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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA 
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA 
LEGIONELOSIS DEL TERMINO MUNICIPAL DE ARNEDO. 
 
 
Cláusula 1ª.   Objeto del contrato 
 
El objeto del pliego consiste en establecer las condiciones particulares por las 
que se debe regir el servicio de mantenimiento higiénico-sanitario de las 
instalaciones de riesgo para la prevención de la Legionelosis, de acuerdo con 
los términos y condiciones mínimas exigidas en el RD 865/2003.  
 
 
Cláusula 2ª Servicios a contratar: 
 
Servicio para el mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones de riesgo 
para la prevención de legionelosis para la anualidad de 2019. 
 
Realización de la prevención y el control de la Legionella de los circuitos de 
ACS y AFCH, de las instalaciones de riesgo. Limpieza y desinfección del 
circuito, para evitar cualquier posible propagación de la Legionella. 
 

 
Cláusula 3ª Ámbito de aplicación: 
 
El ámbito de aplicación comprende las siguientes instalaciones municipales: 

 
1.- Polideportivo Municipal (frontones) 

 3 vestuarios en la zona vieja: 10 duchas, 5 lavabos. 
6 vestuarios nuevos: 18 duchas, 10 lavabos 
2 aseos públicos: 6 lavabos. 

  
2.- Edificio Vestuarios (Campos fútbol anexos) 
 4 vestuarios: 32 duchas, 4 lavabos. 
 2 vestuarios: 12 duchas, 2 lavabos 
 2 aseos públicos: 4 lavabos. 
 
3.- Vestuarios Campo fútbol Sendero 
 4 vestuarios: 18 duchas, 6 lavabos 
 3 aseos bar: 5 lavabos. 
 
4.- Nuevo Colegio Público La Estación. 
 4 vestuarios: 14 duchas, 8 lavabos. 
 Solamente dispone de agua caliente la zona de cocina. 
 
5.- Colegio Delgado Calvete. 
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 3 vestuarios: 13 duchas, 7 lavabos. 
Baño de educación especial, 1 lavabo de ACS con un termo de 15 litros. 

 
6.- Teatro Cervantes. 
 7 camerinos: 7 duchas, 7 lavabos. 
 Cocina y Cafetería. 
 
7.- Arnedo Arena, Albergue. 
 Cuarto Mayoral: 1 ducha, 1 lavabo. 
 11 Txocos: 11 lavabos. 
 6 Aseos públicos: 30 lavabos  

2 Camerinos: 10 duchas, 6 lavabos  
 
 

Las empresas licitadoras deberán conocer las instalaciones en las que se va a 
realizar estos controles, para ello podrán cursar visita a dichas instalaciones 
para el conocimiento de las mismas, previo a la formulación de sus ofertas. 
Para ello y con objeto de facilitar dicho conocimiento, se facilitará, si así lo 
solicitan, la debida autorización del Ayuntamiento de Arnedo. 
 
 
Cláusula 4ª Frecuencia de realización del servicio   
 
La frecuencia será: 
 
 ANUALMENTE: Aplicación del protocolo, Revisión general del correcto 
funcionamiento de todas las instalaciones. Limpieza y desinfección de todos los 
circuitos de ACS y AFCH. Realización de las analíticas. 
 
 TRIMESTRALMENTE: Revisión del estado de conservación y limpieza 
de los depósitos acumuladores. Revisión, del estado general en los puntos 
terminales de la red. 
 
 
 Se cumplirá todo lo exigido en el Real Decreto 865/2003, todo ello sin 
perjuicio de las soluciones y mejoras propuestas por los licitadores, y que sean 
aceptadas por el órgano de contratación. 
 
 
Cláusula 5ª Características de la prestación del se rvicio 
 
  
El licitador aportará un estudio  de las necesidades especificas de las 
instalaciones, estableciendo claramente el procedimiento y recogiendo las 
operaciones que forman cada servicio ordinario (productos a utilizar, dosis, 
precauciones a tener en cuenta), su programación y la periodicidad de cada 
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actividad, la adecuación del sistema hidráulico, analíticas y sistemas de 
mantenimiento, respetando los mínimos impuestos en el R.D. 865/2003. 

 
-La empresa adjudicataria deberá aportar los documentos necesarios 
para la correcta gestión del libro de Registro de mantenimiento de 
cada instalación: incidencias, actividades realizadas y resultados 
obtenidos (certificados de limpieza, desinfección, analíticas 
realizadas, productos utilizados, etc.) 
 
Todos los documentos a que se refiere la presente cláusula 5ª se 
consideran parte integrante del contrato y serán de obligado 
cumplimiento para el contratista. 
 
 

Cláusula 6ª Características del personal 
 
Dentro del Estudio relativo al Mantenimiento higiénico-sanitario de las 
instalaciones de riesgo para la prevención de la Legionelosis, deberán incluirse 
las referencias y datos relativos al personal con el que cuenta la empresa para 
la prestación de dicho servicio, teniendo en cuenta lo especificado en los 
párrafos siguientes, y teniendo en cuenta que será de obligado cumplimiento 
para el contratista contar durante toda la duración del contrato con el personal 
que hubiere ofertado, o en caso de sustitución de alguno de ellos, personal que 
reúna los requisitos exigidos y ofertados: 
 
1. Con el mayor detalle deberá expresar la identidad y titulación de las 

personas que asuman la dirección técnica de los servicios y señalar los 
recursos humanos con que cuentan, debiendo acreditar que dicho personal 
está debidamente cualificado y titulado para la prestación de los trabajos 
contratados. 

 
 

Deberá justificar disponer de una persona con responsabilidad y capacidad de 
decisión, que pueda, en los momentos en los que se lo requiera el 
Ayuntamiento, ordenar la realización inmediata de las actuaciones necesarias. 
 
Deberá justificar poder realizar cualquier actuación que el Ayuntamiento le 
requiera, de forma inmediata. 

 
Deberá justificar el disponer de un teléfono móvil, permanentemente atendido, 
para cualquier emergencia que surja. 
 
Cláusula 7ª Duración del contrato 
 
El plazo de contratación será de un año (2019), con posibilidad de tres 
prórrogas anuales sucesivas, (2020-2021-2022). 
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Cláusula 8ª Garantía 

 
La garantía definitiva será por importe equivalente al 5% del importe de 

adjudicación, excluido el IVA. La garantía no será devuelta o cancelada hasta 
que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido 
satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare la resolución de éste sin 
culpa del contratista. 

Para la constancia del cumplimiento satisfactorio del contrato será 
necesario la emisión de informe que será suscrito por el Arquitecto Técnico 
Municipal. 

 
Cláusula 9ª Presupuesto 
 
El presupuesto máximo para el prestación de los servicios de prevención de la 
legionelosis del término municipal de Arnedo será de 3.300 € más el Iva 
correspondiente.   
Esta cantidad podrá ser mejorada a la baja por las empresas licitadoras. 
 

  
 
Cláusula 10ª Facturación 
 
El pago de los servicios prestados se llevará a cabo mensualmente mediante 
factura debidamente conformada. 
 
Su importe será el resultado de dividir el canon de prestación de los servicios 
por 12 mensualidades.  
 
 
El presente contrato, debido a su duración, no está sujeto a revisión de precios. 
 
Cláusula 11ª Valoración 
 
• Para determinar la oferta más ventajosa para los intereses municipales, 

únicamente se tendrá en cuenta el criterio económico. 
 
 
Cláusula 12ª Penalidades e incumplimientos 
 
 
Se consideran incumplimientos graves: 
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1. La dejación en la prestación de los servicios de aplicación de tratamientos y 

demás servicios contratados reflejados en el Plan de Gestión del Servicio 
aprobado. 

 
2. Las demoras injustificadas en las aplicaciones de tratamientos conforme a 

los periodos establecidos en el Plan de Gestión del Servicio aprobado. 
 
Se consideran incumplimientos leves: 
 
1. El resto de los incumplimientos a las prescripciones de este Pliego de 

Prescripciones Técnicas, y de lo reflejado por el adjudicatario en su 
proposición. 

 
 

La apertura de expediente sancionador no exime al contratista de su 
obligación de ejecutar el servicio conforme a los términos del contrato y de su 
oferta pudiendo ser requerido para el cumplimiento de esta obligación junto con 
la incoación del expediente sancionador o en expediente independiente. 

 
La apertura de expediente por cualquiera de las infracciones anteriores 

podrá suponer la adopción de medidas cautelares dirigidas a asegurar el 
cumplimiento del contrato en todos sus términos. 

 
En caso de que la adopción de estas medidas cautelares o el cumplimiento 

de órdenes de ejecución origine gastos para el Ayuntamiento, el importe de los 
mismos se repercutirá al contratista detrayéndolo de la siguiente factura que se 
pase al cobro. 

 
La aplicación de penalizaciones no excluye la indemnización por daños y 

perjuicios a que pueda tener derecho el Ayuntamiento, originados por la 
demora del contratista. 

 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, le será incautada 

la garantía y deberá además indemnizar al Ayuntamiento por los daños y 
perjuicios ocasionados. 

 
Para la imposición de sanciones se tramitará expediente, en el que se dará 

audiencia al contratista por plazo de diez días, siendo competente para la 
imposición de la sanción el órgano de contratación. 

 
Una vez firme la sanción en vía administrativa, se procederá a su cobro en 

periodo voluntario. Si transcurrido dicho plazo no ha sido abonada, se deducirá 
de la factura mensual, y si ello no fuese posible, se detraerá la misma de la 
garantía definitiva, quedando obligado el contratista a completar dicha fianza 
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dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a aquel en que sea requerido 
para ello. 

 
 
Penalidades: 
 
Los incumplimientos graves se sancionarán con multa de 1.000 a 3.000 €, 
pudiendo llevar también aparejada la resolución del contrato.  
 
Los incumplimientos leves se sancionarán con multa de 100 a 500 € que se 
irán descontando de la facturación.  
 
 
Cláusula 13ª Obligaciones y Responsabilidades 
 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y 
en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación 
diere al contratista el órgano de contratación y/o el Arquitecto Técnico 
Municipal del Ayuntamiento de Arnedo. A tales efectos podrá solicitar a la 
empresa adjudicataria cuantos documentos e informes resulten necesarios 
para el control del servicio.  

El adjudicatario vendrá obligado a acreditar ante el Ayuntamiento, si éste 
lo requiere, en cualquier momento, el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, laborales y con la Seguridad Social. 

La ejecución del servicio que se contrata se realizará a riesgo y ventura 
del contratista, que no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas o 
desperfectos de los elementos del servicio, sino en los casos de fuerza mayor. 
Asimismo, el contratista será responsable de cualquier tipo de daños que se 
causaren como consecuencia de la realización del servicio contratado. A estos 
efectos, la adjudicataria deberá disponer de un seguro de Responsabilidad Civil 
con una cobertura adecuada que será como mínimo de 150.000,00 euros por 
siniestro, con prestaciones suficientes e incluyendo entre otros aspectos: las 
actividades, los desplazamientos, la instalación y sus materiales, etc. Dicha 
póliza deberá permanecer en vigor durante todo el periodo de duración del 
contrato, para lo que el adjudicatario deberá realizar las renovaciones 
oportunas, debiendo acreditar el cumplimiento de este requisito ante la 
Administración contratante cuantas veces sea requerido para ello. 

 

Igualmente el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por 
causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes y 
equipamiento aportados para el desarrollo de la prestación objeto del servicio. 

El adjudicatario para realizar el servicio contratado destinará los medios 
personales adecuados y pertinentes para su cumplimiento, siendo de su cuenta 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

CODIGO CSV: 11774473655061263753 https://sede.arnedo.es/



     
ARNEDO 
AYUNTAMIENTO 
 

CIF: P2601800B                                           www.arnedo.com  ayuntamiento@aytoarnedo.org 

OBRAS SERVICIOS 
URBANISMO 

 

todos los gastos derivados del mismo (personales, mantenimiento, impuestos, 
etc.). 

La falta de pago de los salarios a los trabajadores y de las cuotas de la 
Seguridad Social, será causa de la resolución del contrato. 

 

Cláusula 14ª Prevención de riesgos laborales 
 

Con carácter general, la empresa adjudicataria deberá adoptar todas las 
medidas necesarias encaminadas al total cumplimiento de las obligaciones 
relativas a la Seguridad e Higiene en el Trabajo, conforme a la legislación 
aplicable en materia de prevención de riesgos laborales. 
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