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1.- OBJETO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) es establecer los 
requisitos técnicos para la contratación del mantenimiento de las instalaciones que se relacionan 
en el ANEXO B “INSTALACIONES A MANTENER”, existentes en las Bases, Acuartelamientos 
y Establecimientos (en adelante BAE) relacionadas en el ANEXO A “BASES INCLUIDAS EN 
EL PPT”. El mantenimiento a contratar incluye las acciones de mantenimiento reflejadas en el 
ANEXO D “OPERACIONES DE MANTENIMIENTO”, así como la realización de las 
inspecciones reglamentarias que corresponda efectuar a este tipo de instalaciones, en el periodo 
del contrato, de acuerdo con lo indicado en el ANEXO H “INSPECCIONES PERIÓDICAS”.

En caso de darse de baja o de alta alguna instalación, con la consiguiente modificación del 
Anexo B, se procederá a la actualización del contrato.

2.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El plazo de ejecución del servicio que se establece, es el indicado en el ANEXO F “PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL SERVICIO”.

3.- EXAMEN DE LAS INSTALACIONES

La Empresa adjudicataria se hace responsable del mantenimiento de las instalaciones a que se 
refiere este PPT, en los términos que se indican en el mismo y desde el comienzo del contrato,
por lo que deberá realizar un examen de cada una de las instalaciones comprobando la 
documentación disponible y las condiciones de funcionamiento en que se encuentran. Para ello 
la Empresa adjudicataria deberá dirigirse a cada uno de los Jefes de Mantenimiento de las 
correspondientes BAE.

Del resultado del examen, la Empresa adjudicataria emitirá un Informe Técnico Valorado. Este 
informe será elaborado con el alcance, condiciones, términos y plazos indicados en el ANEXO 
L “INFORME TÉCNICO VALORADO DE LAS INSTALACIONES”.

Los costes derivados de la elaboración de estos informes correrán a cargo de la Empresa 
adjudicataria.

4.- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO INCLUIDOS

La Empresa adjudicataria deberá realizar todas las acciones necesarias para conservar las 
instalaciones incluidas en el Anexo B en condiciones óptimas, tanto de seguridad y funcionalidad 
como de legalidad. A los efectos anteriores, será por cuenta de la Empresa adjudicataria la 
realización de los siguientes trabajos:

- Ejecutará las acciones de mantenimiento preventivo realizando visitas a cada una de las 
instalaciones incluidas en este PPT con la periodicidad establecida en el Anexo D sin 
perjuicio de lo que establece la legislación de aplicación. La Empresa adjudicataria 
programará las visitas de forma tal que se cumplan los plazos establecidos.
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Además, a instancias del Jefe de Mantenimiento:

o Realizará también todas aquellas acciones no contempladas específicamente en el
Anexo D, que sean requeridas para el correcto mantenimiento de cualquiera de las 
instalaciones, en especial las recomendadas por el fabricante y la marca de cada 
elemento.

o También podrán ser exigidas aquellas acciones de mantenimiento estipuladas por 
cualquier normativa que pueda entrar en vigor durante el periodo de validez del 
contrato, dando lugar a la actualización del mismo.

Se consideran operaciones de mantenimiento preventivo la comprobación, revisión, 
verificación, regulación, ajuste, puesta a punto, limpieza y similares a efectuar sobre los 
sistemas, equipos y componentes de la instalación a que se refiere este Pliego, con objeto,
entre otros, de alargar su vida útil, maximizar su rendimiento, optimizar el consumo 
energético, mantener el grado de confort adecuado en los espacios y, principalmente, 
asegurar la máxima disponibilidad de las instalaciones, minimizando la aparición de averías.

- Realizará todas las acciones de mantenimiento legal, que sean obligatorias, requeridas para 
cumplimiento de la legislación vigente (siempre que no haya reserva expresa), aunque no 
estén contempladas específicamente en el Anexo B y/o en el Anexo D y mantendrá 
actualizados los Certificados Legales exigibles, que deberá entregar y poner a disposición 
del Responsable del Contrato durante la prestación del servicio.

- Las Inspecciones Periódicas Reglamentarias que corresponda efectuar a este tipo de 
instalaciones, en el periodo del contrato, de acuerdo con lo indicado en el Anexo H.

- Se incluye la ejecución de las labores de mantenimiento conductivo a realizar a partir de la 
comprobación de los parámetros que caracterizan el funcionamiento de las instalaciones.

- Servicio 24 horas de atención de urgencias, en los términos y alcance indicados en el Anexo 
G.

- La Empresa adjudicataria asume, e incluirá en el precio de licitación, el coste de los 
materiales de mantenimiento preventivo de las instalaciones, entendiendo como tales los de 
uso cotidiano en las labores propias de mantenimiento, como, aceites lubricantes, grasas 
ordinarias, refrigerantes, agua destilada, disolventes, productos de limpieza adecuados, 
biocidas, productos desincrustantes adecuados y autorizados, pinturas, artículos de 
limpieza, aditivos, geles, herbicidas, etc., así como la tornillería y pequeño material fungible 
y consumible de ferretería, fontanería, electricidad, etc.

- En lo que respecta a corrección de averías o deficiencias, la Empresa adjudicataria, una vez 
detectadas, por sí o mediante aviso del Jefe de Mantenimiento de la BAE, redactará a la 
mayor brevedad y como máximo en un plazo de cinco días, un Informe Técnico de la 
Avería, que defina la situación a corregir, literal y gráficamente, y la solución necesaria, así 
como un presupuesto de los trabajos a realizar para su subsanación. Los precios deberán 
ser “adecuados al mercado”, entendiendo por tales los definidos en el convenio 
correspondiente para la mano de obra y para los materiales, el menor de los precios de venta 
al público del proveedor habitual de la BAE o del catálogo del fabricante o marca. En caso 
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de no existir convenio se utilizarán los precios que para las distintas categorías profesionales
figuran en las Bases de precios oficiales de referencia en la zona. El informe valorado será 
remitido al Jefe de Mantenimiento de la BAE.

La Empresa adjudicataria dispondrá de un teléfono con fax donde se puedan remitir las 
comunicaciones de averías e incidencias a efectos de lo dispuesto en párrafos anteriores.

5.- SERVICIO 24 HORAS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS

El alcance y las condiciones del Servicio de atención de urgencias de 24 horas, será realizado 
por la empresa adjudicataria en los términos indicados en el ANEXO G “SERVICIO 24 HORAS 
DE ATENCIÓN DE URGENCIAS”.

6.- INSPECCIONES PERIÓDICAS

Las Inspecciones Periódicas Oficiales a realizar, por cuenta de la empresa adjudicataria, se
efectuarán en los términos indicados en el ANEXO H “INSPECCIONES PERIÓDICAS”. Toda 
la documentación resultante de dichas inspecciones será entregada al Jefe de Mantenimiento.

7.- GESTIÓN DOCUMENTAL

La Empresa adjudicataria redactará los documentos requeridos por ley así como los 
establecidos en este PPT. Toda la documentación generada será entregada exclusivamente al 
Jefe de Mantenimiento de la BAE. Los costes de elaboración de esta documentación correrán a 
cargo de la Empresa adjudicataria del contrato.

La Empresa adjudicataria proporcionará toda la documentación en formato papel y en el formato 
electrónico de uso por los sistemas CIS de la Administración, por defecto en PDF.

La Empresa adjudicataria redactará y pondrá a disposición del Jefe de Mantenimiento de cada 
BAE:

- Un Parte de Visita realizado en cada una de las mismas según el modelo incluido en el 
ANEXO E “PARTE DE VISITA”. El parte contendrá una lista de comprobación con, al 
menos, las tareas realizadas contenidas en el Anexo D, añadiendo las observaciones 
pertinentes. Deberá ser firmado por el personal cualificado de la Empresa adjudicataria y
entregado para su firma y tramitación al Jefe de Mantenimiento de la BAE, dejando 
constancia, en su caso, de las NO conformidades.

- En las Inspecciones Reglamentarias el parte de visita se sustituirá por un Certificado de la 
Empresa o por el Acta de la Inspección que, de la misma manera, será entregado al Jefe de 
Mantenimiento de la BAE, todo ello de acuerdo con lo indicado en el anexo H.

- Diligenciará y mantendrá actualizado el correspondiente Libro de Seguimiento del 
Mantenimiento de las instalaciones.

- La documentación reglamentaria requerida, así como la solicitada en el Anexo H y en el 
Anexo I.



 

 

 
pág. 4

La fecha límite para entrega de documentación de carácter no periódico o sin calendario 
preestablecido, será quince días antes de la fecha de fin de la prestación.

8.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

En el plazo de cinco días siguientes al comienzo del periodo de vigencia del contrato, la Empresa 
adjudicataria deberá contactar con todos los Jefe de Mantenimiento de las BAE, cuyos datos 
figuran en el Anexo A, y poner en su conocimiento los datos de contacto (nº de teléfono y 
dirección de correo electrónico) del Delegado de la Empresa, así como otros de las personas de 
la empresa relacionadas con el contrato.

En la primera semana, y a los únicos efectos de seguridad y control técnico, la Empresa 
adjudicataria deberá facilitar al Responsable del Contrato y a los Jefes de Mantenimiento de las 
BAE, relación nominal de los trabajadores adscritos al servicio, con indicación de DNI y 
acompañado de una fotografía tamaño carnet y un listado de las matrículas de los vehículos 
usados en la prestación del servicio. Cualquier modificación del personal deberá ser notificada.

No más tarde de quince días después de iniciada la prestación, la Empresa adjudicataria deberá 
presentar a cada Jefe de Mantenimiento de las BAE relacionadas en el Anexo A, un Calendario 
de Ejecución de los Trabajos (acciones de mantenimiento preventivo e inspecciones legales),
que será aprobado por el Responsable del Contrato.

En este calendario se desarrollarán las actuaciones de mantenimiento a llevar a cabo, teniendo 
en cuenta las acciones y periodicidades marcadas en el Anexo D, las propias consideraciones 
técnicas aportadas por la Empresa adjudicataria del contrato y las reglamentarias exigidas 
legalmente. En dicho calendario se deberán especificar las fechas en que se programan las 
acciones de mantenimiento, revisiones e inspecciones, abarcando todo el período de vigencia 
del contrato.

9.- ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y PAGO DE LA 
PRESTACIÓN

La Empresa adjudicataria, en cada visita:

- Emitirá el parte de visita según el modelo del Anexo E.

- Emitirá los Certificados de revisiones periódicas así como los Certificados de Inspecciones 
Reglamentarias, cuando corresponda.

- Diligenciará el correspondiente Libro de mantenimiento.

Toda la documentación anterior se entregará al Jefe de Mantenimiento en cada visita para su 
comprobación, firma y correspondiente tramitación.

La Administración se reserva el derecho de:

- Estar presente durante la realización de los trabajos.
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- Verificar la ejecución de los trabajos por personal de la Administración o por una tercera 
entidad. En caso de demostrarse cualquier tipo de incumplimiento por acción u omisión en
la ejecución del contrato, la Empresa adjudicataria se hará cargo de los gastos de inspección, 
sin perjuicio de cuantas otras acciones legales considere pertinente realizar la 
Administración.

- Comprobar los manuales de calidad de la Empresa adjudicataria o, en su caso, que sus 
procedimientos de trabajo se ajustan a lo exigido en este PPT.

En base a la documentación entregada, y a la comprobación de la ejecución de los trabajos 
consignados en la misma y su relación con el calendario de ejecución de los mismos, el Jefe de 
Mantenimiento emitirá un Informe Trimestral, que remitirá dentro de los tres días hábiles del 
mes siguiente al vencimiento de cada trimestre, al Responsable del Contrato a efectos de 
emisión de la Certificación Trimestral para abono del servicio. Una vez obtenida la conformidad 
mediante Certificación del Responsable del Contrato, la Empresa adjudicataria realizará una 
sola factura global por cada contrato, dirigida al Órgano de Contratación, para acompañar la 
certificación realizada.

10.- PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN RELACIONADO CON EL 
CONTRATO

Titular de la instalación.

Es el Jefe de la BAE correspondiente o aquel que esté contemplado en la normativa e 
instrucciones del ET. Podrá delegar en su Jefe de la oficina/equipo de Prevención de Riesgos 
Laborales en lo que respecta a la aplicación del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el 
que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, siendo el interlocutor con 
la Empresa adjudicataria a este respecto.

Jefe de Mantenimiento de la BAE.

Dirigirá la prestación del servicio en la misma. Sus funciones son:

- Comprobará que se han realizado correctamente los trabajos programados.

- Remitirá al Responsable del Contrato el Informe Técnico Valorado de las Instalaciones y
el Calendario de Ejecución de los Trabajos (acciones de mantenimiento preventivo e 
inspecciones legales), elaborados por la Empresa adjudicataria.

- Firmará el Parte de Visita presentado por la Empresa adjudicataria, remitiendo una copia al 
Responsable del Contrato lo antes posible, con el fin de adoptar las acciones necesarias 
ante eventuales NO conformidades.

- En las inspecciones, se hará cargo del Certificado de la Empresa o del Acta de la 
Inspección, en su caso, remitiendo una copia al Responsable del Contrato lo antes posible.

- Redactará el Informe Trimestral, que remitirá al Responsable del Contrato, dentro de los 
tres días hábiles del mes siguiente al vencimiento de cada trimestre, para su visto bueno.



 

 

 
pág. 6

- Ser interlocutor con la Empresa adjudicataria resolviendo cualquier cuestión relacionada con 
la prestación del servicio en la BAE.

Responsable del Contrato.

El responsable del contrato será un Oficial del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, nombrado por 
el Órgano de Contratación, a propuesta de la Dirección de Infraestructura del ET. Su designación 
será comunicada al adjudicatario una vez formalizado el documento administrativo de contrato.
Le corresponde:

- Supervisar la ejecución del contrato.

- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación, de acuerdo con las atribuciones que le confiere el artículo 52 
del TRLCSP, y dentro del ámbito de facultades que el Órgano de Contratación le atribuya.

- Aprobar el Informe Técnico Valorado de las Instalaciones y el Calendario de Ejecución 
de los Trabajos.

- Emitir la Certificación Trimestral correspondiente para abono del servicio a la Empresa 
adjudicataria.

11.- PERSONAL DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA RELACIONADO 
CON EL CONTRATO.

En particular, se destacan las siguientes condiciones de ejecución y funcionamiento operativo y 
las siguientes reglas especiales respecto del personal laboral o empresas subcontratadas de la 
empresa adjudicataria:

1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección de su propio personal o 
de los subcontratistas en su caso y con las limitaciones que establezca el PPT o el PCAP 
que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidas, en su caso, formará parte 
del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación que 
realizará del cumplimiento de aquellos requisitos el Responsable del Contrato.

El personal de la Empresa adjudicataria que intervenga en la ejecución de los trabajos 
estará capacitado técnicamente para la realización de los mismos y dispondrá de la 
formación y titulación habilitante con carnet profesional, así como las titulaciones indicadas 
en el Anexo I del PPT. El Órgano de Contratación o el Responsable del Contrato podrán 
solicitar en cualquier momento a la Empresa adjudicataria los documentos que lo acrediten.

La Empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las 
variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden 
a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento al 
Responsable del Contrato.

2. La Empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 
sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, 
el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y 
pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustitución de los 
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trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad 
Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las 
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la 
potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación 
contractual entre empleado y empleador. Igualmente es responsable de que los 
subcontratistas respecto a sus propios trabajadores y obligaciones, observen el contenido 
de la presente cláusula.

3. La Empresa adjudicataria velará especialmente porque los trabajadores o subcontratistas 
adscritos a la ejecución, desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones que 
deban desempeñar para ejecutar la actividad delimitada en el PCAP como objeto del 
contrato.

4. La Empresa adjudicataria estará obligada a ejecutar el contrato en las BAE indicadas en el 
Anexo A del PPT. Por la propia naturaleza de los bienes inmuebles que se van a mantener, 
la Empresa adjudicataria estará obligada a ejecutar necesariamente el contrato en las 
dependencias que se señalen, sin perjuicio, en virtud de su potestad auto organizativa y 
previa autorización del responsable de la Administración si fuera la propietaria, de sacar 
cualquier pieza o subconjunto que resultara mueble por el desmontaje, a efectos de su 
reparación, revisión, rehabilitación, ajuste o reciclaje, si es condición para devolver a la 
instalación la funcionalidad perdida o ha sido asumida como obligatoria según el PCAP.

5. Para la coordinación y dirección del desarrollo de los trabajos objeto del contrato, la 
Empresa adjudicataria propondrá un representante técnico (Delegado de la Empresa
adjudicataria) que actúe como delegado y que sirva de interlocutor directo con los Jefes de 
Mantenimiento de las BAE y con el Responsable del Contrato. Su titulación debe ser 
ingeniero o ingeniero técnico y deberá tener una experiencia mínima demostrable de 4 años 
en el sector. Deberá ser propuesto por la Empresa adjudicataria y aceptado por el Órgano 
de Contratación. Asimismo, dicho Órgano de Contratación podrá exigir a la Empresa 
adjudicataria su sustitución cuando tenga causa justificada para ello. El Delegado de la 
Empresa Adjudicataria estará integrado en la plantilla de la propia empresa, y tendrá entre 
sus obligaciones todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución de la prestación 
del servicio, en especial:

5.1.- Frente a la Administración:

- Será el encargado de justificar la marcha de los trabajos incluidos en la prestación, su 
programación, ejecución y anotación, así como responsable de la actuación del resto de 
personal de la Empresa que interviene en los mismos.

- Actuar como interlocutor frente al Órgano de Contratación, representado por el 
Responsable del Contrato, canalizando la comunicación entre la Empresa adjudicataria y 
el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y el propio 
Responsable del Contrato, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de 
la ejecución del contrato.

- Informar al Órgano de Contratación, representado por el Responsable del Contrato, acerca 
de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo 
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adscrito a la ejecución del contrato, de la buena marcha de la prestación y de cualquier 
obstáculo que la dificulte o impida.

- Entregará al Responsable del Contrato la documentación que acredite que la empresa 
respecto a sus trabajadores cumple con sus obligaciones laborales y con la seguridad 
social, en especial su afiliación y alta a esta o a otra mutualidad o régimen de previsión 
social autorizado. Igualmente entregará la que acredite que ha informado a todo su 
personal de modo fehaciente y personalmente por escrito de las obligaciones y 
limitaciones que afectando a la empresa y a los trabajadores se contienen en la presente 
cláusula. Dichas obligaciones y deber de información se extienden a los posibles 
subcontratistas que la empresa pudiera tener, de los que el contratista principal es el 
responsable exclusivo a todos los efectos.

5.2.- Frente a su personal propio:

- Allegar los medios humanos y materiales propios mínimos, que sean necesarios para 
cumplimiento de las prestaciones exigidas, distribuir el trabajo, impartir órdenes e 
instrucciones de trabajo necesarias para la ejecución, supervisar el correcto desempeño 
de sus funciones, concretar y delimitar a los trabajadores el espacio o dependencia física 
diferenciada del que ocupan los empleados públicos que pueden utilizar, relacionarse con 
los representantes de los trabajadores en su caso y controlar su asistencia al puesto de 
trabajo.

- Organizar el régimen de vacaciones, bajas y sustituciones del personal adscrito a la 
ejecución, informando al responsable o director facultativo de la Administración para 
preservar el buen desarrollo de la prestación.

- Informará de forma expresa y por escrito con acuse de recibo al personal integrante del 
equipo de trabajo adscrito al contrato integrado por trabajadores y en su caso 
subcontratistas, del alcance y objeto de la prestación que se ejecuta, señalando 
especialmente las actividades u omisiones prohibidas: solo recibirá órdenes e 
instrucciones de dicho encargado y a él en exclusiva se dirigirá para obtenerlas, limitación 
de tareas y funciones a las que contempla el negocio jurídico como objeto del contrato, 
dependencias habilitadas para ejecutar la prestación, imposibilidad de dirigirse en 
demanda de instrucciones al personal de la Administración y de que este se dirija 
personalmente al trabajador, imposibilidad de manejo de material de la Administración, 
áreas o servicios exclusivos del personal de la Administración a los que no puede acceder. 
Dichas comunicaciones podrán ser exigidas al encargado por el personal de la 
Administración encargado de la dirección,  control y coordinación  de la ejecución del 
contrato.

- En particular, les informará que no podrán utilizar los siguientes servicios de la 
Administración: Servicio médico salvo urgencias justificadas y reconocimientos periódicos, 
gimnasio o instalaciones similares, aparcamientos y estacionamientos reservados, medios
de transporte del personal del departamento, acceso a correo electrónico o intranet 
corporativa, tarjetas de control de acceso del personal de la Administración, comedores, 
farmacia,... u otro previsto “exclusivamente” para empleados públicos, así como cualquier 
otro beneficio o ventaja social análoga de estos. No obstante, cuando se autorice podrán 
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utilizar los servicios de cafetería o comedor y las zonas comunes de tránsito disponibles 
en la BAE para el público en general.

- 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.

- 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.

- Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato 
debiendo a tal efecto informar al responsable del contrato, a efectos de no alterar el buen 
funcionamiento del servicio.

12.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La Empresa adjudicataria realizará los trabajos bajo su total dirección y prevención de riesgos 
laborales de acuerdo con la legislación vigente sobre la materia, siendo por tanto responsable 
de cualquier incidencia que pueda producirse durante el desarrollo de los mismos.

Deberá cumplir lo especificado en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales, la NOP 04/12 de la Dirección de 
Acuartelamiento del ET (DIACU) “Coordinación de actividades empresariales”, y cualquier otra 
disposición, de ámbito nacional, autonómico o local, aplicable a este respecto.

Así mismo el personal de la Empresa adjudicataria cumplirá las normas de prevención de riesgos 
laborales de la BAE en que se ubiquen las instalaciones a mantener, en lo que afecte al personal 
civil ajeno a la misma.

Serán por cuenta de la Empresa adjudicataria la señalización, el balizamiento y el orden y la 
limpieza de las áreas de trabajo, así como la instalación y conservación de los elementos de 
seguridad necesarios para desarrollar los trabajos de conservación, reparación, inspecciones 
técnicas, etc.

Deberá avisar al Jefe de Mantenimiento del comienzo de los trabajos a los efectos que
correspondan.

Será por cuenta de la Empresa adjudicataria el completo equipamiento individual del personal, 
tanto en herramientas, instrumental, medios auxiliares, equipos de protección individual y 
vestuario normalizado con el distintivo de la Empresa adjudicataria.

13.- CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS INTERNAS DE LAS BAE

El personal de la Empresa adjudicataria cumplirá la normativa de la BAE en que se emplazan 
las instalaciones, en lo que se refiere a medioambiente, régimen interior, seguridad, horarios de 
actividad, y demás normativa, utilización de instalaciones de uso general en lo que respecta a 
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personal ajeno a la BAE, siendo su interlocutor a este respecto el Jefe de Mantenimiento de
cada BAE.

Salvo para ejecución del servicio, el personal de la Empresa adjudicataria no tendrá acceso a 
dependencias y servicios restringidos al personal propio civil o militar de la BAE.

Para cada visita, la Empresa adjudicataria deberá remitir con una antelación de 7 días al Jefe
de Mantenimiento de la BAE, los datos correspondientes de personal y vehículos, indicando la 
duración de la jornada laboral prevista, para expedición de las correspondientes tarjetas 
identificativas y su control por la Unidad de Seguridad de la BAE.

Cuando el personal referido no procediera con la debida corrección, el Jefe de mantenimiento o 
el Responsable del Contrato lo pondrá en conocimiento del Delegado de la Empresa 
adjudicataria, el cual adoptará las medidas oportunas.

Los daños que el personal utilizado por la Empresa adjudicataria, pueda ocasionar en cualquier 
tipo de instalación, ya sean locales, instalaciones, mobiliario, máquinas, etc. pertenecientes a la 
BAE, ya sea por negligencia o dolo, salvo órdenes directas y escritas de la Administración, serán 
indemnizados por aquella. Se debe tener en cuenta lo especificado posteriormente para el 
Seguro de responsabilidad civil.

14.- LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE

El mantenimiento se realizará con estricta sujeción a la normativa y legislación vigentes, bien 
sea estatal, autonómica o local, así como los reglamentos, sentencias, correcciones y demás 
normativa derivada. Sin tener carácter exhaustivo, se relaciona en el ANEXO C “LEGISLACIÓN 
Y NORMATIVA APLICABLE”.

En el caso de que, durante el plazo de vigencia del contrato, hubiera cambios en la legislación 
aplicable que afectasen a las operaciones de mantenimiento de las instalaciones objeto de este 
PPT, se realizará la correspondiente actualización del contrato para recoger estas 
modificaciones.

15.- PLAZO DE GARANTÍA

Se establece un plazo de garantía de UN (1) año desde la finalización del contrato. Se incluirá 
la totalidad de los trabajos ejecutados en razón del mismo, salvo que la legislación establezca 
plazos distintos para materiales o la propia reparación en cuyo caso la garantía será la legal 
correspondiente.

16.- REQUISITOS DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La Empresa adjudicataria cumplirá con todos los requisitos indicados en el ANEXO I
“REQUISITOS DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA”. El personal de la Empresa adjudicataria 
que intervenga en la ejecución de los trabajos estará capacitado técnicamente para la realización 
de los mismos y dispondrá de la formación y titulación habilitante con carnet profesional, así 
como las titulaciones indicadas en dicho Anexo.
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17.- CURSOS DE FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA 
ADJUDICATARIA

La Empresa adjudicataria deberá hacerse cargo en los términos que se indican en el ANEXO J
“CURSOS DE FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA” de la formación 
para el personal designado por cada una de las BAE relacionadas en el Anexo A.

18.- PROPUESTA PARA EL PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES (PCAP)

En documento aparte se incluye una “PROPUESTA PARA INCLUIR EN EL PLIEGO DE 
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES (PCAP)” para consideración del Órgano 
de Contratación.

19.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

En el ANEXO K “PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN”, se incluye el Presupuesto Base de 
Licitación del Servicio a contratar, acorde con el plazo de ejecución del servicio indicado en el 
Anexo F “Plazo de ejecución del servicio”.

En Madrid a 11 de julio de 2017

ELTENIENTE CORONEL INGENIERO CIP



 
 

 

 

ANEXO A. BASES INCLUÍDAS EN EL PPT



 
 

 

 

ANEXO B. INSTALACIONES A MANTENER



 
 

 

 

ANEXO C. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE



 
 

 

 

ANEXO D. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO



 
 

 

 

ANEXO E. PARTE DE VISITA



 
 

 

 

ANEXO F. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO



 
 

 

 

ANEXO G. SERVICIO 24 HORAS DE ATENCIÓN DE 
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ANEXO H. INSPECCIONES PERIÓDICAS OFICIALES



 
 

 

 

ANEXO I. REQUISITOS DE LA EMPRESA 
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ANEXO J. CURSOS DE FORMACIÓN A CARGO DE LA 
EMPRESA ADJUDICATARIA



 
 

 

 

ANEXO K. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN



 
 

 

 

ANEXO L. INFORME TÉCNICO VALORADO DE LAS 
INSTALACIONES


