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1. CRITERIOS GENERALES  
 
1.1. Objeto 
 
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto 
regular y definir el alcance y condiciones de prestación, que deberá regir la contratación 
de las operaciones del control de plagas y tareas necesarias para su realización, 
centrándose básicamente en la Desratización, Desinsectación, Desinfección y control de  
Legionella en los edificios, instalaciones y campus de la Universidad de Jaén. 
 El servicio que se pretende es un plan integral de plagas, entendiendo como tal la 
estrategia dirigida a mantener la población de especies potencialmente nocivas por 
debajo del umbral de tolerancia y de cumplimiento de la normativa legal en esta materia, 
así como la ejecución y gestión de las medidas de protección ambiental que se requieren, 
minimizando el uso de biocidas y sustancias que deterioren el medio ambiente. 
 Los requisitos exigidos en este pliego tienen la consideración de mínimos o 
básicos para ajustarse a los objetivos de calidad pretendidos por la Universidad.  
 
1.1.1. Instalaciones a mantener. 
 
 Los edificios, urbanizaciones,  instalaciones y sistemas que forman los campus de 
la Universidad de Jaén y Linares que se han descrito y recogido en los ANEXOS del 
presente Pliego. 
 Durante la vigencia del contrato objeto de este pliego, podrá modificarse el 
ámbito de aplicación descrito anteriormente con la incorporación o eliminación de 
instalaciones de Centros y/o edificios, en dicha situación, se modificará el contrato según 
lo previsto en el Pliego de cláusulas correspondiente. 
 
1.2. Normativa aplicable 
 
 El servicio contratado deberá llevarse a cabo respetando la actual legislación 
vigente en cada momento. 
 
Normas de carácter general: 

• Real Decreto 865/2003 de 4 de julio por el que se establecen los criterios 
higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

• Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de calidad del agua de consumo humano. 

• Guía Técnica para la prevención de la legionelosis editada por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 
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• Junta de Andalucía, Decreto 8/1995, de 24 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Desinfección, Desinsectación y Desratización Sanitarias. 

• ORDEN SCO/317/2003, de 7 de febrero, por la que se regula el procedimiento 
para la homologación de los cursos de formación del personal que realiza las 
operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones objeto 
del Real Decreto 909/2001, de 27 de julio. 

• Junta de Andalucía, Decreto 8/1995, de 24 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Desinfección, Desinsectación y Desratización Sanitarias. 

• UNE 171210 Calidad ambiental en interiores, buenas prácticas en los Planos de 
Desinfección, Desinsectación y Desratización. 

• Normativa específica establecida en la Comunidad autónoma de Andalucía. 
 
Seguridad y Salud.  

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.  (Texto 
consolidado 29 diciembre de 2014). 

 
Varios. 

• Convenio Colectivo estatal del sector de desinfección, desinsectación y 
desratización.  

 
 Así mismo la empresa mantenedora está obligada a cumplir todas y cada una de 
las disposiciones reglamentarias vigentes, sus modificaciones y actualizaciones y las que 
puedan publicarse con posterioridad a la fecha del contrato, así como estas 
prescripciones técnicas.  
 
1.3. Descripción del Servicio 
 
 La empresa adjudicataria realizará todas las operaciones y  las gestiones que se 
precisen para el control de plaga, con el fin de conseguir la desratización, desinsectación, 
desinfección y control de legionella en los edificios, instalaciones y urbanizaciones que 
conforman los campus de Jaén, Linares y otras instalaciones de la Universidad.   
 
 Las  actuaciones siguientes se consideran las mínimas e imprescindibles para 
llevar acabo el servicio que se pretende. 
 
1.3.1. Definición del Servicio. 
 
 El servicio de desratización, desinsectación, desinfección y control de  Legionella, 
se definirá por el conjunto de operaciones necesarias para asegurar el funcionamiento y 
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uso de los edificios, instalaciones y urbanizaciones en perfectas condiciones higiénico – 
sanitarias, manteniendo la población de especies potencialmente nocivas por debajo del 
umbral de tolerancia y del cumplimiento de la normativa legal en esta materia, 
preservando en todo momento la seguridad de las personas y de las propias 
instalaciones, fomentando un uso eficiente energético y  defensa del medio ambiente. 
 
 La empresa adjudicataria elaborará un Documento Técnico en el que se 
recogerán todas las actuaciones de prevención a llevar a cabo en materia de 
desratización, desinsectación, desinfección  y control de la Legionella en los distintos 
Campus, edificios e instalaciones de la Universidad. Dicho documento deberá contener 
como mínimo los siguientes apartados: 
 
 a) Medidas y estrategias de control 
 b) Calendario de actuaciones 
 c) Evaluación del Servicio 
 d) Mantenimiento Normativo. 
  

Se priorizará la utilización de métodos de control físico (temperatura, luz 
ultravioleta, etc.), de métodos de control mecánico (trampas adhesivas y trampas 
mecánicas, técnicas de  aspiración) y de métodos de control biológico. Por último, en 
caso de que sea necesario aplicar plaguicidas, se escogerán siempre productos de uso 
para personal especializado que impliquen la mínima peligrosidad para las personas y 
el medio ambiente. 

 
Se priorizarán los plaguicidas biológicos racionales y, asimismo, se escogerán 

siempre las técnicas que supongan menos riesgo de exposición para las personas 
(tratamiento dirigido). 
 

Los plaguicidas que se utilicen deben estar autorizados por el organismo 
competente y se aplicarán siguiendo estrictamente las condiciones de uso establecidas 
en su autorización. En ningún caso se podrán utilizar productos de uso doméstico en los 
locales objeto del contrato. 

 
En caso de que sean necesarias actividades de desinfección, los desinfectantes se 

seleccionarán en función de los organismos diana que tengan que controlar y se 
utilizarán aquellos que, teniendo la misma efectividad, sean menos peligrosos. 
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Asimismo se llevará a cabo todas aquellas actuaciones profesionales diversas que 
dan cobertura técnica adicional a las diferentes actividades (aspectos legales, gestión de 
información, divulgación y participación ciudadana). 
 
 
1.3.2. Servicio de desratización.  
 
El objetivo del servicio de desratización consistirá fundamentalmente en: 

1. Eliminar vectores de enfermedades: los roedores son transmisores de graves 
enfermedades importantes para la salud pública. 

2. Eliminar contaminaciones perjudiciales: los roedores estropean y dejan 
inservibles grandes cantidades de productos. 

3. Evitar pérdidas económicas: los roedores producen importantes daños en 
alimentos y edificios, desperfectos  en redes eléctricas, telefónicas y 
conducciones de agua. 

4.  Aumentar la calidad de vida de los trabajadores y usuarios de los centros 
desratizados. 

5. Evitar fobias y miedos. 
6. Evitar ruidos en huecos y edificios de la zona. 

 
Las principales especies a controlar se centran fundamentalmente en las siguientes 

- Ratón doméstico (Mus musculus) 
- Rata parda (Rattus norvergicus) 
- Rata Negra (Rattus rattus) 
- Cualquier otra especie de las zonas a tratar. 

 
El servicio de desratización se realizará en las siguientes áreas o zonas: 

- Superficies construidas: Se tratarán todas aquellas zonas de edificación y 
dependencias de la Universidad,  cuando la diagnosis previa así lo aconseje. 

- Subsuelo: Será la base principal del programa, ya que es el principal acceso de 
roedores a los edificios e instalaciones y el lugar en el que se producen los 
mayores daños, desperfectos en instalaciones, obstrucciones de redes, etc. Se 
tratarán todo tipo de registros y arquetas de todo tipo de instalaciones, tanto 
exteriores como interiores de la urbanización y de las edificaciones. 

- Cinturones de protección: Es otra de las principales zona a tratar para evitar 
el acceso de roedores a los edificios. Se prestará especial atención al 
perímetro exterior de los edificios, patios, zonas ajardinadas, etc. 
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Las técnicas a emplear para la desratización consistirán fundamentalmente en 
técnicas preventivas, desratización pasiva, que serán previas a los tratamientos 
químicos o mecánicos y la desratización activa, que serán las operaciones o tratamientos 
planificados y de choque en las zonas o áreas a tratar.  

 
Será necesario que se realice un estudio previo del grado de infestación y de la 

plaga a tratar por los medios que se consideren oportunos: muestras, cepos, etc. 
 

• Tratamientos y operaciones planificadas. 
 

Un tratamiento de choque cada 6 meses. 
 

Se efectuará una inspección y monitorización con diagnosis de situación entre 
tratamientos consistente en:  

- Antecedentes de mayor relevancia e interés vectorial 
- Riesgos relativos de infestación de la instalación 
- Especies detectadas. 
- Método de estimación empleado 
- Origen de las especies 
- Identificación de eventuales daños y urgencia de actuación 
- Cuando exceda de ámbitos de locales cerrados, distribución y factores que 

favorecen el acceso y la proliferación de organismo nocivos. 
- Medidas correctoras sobre elementos estructurales y constructivos 
- Medidas correctoras de optimización de las condiciones higiénico sanitarias 

y ambientales 
- Medidas sobre el desarrollo de comportamientos y hábitos saludables. 

 
Cuando la inspección, monitorización y diagnosis así lo determine, se realizarán 

los tratamientos necesarios para conseguir el propósito de la desratización. 
 

Así mismo si entre inspecciones de detectan incidencias por parte del personal de 
la Universidad o sus usuarios se procederán a realizar los servicios complementarios 
que sean necesarios. 

 
Los tratamientos  empleados para la desratización deberán se homologados y 

permitido su uso por la normativa vigente tanto para interiores como para los exteriores 
de los edificios. 
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• Diagnosis y certificación de tratamiento. 
 

De acuerdo con la normativa vigente, con carácter previo a la elección del método 
a seguir para la eliminación de las poblaciones nocivas, efectuarán una diagnosis de la 
situación que se realizará para cada centro en modelo oficial diligenciado por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

 
Certificado del tratamiento debidamente diligenciado por la Delegación 

Provincial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que deberá incluir, como 
mínimo, los siguientes aspectos: 

- Datos de la empresa que realiza el servicio. 
- Datos del contratante 
- Tratamiento y métodos de control utilizados 
- Productos utilizados 
- Fecha de aplicación 
- Acción residual. 

 
1.3.3. Servicio de Desinsectación 
 

El objetivo del servicio de desinsectación consistirá fundamentalmente en: 
 

1. Eliminar vectores de enfermedades: los insectos son transmisores de graves 
enfermedades importantes para la salud pública. 

2. Eliminar contaminaciones perjudiciales: los insectos estropean y dejan 
inservibles grandes cantidades de productos, principalmente alimentos. 

3. Evitar pérdidas económicas. Como consecuencia de las contaminaciones 
perjudiciales. 

4.  Aumentar la calidad de vida de los trabajadores y usuarios de los centros 
desinfectados. 

5. Evitar fobias y miedos. 
6. Evitar urticarias y picaduras. 

 
Las principales especies a controlar son. 

- Cucarachas: Blatta orientalis, Blattella germamca, Periplaneta americana. 
- Hormigas: Fam. Formicidae. 
- Púlgas: Pulex irritans, Ctenocephalides felis, C. Canis, Ceratophillus spp., 

Xenopsylla cheopis. 
- Ácaros: Argasidae spp. (Garrapatas blandas), lxodidas spp. (Garrapatas 

duras), Acarina spp. 
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- Oruga: procesionaria  (thaumetopea pityocampa) 
 

 El servicio de desinsectación se realizará en las siguientes áreas o zonas: 
 

- Superficies construidas: Se tratarán todas aquellas zonas de edificación y 
dependencias de la Universidad cuando la diagnosis previa así lo aconseje( y 
tratamiento químico si procede). 

- Subsuelo: Se tratara cuando se observe presencia de insectos y otros 
artrópodos en registros y arquetas de todo tipo de instalaciones, tanto 
exteriores como interiores de la urbanización y de las edificaciones. 

- Cinturones de protección: Se revisará trimestralmente el perímetro exterior 
de los edificios, patios, zonas ajardinadas, etc. 

 
Las técnicas a emplear serán del tipo preventivo, basadas en la modificación de 

las condiciones ambientales necesarias para que los artrópodos no penetren en el 
interior de los edificios, las técnicas activas, operaciones planificadas a lo largo de años 
para solventar las infestaciones y actuaciones puntuales (que serán aquellas realizadas 
para resolver infestaciones puntuales). 

 
Para la realización del servicio de desinsectación se pueden emplear diversos 

métodos y aplicar en cada momento el insecticida adecuado dependiendo del tipo de 
plaga a controlar y de las condiciones ambientales y de las instalaciones donde debe 
realizarse. Pueden ser por pulverización, gel insecticida, nebulización, 
termonebulización, brocheado o lacado, etc.,  

 
Los insecticidas de elección serán, sobre todo, piretroides sintéticos fotoestables. 

Estas sustancias están sintetizadas en laboratorio pero derivan de insecticidas naturales 
(pelitre). Estos compuestos actúan rápidamente sobre el sistema nervioso de los 
artrópodos, teniendo poca toxicidad para los animales de sangre caliente y se degradan 
rápidamente. Debe adjuntarse inscripción en el Registro de Plaguicidas y la ficha de 
datos de seguridad.  
 

• Tratamientos y operaciones planificadas.  
 

Se realizaran al menos los siguientes tratamientos planificados:  
- Cuatro tratamientos anuales  
- Los tratamientos necesarios para solventar infestaciones puntuales. 

 
• Diagnosis y certificación de tratamiento. 
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De acuerdo con la normativa vigente, con carácter previo a la elección del método 

a seguir para la eliminación de las poblaciones nocivas, efectuarán una diagnosis de la 
situación que se realizará para cada centro en modelo oficial diligenciado por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

 
Certificado del tratamiento debidamente diligenciado por la Delegación 

Provincial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que deberá incluir, como 
mínimo, los siguientes aspectos: 

- Datos de la empresa que realiza el servicio. 
- Datos del contratante 
- Tratamiento y métodos de control utilizados 
- Productos utilizados 
- Fecha de aplicación 
- Acción residual. 

 
1.3.4. Servicio de desinfección 
 

El objetivo de la desinfección es la de eliminar o reducir el riesgo de 
enfermedades y eliminar las contaminaciones perjudiciales para la salud, aumentando 
la calidad de vida de los usuarios y trabajadores de los centros desinfectados.  Se 
realizarán principalmente en zonas comunes, aseos, vestuarios e instalaciones. 

 
• Tratamientos y operaciones planificadas.  

 
Dos tratamientos anuales  

 
Se efectuará una inspección y monitorización con diagnosis de situación entre 

tratamientos consistente en:  
- Antecedentes de mayor relevancia e interés vectorial 
- Riesgos relativos de infestación de la instalación 
- Especies detectadas. 
- Método de estimación empleado 
- Origen de las especies 
- Identificación de eventuales daños y urgencia de actuación 
- Cuando exceda de ámbitos de locales cerrados, distribución y factores que 

favorecen el acceso y la proliferación de organismo nocivos. 
- Medidas correctoras sobre elementos estructurales y constructivos 
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- Medidas correctoras de optimización de las condiciones higiénico sanitarias 
y ambientales 

- Medidas sobre el desarrollo de comportamientos y hábitos saludables. 
 

Cuando la inspección, monitorización y diagnosis así lo determinen, se realizarán 
los tratamientos necesarios para conseguir el propósito de la desinfección. 

 
Así mismo si entre inspecciones se detectan incidencias por parte del personal de 

la Universidad o sus usuarios se procederán a realizar los servicios complementarios 
que sean necesarios. 
 

El desinfectante a utilizar, que no será tóxico para las personas, animales ni medio 
ambiente (utilizado a concentraciones bactericidas), debe ser efectivo contra bacterias, 
algas, hongos y levaduras, con un prolongado efecto residual y un excelente poder de 
penetración. Se aplicará mediante pulverizador en superficies en las que pueda existir 
proliferación de microorganismos.  
 

• Diagnosis y certificación de tratamiento: 
 

De acuerdo con la normativa vigente, con carácter previo a la elección del método 
a seguir para la eliminación de las poblaciones nocivas, efectuarán una diagnosis de la 
situación que se realizará para cada centro en modelo oficial diligenciado por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

 
Certificado del tratamiento debidamente diligenciado por la Delegación 

Provincial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que deberá incluir, como 
mínimo, los siguientes aspectos: 

- Datos de la empresa que realiza el servicio. 
- Datos del contratante 
- Tratamiento y métodos de control utilizados 
- Productos utilizados 
- Fecha de aplicación 
- Acción residual. 
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1.3.5. Servicio de control y prevención de la Legionella 
 
 El objeto del servicio de control y prevención de la Legionella es el de establecer 
los criterios básicos higiénicos–sanitarios para la prevención y control de la Legionella. 
(Real Decreto 865/2003 de 4 de julio).  
 

La Legionella es una enfermedad bacteriana de origen ambiental asociada a las 
instalaciones, equipos y edificios, que puede presentarse mediante brotes y casos 
aislados o esporádicos, y sobrevive en un amplio intervalo de condiciones físico-
químicas, multiplicándose entre 20º C y 45º C.  Las instalaciones identificadas que con 
mayor frecuencia se encuentran contaminadas como fuentes de infección son los 
correspondientes a los sistemas de distribución de agua sanitaria, fría y caliente, los 
equipos de enfriamiento de agua evaporativos (torres de refrigeración), fuentes 
ornamentales, sistemas de riego por aspersión, etc., y será en estos sistemas en las que 
se centrarán las actividades de prevención y control de la Legionella.   
 

• Programación de mantenimiento de los sistemas e instalaciones: 
 

 Se aplicará un programa higiénico–sanitario adecuado a las características de 
cada una de las instalaciones  que comprenderá:  
 

a) Revisión de todas las partes de la instalación para asegurar su correcto 
funcionamiento. 

b) Programa de mantenimiento, de los sistemas y de recogida de muestras. 
c) Limpieza y desinfección de la instalación y de choque en caso de brotes.  
d) Registro normativo. 

 
Las instalaciones y sistemas identificados para el tratamiento y control de la 

Legionella se corresponden con el siguiente listado: 
 

1. Sistema de agua fría de consumo humano. (Anexo 1) 
2. Sistema de agua caliente sanitaria. (Anexo 2) 
3. Sistema de riego por aspersión. (anexo 3) 
4. Sistema contra incendios. (Anexo 4) 
5. Fuentes ornamentales. (anexo 5) 
6. Torres de refrigeración del Campus de Linares 

 
1.3.5.1. Sistema de agua fría de consumo humano.  
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a) Revisiones de todas las partes de la instalación. 
 

Se realizará una revisión inicial y posteriormente anual de todas las partes de la 
instalación comprobándose su correcto funcionamiento y buen estado de conservación 
y limpieza asegurándose entre otras las siguientes: 

- La estanqueidad y correcta circulación de agua, que no existan 
estancamientos y  que dispone de puntos de purga suficientes. 

- Disponer en el agua de aporte de sistemas de filtración según UNE-EN 13443-
1 equipo de acondicionamiento del agua en el interior de los edificios. 

- Disponer de sistema de válvulas de retención, según UNE-EN 1717, que eviten 
retornos de agua por perdida de presión o falta de suministro. 

- Que la temperatura del circuito de agua fría se mantiene lo más baja posible. 
- Que los depósitos de agua fría estén tapados y correctamente instalados y 

dosificados. 
 

De la  revisión general de funcionamiento se presentará el correspondiente 
informe, con las medidas a tomar en caso de elementos defectuosos. 

 
Cuando se detecte presencia de suciedad, incrustaciones o sedimentos, la 

empresa adjudicataria procederá con su personal a su limpieza. 
 

b) Programa de mantenimiento 
 

El programa de mantenimiento que se aplicara para los sistemas de agua fría será 
como mínimo el siguiente:  
 

PROGRAMACIÓN AGUA FRIA DE CONSUMO 

DIARIA   
SEMANAL   

MENSUAL 
• Revisión rotativa puntos terminales. Al final del año debe ser el 

100% 
• Control temperatura de  los depósitos y aljibes 

TRIMESTRAL • Revisión general del estado de funcionamiento y limpieza de los 
depósitos y aljibes 

ANUAL 

• Revisión y limpieza general. Verificación del funcionamiento de 
toda la instalación. Subsanación y tomas de medidas 

• RECOGIDA DE MUESTRAS POR SISTEMA Y ANÁLISIS POR 
LABORATORIO HOMOLOGADO 

OBSERVACIONES • Registro e Informes de cada actuación. 
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c) Limpieza y desinfección de las instalaciones, caso de brote. 
 

Es necesaria para una correcta desinfección la limpieza exhaustiva de los 
sistemas de agua fría de consumo humano y, siempre que se detecte o produzca un brote 
de Legionella, el procedimiento a seguir será: 

- Detener el funcionamiento del sistema. 
- Proceder a la revisión, limpieza y desinfección del sistema. Protocolos de 

limpieza. 
 

Limpieza y desinfección mínima de los sistemas de Agua fría. 
 
Se realizará como mínimo una vez al año, cuando se ponga en marcha la 

instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes o una reparación o 
modificación del sistema y en caso de detección de brote.  

 
 Para la realización de la limpieza y la desinfección se utilizarán sistemas de 
tratamiento y productos aptos para el agua de consumo humano. El protocolo de 
limpieza y desinfección química con cloro para el sistema de agua fría de consumo 
humano, será: 

- Cloración de los depósitos  
- Neutralización del cloro residual libre y vaciado 
- Limpieza a fondo de los depósitos, eliminando incrustaciones y realizando las 

reparaciones necesarias y aclarando con agua limpia 
- Llenado con agua restableciendo las condiciones de uso normales 
- Los elementos desmontables, como grifos y duchas, se limpiarán a fondo con 

los medios adecuados que permitan la eliminación de incrustaciones y 
adherencias y se sumergirán en una solución que contenga 20 mg/l de cloro 
residual libre, durante al menos 30 minutos, aclarando posteriormente con 
abundante agua fría. 

 
d) Registro normativo. 

 
En el libro de registro de mantenimiento del sistema, el adjudicatario realizará al 

menos las siguientes anotaciones:  
- Fechas de realización de las tareas de revisión, limpieza y desinfección 

general. 
- Protocolos seguidos. 
- Productos utilizados. 
- Dosis y tiempos de actuación. 
- Certificado según modelo publicado en el Real Decreto 865/2003. 
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- Descripción y fechas de realización de cualquier otra operación de 
mantenimiento y especificaciones de estas, así como cualquier tipo de 
incidencia y medidas adoptadas. 

- Fecha y resultados analíticos de los diversos análisis de agua. 
- Firma del responsable técnico de las tareas realizadas. 
- Firma del responsable de la instalación 

 
1.3.5.2. Agua caliente sanitaria A.C.S.  
 

a) Revisiones de todas la partes de la instalación. 
 

Se realizará una revisión inicial y posteriormente anual de todas las partes de la 
instalación comprobándose su correcto funcionamiento y buen estado de conservación 
y limpieza asegurándose entre otras las siguientes: 

- La estanqueidad y correcta circulación de agua, que no existan 
estancamientos y de que dispone de puntos de purga suficientes. 

- Disponer en el agua de aporte de sistemas de filtración según UNE-EN 13443-
1 equipo de acondicionamiento del agua en el interior de los edificios. 

- Disponer de sistema de válvulas de retención, según UNE-EN 1717, que eviten 
retornos de agua por perdida de presión o falta de suministro. 

- Asegurar en toda el agua almacenada en los acumuladores de agua caliente 
finales una temperatura homogénea y evitar el enfriamiento de zonas 
interiores que propicien la formación y proliferación de flora bacteriana. 

- Mantener la temperatura en el circuito del agua caliente por encima de 50º C 
en el punto más alejado del mismo o en la tubería de retorno al acumulador. 
La instalación permitirá que el agua alcance una temperatura de 70ºC. 

De la  revisión general de funcionamiento se presentará el correspondiente 
informe, con las medidas a tomar en caso de elementos defectuosos. 

Cuando se detecte presencia de suciedad, incrustaciones o sedimentos, la 
empresa adjudicataria procederá con su personal a su limpieza. 
 

b) Programa de mantenimiento 
 

El programa de mantenimiento que se aplicara para los sistemas de  agua caliente 
sanitaria será como mínimo el siguiente:  
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PROGRAMACIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA 

DIARIA • Temperatura de depósitos acumuladores - POR PERSONAL DE 
LA UNIVERSIDAD 

SEMANAL 

• Purga de fondo de los acumuladores - POR PERSONAL DE LA 
UNIVERSIDAD 

• Apertura de grifos y duchas de poco uso - POR PERSONAL DE 
LA UNIVERSIDAD 

MENSUAL 

• Revisión rotativa puntos terminales. Al final del año debe ser el 
100% 

• Control rotativo temperatura puntos terminales. Final del año 
100% 

TRIMESTRAL • Revisión general del estado de funcionamiento y limpieza de los 
depósitos acumuladores 

ANUAL 

• Revisión y limpieza general. Verificación del funcionamiento de 
toda la instalación. Subsanación y tomas de medidas 

• RECOGIDA DE MUESTRAS POR SISTEMA Y ANÁLISIS POR 
LABORATORIO HOMOLOGADO 

OBSERVACIONES • Registro e Informes de cada actuación. 
 
 

c) Limpieza y desinfección de las instalaciones, caso de brote. 
 

Es necesaria para una correcta desinfección la limpieza exhaustiva de los 
sistemas de agua caliente y siempre que se detecte o produzca un brote de Legionella, el 
procedimiento a seguir será: 

 
- Detener el funcionamiento del sistema 
- Proceder a la revisión, limpieza y desinfección del sistema. Protocolos de 

limpieza. 
 

Limpieza y desinfección mínima para el sistema de agua caliente sanitaria (ACS): 
 

Se realizará como mínimo una vez al año, cuando se ponga en marcha la 
instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes o una reparación o 
modificación del sistema y en caso de detección de brote. Para la realización de la 
limpieza y la desinfección se utilizarán sistemas de tratamiento y productos aptos para 
el agua de consumo humano y se realizará al menos una desinfección térmica y una 
limpieza y desinfección química con cloro. 
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Desinfección térmica para el sistema de agua caliente sanitaria: 
- Vaciado del acumulador de agua caliente sanitaria y llenado con agua 

procedente de la red 
- Se eleva la temperatura del acumulador por encima de los 70º C 

manteniéndola durante dos horas. 
- Apertura por sectores de todos los grifos y duchas, durante cinco minutos, de 

forma secuencial. Confirmar que la temperatura alcanzada en los puntos 
terminales es de al menos 60ºC. 

- Vaciado del acumulador y llenado para su funcionamiento habitual 
 

Limpieza y desinfección química con cloro para el sistema de agua caliente 
sanitaria: 

- Cloración de los acumuladores, haciendo que llegue a los puntos terminales. 
- Neutralización del cloro residual libre y vaciado 
- Limpieza de fondo eliminando incrustaciones y realizando las reparaciones 

necesarias, aclarando con agua limpia. 
- Llenado con agua restableciendo las condiciones de uso normal. Si es 

necesaria la cloración, esta se realizará por medio de dosificadores 
automáticos. 

- Los elementos desmontables, como grifos y duchas, se limpiarán a fondo con 
los medios adecuados que permitan la eliminación de incrustaciones y 
adherencias y se sumergirán en una solución que contenga 20 mg/l de cloro 
residual libre, durante al menos 30 minutos, aclarando posteriormente con 
abundante agua fría. 

 
d) Registro normativo. 

 
En el libro de registro de mantenimiento del sistema, el adjudicatario realizará al 

menos las siguientes anotaciones:  
- Fechas de realización de las tareas de revisión, limpieza y desinfección 

general. 
- Protocolos seguidos. 
- Productos utilizados. 
- Dosis y tiempos de actuación. 
- Certificado según modelo publicado en el Real Decreto 865/2003. 
- Descripción y fechas de realización de cualquier otra operación de 

mantenimiento y especificaciones de estas, así como cualquier tipo de 
incidencia y medidas adoptadas. 

- Fecha y resultados analíticos de los diversos análisis de agua. 
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- Firma del responsable técnico de las tareas realizadas. 
- Firma del responsable de la instalación 

 
1.3.5.3. Sistemas de riego por aspersión. 
 

a) Revisiones de todas la partes de la instalación. 
 

Se realizará una comprobación y revisión de la instalación, verificando su 
correcto funcionamiento y su buen estado de conservación y limpieza general con el fin 
de detectar la presencia de sedimentos, incrustaciones, productos de corrosión, lodos, 
algas y cualquier otra sustancia que pueda alterar el buen funcionamiento de la 
instalación. Se comprobará,  así mismo,  la forma de pulverización, el alcance del chorro 
de agua y el sistema de funcionamiento. 
 

b) Programa de mantenimiento 
 

El programa de mantenimiento que se aplicara para los sistemas de riego por 
aspersión será como mínimo el siguiente:  
 
 

PROGRAMACIÓN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN 

DIARIA   

SEMANAL   

MENSUAL • Revisión rotativa puntos terminales. Al final del año debe ser el 
100% 

TRIMESTRAL   

ANUAL 

• Control de funcionamiento del sistema y ausencia de fugas 

• Boquillas pulverizadoras: inspección visual de suciedad, 
corrosión, incrustaciones. Funcionamiento 

• RECOGIDA DE MUESTRAS POR SISTEMA Y ANÁLISIS POR 
LABORATORIO HOMOLOGADO 

OBSERVACIONES • Registro e Informes de cada actuación. 
 
 

c) Limpieza y desinfección de las instalaciones, caso de brote 
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La limpieza y desinfección de los aspersores y difusores del sistema de riego por 
aspersión se realizará como mínimo una vez al año, cuando se ponga en marcha la 
instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras un reparación o 
modificación estructural, cuando una revisión general así lo aconseje y cuando así lo 
determine la autoridad sanitaria. 
 

• Limpieza y desinfección de choque. 
 
Se procederá a la limpieza y desinfección de todos los aspersores y difusores 

como mínimo una vez al año, puede hacerse de forma rotatoria, consistente en el 
desmontado de los mecanismos internos, sumergirlos en una solución que contenga 20 
mg/l de cloro residual libre, durante al menos 20 minutos, aclarando posteriormente 
con abundante agua fría. 

 
En las instalaciones que lo permitan también será posible la desinfección de la 

red a baja presión para que no exista pulverización, dejándola actuar 3 horas.  
 

• Limpieza y desinfección, caso de brote. 
 
- Detener el funcionamiento del sistema de riego. 
- Llenar todo el circuito con agua con una concentración de 20 ppm de cloro 

residual libre durante 30 minutos manteniendo el ph entre 7 y 8. Se 
comprobará el nivel de cloro cada 15 minutos. 

- Si es necesario se añadirán productos biodispersantes y anticorrosivos 
compatibles con el cloro. 

- Neutralización del cloro residual libre y vaciado adecuado, conduciendo el 
agua a un desagüe. Posterior aclarado del sistema con agua limpia. 

- Desmontar los mecanismos internos del sistema de riego por aspersión 
sumergirlos en una solución que contenga 20 mg/l de cloro residual libre, 
durante al menos 30 minutos, aclarando posteriormente con abundante agua 
fría. Los elementos difíciles de desmontar o sumergir se cubrirán con un paño 
limpio impregnado en la misma solución durante el mismo tiempo. 
 

d) Registro normativo. 
 
En el libro de registro de mantenimiento del sistema, el adjudicatario realizará al 

menos las siguientes anotaciones:  
- Fechas de realización de las tareas de revisión, limpieza y desinfección 

general. 
- Protocolos seguidos. 
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- Productos utilizados. 
- Dosis y tiempos de actuación. 
- Certificado según modelo publicado en el Real Decreto 865/2003. 
- Descripción y fechas de realización de cualquier otra operación de 

mantenimiento y especificaciones de estas, así como cualquier tipo de 
incidencia y medidas adoptadas. 

- Fecha y resultados analíticos de los diversos análisis de agua. 
- Firma del responsable técnico de las tareas realizadas. 
- Firma del responsable de la instalación 

 
1.3.5.4. Sistema contra incendios. 
 

a) Revisiones de todas la partes de la instalación 
 

Se realizará una comprobación y revisión de la instalación, verificando su correcto 
funcionamiento y su buen estado de conservación y limpieza general con el fin de 
detectar la presencia de sedimentos, incrustaciones, productos de corrosión, lodos, algas 
y cualquier otra sustancia que pueda alterar el buen funcionamiento de la instalación. 

 
b) Programa de mantenimiento 

 
El programa de mantenimiento que se aplicara para los sistemas de riego por 

aspersión será como mínimo el siguiente:  
 

PROGRAMACIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

DIARIA   
SEMANAL   
MENSUAL   

TRIMESTRAL   

ANUAL 

• Control de funcionamiento del sistema y ausencia de fugas 

• Estado de conservación y limpieza de depósitos 

• Puntos terminales: inspección visual de suciedad, corrosión, 
incrustaciones. Funcionamiento. Final de año 100% 

• RECOGIDA DE MUESTRAS POR SISTEMA Y ANÁLISIS POR 
LABORATORIO HOMOLOGADO 

OBSERVACIONES Registro e Informes de cada actuación. 
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c) Limpieza y desinfección de las instalaciones, caso de brote. 
 

La limpieza y desinfección del sistema contra incendios se realizará como mínimo 
una vez al año, tras una reparación o modificación por una revisión y cuando así lo 
determine la autoridad sanitaria. 

 
La limpieza y desinfección se realizarán con productos autorizados para ello, 

consistente al menos en: 
 

- Cloración de aljibe de incendios haciendo llegar el agua a los puntos 
terminales. 

- Los elementos desmontables se limpiarán a fondo con los medios adecuados 
que permitan la eliminación de incrustaciones y adherencias y se sumergirán 
en una solución que contenga 20 mg/l de cloro residual libre, durante 30 
minutos, aclarado posteriormente con abundante agua fría. 

 
Limpieza y desinfección en caso de brote. 

 
- Cloración del aljibe de incendios, haciendo llegar el cloro a todos los puntos 

terminales  
- Neutralización del cloro residual libra y vaciado 
- Limpieza a fondo y eliminación de adherencias e incrustaciones, con ayuda de 

cepillos, hidrolimpiadoras, aspiradora de líquidos, etc. 
- Recloración del aljibe haciendo llegar el cloro a todos los puntos terminales. 
- Los elementos desmontables se limpiarán a fondo con los medios adecuados 

que permitan la eliminación de incrustaciones y adherencias y  se sumergirán 
en una solución que contenga 20 mg/l de cloro residual libre, durante 30 
minutos, aclarado posteriormente con abundante agua fría. 

 
d) Registro normativo. 

 
En el libro de registro de mantenimiento del sistema, el adjudicatario realizará al 

menos las siguientes anotaciones:  
- Fechas de realización de las tareas de revisión, limpieza y desinfección 

general. 
- Protocolos seguidos. 
- Productos utilizados. 
- Dosis y tiempos de actuación. 
- Certificado según modelo publicado en el Real Decreto 865/2003. 
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- Descripción y fechas de realización de cualquier otra operación de 
mantenimiento y especificaciones de estas, así como cualquier tipo de 
incidencia y medidas adoptadas. 

- Fecha y resultados analíticos de los diversos análisis de agua. 
- Firma del responsable técnico de las tareas realizadas. 
- Firma del responsable de la instalación 

 
1.3.5.5. Fuentes ornamentales. 
  

a) Revisión de todos las partes de la instalación 
 

Se realizará una comprobación y revisión de la instalación, verificando su 
correcto funcionamiento y su buen estado de conservación y limpieza general con el fin 
de detectar la presencia de sedimentos, incrustaciones, productos de corrosión, lodos, 
algas y cualquier otra sustancia que pueda alterar el buen funcionamiento de la 
instalación, se comprobará,  así mismo,  la forma de pulverización, el alcance del chorro 
de agua y el sistema de funcionamiento. 
 

b) Programa de mantenimiento 
 

PROGRAMACIÓN FUENTES ORNAMENTALES 

DIARIA   
SEMANAL   

MENSUAL 

• Comprobación y funcionamiento de filtros y bombas 

• Equipos de desinfección del agua 
• Temperatura del agua y niveles de cloro mínimo en todo 

momento de 1,5 ppm. 

TRIMESTRAL • Revisión de suciedad general, algas, lodos, corrosión o 
incrustaciones. El agua deberá estar clara y limpia 

SEMESTRAL 

• Revisión de suciedad general, algas, lodos, corrosión o 
incrustaciones. El agua deberá estar clara y limpia 

• Revisión y comprobación de las bombas y filtros, 
funcionamiento y condiciones higiénicas. 

• RECOGIDA DE MUESTRAS POR SISTEMA Y ANÁLISIS POR 
LABORATORIO HOMOLOGADO 

OBSERVACIONES • Registro e Informes de cada actuación. 
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c) Limpieza y desinfección y caso de brote 
 

Se realizará una comprobación y revisión de la instalación, verificando su 
correcto funcionamiento y su buen estado de conservación y limpieza general con el fin 
de detectar la presencia de sedimentos, incrustaciones, productos de corrosión, lodos, 
algas y cualquier otra sustancia que pueda alterar el buen funcionamiento de la 
instalación. 

- Cloración del aljibe de incendios, haciendo llegar el cloro a todos los puntos 
terminales 

- Neutralización del cloro residual libra y vaciado 
- Limpieza a fondo y eliminación de adherencias e incrustaciones, con ayuda de 

cepillos, hidrolimpiadoras, aspiradora de líquidos, etc. 
- Llenado de agua restableciendo las condiciones de uso normales y los niveles 

de clora acordes con la normativa vigente. 
- Los elementos desmontables se limpiarán a fondo con los medios adecuados 

que permitan la eliminación de incrustaciones y adherencias y se sumergirán 
en una solución que contenga 20 mg/l de cloro residual libre, durante 30 
minutos, aclarado posteriormente con abundante agua fría 
 

Limpieza y desinfección en caso de brote. 
 

- Cloración del aljibe de incendios, haciendo llegar el cloro a todos los puntos 
terminales. Si es necesario se añadirán productos biodispersantes y 
anticorrosivos compatibles con el cloro. 

- Neutralización del cloro residual libra y vaciado. 
- Limpieza a fondo y eliminación de adherencias e incrustaciones, con ayuda de 

cepillos, hidrolimpiadoras, aspiradora de líquidos, etc. 
- Llenado de agua restableciendo las condiciones de uso normales y los niveles 

de clora acordes con la normativa vigente. 
- Llenado de agua restableciendo las condiciones de uso normales y los niveles 

de clora acordes con la normativa vigente. 
- Los elementos desmontables se limpiarán a fondo con los medios adecuados 

que permitan la eliminación de incrustaciones y adherencias y se sumergirán 
en una solución que contenga 20 mg/l de cloro residual libre, durante 30 
minutos, aclarado posteriormente con abundante agua fría. Los elementos 
difíciles de desmontar o sumergir se cubrirán con un paño limpio impregnado 
en la misma solución durante el mismo tiempo. 
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d) Registro normativo. 
 
En el libro de registro de mantenimiento del sistema, el adjudicatario realizará al 

menos las siguientes anotaciones:  
- Evaluación de riesgos. 
- Fechas de realización de las tareas de revisión, limpieza y desinfección 

general. 
- Protocolos seguidos. 
- Productos utilizados. 
- Dosis y tiempos de actuación. 
- Certificado según modelo publicado en el Real Decreto 865/2003. 
- Descripción y fechas de realización de cualquier otra operación de 

mantenimiento y especificaciones de éstas, así como cualquier tipo de 
incidencia y medidas adoptadas. 

- Fecha y resultados analíticos de los diversos análisis de agua. 
- Firma del responsable técnico de las tareas realizadas. 
- Firma del responsable de la instalación. 

 
Caso de inspección: Cuando se produzcan inspecciones por parte de la autoridad 
sanitaria, el responsable técnico o encargado estará siempre presente acompañando a 
la inspección en sus visitas a las instalaciones y en la revisión y presentación de la  
correspondiente documentación. 
 
Análisis de muestras para todos los sistemas: Estarán incluidas en la oferta y  se 
realizarán por laboratorio homologado y con implantación de sistema de control de 
calidad para aislamiento de Legionella en agua y realizados según la norma ISO 11731.  
 
 
1.3.5.6. Torres de refrigeración del Campus de Linares 
 

a) Revisión de todos las partes de la instalación 
 

Revisión inicial del estado de conservación y limpieza general de las dos torres de 
refrigeración instaladas en el Campus de Linares, con el fin de detectar la presencia de 
sedimentos, incrustaciones, productos de corrosión, lodos y cualquier otra sustancia que 
pueda alterar el buen funcionamiento de la instalación. 
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Revisiones mínimas periódicas del estado de conservación y limpieza:   
 

 
 
 
 

b) Programa de mantenimiento 
 

Se ha de controlar y atender los siguientes programas y elementos de la instalación:  
 

1. Se realizarán análisis de la calidad microbiológica y físico – química del agua del 
sistema, determinando los siguientes parámetros:  

 
PARAMETROS PERIODICIDAD 

MÍNIMA 
Bacterias aerobias totales a 367º C Mensual 
Bacterias aerobias totales a 22º C Mensual 
Legionella pneumophila Trimestral 
Temperatura Mensual 
PH Mensual 
Conductividad Mensual 
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Turbidez Mensual 
Sólidos totales en disolución Mensual 
Hierro total Mensual 
 
Nivel de biocida 

Diaria 
Lo realiza la 
Universidad 

 
 
 

2. Programa de control en continuo del agua de las torres de refrigeración. 
 

Bomba dosificadora para la aplicación del producto biocida y del producto 
anticorrosivo 

Biocida o desinfectantes acordes con la reglamentación vigente: se adjuntará en el 
libro de mantenimiento su resolución de inscripción en el registro de plaguicidas y su 
ficha de datos de seguridad. 

Aditivos de protección: se dosificará aditivo especialmente formulado para 
conseguir: 

- Proteger las tuberías de los circuitos de refrigeración, evitando que se oxiden 
y corroan 

- Evitar la formación de cristales que provocan incrustaciones en aguas duras 
- Aumentar la eficacia de los sistemas de enfriamiento 
- Mantener las instalaciones en perfectas condiciones. 

 
 

c) Limpieza, desinfección, caso de brote 
 

Las torres de refrigeración funcionan durante todo el año, por lo que se procederá a 
realizar una desinfección principalmente en primavera y otra en otoño. 
 

Se seguirá el siguiente protocolo: 
 

1. Cloración del agua del sistema al menos 5 mg/l de cloro residual libre y adicción 
de biodispersantes capaces de actuar sobre la biocapa y anticorrosivos 
compatibles con el cloro y el biodispersante, en cantidad adecuada manteniendo 
un pH entre 7 y 8. 

2. Recirculación del sistema durante tres horas, manteniendo los ventiladores 
apagados y cuando sea posible las aberturas cerradas para evitar la salida de 
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aerosoles. El nivel de cloro no será inferior a las 5 ppm. Se medirá el nivel de cloro 
residual libre al menos cada hora reponiendo la cantidad perdida. 

3. Neutralización del cloro vaciado del sistema y aclarado con agua a presión. 
4. Neutralización del cloro vaciado del sistema y aclarado con agua a presión. 
5. Limpieza a fondo de las superficies con técnicas adecuadas que eliminen las 

incrustaciones y adherencias y aclarado. 
6. Llenar de agua y añadir el desinfectante de mantenimiento. Cuando este 

desinfectante sea cloro, se mantendrán unos niveles de cloro residual libre de 
2mg/l mediante un dispositivo automático añadiendo anticorrosivo, compatible 
con el cloro, en cantidad adecuada. 

7. Las piezas desmontables serán limpiadas a fondo, sumergidas en una  solución 
que contenga al menos 15 mg/l de cloro residual libre durante 20 minutos, 
aclarando posteriormente con abundante agua fría. Las piezas no desmontables 
se pulverizarán durante veinte minutos con la misma solución. 

 
 

Limpieza y desinfección en caso de brote. 
 

En caso de que las analíticas periódicas detecten presencia de Legionella 
pneumophila en la torre de refrigeración será necesaria la limpieza y desinfección de la 
torre de refrigeración según el anexo 4C de Real Decreto 865/2003 y con las siguientes 
actuaciones mínimas: 
 

1. Cloración del agua del sistema hasta alcanzar un mínimo de 20 ppm de cloro 
residual libre. Se mantienen los ventiladores apagados y, cuando sea posible, las 
aberturas cerradas para evitar la salida de aerosoles. Se añaden biodispersantes 
y anticorrosivos compatibles, en cantidad adecuada, para actuar sobre la biocapa. 

2. Recirculación del agua de la torre durante tres horas, manteniendo el nivel de 
cloro. Comprobación el nivel de cloro residual libre cada hora. En caso de ser 
inferior a 20 ppm, reposición de la cantidad perdida. 

3. Adición de un producto neutralizante y recirculación, para alcanzar la 
neutralización en todo el sistema. 

4. Vaciado del sistema y aclarado con agua a presión 
5. En caso de ser necesario, realización de las operaciones de mantenimiento y 

reparaciones necesarias por la empresa de mantenimiento de los sistemas de 
refrigeración. 

6. Limpieza a fondo de las superficies del sistema con detergentes y agua a presión, 
y aclarar. 
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7. Cloración del agua del sistema hasta alcanzar un mínimo de 20 ppm de cloro 
residual libre. Se mantiene los ventiladores apagados y las aberturas cerradas en 
la medida de lo posible. Se añaden anticorrosivos compatibles con el cloro en 
cantidad adecuada. 

8. Recirculación del agua de la torre durante dos horas. El nivel de cloro no será 
inferior a las 20 ppm. Comprobación del nivel de cloro residual libre cada media 
hora. En caso de ser inferior a 20 ppm, reposición de la cantidad perdida. 

9. Adicción de un producto neutralizante del cloro y recirculación, para alcanzar la 
neutralización en todo el sistema. 

10. Vaciado y aclarado del sistema. 
11. Dosificación del desinfectante de mantenimiento. 
12. Las piezas desmontables se sumergen en una solución que contenga al menos 20 

ppm de cloro residual libre durante 20 minutos. Las piezas no desmontables se 
pulverizarán durante veinte minutos con la misma solución. 

 
Esta desinfección quedará reflejada en el Registro de mantenimiento. 

 
d) Libro de registro del mantenimientos y certificados de tratamiento de los torres 

de refrigeración. 
 

Se cumplimentará el libro de mantenimiento de las torres de refrigeración, 
acorde con el R.D. 865/2003 y al menos con el siguiente contenido: 

- Programa de prevención y control de legionelosis 
- Hojas de registro de las actuaciones a realizar y periodicidad 
- Fechas de realización de las tareas de revisión, limpieza y desinfección 

general. 
- Protocolos seguidos, productos utilizados, dosis y tiempos de actuación. 
- Fechas de realización de cualquier otra operación de mantenimiento. 
- Fechas y resultados analíticos de los análisis de agua. 
- Firma del responsable técnico de las tareas realizadas y del responsable de la 

instalación. 
 

Certificado de tratamiento. 
 

Una vez realizado los tratamientos de limpieza y desinfección de las torres de 
refrigeración, se pondrá a disposición de la Universidad una Certificación de 
Tratamiento debidamente diligenciada y selladas por la Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía, según modelo publicado en el Real Decreto 865/2003. 
 
 



29 
 
 

 
1.3.6. Desarrollo operativo 
 
 La programación y actuaciones contempladas en este ámbito están basadas en 
los contenidos de la Reglamentación ya indicada y que genéricamente pasamos a indicar: 
 

• La empresa adjudicataria realizará al menos las visitas y operaciones 
programadas para las distintas operaciones  y tratamientos a realizar y todas 
aquella necesarias en caso de brotes o resultados positivos de contaminación. 

• Los documentos técnicos reseñados deberán estar siempre conformados por el 
Responsable del Contrato designado por la Universidad. 

• Serán responsables de tener debidamente cumplimentados los libros de registro 
de mantenimientos de los distintos edificios y sistemas, así como de los esquemas 
de los mismos y operaciones que se realicen.  

• Elaboración de los certificados de tratamiento y protocolos de actuaciones 
realizadas en los modelos oficiales y su correspondiente tramitación ante los 
organismos oficiales. 

• Cuando se produzcan inspecciones por la autoridad sanitaria correspondiente, 
deberán estar presentes para acompañar a los inspectores y dar respuesta a las 
necesidades que puedan solicitar. 

• Todas las tramitaciones de comunicación e informes, producto de los trabajos 
que se derivan de este contrato con la Universidad, deberán ser realizados en 
formato electrónico. 

• La empresa adjudicataria será responsable de la formación y equipamiento en 
materia de Seguridad y Salud de todos sus operarios destacados en la 
Universidad de Jaén. En cualquier caso, se dará traslado a los Servicios de 
Prevención de ésta y se coordinará con ellos cualquier actuación que se derive de 
estos trabajos y que afecte a esta Normativa. 
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2. GESTIÓN DEL SERVICIO. RECURSOS HUMANOS 
 
2.1. Responsable técnico / encargado del contrato 

 La empresa adjudicataria designará a una persona responsable o encargada del 
contrato con dedicación específica y experiencia contrastada en contratos de estas 
características, el cual deberá realizar, además de sus propias funciones, las 
siguientes: 

• La coordinación, supervisión y dirección técnica del contrato y la interlocución 
con la Universidad. 

• La organización y ejecución de los trabajos y la interpretación y puesta en 
práctica de las instrucciones recibidas. 

• La comprobación de todos los trabajos programados, verificando o 
corrigiendo las posibles desviaciones. 

• El  asesoramiento  en  materia  de  mantenimiento,  gestión  normativa e 
información de las instalaciones defectuosas que se necesite reparar. 

 

 En período de vacaciones este responsable será sustituido por un 
profesional de al menos la misma categoría. 

 En caso de emergencia podrá requerirse su presencia a cualquier hora del día, 
todos los días del año, por lo que deberá disponer de un teléfono móvil operativo las 
24 horas. 

 La Universidad podrá, en caso justificado que sea perjudicial para sus intereses 
y cuando la marcha del contrato lo justifique, ordenar a la empresa adjudicataria la 
sustitución de este responsable técnico, disponiendo ésta de un mes para realizar 
los cambios oportunos. 

Caso de inspección: Cuando se produzcan inspecciones por parte de la autoridad 
sanitaria, el responsable técnico / encargado estará siempre presente acompañando a la 
inspección en sus visitas a las instalaciones y en la revisión y presentación de la  
correspondiente documentación. 
 

 
2.2. Técnicos de Mantenimiento 
 
 Los técnicos serán los responsables de realizar los trabajos higiénico-sanitarios 
antes descritos,  dirigidos por el responsable técnico o encargado, tendrán la categoría 
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profesional acreditada y contrastada para realizar los trabajos requeridos, y que 
deberán ser especificados según los trabajos a realizar. 
 
 Previamente al inicio del contrato será necesario que la empresa adjudicataria 
presente los curriculum vitae del personal que prestará el servicio para recibir el visto 
bueno. Deberá acreditarse la posesión de las calificaciones profesionales mínimas 
exigidas para los trabajos a realizar: carnet de aplicador de biocidas, cursos de formación 
para las operaciones higiénicas y sanitarias, etc. 
 
3. MEDIOS TECNICOS Y MATERIALES. 
 
3.1 Medios Materiales. 
 
 Serán por cuenta del adjudicatario los medios materiales de uso continuado 
propios del servicio que nos ocupa, así como, de los productos que se consideren 
necesarios para llevarlo a cabo.   
 

- Los tratamientos  empleados para la desratización deberán se homologados y 
permitido su uso por la normativa vigente tanto para interiores como para los 
exteriores de los edificios. 

- Los insecticidas serán, sobre todo, piretroides sintéticos fotoestables. Estas 
sustancias están sintetizadas en laboratorio pero derivan de insecticidas 
naturales (pelitre). Estos compuestos actúan rápidamente sobre el sistema 
nervioso de los artrópodos, teniendo poca toxicidad para los animales de 
sangre caliente y se degradan rápidamente. Debe adjuntarse inscripción en el 
Registro de Plaguicidas y la ficha de datos de seguridad.  

- El desinfectante a utilizar, que no será tóxico para las personas, animales ni 
medio ambiente (utilizado a concentraciones bactericidas) debe ser efectivo 
contra bacterias, algas, hongos y levaduras, con un prolongado efecto residual 
y un excelente poder de penetración. Se aplicará mediante pulverizador en 
superficies en las que puedan existir proliferación de microorganismos.  

- Productos para la cloración de los depósitos, aljibes y todo tipo de acumulares 
de agua tanto de agua fría, de consumo humano, contraincendios, etc.  

- Productos para la limpieza, desinfección y eliminación de incrustaciones y 
adherencias de los distintos sistemas de agua fría, caliente, riego, fuentes, etc.  

- Productos biodispersantes y anticorrosivos compatibles con el cloro para los 
distintos sistemas de agua. 
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- Biocidas o desinfectantes acordes con la reglamentación vigente,  productos 
anticorrosivos, aditivos de protección y para aumentar la eficacia del sistema 
en las torres de refrigeración del Campus de Linares. 

- Cualquier producto que sea necesario para hacer frente a un brote de 
Legionella o para los servicios de desratización, desinsectación y desinfección.  

 
 El costo de los materiales de mantenimiento, serán asumidos por la adjudicataria, 
y a tal efecto mantendrá el stock adecuado para no perturbar el desarrollo de los trabajos 
que debe realizar. 
 
 
3.2. Control de los materiales. 
 
 La empresa adjudicataria llevará el control de todos los materiales y productos 
utilizados en el servicio y de cada uno de los sistemas y de las instalaciones, dando 
traslado a la Universidad en los partes de trabajo correspondiente, tal y como se vayan 
produciendo estas actuaciones y recogiéndose en la ficha pertinente y libro de 
mantenimiento  de cada uno de éstos. 
 Las operaciones que se deban ejecutar por cuenta de la Universidad y que queden 
fuera del alcance de este contrato deberán presupuestarse y aceptarse antes de su 
ejecución. 
 
 
3.3. Medios técnicos 
 
 El adjudicatario estará obligado a contar y proporcionar todos los medios 
técnicos y auxiliares necesarios para la realización de los trabajos de mantenimiento, 
tales como vehículos para el transporte de las personas y productos, equipos de 
elevación de cargas, equipos para la limpieza, desinfección y eliminación de adherencias 
e incrustaciones,  escalera, etc. así como las herramientas propias para la ejecución de 
las distintas modalidades del servicio descrito. 
 
 Deben contar con los medios informáticos y programas necesarios para realizar 
la adecuada gestión del servicio, emisión de informes, estudios y mejoras del sistema del 
servicio.  
 
 Así mismo, el adjudicatario deberá disponer de los medios y elementos de 
protección individuales y colectivos necesarios tanto para las instalaciones como para el 
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personal, debiendo cumplir en todo momento la normativa de prevención de riesgos 
laborales vigentes. 
 
 
4. DESARROLLO DEL SERVICIO. 
 
4.1. Obligaciones de la empresa adjudicataria. 
 
 La empresa adjudicataria será responsable de las instalaciones y equipos que las 
integran, del control y funcionamiento de las mismas, de la conservación de todos y cada 
uno de sus componentes, así como de la calidad de los materiales y elementos utilizados. 
 
 Será responsabilidad del adjudicatario la calidad de las inspecciones y trabajos, 
tanto técnicos como administrativos y legales, debiendo contar para ello con el personal 
técnico adecuado. 
 
 La Universidad de Jaén se reserva el derecho de efectuar cuantas inspecciones y 
comprobaciones estime convenientes a fin de verificar que el contrato se ejecuta con 
estricta sujeción a las condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas. Para ello dispondrá de una estructura técnica de supervisión, suficiente para 
la coordinación, control e inspección de los trabajos objeto de este contrato. Al frente de 
la citada estructura existirá un Responsable del Contrato u persona en quien delegue, 
que ostentará la representación, a los efectos antes mencionados. 
 
 Cuando como consecuencia de la prestación del servicio sea necesario realizar 
reparaciones de averías u otros trabajos no comprendidos en los Pliegos y precios del 
contrato, el adjudicatario no procederá a su ejecución hasta no recibir la conformidad 
del presupuesto por parte de esta Universidad. 
 
 El personal de la empresa adjudicataria deberá realizar su actividad laboral con 
la máxima diligencia y corrección, utilizará la ropa de trabajo y uniformidad que esté 
obligado reglamentariamente, en perfecto estado de presentación. Deberá estar 
perfectamente identificado. 
 
 Dicho personal deberá desarrollar sus funciones sujeto al cumplimiento de la 
normativa que regule los recintos de la Universidad. En el supuesto de que se produzcan 
quejas reiteradas contra trabajadores por falta de capacidad o incorrecto 
comportamiento, la Universidad dará traslado de las mismas al adjudicatario, para que 
tome, si procede, las medidas disciplinarias apropiadas. 
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 La empresa Adjudicataria deberá instruir al personal encargado del servicio 
higiénico sanitario para cumplir sus cometidos. 
 
 El adjudicatario garantizará expresamente el mantenimiento de un stock mínimo 
de productos y componentes necesarios para la prestación del servicio de 
mantenimiento. 
  
 
4.2. Seguridad en los trabajos 
 
 La empresa adjudicataria, previamente al inicio de los trabajos, aportará de 
acuerdo con el art. 24 de la Ley 31/95, de prevención de Riesgos Laborales y 
Reglamentos que la desarrollan, la siguiente documentación:  
 
- Modalidad organizativa (documento acreditativo de disponer de concierto en vigor con 
servicio de prevención ajeno, disponer de servicio de prevención propio o trabajadores 
designados). 
- Evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva correspondiente a 
los servicios contratados, necesarios para coordinarse con los propios de la Universidad.  
- Compromiso de notificar los nuevos riesgos que puedan surgir en el transcurso de la 
actividad o situación de emergencia, sobre todo si son riesgos graves; notificar si han 
ocurrido accidentes de trabajo durante la actividad; informar sobre los riesgos 
específicos de su actividad que pueden afectar a trabajadores de otras empresas; y 
comunicar si van a desarrollar trabajos peligrosos o con riesgos especiales. 
- Listado nominal de trabajadores que van a prestar funciones en nuestro centro de 
trabajo, que será actualizada si se producen cambios. 
- Justificantes de formación e información en materia preventiva de los trabajadores que 
van a prestar servicios en el centro de trabajo que será actualizada si se producen 
cambios. 
- Justificante de entrega de equipos de protección individual a los trabajadores si fuera 
necesario. 
- Certificado de aptitud de los trabajadores que vayan a prestar servicio, que será 
actualizada si se producen cambios. 
- Relación de sustancias y equipos de trabajo, justificando su marcado CE o conformidad. 
Asimismo el adjudicatario estará obligado a cumplir con lo requerido en materia de 
prevención de riesgos laborales, tanto por la legislación aplicable, como por las normas 
internas, que determina claramente la facultad del Organismo Público para rescindir el 
contrato en caso de incumplimiento de la legislación en materia de previsión de riesgos 
laborales o de las normas internas. 
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4.3. Documentación y presentación 
 
 La Administraciones Públicas y especialmente la Universidad, tiene como 
objetivo funcionar de forma electrónica e interconectada. Así, el trasvase de datos, 
comunicaciones e información entre los distintos servicios, unidades o prestaciones se 
realizará siempre por vía telemática.  
 En este sentido, y con el objetivo de conseguir una administración sin papel, la 
documentación que genere el contrato se ha de presentar en formato electrónico. 
 

Formatos: 
 

 El adjudicatario podrá utilizar los formatos que considere convenientes para 
recoger los trabajos preventivos, normativos y correctivos realizados. En estos se 
incluirá la información que señale la Normativa. En todo caso, deberán permitir su 
tratamiento digitalizado para que sean remitidos al/los Técnicos de Mantenimiento de 
la Unidad Técnica responsables de la dirección técnica.  
 
 Respecto a la documentación necesaria para el correcto desarrollo del servicio el 
adjudicatario queda obligado a: 
 
 a) Realizar, confeccionar y actualizar la información tanto gráfica como escrita 
necesaria para la gestión del mantenimiento objeto de este concurso con los siguientes 
formatos:  

- Para textos, ficheros compatibles con Microsoft Word® 2013.  
- Para hojas de cálculo, ficheros compatibles con Microsoft Excel® 2013.  
- Para planos, ficheros DWG, propios del programa AUTOCAD®  
- Para cualquier otro formato será aportado el software necesario a cargo del 

adjudicatario para su uso o visualización.  
 

 b) Actualizar y gestionar la documentación técnica legalizada, requerida por los 
Organismos Oficiales, relativas a este tipo de instalaciones.  
 c) La empresa adjudicataria será responsable de mantener permanentemente 
actualizado el Inventario.  
 d) Cuando sea requerido por la Unidad Técnica de esta Universidad, el 
adjudicatario deberá realizar informe a fecha concretada, indicando el estado de las 
instalaciones y equipos. En él figurará lo siguiente:  
 1. Un inventario actualizado de las instalaciones y equipos.  
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 2. Fichas técnicas e históricas de los equipos.  
 3. Relación de informes y certificados emitidos durante la prestación del servicio, 

con indicación de la fecha de entrega a la Unidad Técnica de la Universidad de 
Jaén.  

 4. Comentarios, documentos e informes que el adjudicatario considere oportunos 
y dignos de mencionar en relación con los trabajos objeto del contrato.  

 
5. SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
5.1. La empresa adjudicataria estará obligada a suscribir un contrato de seguro que 
cubra la responsabilidad civil dimanante de posibles daños, accidentes o cualquier otra 
contingencia similar, derivado de la prestación del servicio contratado.  
 
5.2. La póliza, que deberá estar vigente durante todo el plazo de ejecución del contrato, 
tendrá una cobertura mínima de 100.000 euros, sin sub-límite por víctima. También 
dará cobertura a la responsabilidad civil patronal, por los daños personales que puedan 
sufrir sus empleados/as durante la prestación del servicio contratado. La suma 
asegurada será de 100.000 € por víctima.   
 
5.3. Una copia de la póliza y el justificante de su pago deberán presentarse antes de la 
adjudicación del contrato junto con la documentación previa a la adjudicación. La 
empresa está obligada a presentar documentación acreditativa de que la póliza está en 
vigor y al corriente del pago en el cualquier momento en que así sea requerido por la 
Universidad. 
 

6. ANEXOS. 

6.1. Se incluyen una serie de anexos que contienen información complementaria al 
pliego de prescripciones técnicas con objeto de que las empresas tengan un mejor 
conocimiento del objeto del contrato. 
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Anexo 1.- Datos superficies UJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDIFICIO
P. BAJA P. PRIMERA P. SEGUNDA P. TERCERA P. CUARTA P. QUINTA TORREÓN  SOTANO APACAMIENTO 

Edificacion - Otros
TOTAL

S. Útíl 0
S. Construid. 0
S. Útíl 997,75 1084,39 116,73 2.198,87                
S. Construid. 1167,67 1167,67 140,94 2.476,28                
S. Útíl 1.417,32      1.250,67      1.308,82      1.291,30      1.309,43      164,59         6.742,13                
S. Construid. 1.609,73      1.422,94      1.466,82      1.466,82      1.466,82      194,73         7.627,86                
S. Útíl 3.206,90      2.884,67      2.857,79      2.861,31      2.714,11      292,23         2.221,38      17.038,39              
S. Construid. 3.704,42      3.286,10      3.278,10      3.287,55      3.095,21      457,84         2.485,34      19.594,56              
S. Útíl 2.901,58      2.746,94      2.579,09      2.428,77      29,24           10.685,62              
S. Construid. 3.123,63      2.969,10      2.780,37      2.615,39      44,86           11.533,35              
S. Útíl 2.387,83      1.452,88      151,00         3.991,71                
S. Construid. 2.683,57      1.622,29      176,63         4.482,49                
S. Útíl 2.119,47      2.226,47      1.758,01      1.722,08      82,67           2.144,97      10.053,67              
S. Construid. 2.446,17      2.445,94      1.895,90      1.895,90      94,08           2.321,55      11.099,54              
S. Útíl 1.901,41      1.764,31      1.780,56      1.765,95      1.774,51      295,60         636,99         9.919,33                
S. Construid. 2.252,22      2.231,66      2.250,91      2.233,60      2.101,91      350,14         754,52         12.174,96              
S. Útíl 3.530,19      3.460,62      3.460,79      10.451,60              
S. Construid. 4.051,61      3.902,68      3.902,68      11.856,97              
S. Útíl 1.196,11      1.279,09      1.279,09      3.754,29                
S. Construid. 1.488,30      1.420,66      1.420,66      4.329,62                
S. Útíl 1.140,21      743,54         50,81           407,71         2.342,27                
S. Construid. 1.486,48      902,81         61,34           495,04         2.945,67                
S. Útíl 749,56         712,62         143,12         144,17         144,17         52,07           855,45         2.801,16                
S. Construid. 858,45         812,75         181,21         181,21         181,21         70,01           929,79         3.214,63                
S. Útíl 1.379,36      1.263,39      1.263,97      166,50         4.073,22                
S. Construid. 1.624,81      1.492,16      1.492,16      232,40         4.841,53                
S. Útíl 1.734,45      1.570,09      1.520,83      94,72           4.920,09                
S. Construid. 1.857,74      1.694,36      1.775,24      114,76         5.442,10                
S. Útíl 1.735,97      1.419,86      1.260,92      251,42         4.668,17                
S. Construid. 1.954,65      1.674,21      1.521,51      281,46         5.431,83                
S. Útíl 975,38         826,23         754,75         72,42           78,90           2.707,68                
S. Construid. 1.204,69      995,94         983,14         106,61         96,99           3.387,37                
S. Útíl 1.042,00      574,97         113,26         554,94         2.285,17                
S. Construid. 1.194,80      659,37         145,88         633,26         2.633,31                
S. Útíl 1.242,46      1.198,42      1.239,59      1.236,83      199,35         93,64           5.210,29                
S. Construid. 1.400,04      1.382,55      1.400,04      1.400,04      238,72         107,57         5.928,96                
S. Útíl 1.630,89      1.980,62      1.981,10      5.592,61                
S. Construid. 2.269,04      2.382,84      2.382,84      7.034,72                
S. Útíl 2.934,72      1.219,21      278,97         4.432,90                
S. Construid. 3.342,30      1.476,55      452,83         5.271,68                
S. Útíl 1.047,92      793,94         793,94         793,94         793,94         24,53           857,98         5.106,19                
S. Construid. 1.192,30      934,03         934,03         934,03         934,03         49,41           984,26         5.962,09                

S. Útíl 35.271,48    30.452,93    24.246,63    12.568,19    6.815,06      587,83         864,48         8.168,76      -                     118.975,36            
S. Construid. 40.912,62    34.876,61    27.988,12    14.402,61    7.876,17      807,98         1.100,31      9.305,10      -                     137.269,52            

D3 SOCIALES Y JURIDICAS

PABELLÓN DEPORTIVO

COLEGIO MAYOR

TOTAL DEL CAMPUS LAGUNILLAS

D2 HUMANIDADES CC. E.  I

B2 BILBIOTECA

B3  EXPERIMENTALES

B4 A. FLORES DE LEMUS

B5 A. COELLO PORTUGAL

C1 DIRECCIÓN Y GESTIÓN

C2 BACHILLER PEREZ DE M.

C3 A. JUAN DE MATA CARR.

C4 USOS MULTIPLES

C5 HUMANIDADES CC. E. II

C6 CENTRO INVESTIGACIÓN

D1 ZABALETA

B1 RECTORADO 

SUPERFICIES GENERALES  POR PLANTA DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

A1 CENTRO P. EXP. ANIMAL

A2 LABORATORIOS DOCENT

A3 INGENIERIA Y TECNOLOG

A4 A. CESAREO RODRIGUEZ

CAMPUS LAS LAGUNILLAS

URBANIZACIÓN CAMPUS



EDIFICIO P. BAJA P. PRIMERA P. SEGUNDA P. TERCERA P. CUARTA P. QUINTA TORREÓN  SOTANO APACAMIENTO 
Edificacion - Otros

TOTAL

S. Útíl 1.223,35      1.221,08      30,38           106,78         2.581,59                
S. Construid. 1.464,75      1.464,75      1.464,75      1.464,75      940,53         54,92           142,79         54,34                 3.181,55                

S. Útíl 1.223,35      1.221,08      -                -                -                -                30,38           106,78         -                     2.581,59                
S. Construid. 1.464,75      1.464,75      -                54,92           142,79         54,34                 3.181,55                

S. Útíl 1.682,33      2.487,83      1.643,56      218,11         6.031,83                
S. Construid. 1.980,33      3.045,05      2.052,16      252,24         7.329,78                
S. Útíl 1.747,55      1.791,49      1.793,49      28,15           880,93         6.241,61                
S. Construid. 2.001,96      2.082,65      2.082,65      37,37           1.030,04      7.234,67                
S. Útíl 231,04         585,73         4.299,82            5.116,59                
S. Construid. 261,56         687,63         4.618,68            5.567,87                
S. Útíl 1.097,04      782,36         567,42         482,60         2.220,68      784,07         63,06           5.997,23                
S. Construid. 1.332,77      917,46         733,66         653,04         2.543,50      1.005,16      100,40         7.285,99                
S. Útíl 226,04         489,87         1.475,15      1.336,52      867,41         4.394,99                
S. Construid. 203,90         607,86         1.666,99      1.526,11      987,54         4.992,40                
S. Útíl 2.255,01      2.083,73      181,15         489,89         272,16         5.281,94                
S. Construid. 2.481,71      2.431,24      246,90         593,78         313,03         6.066,66                
S. Útíl 3.379,57      3.438,27      128,52         577,20         452,74         7.976,30                
S. Construid. 3.696,22      3.718,67      192,09         630,11         536,66         8.773,75                
S. Útíl 1.894,33      239,80         533,44         2.667,57                
S. Construid. 2.064,81      270,06         598,68         2.933,55                

S. Útíl 9.083,03      7.034,03      2.885,68      2.886,21      2.220,68      784,07         63,06           2.178,04      4.299,82            31.434,62              
S. Construid. 10.040,97    7.945,29      3.438,32      3.403,04      2.543,50      1.005,16      100,40         2.524,86      4.618,68            35.620,22              

S. Útíl 960,90         960,90                   
S. Construid. 1.056,00      1.056,00                

S. ÚTIL 46.538,76    38.708,04    27.132,31    15.454,40    9.035,74      1.371,90      957,92         10.453,58    4.299,82            153.952,47            

S. CONSTR. 53.474,34    44.286,65    31.426,44    17.805,65    10.419,67    1.813,14      1.255,63      11.972,75    4.673,02            177.127,29            

REVISIÓN: Diciembre de 2015
CAMPUS LAS LAGUNILLAS 184.528,00      JAÉN CENTRO 4.520,64
RECINTO DOMINGO SAVIO 42.147,00        ALMACÉN POLIGONO  (544 +607) 1.154,00

SUMA 5.674,64

4.145,59      49.336,40 1ª Fase
4.910,56      13.124,00
9.056,15      62.460,40

DATOS Y SUPERFICIES DE TERRENOS

E. P. S. DE LINARES  EDIF. A CAMPUS CIENTIFICO TECNOLÓGICO DE LINAES
E. P. S. DE LINARES  EDIF. B PABELLÓN POLIDEPORTIVO

SUMA SUMA

CAMPUS JAÉN JAÉN CENTRO Y OTROS

226.675,00                                SUMA

LINARES CENTRO CAMPUS LINARES

TOTAL CAMPUS LINARES

ALMACÉN POLIGONO

SUPERTICIES TOTALES

ANTIGUO MAGISTERIO

EPS EDIFIO "A" LINARES

EPS EDIFIO "B" LINARES

CAMPUS DE LINARES

JAÉN CENTRO

SERVICIOS GENERALES

AULARIO

DEPARTAMENTAL

LABORATORIOS

POLIDEPORTIVO

URBANIZACIÓN CAMPUS

TOTAL JAÉN CENTRO
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Anexo 2.- Sistemas de agua UJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTOS 
TERMINALES 
DE AGUA

AGUA 
CALIENTE 
SANITARIA

FUENTES 

Lavabos, 
duchas, etc.

Aljibe o 
depositos Capacidad Aljibe o 

depositos Capacidad Capacidad Tipo Nº aspersores

A1 2.476,28 2009 3 3 Si
A2 7.627,86 1999 392 1 12 Si 1 12
A3 19.594,56 2004 1 39 1 18
A4 11.533,35 2004 1 12 1 12
B1 4.482,49 1994
B2 11.099,54 1998 5 17,5
B3 12.174,96 2005 201 4 16,5 Si 1 12
B4 11.856,97 1991
B5 4.329,62 1995
C1 2.945,67 2008 Si 1 12
C2 3.214,63 2001 1 12
C3 4.841,53 2007 25 Si 1 12
C4 5.442,10 2010 1 5 1 12
C5 5.431,83 2009 1 4 1 12
C6 3.387,37 2010 1 4 1 12
D1 2.633,31 1997 1 4 1 12
D2 5.928,96 2011 2 3,4 7 12
D3 7.034,72 1992 1 12

P. depor 5.271,68 2000 71 1 3 Si 1 12

375
16
1

Campus de las Lagunillas Jaén
AGUA FRIA CONSUMO 

HUMANO RED CONTRA INCENDIOS RIEGO POR ASPERSIÓN 
Edificio

Superficie 
construida en 

m2

Año 
construcción - 
Rehabilitación

Red pública

Red pública
Red pública
Red pública
Red pública

Red pública

Red pública

Red pública

Zonas Césped 
ver plano

Urbanización, zona deportiva 50 1 150

Urbanización, zona docente 1 90

Césped Natura 
y . Artificial



PUNTOS 
TERMINALES 
DE AGUA

AGUA 
CALIENTE 
SANITARIA

FUENTES 

Lavabos, 
duchas, etc.

Aljibe o 
depositos Capacidad Aljibe o 

depositos Capacidad Capacidad Tipo Nº aspersores

Magisterio 3.181,55 2014 1 2 1 15

PUNTOS 
TERMINALES 
DE AGUA

AGUA 
CALIENTE 
SANITARIA

FUENTES 

Lavabos, 
duchas, etc.

Aljibe o 
depositos Capacidad Aljibe o 

depositos Capacidad Capacidad Tipo Nº aspersores

SG 7.285,99 2015

Aulario 4.992,40 2015
L 8.773,75 2015 Si
D 6.066,66 2015

P. Deport 2.933,55 2011 1 2,5 Si 1 12

A 7.329,78 Sin uso 1 18 Macizo y arbol
B 7.234,67 Sin uso 2 2 Macizo y arbol

arboles y tapiz

Urbanización, zona docente 2 24

Urbanización, zona deportiva

2

RIEGO POR ASPERSIÓN 

Antigua Escuela Politectinca Superior

Depósitos Campus

Depósitos Campus
Depósitos Campus
Depósitos Campus

Edificio
Superficie 

construida en 
m2

Año 
construcción - 
Rehabilitación

AGUA FRIA CONSUMO 
HUMANO RED CONTRA INCENDIOS

Depósitos Campus

Depósitos Campus
Depósitos Campus
Depósitos Campus

Red pública

Zonas Césped 
ver plano

RIEGO POR ASPERSIÓN 

24

Jaén Centro

Campus de Linares

Edificio
Superficie 

construida en 
m2

Año 
construcción - 
Rehabilitación

AGUA FRIA CONSUMO 
HUMANO RED CONTRA INCENDIOS
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Anexo 3.- Datos Aljibes y depósitos UJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº depósitos
Capacidad 

en m3
clorador 

automatico
Situación Nº depósitos

Capacidad 
total en m3

clorador 
automatico

Situación Nº depósitos
Capacidad 

en m3
clorador 

automatico
Situación

Aljibe General Campus Lagunillas 1 90 C1 y C2 Obra

Edificio A1 3 3 Planta técnica Poliéster

Edificio A2 1 12 A2-00E 1 12 A2-000E Poliéster

Edificio A3 1 39 A3-922 1 18 A3-922 1 72 A3-930 Obra Otros usos: Agua procesos para laboratorios

Edificio A4 1 12 A4-037 1 12 A4-037 Obra Uso compartido

Edificio B2 5 17,5 B2-913 Poliéster

1 12 B3-907 1 12 B3-905 Poliéster

3 4,5 Cubierta ampliación

Edificio C1 1 12 C1-910 Poliéster

Edificio C2 1 12 Patio Interior Poliéster

Edificio C3 1 12 Patio Interior Poliéster

Edificio C4 1 5 Cubierta 1 12 Cubierta De Obra para BIES y 2 depositos Poliester 

Edificio C5 1 4 C5-303 1 12 C5-303 Poliéster

Edificio C6 1 4 C6-000E 1 12 C6-000E Poliéster

Edificio D1 1 4 8000 1 12 8000 De obra, modulo exterior, compartido los usos Uso compartido

Edificio D2 2 3,4 D2-901 7 12 D2-901 Poliéster

Edificio D3 1 12 D3-000H Poliéster

Pabellón Deportivo 1 3 91044 1 12 91044 Obra Uso compartido

Colegio Mayor Patio interior Patio Interior Obra

Campo de Futbol 1 150 92011 De obra, modulo exterior

Edificio Magisterio 1 2 1 15

Fuente plaza de los pueblos 1 375 Entrada

Fuente (A4 - B5) 1 16 A4-B5

Fuente Sirenita (C3 - D3) 1 1 C3-D3

Nº depósitos
Capacidad  

en m3
clorador 

automatico
Situación Nº depósitos

Capacidad 
total en m3

clorador 
automatico

Situación Nº depósitos
Capacidad 

en m3
clorador 

automatico
Situación

Edificio A 18 A-021 De obra.

Edificio B 2 2 B-904 Poliéster

Depositos de poliester de 12 m3.

Otros Usos: prefabricado metálico

Servicios Generales
Departamental
Laboratorios
Aulario
Pabellón Deportivo 1 2,5 A1-002 12 A1-002 De obra, compartido el uso

LINARES: EPS Y CAMPUS

Edificios
AFCH

Edificio B3

Si

CAMPUS LAGUNILLAS

UNIVERSIDAD DE JAÉN
DEPÓSITOS Y ALJIBES DE AGUA
TIPOLOGIA, CAPACIDAD Y SITUACIÓN

AFCH
Edificios Materiales de construcción

Red de Incendios Otros usos
Observaciones

Otros usos: Depósito tratamiento Aguas lluvia. 
Algibe de recogida de aguas de 800 m3 en 

hormigón  

GaleriaCampus Linares 2 24 24 Cl-018 10CL-018 2 1

Materiales de construcción Observaciones
Red de Incendios Otros usos
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Anexo 4.- Esquemas del ACS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo: 4 

Esquemas del ACS de los edificios 

 

 EDIFICIO A1 

 

 
 

 

 

 

 



 

EDIFICIO A2  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



EDIFICIO B3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



EDIFICIO C1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



EDIFICIO C3 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



PABELLÓN DEPORTIVA DE JAÉN 

 

 
 

 

 

 



PABELLÓN DEPORTIVO DE LINARES 
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Anexo 5.- Riego y aspersores C. Jaén 
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Anexo 6.- Aspersores Magisterio 
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Anexo 7.- Riego y aspersores C. Linares 
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