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1. OBJETO DEL PEDIDO 

El presente pedido tiene el objeto de establecer los servicios necesarios para la realización de lo 
reflejado en la Instrucción Técnica complementaria ITC-RAT 22 Punto 4. 

1.- Documentación y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas que no sean propiedad de 
entidades de producción, trasporte o distribución de energía eléctrica. 

Todas las instalaciones que no sean propiedad de entidades de producción, transporte y 
distribución de energía eléctrica deben ser ejecutadas por Empresas Instaladoras a las que se 
refiere la ITC-RAT 21. 

2-. El propietario de la instalación deberá suscribir, antes de su puesta en marcha, un contrato de 
mantenimiento suscrito con una empresa instaladora para instalaciones de alta tensión, en el que 
se haga responsable de mantener la instalación en el debido estado de conservación y funcionamiento. 
Este contrato o uno similar suscrito posteriormente con otra empresa instaladora deberá mantenerse en 
vigor mientras que la instalación esté en servicio. Si el propietario de la instalación, a juicio de la 
Administración pública competente, dispone de los medios y organización necesarios para efectuar su 
propio mantenimiento, y asume su ejecución y la responsabilidad del mismo, será eximido de su 
contratación. Los medios humanos y técnicos necesarios serán los indicados en el Anexo 1 de la ITC-
RAT 21. 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

2.1 

Los equipos afectados por los servicios objeto de este Pedido se enumeran a continuación: 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS EQUIPOS. 

Dispone de: 

CT Subestación Acometida 

¾ 3 Cabinas + Armario de compañía suministradora etiquetadas como: 

9 1 - De CTC Aeropuerto La Virgen A CS Aeropuerto La Virgen L-01 Aeropuerto 
9 2 - De CTC Aeropuerto La Virgen A CS Aeropuerto La Virgen L-08 Aeropuerto 
9 3 - Sin Etiquetar 
9 Armario CTC 902213557 Aeropuerto Virgen 

¾ 5 Celdas Etiquetadas como: 

9 5 - Salida Trafo ( trafo instalado de 1600 KVA) 
9 6 - Celda de Corte 
9 7 - Celda Central Eléctrica A 
9 8 - Celda Central Eléctrica B 
9 9 – Salida de Trafo a CeldaEdificio Terminal Nuevo (NET) 

Edificio Terminal Nuevo (NET) 
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Dispone de: 

¾ 2 CT denominados CT 1 y CT 2 idénticos. Cada uno con un Trafo de 1000 KVA 

Dispone de: 

CT Instalaciones Instrumentación (DVOR, Senda y Localizador LLZ) 

¾ 3 CT similares con 1 Trafo de 25 KVA en cada uno. 

Dividida en dos partes idénticas (sistemas duplicados) denominadas Central A y Central B, y cada una 
con doce celdas denominadas: 

Central Eléctrica 

Central A                                                           Central B 

1 – Medida Red                                                1 – Acoplamiento 

2 – Entrada RED A                                           2 – Reserva 

3 – RED A Acometida A Barras                       3 – Terminal 

4 –Celda 4 (sin etiquetar)                                 4 – Anillo DVOR 

5 – Medida en Barras                                       5 – Impedancia 

6 – Trafo 400 KVA                                            6 – Grupo 1600 KVA 

7 – Grupo 1600 KVA                                        7 – Trafo 400 KVA 

8 – Impedancia                                                 8 – Medida en Barras 

9 – Anillo Localizador                                       9 – Celda 9 (sin etiquetar) 

10 – Terminal                                                   10 – RED B Acometida A Barras 

11 – Reserva                                                    11 – Entrad RED B 

12 – Acoplamiento                                            12 – Medición de RED B, 

y en cada una tres trafos, uno de 400 KVA, uno de 1600 KVA y uno de impedancia. 

 

 

Línea de Alta Tensión subterránea

2.2 

 de aislamiento de 20 KV que enlaza los distintos CT. 

PROTOCOLO DE REVISIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
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1.-Medición y puesta a tierra 

¾ Herrajes   .. ...Oh. 
¾ Neutro    . ...Oh. 
¾ Auto válvulas   .Oh. 

2.-Comprobación visual de los aisladores de A.T. 

3.- Comprobación de los elementos de desconexión  

4.- Estado de las fosas de drenaje (si existen) 

5.- Enclavamiento de los elementos de corte 

6.- Estado de la pintura en trafo y herrajes 

7.- Alumbrado de emergencia (si existe) 

8.- Extintor adecuado o sistema contraincendios (si existe) 

9.- Revisión de apoyos de línea y protecciones en cabecera 

10.- Reapriete de bornes y conexiones. 

Si durante el plazo de ejecución o prórrogas del presente Pedido variase el volumen de las instalaciones 
aquí descritas, su mantenimiento será por cuenta del adjudicatario de dicho Pedido. El criterio a utilizar 
para valorar la ampliación de instalaciones será proporcional al ofertado en la fase de concurso para 
instalaciones iguales o similares a las existentes y con nueva oferta en el caso de equipos distintos. 

2.3 

Si en la revisión se detecta alguna anomalía, la empresa colaborará con el personal de mantenimiento 
en la resolución del problema, comprobando, de nuevo, que ésta haya sido resuelta. 

ANOMALÍAS 

3. RELACIÓN DE TAREAS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO 

Los servicios de mantenimiento a realizar serán como mínimo los contemplados en el R.D. 337/2014 
RAT 22 o los documentos legales posteriores que lo deroguen, para todos los objetos y equipos 
especificados en el apartado 2. Los servicios comprenderán la Certificación de la instalación, revisión en 
cada uno de los equipos. 

La empresa dispondrá de un sistema de comunicación de incidencias, teléfono móvil las 24 horas del 
día. 

En caso de avería y de ser necesaria su presencia deberá acudir, una vez recibido el aviso, en un tiempo 
no superior a 2 horas, éstos servicios se facturarán aparte pasando la empresa un presupuesto para la 
subsanación de la anomalía detectada. 
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La Empresa Adjudicataria comunicará al Aeropuerto las fechas en que corresponda realizar las tareas de 
mantenimiento preventivo, para posteriormente consensuar las fechas exactas en que se llevarán a 
cabo. 

El adjudicatario se comprometerá a la realización y presentación al Director Facultativo de un informe por 
escrito de la situación de los equipos objeto de este Pedido, antes de los 15 días posteriores a la firma 
del contrato, así como las posibles mejoras o anomalías que haya detectado. 

El adjudicatario se adaptará a la operatividad del Aeropuerto, presentando al Director Facultativo una 
programación de los servicios a realizar contemplando las zonas de los servicios a realizar, las zonas 
afectadas y los tiempos de permanencia. 

El adjudicatario se comprometerá a la sustitución del pequeño material, que resulte deteriorado dentro 
del precio de mantenimiento. 

4. REGISTROS DE SERVICIO 

El Adjudicatario entregará al Aeropuerto un informe que incluirá información de todas las tareas 
realizadas y certificados que acrediten el correcto estado de los equipos, todo ello según lo establecido 
en el R.D. ITC-RAT 22.  

La empresa presentará los resultados obtenidos en el departamento correspondiente de industria de la 
Junta de Castilla y León, enviando una copia del escrito al Director del Expediente. 

La empresa adjudicataria prestará un servicio de asesoramiento sobre aspectos que puedan afectar al 
buen estado de los equipos o a la mejora general de la instalación. 

5. MODIFICACIÓN DE EQUIPOS Y CONDICIONES DE MANTENIMIENTO 

Si fuera necesario sustituir algún elemento deteriorado, aprietes, terminales, etc , el Adjudicatario 
presentará oferta del material o servicio solicitado, que será comparada con la de otros suministradores 
del mercado, eligiendo la Dirección Facultativa del Pedido aquella oferta que considere más ventajosa 
para AENA.  

En el caso de resultar elegida la oferta del Adjudicatario, éste se compromete a suministrar el material en 
el mínimo tiempo posible. Las herramientas necesarias para su instalación deberán ser aportadas por la 
Empresa Adjudicataria. 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

La duración del contrato será de DOCE (12) MESES contados a partir de la fecha de la firma del pedido 
en firme. 
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7. PRESUPUESTO 

El importe total asciende a la cantidad máxima de SEIS MIL EUROS (6.000,00 €), impuestos excluidos. 
Dicho importe es el precio máximo por el servicio solicitado, adjudicándose a la empresa que menor 
precio oferte, por dicha cantidad. 

El Director del Expediente certificará mensualmente conforme a la duodécima parte del importe de 
adjudicación. 

8. CERTIFICADO VISITA 

Al objeto de poder realizar la oferta, es necesario aportar Certificado de Visita de las Instalaciones. 
 

9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  

La propuesta económica a incluir en el sobre, se formulará a la totalidad del Pedido.  
 
Es requisito imprescindible adjuntar, dentro del sobre de la oferta económica, fotocopia de la Tarjeta de 
Identificación Fiscal de la Empresa, así como Certificado de Visita de las Instalaciones.  
Será causa de exclusión, no presentar el citado Certificado. 
 
Dentro del plazo señalado en la convocatoria de licitación, las ofertas se presentarán en sobre cerrado 
en el Aeropuerto de León, C/ La Ermita s/n.- 24198 LA VIRGEN DEL CAMINO (LEÓN).  
 
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha y hora de imposición del 
envío en la oficina de correos y anunciar al Organo de Contratación la remisión de la oferta mediante 
telegrama o fax en el mismo día.  
 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la oferta si es recibida por el Órgano de 
Contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en la convocatoria.  

Las ofertas enviadas por correo que no tengan entrada en la dirección anteriormente indicada, en un 
plazo máximo de 7 días naturales a contar desde la fecha señalada para la recepción de ofertas, no 
serán admitidas. 

10.- FIANZAS Y GARANTÍAS 
 
El adjudicatario viene obligado a constituir una fianza definitiva en la cuantía del 4 por 100 del presupuesto 
total del contrato, en metálico o mediante aval ejecutable, en el plazo de quince (15) días contados desde la 
fecha de notificación de la adjudicación. 

 
Las fianzas definitivas responderán de los siguientes conceptos: 

 
De las penalidades impuestas al adjudicatario por razón de ejecución del contrato cuando 
aquellas no puedan deducirse del pago de facturas recibidas del mismo. 

De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo 
con lo establecido en el mismo, sin perjuicio de la acción a seguir por AENA, S.A., para el 
resarcimiento de los daños y perjuicios que el adjudicatario ocasionara al mismo con motivo de 
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la ejecución del contrato, y de los gastos originados por demora del adjudicatario en el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Cuando a consecuencia de la modificación del contrato experimenta variación el valor total 
contratado, se ajustará la fianza constituida en la cuantía necesaria para que se mantenga la 
debida proporcionalidad entre la fianza y el presupuesto del contrato.  

El adjudicatario ha de acreditar, en el plazo de veinticinco (25) días contados desde que se le 
notifique la modificación del contrato, la constitución de la fianza correspondiente. De no 
cumplirse este requisito por causas imputables al mismo, AENA, S.A. podrá declarar resuelto el 
contrato, con pérdida de la fianza que tuviera constituida. Aprobada la recepción del contrato, 
se procederá a la devolución del importe de la fianza o, en su caso, a la cancelación del aval 
ejecutable, dentro del plazo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de finalización del 
período de garantía. 

El aval ejecutable ha de ser otorgado por un Banco oficial o privado, inscrito en el Registro 
General de Bancos y Banqueros, por Mutualidades profesionales constituidas al efecto o por 
Entidades de Seguros sometidas a la Ley de 16 de diciembre de 1954, de acuerdo al modelo 
adjunto en el ANEXO II. Las comisiones, intereses y demás gastos que se ocasionen con 
motivo de la expedición de los avales serán de cuenta del empresario avalado. 

La Entidad avalista deberá responder ante AENA S.A. del importe señalado como fianza y en 
los mismos términos que si fuese el propio adjudicatario. 

11. SEGUROS 

El adjudicatario del pedido será responsable de todos los daños y perjuicios ocasionados al Aeropuerto 
de León y a terceros en el desarrollo de su actividad, así como de los daños y perjuicios que se deriven 
de los informes y bienes entregados. 
 
Aena S.A, quedará exonerada de toda la responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a 
terceros derivados de los servicios y trabajos objeto del Pedido. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario demostrará, mediante certificados de seguros, contratados y 
en vigor que garanticen los riesgos propios de los servicios objeto del expediente.  
 
Antes del inicio de la actividad el adjudicatario entregará al Director del Pedido, el Seguro de 
Responsabilidad Civil General que cubra de forma suficiente todos los riesgos derivados del objeto del 
Pedido. 

León, a 24  de marzo de 2017 

 

Fdo.: Ángel Rubal Díaz 

DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE LEÓN 


