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CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS APARAT OS DE AIRE 
ACONDICIONADO / CLIMATIZACION DE VARIOS DE SUS EDIF ICIOS 
MUNICIPALES PARA LA ANUALIDAD DE 2019 (ampliable ha sta 4 años). 

 
 

 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 
 

El objeto del presente contrato es el Servicio de mantenimiento y conservación de las 
instalaciones de aire acondicionado y de calefacción de varios edificios municipales 
dependientes del Ayuntamiento de Arnedo que se detallan más adelante. 
 
El plazo de contratación será de un año (2019), con posibilidad de tres prórrogas 
anuales sucesivas, (2020-2021-2022). 
 
 
 
 

2. CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
 

Los edificios a los que afecta este contrato son los que se detallan en el capítulo 
tercero de este pliego de prescripciones técnicas. 
 
Las características que se describen en el presente pliego son mínimas y orientativas 
y, en consecuencia, podrán ser mejoradas por los licitadores en sus propuestas. 
 
Los licitadores deberán conocer las instalaciones, así como el estado de los equipos, 
para evitar posibles discrepancias a lo largo del servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS. 
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3. EDIFICIOS E INSTALACIONES OBJETO DE ESTE CONTRAT O. 
 

El Servicio de objeto de este contrato abarcará las instalaciones de aire acondicionado 
y climatización de los edificios del Ayuntamiento de Arnedo que se relacionan a 
continuación: 
 
 

Centro Dirección Responsable 

Ayuntamiento de Arnedo Plaza Ntra. Sra. de Vico nº 14 Arquitecto Técnico Municipal 

Centro Joven Pº de la Constitución nº 60-Bis Técnico de Juventud 

Casa de Arte C/ Carrera nº 9-A Directora de la Casa de Arte 

Centro de Servicios Sociales C/ Carretas nº 3 Coordinadora de Servicios 
Sociales 

Casa de Cultura C/ Santiago Milla nº 18 Directora de la Casa de 
Cultura 

Teatro Cervantes Pº de la Constitución nº 35 Directora de la Casa de Arte 

Piso Asociaciones C/ Frontón 15 pb Directora de la Casa de 
Cultura 

Ciberteca UA4 C/ Salvador Allende 1 bj Técnico de Juventud 

Nuevo Cinema Pº Constitución 38 Técnico de Turismo 

 
 
 

4. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO. 
 

 
El mantenimiento del contrato abarca las tareas preventivas de control, vigilancia e 
inspección de los elementos e instalaciones, así como la sustitución de aquellos 
elementos o mecanismos que se encuentren rotos o averiados en la fecha objeto de la 
revisión. 
 
Se considerarán incluidas en el contrato, aquellas tareas que impliquen el reglaje de 
elementos, sustituciones y/o cambio de filtros, manquitos, condensadores, etc. o 
cualquier otro elemento cuya sustitución periódica sea necesaria para el correcto 
funcionamiento de las máquinas de climatización. 
 
Los elementos a sustituir como consecuencia del mantenimiento habitual de los 
equipos correrán a cargo de la empresa adjudicataria, el resto de materiales que por 
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culpa del uso o deterioro se viesen afectados, serán presupuestados previamente y 
aprobados por el Ayuntamiento. 
 
En la ejecución del mantenimiento la empresa deberá cumplir con todos los requisitos 
exigidos en los vigentes reglamentos para el mantenimiento de las instalaciones 
térmicas en los edificios, y que comprenden fundamentalmente: 
 
 

- Limpieza de filtros (sustitución en los equipos grandes) 
- Revisión de la presión del gas. 
- Revisión del funcionamiento de los motores. 
- Revisión de la instalación, comprobando rendimientos. 
- Limpieza de drenaje. 
- Revisión de correas y poleas. 
- Limpieza de baterías exteriores e interiores. 
- Toma de temperaturas. 
- Comprobación de las cargas de gas refrigerante. 
- Comprobación de termostatos de control. 
- Comprobación de desagües y limpieza.  
- Limpieza de bandeja de condensados, y aporte de pastilla de cloro si fuera      

necesario. 
- Revisión y control de cuadro eléctrico y elementos de control. 
- Limpieza de Baterías exteriores. 
- Comprobación de transmisión de vibraciones. 

 
La empresa estará a disposición de visitar las instalaciones en un plazo no superior a 
24 horas cuando surja algún problema y sea requerida su presencia. Al final de cada 
inspección, el técnico competente deberá emitir un acta de inspección y control en el 
que queden reflejadas las incidencias detectadas. 
 
Se deberán realizar cuatro visitas anuales, aproximadamente en los meses de febrero, 
mayo, septiembre y noviembre. Dos veces para la correcta puesta a punto de las 
instalaciones para los cambios de frío a calor o de calor a frío, y otras dos visitas para 
asegurar el correcto funcionamiento de la instalación y posibles reglajes. 
 
Quedará incluido en este contrato de mantenimiento, cuantas visitas sean requeridas 
por este Ayuntamiento, con aportación del personal necesario por parte de la contrata, 
para la subsanación de anomalías en las unidades reflejadas en el anexo, de igual 
modo, la mano de obra necesaria en los trabajos de reposición de piezas o elementos 
de las unidades. No así, el costo de estos materiales que serán presupuestados 
previamente para su aceptación o denegación. 
 
 

5. REQUISITOS NECESARIOS Y DOCUMENTACIÓN TECNICA. 
 

La documentación de la propuesta técnica deberá incluir, entre otros, los siguientes 
apartados: 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

CODIGO CSV: 11774473632664530721 https://sede.arnedo.es/



     
ARNEDO 
AYUNTAMIENTO 
 

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

OBRAS SERVICIOS 
URBANISMO 

 

- Especificación detallada del servicio que se ofrece, presentando una memoria de los 
trabajos a realizar lo mas completa posible, incluyendo las tareas a realizar, su 
periodicidad, así como el coste individual de cada uno de los edificios. 
 
- Relación y cualificación del personal técnico que la empresa destine a la ejecución de 
este contrato. 
 
-Documentación que justifique estar en posesión de carné de mantenedor-reparador y 
de empresas instaladoras de calefacción / climatización. 
 
- Cualquier otra documentación que los licitadores consideren apropiada para una 
mejor valoración de la oferta propuesta. 
 
-Cualquier mejora en las instalaciones municipales, que el licitador considere con su 
valoración económica. Siempre relacionada con la instalación de Aire acondicionado y 
climatización. 
 

 
 

6. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS A MANTENER. 
 

 
AYUNTAMIENTO DE ARNEDO. 
 
Planta 1. 
1 enfriadora de agua, bomba de calor, Carrier. 
5 equipos cassette agua Carrier 
1 equipo independiente servidores. 
1 equipo Split pared individual archivos. 
2 equipos Split pared individuales en policía. 
 
Planta 2 
7 Equipos independientes en diferentes despachos. 
 
Planta 3. 
1 enfriadora agua, bomba de calor, Roca York. 
1 equipo cassette (Obras y servicios) 
1 equipo cassette (Sala reuniones) 
1 equipo cassette (Despacho concejal) 
1 equipo cassette (Hall) 
1 equipo Split independiente (Despacho concejal) 
3 equipos Split pared (Urbanismo) 
 
 
CENTRO JOVEN 
 
Planta baja 
1 equipo bomba de calor, Roca VRV. Planta baja y Planta 1. 
1 equipo Split pared (Oficina atención público) 
1 Equipo cassette (recepción) 
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1 Equipo conductos (recepción) 
1 equipo Split pared (recepción) 
1 Equipo cassette (sala reuniones) 
1 equipo Split pared (sala consejo juventud) 
1 equipo Split pared (sala concejal juventud) 
 
Planta 1ª 
2 equipos cassette 
1 equipo Split pared 
1 equipo conductos 
 
Planta 2ª 
1 equipo bomba de calor, Roca VRV 
2 equipos Cassette Cocina 
1 equipo Split pared (hall) 
1 Equipo conductos (hall) 
1 equipo Split pared (Radio) 
1 Equipo conductos (Radio) 
1 equipo Split pared 
 
Planta 3ª 
1 equipo bomba de calor, Roca VRV 
1 equipo Split pared (hall) 
1 Equipo conductos (hall) 
1 equipo Split pared (Sala reuniones) 
2 equipos Cassette (sala multiusos) 
1 Equipo conductos (sala multiusos) 
1 equipo conductos (sala música) 
 
1 equipo Split pared (servidores telefónicos) 
 
 
CASA DE ARTE 
 
1 Equipo de alto rendimiento bomba de calor Inverter Daikin. VRV. 
 
Planta baja. 
1 equipo bomba de calor, 3 equipos cassette (Cafetería) 
 
Planta 1ª 
8 equipos Split pared (Despachos) 
 
Planta 2ª 
7 equipos cassette (aulas) 
 
Planta 3ª 
6 equipos cassette (aulas) 
 
 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 
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Maquina equipo compacto Roca. 
Equipo para la distribución de aire mediante red de conductos a cinco oficinas técnicas 
y recepción. 
 
 
CASA DE CULTURA 
 
1 equipo independiente conductos (biblioteca) 
1 equipo independiente Split pared (Oficina) 
 
 
TEATRO CERVANTES. 
 
1 equipo compacto General Rooftpo 
1 Extractor acoplado al equipo Rooftop 
9 equipos conductos camerinos, escenario, gradas. 
1 Recuperador zona de prensa. 
 
 
PISO DE LAS ASOCIACIONES 
 
1 ud exterior doble marca Fagor 
3 equipo independientes Split Fagor (Salas) 
 
 
CIBERTECA UA4 
 
2 compresor exterior Carrier puron 
2 equipo cassette Carrier 
 
 
NUEVO CINEMA-OFICINA DE TURISMO 
 
1 línea de toberas en sala de proyección planta baja. 
1 línea de toberas en sala exposición planta 1ª. 
 
 
La relación de equipos es meramente orientativa, po r lo que en caso de no 
coincidencia con alguno de ellos, o la ausencia de algún aparato, no será motivo 
de reclamaciones posteriores. 
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7. MEDIDAS DE SEGURIDAD LABORAL 

 
La organización preventiva de la empresa adjudicataria deberá ajustarse a lo 

reglamentado en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real 

Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 
8. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

 
 El servicio se prestará con arreglo a cuanto se determine en este Pliego y a 
cualquier tipo de instrucciones que pudiera recibir el adjudicatario por parte del 
Ayuntamiento de Arnedo. 
 
 Las instrucciones del Ayuntamiento de Arnedo serán de obligado cumplimiento 
para el contratista, siempre que no alteren el contenido de las prestaciones 
establecidas en este Pliego. 
 
 Para la realización de los trabajos, la empresa, con la antelación suficiente, 
deberá ponerse en contacto con el funcionario responsable de cada centro. 
 
 En la correspondiente visita para la ejecución de los trabajos, el personal de la 
empresa deberá ir debidamente identificado, mostrando a tal efecto la correspondiente 
acreditación ante el responsable de cada centro. 
 
La empresa adjudicataria durante el primer año de contrato, deberá presentar al Área 
de Obras y Servicios del Ayuntamiento, una memoria completa, desglosada por 
dependencia municipal de cada uno de los equipos instalados, marca, modelo, 
ubicación, estado etc. 
  
 
 

9. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 

 
El precio máximo de licitación asciende a un total de 6.200,00 euros (SEIS 

MIL DOSCIENTOS EUROS) más 1.302,00 euros correspond ientes al 21% de IVA 
(total 7.502,00 euros IVA incluido). 
 

A todos los efectos se entenderá que el precio comprende todos los gastos que 
la empresa debe realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales 
como mano de obra, desplazamientos, etc; así como toda clase de tributos e 
impuestos que sean de aplicación (Gastos Generales, Beneficio Industrial, IVA, etc.). 
 
La oferta deberá reflejar el coste unitario por Dependencia Municipal, así como el 
coste total, incluido el IVA, en ambos casos según cuadro que figura en Anexo I. 
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A N E X O   I. 
 

PRECIO CONTRATO MANTENIMIENTO AÑO 2019 

EDIFICIO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

IVA PRECIO TOTAL POR 
DEPENDENCIA 

AYUNTAMIENTO DE ARNEDO 
 

 
 

CENTRO JOVEN 
 

 
 

CASA DE ARTE 
 

 
 

CENTRO DE SERVICIOS 
SOCIALES 

 
 

 

CASA DE CULTURA 
 

 
 

TEATRO CERVANTES 
 

 
 

PISO ASOCIACIONES 
 

 
 

CIBERTECA UA4 
 

 
 

NUEVO CINEMA 
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