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PPLLIIEEGGOO  DDEE  PPRREESSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  PPAARRAA  LLAA  CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  
TTRRAABBAAJJOOSS  DDEE  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  HHIIGGIIÉÉNNIICCOO--SSAANNIITTAARRIIOO  YY  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  
IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS,,  PPAARRAA  LLAA  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  YY  CCOONNTTRROOLL  DDEE  LLAA  LLEEGGIIOONNEELLOOSSIISS  EENN  

LLOOSS  CCEENNTTRROOSS  DDEELL  CCOOMMPPLLEEJJOO  HHOOSSPPIITTAALLAARRIIOO  TTOOLLEEDDOO  
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir y regular 
el alcance y condiciones de prestación, que habrán de regir para la realización de las operaciones de 
mantenimiento higiénico-sanitario y tratamiento de las instalaciones interiores de agua caliente 
sanitaria (ACS) y agua fría de consumo humano (AFCH), así como el control de la calidad 
microbiológica y físico-química del agua, para la prevención y control de la legionelosis, en los 
diferentes centros pertenecientes al Complejo Hospitalario de Toledo, todo ello según lo dispuesto en 
el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para 
la prevención y control de la legionelosis. 
 
 
2. ALCANCE DEL SERVICIO 
Actuaciones a realizar en cada uno de los centros: 
 
 Hospital Virgen de la Salud (HVS), en Toledo 

- Aljibe de agua potable de 225 m³: Limpieza y desinfección 
- Aljibe de P.C.I. de 185 m³: Tratamiento químico por Hipercloración. 
- Red de agua fría: Tratamiento químico por Hipercloración 
- Red de agua calienta sanitaria, incluyendo 2 acumuladores: Tratamiento químico por 

hipercloración. 
- Limpieza y desinfección de los puntos terminales, aireadores de grifos y alcachofas de 

duchas: 825 grifos y 152 duchas 
- Análisis: 24 de Legionella (12 cada semestre) y 4 de potabilidad según R.D. 140/2003. 

Horario

 Hospital Virgen del Valle (HVV), en Toledo 

: La Hipercloración de la red de agua fría y caliente se hará en horario de sábado noche. 
Los trabajos de limpieza y desinfección del aljibe se podrán realizar en horario laboral de lunes a 
viernes. 
 

- Aljibe de agua potable de 225 m³: Limpieza y desinfección 
- 2 Depósitos auxiliares de reserva de agua potable 10.000 litros cada uno: Limpieza y 

desinfección. Depósitos de gran altura. 
- Depósito vertical para incendios, 20.000 litros. Tratamiento químico por Hipercloración  
- Red de agua fría: Tratamiento químico por Hipercloración 
- Red de agua calienta sanitaria, incluyendo 2 acumuladores: Tratamiento químico por 

hipercloración. 
- Limpieza y desinfección de aireadores de grifos y alcachofas de duchas: 200 grifos y 75 

duchas. 
- Análisis: 16 de Legionella (8 cada semestre) y 4 de potabilidad según R.D. 140/2003. 

Horario

 

: La Hipercloración de la red de agua fría y caliente se hará por la noche en día laborable. 
La limpieza y desinfección del aljibe de agua fría y los dos depósitos auxiliares no se puede realizar 
en el mismo día. 
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 Hospital Provincial Virgen de la Misericordia (HVM), en Toledo 

- Aljibe de agua potable de 75 m³: Limpieza y desinfección 
- Aljibe de P.C.I. de 75 m³: Limpieza y desinfección por uso compartido para agua fría de 

consumo humano.  
- Red de agua fría: Tratamiento químico por Hipercloración 
- 2 Redes de agua calienta sanitaria: 
- Hospitalización incluyendo 6 acumuladores de 0,5 m³: Tratamiento químico por 

hipercloración. (Se incluirá la limpieza y desinfección del interior de 3 acumuladores en una 
mañana y 3 por la tarde para no dejar sin agua caliente al hospital)  

- Quirófanos, incluyendo 1 acumulador. Tratamiento químico por hipercloración. Horario de 
tarde cuando los quirófanos están cerrados.  

- Limpieza y desinfección de aireadores de grifos y alcachofas de duchas: 391 grifos y 105 
duchas 

- Análisis: 24 de Legionella (12 cada semestre y 4 análisis de potabilidad según R.D. 
140/2003.) 

Horario

 Centro de Especialidades de Diagnostico y Tratamiento de Toledo (CEDT Toledo)  

: La Hipercloración de la red de agua fría y caliente se podrá hacer de lunes a viernes en 
horario de tarde 15:00 H – 22:00 H. 
 

- Depósito de agua potable de 12 m³: Limpieza y desinfección. 
- Depósito de contra incendios de 12 m³: Tratamiento químico por Hipercloración. 
- Red de agua fría: Tratamiento químico por Hipercloración 
- Red de agua calienta sanitaria, incluyendo 1 acumulador: Tratamiento químico por 

hipercloración. 
- Limpieza y desinfección de aireadores de grifos y alcachofas de duchas: 177 grifos y 2 

duchas. 
- Análisis: 12 (6 cada semestre) de Legionella y 4 de potabilidad según R.D. 140/2003. 

Horario: La Hipercloración de la red de agua fría y caliente se hará en sábado por la mañana. 
 
 Centro de Especialidades de Diagnostico y Tratamiento de Illescas (CEDT Illescas)  

- Tres depósitos de agua fría de 2.000 L cada uno: Limpieza y desinfección. 
- Un depósito de contra incendios: Tratamiento químico por Hipercloración. 
- Red de agua fría: Tratamiento químico por Hipercloración 
- Red de agua calienta sanitaria, incluyendo 1 acumulador de 2 m³: Tratamiento químico por 

hipercloración. (Se incluirá la limpieza y desinfección del interior del acumulador) 
- Limpieza y desinfección de aireadores de grifos y alcachofas de duchas: 154 grifos, 20 

duchas. 
- Analíticas: 12 (6 cada semestre) de Legionella y 4 de potabilidad según R.D. 140/2003. 

Horario

 Centro de Especialidades de Diagnostico y Tratamiento de Ocaña (CEDT Ocaña)  

: Estos trabajos de mantenimiento se harán en sábado. 
 

- 2 depósitos de agua fría de 3000 L cada uno: Limpieza y desinfección. 
- 2 Depósitos de contra incendios: Tratamiento químico por Hipercloración. 
- Red de agua fría: Tratamiento químico por Hipercloración 
- Red de agua calienta sanitaria, incluyendo 1 acumulador de 2 m³: Tratamiento químico por 

hipercloración. (Se incluirá la limpieza y desinfección del interior del acumulador) 
- Limpieza y desinfección de aireadores de grifos y alcachofas de duchas: 152 grifos, 17 

duchas.  
- Analíticas: 12 (6 cada semestre) de Legionella y 4 de potabilidad según R.D. 140/2003. 

Horario: Estos trabajos de mantenimiento se harán en sábado. 
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 Centro de Especialidades de Diagnostico y Tratamiento de Torrijos (CEDT Torrijos)  

- Dos depósitos de agua fría 2.500 L: Limpieza y desinfección. 
- Un depósito de contra incendios 12m³: Tratamiento químico por Hipercloración. 
- Red de agua fría: Tratamiento químico por Hipercloración 
- Red de agua calienta sanitaria, incluyendo 2 acumuladores de 1 m³ cada uno: Tratamiento 

químico por hipercloración. (Se incluirá la limpieza y desinfección del interior de los 
acumuladores) 

- Limpieza y desinfección de aireadores de grifos y alcachofas de duchas: 171 puntos 
terminales de red. 

- Analíticas: 12 (6 cada semestre) de Legionella y 4 análisis de potabilidad según R.D. 
140/2003. 

Horario

3. OTROS TRABAJOS 

: Estos trabajos de mantenimiento se harán en sábado. 
 
 

 Inventario

 

: El adjudicatario deberá de levantar por cada uno de los centros un INVENTARIO 
detallado de todos los puntos terminales de las redes de agua fría de consumo humano y de agua 
caliente sanitaria, (grifos, duchas,..) El plazo máximo para levantar este inventario es de 30 días 
naturales desde la firma del contrato. Este inventario formará parte del libro de mantenimiento a 
implantar en cada centro. El adjudicatario deberá de mantener actualizado este inventario durante 
la vigencia del contrato. También se hará entrega de este inventario en soporte informático, 
soporte Excel. 

 Libros de registro de mantenimiento

 

: Se implantará por cada Centro un Libro de registro de 
Mantenimiento en el que se anotaran todas las actuaciones diarias, semanales, mensuales, 
trimestrales y anuales, de todas las operaciones de mantenimiento realizadas, según lo dispuesto 
el el Artº 5 del R.D. 865/2003. Deberán estar recogidos e identificados todas las instalaciones, 
equipos y puntos de terminales, y actuaciones a realizar en cada uno de ellos. Plazo máximo de 
implantación de los libros 30 dias desde la firma del contrato. El adjudicatario mantendrá 
actualizados estos libros durante la vigencia del contrato. También se hará entrega de estos libros 
en soporte informático. 

 Revisiones periódicas

 
Mensualmente supervisará el correcto cumplimentado de los libros de registro de mantenimiento  
de las operaciones realizadas por el personal propio del SESCAM en cuanto a revisiones diarias 
y semanales se refiere. 

 

: El adjudicatario realizará todas las actuaciones de mantenimiento y 
revisiones periódicas mensuales, trimestrales y anuales necesarias para cumplir con el R.D. 
865/2003, en los siguientes Centros: Hospital Virgen de la Misericordia y en los Centros de 
Especialidades de Toledo, Illescas, Ocaña y Torrijos cumplimentando correctamente los 
respectivos libros de registro de mantenimiento. 

 Equipos de cloración

 
Reparación de las posibles averías de los equipos de cloración y dosificación, facturándose estos 
trabajos aparte del contrato. 

 

: Con frecuencia MENSUAL deberá de realizar una revisión y calibración si 
fuera necesario de todos los analizadores y dosificadores de cloro existentes en cada Centro. 

 Interlocución

 

: El adjudicatario, hará de INTERLOCUTOR y acompañará a los técnicos de Sanidad 
en las posibles visitas periódicas que pudieran realizar a cada uno de los centros.  
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El adjudicatario será responsable de la correcta gestión documental y de las revisiones a realizar para 
cumplir con la Normativa vigente de obligado cumplimiento.  
  
 
Condiciones para la ejecución: 
Los trabajos de limpieza y desinfección de los puntos terminales se harán aproximadamente 15 días 
después de haber realizado la Hipercloración de la Red. 
Los trabajos de limpieza y desinfección de los puntos terminales: aireadores y alcachofas de grifos y 
duchas respectivamente, consistirá en: 
- Desmontaje de los aireadores de grifos y las alcachofas de las duchas. 
- Desinfección 
- Montaje e instalación posterior, o 
- Montajes de elementos nuevos, aireadores y duchas, desinfectados previamente. Estos 

repuestos nuevos serán suministrados por el Hospital.  
Tras los tratamientos anuales, en caso de obtener positivo en alguna de las muestras tomadas a los 
15 días de los tratamientos de choque en cualquiera de las instalaciones, la empresa adjudicataria 
realizará las intervenciones necesarias establecidas por la legislación, sin coste adicional.  
El adjudicatario deberá de estar en posesión de los certificados de calidad ISO 9001 e ISO 14001  
 
 

EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN Y SS.GG. 
 
 
 
 

Fdo.: José Antonio Molina Ruipérez 
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