de respuesta y/o de
resolución de incidencias de la Empresa Adjudicataria haya sobrepasado el tiempo de
respuesta indicado en este PPT.
Este índice es el número de incumplimientos al mes IN.
Si IN>INM → IR=0
Si IN=INM → IR=2
Si IN<INM → IR=4
Para el presente PPT se establece un número de incidencias mensuales máximas,
INM, de 3.
Si el Director de Expediente, ante una acción correctiva, acuerda con la empresa
adjudicataria posponer las tareas correctivas, no se considerará un incumplimiento en
los tiempos de respuesta o de resolución de incidencias.
Se obtendrá un IR por cada tipo de equipo y a partir de la ponderación se obtendrá el
índice global.


Índice Tiempo medio entre fallos, IF:

Se calcula según el número de ocasiones (IF) en que el tiempo entre fallos en el
mismo equipo por causas relacionadas ha sido menor de 3 días o de 15 días.
Si se producen dos incidencias en un equipo cuya causa está relacionada en menos
de 15 días se considera 1 incumplimiento.
Si se producen dos incidencias en un equipo cuya causa está relacionada en menos
de 3 días se consideran 2 incumplimientos.
IF será el número de incumplimientos en un mes.
Si IF<3→ IF=4
Si 6>IF>4 → IF=2
Si IF>7 → IF=0
El Director de Expediente podrá pedir un informe de incidencias detallado para los
equipos que hayan tenido alguna incidencia en menos de 15 días, aunque la empresa
adjudicataria aluda a causas no relacionadas.
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Se obtendrá un IF por cada tipo de equipo y a partir de la ponderación se obtendrá el
índice global.


Índice control de la documentación, IDc:

Se calcula según el estado en el que se encuentre la documentación en el momento
en el que el Director de Expediente o persona en quien delegue la solicita.
Si no está disponible → IDc=0
Si está desfasada → IDc=2
Si está al día → IDc =4

Índice de Calidad Mensual, IM
El valor final IM, es el resultado de una ponderación de los índices que miden los
aspectos anteriores:
IM= ID x 0,25 + IR x 0,25 + IF x 0,25+ IDc x 0,25
En función del resultado de esta ponderación, se establece una escala del índice de 0
a 4 para indicar el grado de calidad y según este resultado se ajustará la certificación
mensual como se indica en el apartado siguiente.
2.7.3 Ajuste de la facturación en función del índice mensual de calidad
A la certificación de la prestación mensual correspondiente, a partir de los precios
unitarios y cantidades realizadas en el mes, se aplicará un factor corrector que
suponga una penalización de hasta un 20% para calidad muy mala.
El factor corrector se aplicará de la forma siguiente:
Cc = Co [0,80 + 0,20 (IM/4)]
Siendo:
Cc = el importe de la certificación a abonar, una vez realizada la corrección.
Co = el importe de la certificación mensual.
IM= el índice de calidad mensual (medido de 0 a 4).
Siempre que el Índice IM sea igual a CUATRO (4), el factor corrector mensual será la
unidad (1). En caso contrario se aplicará el importe que resulte de la aplicación de la
fórmula anteriormente citada.
Los ajustes de facturación a que se hace referencia serán independientes de las
deducciones establecidas por infracciones en el servicio que se indican en este PPT.
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3.- Normativa aplicable
Para la ejecución del Expediente de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SCADA
DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA Y EL SUPERVISION
DE GRUPOS ELECTROGENOS EN EL AEROPUERTO DE FUERTEVENTURA, la
empresa adjudicataria deberá cumplir todos los reglamentos, normativas técnicas y
legislaciones vigentes que en cada momento sean de aplicación. En particular:





Normas UNE aplicables
Normativa vigente de Seguridad y Salud laboral
Protección del Medio Ambiente
Con carácter general, todas las Normas, Reglamentos, Decretos Ley, etc.,
aplicable al tipo de tratamientos descritos en el Anexo II de este PPT.

4.- Plazo de ejecución
La duración del servicio será de UN (1) AÑO, salvo a causas de rescisión. Su inicio
será a partir de la firma del acta de inicio de la actividad (posterior a la firma del
contrato).
Finalizado el plazo de duración del servicio, el adjudicatario quedará obligado, si así lo
indica Aena S.M.E, a prestar el servicio los días que fuesen necesarios hasta que se
haga cargo del mismo el nuevo adjudicatario, si lo hubiere.
Una vez finalizado el periodo de vigencia del contrato, la empresa adjudicataria se
compromete a facilitar al director del expediente la información que, sobre la gestión y
todo tipo de informes estadísticos derivados de los servicios descritos anteriormente,
le sea requerida por parte del director del expediente.

5.- Forma de certificación
Las certificaciones se harán mensualmente y según normas de contratación de Aena
S.M.E.
El abono de las facturas se producirá el primer día de pago de Aena S.M.E.
inmediatamente posterior al trascurso del plazo de 30, 60 o 90 días, según se trate de
servicios; suministros, consultorías y asistencias técnicas; u obras, respectivamente,
contado desde la fecha en que se produzca la conformidad de cada factura.
Dicha conformidad deberá ser llevada a cabo por Aena S.M.E en un plazo máximo de
2 días hábiles a partir de la presentación de la factura en la Unidad de Contratación,
siempre que cumpla todos los requisitos necesarios para ello. Dicha factura debe estar
acompañada de una relación valorada de los servicios prestados objeto del
expediente. Si reunido dichos requisitos, se produjera retraso imputable a Aena
S.M.E., el plazo a que se refiere el párrafo anterior comenzara a contar transcurridos
dos días hábiles de la presentación de la factura en la referida Unidad de Contratación.
La partida correspondiente a repuestos contempla las piezas que se deberán comprar
durante el desarrollo de los servicios y se certificará según el consumo realizado,
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Anexo I
Instalaciones
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CUADRO DE SUPERVISION DE GRUPOS DE EMERGENCIA CELT
 Paneles cuadro de control de Grupo (grupo 1, 2 y 3) con automatismos de
control MCG-010 de page control.
 Paneles de control común y regulación con sistema Schneider y Beckrhoff.
 Panel de servicios auxiliares.

CUADRO DE SUPERVISION DE GRUPOS DE EMERGENCIA CELA
 Paneles cuadro de control de Grupo (grupo 1, 2 y 3) con automatismos de
control MCG-010 de page control.
 Paneles de control común y regulación con sistema Proface y Beckrhoff.

SISTEMA DE SUPERVISION GRUPOS CENTRAL ELECTRICA CELT
 Sistema de supervisión en plataforma Intouch 2012 de Wonderware 60k tag,
incluyendo hardware y software y las siguientes redes de comunicaciones:


1 Ud. Servidor de aplicaciones



1 Ud monitor TFT- 42



Módulo de gestión de deslatres.

SISTEMA DE SUPERVISION GRUPOS CENTRAL ELECTRICA CELA
 Sistema de supervisión en plataforma Intouch 2012 de Wonderware 60k tag,
incluyendo hardware y software y las siguientes redes de comunicaciones:


1 Ud. Servidor de aplicaciones



1 Ud monitor TFT- 42

Módulo de gestión de deslatres.
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Anexo II
Plan de mantenimiento preventivo
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PLAN DE MANTENIMIENTO
CENTRALES ELECTRICAS

PREVENTIVO

CUADROS

DE

GRUPOS

EN

A continuación se detalla el mantenimiento mínimo a realizar en las instalaciones
descritas.
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL SCADA

TAREA

DI

SM

QU

ME

BI

REVISION
T

Comprobacion visual del estado de los cuadros y de la medicion de
todos los elementos del frontal.
Limpieza de cuadro retirando el polvo superficial depositado en los
equipos.

C

S

B

X

Verificacion de señales luminosas y reposicion, si procede.

X

Reapriete debuen
Comprobar
terminales
estado de conexión
fusibles een
interruptores
equipos demagnetotermicos.
control , y
especialmente, en los circuitos de intesidad y de tension de los
secundarios TI funcional
y TT.
Comprobacion
y ajustes de los automatismos de control de
Grupos MCG-10 de Page Control con simulacion de alarmas forzadas
desde el origen. Se realizara una conexión directa con el software de
programacion de dichos equipos para obtencion de variable de entorno
de sistema que recogen el funcionamiento interno en los ultimos 6
meses.

X

Comprobacion funcional de los equipos de medida de Grupos.

X

Comprobacion
CVM.
Comprobacion de
de magnitudes
magnitudes electricas
electricas de
de grupo
grupo en
en multimedidor
rele de proteccion
Deif.

X

Revision y sistema de sincronismo y regulacion de tension.

X

Verificacion de funcionamiento del regulador de tension del alterador.
Verificacion funcionamiento equipo de seguridades, protecciones y
control de revoluciones del motor
Verificacion de funcionamiento equipo de proteccion de cojinetes del
alternador.
Verificacion de funcionamiento equipo de medida de temperatura de
aceite.
Verificacion de ajustes y funcionamiento de sistemas de proteccion del
grupo.
Verificacion de ajustes y funcionamiento de sistemas de proteccion del
barras.
Verificacion de ajustes y funcionamiento de sistemas de proteccion de
redes.

X

Verificacion de maniobras sistemas auxiliares Vca.

X

Verificacion de alimentacion auxiliar 24Vcc de grupo y control comun.
Revision del programa de los monitores tactiles de dialogo y control. Test
completo de estado y verificacion sistema de alarmas.
Revision del programa de los automatas de control. Test completo de
estado de CPU`S y periferias.
Verificacion del funcionamiento de las redes de comunicaciones de
control internas.

X

Prueba de arranque manual del grupo.

X

Pruebas de arranque en modo test de grupo. Funcionamiento en vacio.

X

Prueba reales de arranque en modo automatico de grupo.

X

Pruebas reales de fallo de redes en modo automatico.
Pruebas de carga de grupo de acoplamientos a red y funcionamiento en
paralelo.

X

Verificacion de maniobras y estado de cabinas media tension.

X

Verificacion de maniobras de cambio de central preferente.

X
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Q

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE MANDO Y
PRESENTACION (SMP-E) EN CENTRALES ELECTRICAS Y CUADROS DE
GESTION UMAD EN CENTRALES ELECTRICAS Y CENTROS DE
TRANSFORMACION.

PUESTOS DE SUPERVISION DE CELT Y CELA
TAREA

DI

SM

QU

ME

BI

REVISION
T

C

S

Copia de seguridad y archivado de los datos del Sistema.

X

Revision de las comunicaciones y conexionado de todos los equipos.

X

Comprobacion del aplicativo y prueba funcional de perifericos.

X

Comprobacion sobre listado de eventos del Sistema Operativo.

X

Comprobacion sobre listado de eventos de herramientas de supervision.

X

Comprobacion sobre listado de eventos del Aplicativo.

X

Comprobacion de memoria y recursos del sistema operativo.

X

Comprobacion del estado de Redes de Comunicaciones.

X

Analisis de estabilidad y ocupacion del Sistema y del Procesador.

X

Limpieza del disco duro, desfragmentacion y reconstruccion del disco duro.

X

Ajustes de perifericos
Medicio de tiempo en Redes de Comunicación.

X

Comporbacion de Tierras en buses de Comunicación.

X

Comprobacion de fuentes de alimentacion y SAI´S ( si procede)

X

Actualizaicon antivirus y limpieza ( si procede).
Comporbacion funcional del Sistema de Control y Adquisicion de datos de
las unidades de control.
Comprobacion del software de supervision, sistema operativo, equipos de
supervicion: CPU, tarjetas, monitos e impresoras.

X

Refresco de formacion y atencion sugerencia Aeropuerto.

X

Realizacion de simulacion de señales tanto eventos como alarmas.

X

AN

B

Q

AN

B

Q

X

X
X

CUADROS DE GESTION UMAD EN CENTRALES Y CENTROS DE TRANSFORMACION
TAREA

DI

SM

QU

ME

BI

REVISION
T

C

S

comprobacion visual del estado de los cuadros.

X

Limpieza del cuadro retirando polvo superficial depositado en los equipos.

X

Verificacion señales luminosas y reposicion, si procede.

X

Comprobar buen estado de fusibles e interruptores magnetotermicos.

X

Reapriete de terminales de conexión en equipos de control.

X

Verificacion de alimentacion auxiliar.
Revision del programa de los automatas de control. Test completo de
estado de CPU´s y periferias.

X

Verificacion del funcionamiento de las redes de comunicación.
Verificacion junto con sistema de supervision de envio y recepcion de
señales y ordenes a elementos de campo (cabinas, interruptores, trafos,
etc)

X
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Anexo III
Presupuesto
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