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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATAC IÓN DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EQUIPOS E  

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS D E LOS 
CENTROS DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 

 
  1.-OBJETO DEL CONTRATO  
 Tal como se establece en el artículo 25 de Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio de 2007, en adelante 
RITE, el titular o usuario de las instalaciones térmicas es responsable del cumplimiento del 
mencionado Reglamento desde el momento en que se realiza su recepción provisional, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.1.c) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, 
en lo que se refiere a su uso y mantenimiento, y sin que este mantenimiento pueda ser 
sustituido por la garantía. En el mencionado artículo también se establece que el titular de la 
instalación será responsable de encargar a una empresa mantenedora la realización del 
mantenimiento de la instalación térmica; por lo que el objeto del presente contrato es la 
contratación de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo de los equipos e 
instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente de los centros que se especifican en 
el apartado siguiente, en cumplimiento de las obligaciones expuestas, de acuerdo con las 
instrucciones de los manuales de uso y mantenimiento, con las especificaciones recogidas en 
el R.D. 1027/2007, de 20 de julio, y en el R.D. 1826/2009. 
 
  2.-DEFINICIÓN DE LOS CENTROS  
 Los centros cuyos servicios comprende el contrato son las instalaciones sitas en los 
siguientes inmuebles municipales: 
 

• Polideportivo de La Pola Siero (Leandro Domínguez). 
• Nuevo polideportivo de La Pola Siero 
• Polideportivo de Lugones. 
• Polideportivo de Carbayín Alto. 
• Polideportivo de El Berrón. 
• Polideportivo de La Cebera. 
• Polideportivo de La Fresneda. 

Interesado 

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 
SIERO 
ASTURIAS  

Asunto 

Contratación del servicio de mantenimiento de equipos de 
climatización, calefacción y agua caliente en instalaciones 
adscritas al Patronato Deportivo Municipal  
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• Polideportivo de Valdesoto. 
• Centro Deportivo de Lieres. 
• Centro Deportivo de Leceñes. 
• Piscina climatizada de Pola de Siero. 
• Piscina Climatizada de Lugones. 
• Gimnasio de Carbayín Bajo. 
• Campo de fútbol de El Bayu. 
• Campo de fútbol de El Berrón. 
• Campo de fútbol de La Rasa. 
• Campo de fútbol de Valdesoto. 
• Campos de fútbol de Colloto. 

 
 3.- COMPONENTES BÁSICOS DE LAS INSTALACIONES  
 A título meramente orientativo, se describen a continuación las características básicas de 
los equipamientos objeto del contrato, sin perjuicio de que la revisión afecte a la totalidad de 
la instalación de los equipos de calor, climatización y ACS (bombas de circulación, válvulas, 
presostatos, termostatos, aerotermos...) 
 
 

• Polideportivo de La Pola Siero 

UD. MÁQUINA  MARCA  REFERENCIA  OBSERVACIONES 
1 Caldera de gasóleo Tifell  EUROFELL 34,7 KW  
1 Quemador Suntec BY-PASS 2 bar  
1 Depósito de gasóleo Shutz 1000 l  
2 Acumulador Mecalia   DPAC/A 2000 l cada uno 

3 
Bomba de circulación 2 Grundfos 

1 Sedical 
UPS/UP 
SP 32/8-B 

 

 
• Nuevo polideportivo de La Pola Siero 

 
UD. MÁQUINA  MARCA  REFERENCIA  OBSERVACIONES 

1 Caldera de gas BAXI-ROCA 
EUROCONDENS 
SGB 400 

P.CALOR (KW) 
393 

1 Caldera de biomasa OKOFFEN PELLEMATIC 48 PE P.CALOR (KW) 
48 

1 Sistema VRV KAYSUN KMF 105 DVN3 P.CALOR (KW) 
10,5 P.FRIO (KW)10,5 
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• Polideportivo de Lugones 

UD. MÁQUINA  MARCA  REFERENCIA  OBSERVACIONES 
1 Caldera de gasóleo Roca CPA  
1 Quemador Roca TECNO  38-L  
4 Acumulador  3 Portela 

1 Roca 
 2000 l 

1000 l 
1 Intercambiador Sedical UF6/C-25 2400 l/h 

 
• Polideportivo de Carbayín Alto 

UD. MÁQUINA  MARCA  REFERENCIA  OBSERVACIONES 
1 Caldera de gasóleo  Roca AR 40/GT  
1 Quemador Roca CRONO 3 L  
2 Depósito de gasóleo Schutz  1000 l cada uno 
2 Acumulador ACV 

Mecalia 
 
DPI/I/ES 

 
500 l  

• Polideportivo de El Berrón 

UD. MÁQUINA  MARCA  REFERENCIA  OBSERVACIONES 
3 Caldera de gas Ferroli Appr No  
1 Acumulador Cobaalles Mod C 1000 l 

 
• Polideportivo de La Cebera 

 

• Polideportivo de La Fresneda 

UD. MÁQUINA  MARCA  REFERENCIA  OBSERVACIONES 
1 Caldera de gas Baxiroca CC170  
2 Acumulador Mecalia 

Mecalia 
Mod DPAC/HT/ES 
DPAC/A  

 
2000 l 

 
• Polideportivo de Valdesoto 

UD. MÁQUINA  MARCA  REFERENCIA  OBSERVACIONES 
2 Termo eléctrico Cointra  2000 l; 2400 w 
1 Sistema de energía solar    

• Centro Deportivo de Lieres 

UD. MÁQUINA  MARCA  REFERENCIA  OBSERVACIONES 
1 Caldera Baxiroca  Caviana Confort 33,7 kW bar ⅜ 
1 Acumulador  Mecalia TYPO 500;  BSS500V  
1 Vaso de expansión   50 l 
1  Depósito de gasóleo   1000 l 
1 Equipo de presión SACI  1000 l 
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UD. MÁQUINA  MARCA  REFERENCIA  OBSERVACIONES 
1 Caldera de gasóleo Roca CPA  
1 Quemador Roca Crono 10  
1 Acumulador  Portela  DPI 316/A 1500 l 
1 Intercambiador  Cipriani  020/AISI/316L/NBR/I-I  

 
• Centro deportivo de Leceñes 

UD. MÁQUINA  MARCA  REFERENCIA  OBSERVACIONES 
1 Caldera de gasóleo Roca    
1 Acumulador  ACV   
1 Bomba de circulación Roca  PC-1025  

 
• Piscina climatizada de Pola de Siero 

UD. MÁQUINA  MARCA  REFERENCIA  OBSERVACIONES 
2 Caldera de gas Roca   
2 Quemador  Roca TE NO 28-G  
2 Acumulador Lapesa   1500 l cada uno 
2 Intercambiador Sedical  Sigmacal UFX6/17 

Sigmacal UF121 C-41 
 

2 Válvula de 3 vías Honeywell 
Siemens 

ML6420A3015 
Acuatix SQS65 

 

2 Válvula automática Belimo GM220  
 

• Piscina climatizada de Lugones 

UD. MÁQUINA  MARCA  REFERENCIA  OBSERVACIONES 
2 Caldera de gas Ferroli Pegasus F 3 255 2S Pot. útil 255 153 kW 
2 Acumulador  DPI 316/A Pres. máx. serv. 7 bar 
5 Intercambiador  Sedical 

Sedical  
Sedical  
Suicalsa 
Suicalsa 

UFP 51/14H 
UF 32/38H6/17 
UFP 52/21LA 
UFP 3 l/14 H 
IP 260009NX08 

 

2 Válvula de 3 vías Honeywell 
Honeywell 

ML7420A3071 
ML7420A6025 

 

1 Bomba de calor  Thermocold  DAW 281 Z  
1 Centralita  Sedical  MCR50  

 
 
 
 

• Gimnasio de Carbayín Bajo  
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• Campo de fútbol de El Bayu 

 
• Campo de fútbol de El Berrón 

UD. MÁQUINA  MARCA  REFERENCIA  OBSERVACIONES 
2 Caldera de gas Junkers  ZW 

Supraline KN 36-8E 
 
25,6 kW 

1 Acumulador Portela   1000 l 
 

• Campo de fútbol de La Rasa 

UD. MÁQUINA  MARCA  REFERENCIA  OBSERVACIONES 
1 Acumulador   Tipo TN 400-44 44 kW; Nºserie 

22324 
1 Depósito de gas  A. Silva Matos 403 Sever Do Vouga 2450 l 

 
• Campo de fútbol de Valdesoto 

 
• Campos de fútbol de Colloto 

  4.- SERVICIOS QUE INCLUYEN  
 Consiste en un mantenimiento preventivo de los equipos que se relacionan en el 
apartado 3 con las operaciones que figuran en el apartado 6, que será llevado a cabo teniendo 
en cuenta sus circunstancias relevantes, características técnicas, tipos de elementos 

UD. MÁQUINA  MARCA  REFERENCIA  OBSERVACIONES 
1 Caldera de gasóleo Baxiroca LIDIA GT   
1 Depósito de gasóleo  ROTTI  1000 lts. 
1 Acumulador  Baxiroca 300 I 300 l Nº Fte. 210094037 
4 Placas solares    

UD. MÁQUINA  MARCA  REFERENCIA  OBSERVACIONES 
2 Caldera de gas Chaffoteaux & Maury 

Chaffoteaux & Maury 
CC170 
B 11 BS 

80 KW 

1 Acumulador ACV Typo Jumbo 800 Calef.125 l; ACS 675 l  

UD. MÁQUINA  MARCA  REFERENCIA  OBSERVACIONES 
1 Caldera de gas Lamborgini ECO 7R 00840412  52,2 kW/86,6 
1 Bomba de presión  Saci   

UD. MÁQUINA  MARCA  REFERENCIA  OBSERVACIONES 
2 Caldera de gasóleo ROCA 

Domusa Jaka  
LAIA  
FD-60 

 
51000 Kcal 

1 Quemador Baxiroca Mod. CRONO 3-L  21,3-38 kW 
1 Acumulador Mecalia Mod. DPA/A 1000 l 
1 Bomba Roca TF 110  
1 Interacumulador AISI 316 1000 l 
1 Bomba de recirculación Sedical  SA 25/4B  
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componentes, materiales, equipos y condiciones de uso y servicio. Los trabajos de 
mantenimiento preventivo serán llevados a cabo con el propósito de mantenerse los equipos y 
componentes de las instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender la demanda de 
bienestar e higiene de las personas, en la mejor condición y el más alto nivel de operación, 
seguridad y eficacia energética. 
 Conforme es requerido por la naturaleza de este trabajo, los servicios deberán ser 
ejecutados mediante el seguimiento de un planing de tareas y acciones, para ser llevados a 
cabo regularmente sobre las instalaciones y sus componentes principales. 
  Se incluyen también las reparaciones de contingencias y averías que surjan durante el 
normal funcionamiento de las instalaciones objeto del presente contrato, en las condiciones 
que se establecen en el artículo décimo de los presentes Pliegos. 
 
  5.-ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO  
 El contratista será responsable de la administración del servicio. Para ello dispondrá 
de una estructura administrativa y funcional con una lógica y precisa asignación de 
responsabilidades y autoridad para crear una organización segura y responsable, adecuada a 
los objetivos deseados y que sea capaz de redactar, manejar, controlar e interpretar toda la 
documentación e información establecida en los presentes pliegos. 
 Dispondrá de un teléfono fijo, de un teléfono móvil y de un correo electrónico, que 
deberá revisar con una frecuencia mínima de dos horas, para atender los avisos, 
reclamaciones, instrucciones, etc., que reciban tanto del encargado de mantenimiento del 
Patronato Deportivo Municipal como de la dirección del organismo. 
 El responsable de mantenimiento de la empresa habilitada confeccionará un registro 
en el que se recogerán las operaciones de mantenimiento y las reparaciones que se produzcan 
en cada instalación y que formará parte del Libro del Edificio. Anotará las incidencias, 
instrucciones y órdenes recibidas especificando la fecha, el horario, la persona que dio el 
aviso, las medidas que se adoptaron, etc 
 
  6.-OPERACIONES DE MANTENIMIENTO  
 Se realizarán de acuerdo con lo indicado en la norma IT. 3 del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios.  
 Las comprobaciones, servicios y periodicidad objeto del contrato serán los siguientes: 
 
6.1.Comienzo de temporada 
 Se pondrán en marcha todas las instalaciones con una antelación superior a siete días 
al período de calefacción al objeto de comprobar el correcto funcionamiento de las mismas, 
subsanando las anomalías en su caso. 
 Se colocarán en todas las salas de calderas pegatinas con el teléfono y dirección de la 
empresa adjudicataria, al objeto de una rápida localización de la misma en caso de avería. 
 En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor de 70 kW se colocarán 
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en lugar visible de las salas de máquinas o locales técnicos las instrucciones de seguridad y 
las instrucciones de manejo y maniobra adecuada a las características técnicas de la 
instalación concreta, de modo que cumplan con los objetivos y presenten  los contenidos 
indicados en las IT 3.5 e IT 3.6 del RITE respectivamente. 
 Deberá realizar una memoria con planos y esquemas de todas las instalaciones en la 
que se indicarán todos y cada uno de los elementos que componen cada instalación. Esta 
memoria se entregará al Patronato Deportivo Municipal, junto con un inventario de recambios 
existentes, así como estudio de posibles mejoras de la instalación. 
 
6.2. Averías 
 Al recibir la notificación de avería se enviará a un técnico de la empresa para que se 
desplace al lugar requerido, evalúe su grado y proceda a su inmediata reparación. 
 El mantenimiento de la instalación será en todo caso el adecuado para asegurar que las 
características de las variables del funcionamiento sean tales que se mantenga dentro de los 
límites indicados en las instrucciones técnicas de aplicación. 
 
6.3. Programa de mantenimiento 
 La Instalación térmica se mantendrá de acuerdo con un programa de mantenimiento 
preventivo que cumpla con lo establecido en el apartado IT.3.3 del RITE, el cual se realizará 
de acuerdo con lo establecido en la Sección HE4 “Contribución solar mínima de agua 
caliente sanitaria” del Código Técnico de la Edificación. A tales efectos, se realizarán como 
mínimos los servicios siguientes, con la periodicidad indicada: 
 

Operación 
Periodicidad 

≤ 70kW > 70kW 

1. Limpieza de los evaporadores t t 

2. Limpieza de los condensadores t t 

3. Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración t 2t 

4. Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos 
frigoríficos 

t m 

5. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas t 2t 

6. Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea t 2t 

7. Limpieza del quemador de la caldera t m 

8. Revisión del vaso de expansión t m 

9. Revisión de los sistemas de tratamiento de agua t m 

10. Comprobación de material refractario t 2t 

11. Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera t m 

12. Revisión general de calderas de gas t t 
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13. Revisión general de calderas de gasóleo t t 

14. Comprobación de niveles de agua en circuitos t m 

15. Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías t t 

16. Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación t 2t 

17. Comprobación de tarado de elementos de seguridad t m 

18. Revisión y limpieza de filtros de agua t 2t 

19. Revisión y limpieza de filtros de aire t m 

20. Revisión de baterías de intercambio térmico t t 

21. Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo t m 

22. Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor t 2t 

23. Revisión de unidades terminales agua-aire t 2t 

24. Revisión de unidades terminales de distribución de aire t 2t 

25. Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire t t 

26. Revisión de equipos autónomos t 2t 

27. Revisión de bombas y ventiladores t m 

28. Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria t m 

29. Revisión del estado del aislamiento térmico t t 

30. Revisión del sistema de control automático t 2t 

31. Revisión de aparatos exclusivos para la producción de agua caliente sanitaria 
de potencia térmica nominal ≤ 24,4 kW 

a t 

32. Instalación de energía solar térmica *  *  

33. Comprobación del estado de almacenamiento del biocombustible sólido s s 

34. Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de biocombustible 
sólido 

2t 2t 

35. Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocombustible sólido m m 

36. Control de la temperatura de ida respecto a la que debería de ser según la 
regulación automática que exista. 

m m 

37. Control de la temperatura de distribución del agua caliente sanitaria m m 

38. Control de la temperatura de precalentamiento del combustible de acuerdo 
con su viscosidad. 

m m 

39. Control del consumo de energía en relación con la potencia del equipo. m m 

40. Tolerancia de las variables que controlan los termostatos y presostatos. 2t 2t 

41. Revisión y limpieza de pulverizadores y electrodos. t t 

38. Revisión y prueba de circuitos de presión y purga de radiadores. t t 

s: una vez cada semana. 
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m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada. 
t: una vez por temporada (año). 
2t: dos veces por temporada (año); una al inicio y otra a la mitad del período de uso, siempre que haya una 
diferencia mínima de dos meses entre ambas. 
 
6.4. Programa de Gestión Energética. 
La Instalación térmica dispondrá de un Programa de Gestión Energética, en cumplimiento de 
lo establecido en el apartado IT.3.4 del RITE, de modo que las empresas mantenedoras 
adjudicatarias realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos 
generadores de calor en función de su potencia térmica nominal instalada, midiendo y 
registrando los valores de acuerdo con las operaciones siguientes: 
 

Medidas de generadores de calor 
Periodicidad 

20 kW < P ≤ 
70 kW 

70 kW<P≤1.000 
kW 

P > 1.000 
kW 

1. Temperatura o presión del fluido portador en entrada y 
salida del generador de calor 

a 3m m 

2. Temperatura ambiente del local o sala de máquinas a 3m m 

3. Temperatura de los gases de combustión a 3m m 

4. Contenido de CO y CO2 en los productos de combustión a 3m m 

5. Índice de opacidad de los humos en combustibles sólidos o 
líquidos y de contenido de partículas sólidas en combustibles 
sólidos 

a 3m m 

6. Tiro en la caja de humos de la caldera a 3m m 

m: una vez al mes; 3m: cada tres meses, la primera al inicio de la temporada; a: cada año. 
 
Asimismo, la empresa adjudicataria realizará un análisis y evaluación periódica del 
rendimiento de los equipos generadores de frío en función de su potencia térmica nominal 
instalada, midiendo y registrando los valores de acuerdo con las operaciones siguientes: 
 

Medidas de generadores de frío 
Periodicidad 

70 kW < P ≤ 
1.000 kW P > 1.000 kW 

1. Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador 3m m 

2. Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador 3m m 

3. Pérdida de presión en el evaporador en plantas enfriadas por agua 3m m 

4. Pérdida de presión en el condensador en plantas enfriadas por agua 3m m 

5. Temperatura y presión de evaporación 3m m 
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6. Temperatura y presión de condensación 3m m 

7. Potencia eléctrica absorbida 3m m 

8. Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la carga 
máxima 

3m m 

9. CEE o COP instantáneo 3m m 

10. Caudal de agua en el evaporador 3m m 

11. Caudal de agua en el condensador 3m m 

m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada; 3m: cada tres meses; la primera al inicio de la temporada 
 
6.5. Energía eléctrica: 
 Se comprobará que las instalaciones eléctricas se encuentren en correcto 
funcionamiento y conservación, cumpliendo en todo momento las especificaciones contenidas 
en las ITC BT 45 Y ITC BT 46. 
  En todo caso, se procederá a la comprobación trimestral del funcionamiento de los 
siguientes elementos: 
 — Interruptores normales. 
 — Interruptores automáticos. 
 — Interruptores diferenciales. 

— Automatismo de motores. 

 
  Así como la medida de los siguientes valores: 
 — Resistencia de puesta a tierra. 
 — Nivel de aislamiento. 
 Independientemente de las verificaciones periódicas anteriores, se tomarán las 
medidas necesarias para que los valores estén dentro de los limites normales, cuando existan 
señales claras de que existe un funcionamiento irregular de la instalación, tal como expulsión 
de humos negros, etc. 
 Periódicamente se procederá a la inspección virtual de los circuitos de presión, 
comprobándose su estanqueidad, y si ésta resultase dudosa, se realizarán las pruebas que 
fuesen necesarias. 
 Para cada sala de máquinas se abrirá un Libro de Mantenimiento donde se reflejan los 
resultados de las operaciones y medidas que reglamentariamente deban llevarse a cabo, así 
como el registro de las operaciones de mantenimiento de acuerdo con el artículo 27 de RITE. 
 
  7.-CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO . 
 Anualmente el mantenedor autorizado adjudicatario y el Director de Mantenimiento, 
si es preciso, suscribirán el certificado de mantenimiento, que será enviado, si así se requiere, 
al órgano competente de la Comunidad Autónoma. La validez del certificado de 
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mantenimiento será de un año y contendrá como mínimo las especificaciones contenidas en el 
artículo 28 del RITE y el modelo establecido por la Comunidad Autónoma. 
 
  8.-REPARACIONES, REFORMAS Y AVERÍAS  
 El contratista se comprometerá a conservar en perfecto estado de funcionamiento y 
uso todas las instalaciones de calefacción por calderas de combustibles sólidos, líquidos o 
gaseosos de las instalaciones objeto de este contrato, sin tener por ello derecho a abono 
alguno fuera de lo que corresponde por la conservación general. 
 Al recibir la notificación de avería se enviará a un técnico de la empresa para que se 
desplace al lugar requerido, en un plazo máximo de veinticuatro horas, y evalúe el grado de la 
misma procediendo a su reparación, previa confirmación del encargado de mantenimiento del 
Patronato, quien podrá obligar a efectuar una reparación si a juicio de este, no fue realizada 
con la calidad necesaria. 
 Todas las sustituciones se efectuarán necesariamente en las calidades señaladas o 
existentes en el material sustituido, y otras que proponga el contratista, previa aprobación del 
encargado del servicio. 
 Los equipos y materiales que se incorporen con carácter permanente a las instalaciones 
de los edificios, en función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, siempre que se haya 
establecido su entrada en vigor, de conformidad con la normativa vigente o cualquier otra 
certificación reconocida por el artículo 18 del RITE en vigor. 
 Se incluye dentro del mantenimiento tanto las salas de calderas como las instalaciones 
de distribución de agua, radiadores, etc, siendo misión del contratista la conservación de la 
instalación de calefacción en su totalidad. 
 Se entenderán incluidas dentro del precio que oferte todas aquellas reparaciones que 
no exceden de una jornada de trabajo de oficial y ayudante calefactor, con la independencia 
de otros oficios que sean precisos. En estas reparaciones quedarán incluidas a cargo del 
contratista los medios auxiliares pertinentes. Los materiales empleados se facturarán a precio 
de tarifa del mercado. 
 Las modificaciones que se pudieran realizar a la instalación se autorizarán y 
documentarán, por el instalador autorizado, previa conformidad de la propiedad. 
 Las instalaciones mantendrán sus características originales. Si son necesarias 
reformas, éstas deben ser efectuadas por empresas autorizadas para ello de acuerdo a lo 
prescrito por el RITE. 
 El instalador autorizado realizará los controles de recepción de los nuevos materiales o 
equipos, según se establece en el artículo 20 del RITE,. informando y aportando la 
documentación de control  exigida al técnico municipal.  
 El montaje de cualquier elemento, equipo o parte de la instalación se ejecutará y 
probará con las condiciones y requisitos establecidos en la Instrucción Técnica 
complementaria número 2 del RITE. 
 El adjudicatario del presente contrato aportará la documentación de todas las 
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actuaciones, ya sean de reparación o reforma realizadas en la instalación térmica 
consignándolas en el Libro del Edificio. 
 
  9.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  
 El contratista será responsable de las deficiencias en el servicio de calefacción debidas 
a la mala conservación y al incumplimiento de las normas de este pliego, de las normas y 
reglamentos que en materia de mantenimiento se hayan de contemplar, en especial de la 
Instrucción Técnica IT3 anexa al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios y 
relativa a Mantenimiento y Uso. 
 El mantenimiento de la instalación será en todo caso el adecuado para asegurar que las 
características de las variables del funcionamiento sean tales que se mantenga dentro de los 
límites indicados en las instrucciones técnicas de aplicación. 
 El contratista, asimismo, será responsable de todos los accidentes de cualquier 
naturaleza ocasionados por el incumplimiento de las exigencias de seguridad recogidas por la 
l.T 1.3, que no hayan sido comunicadas por escrito con la debida antelación. 
 
  10.-VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES  
 Para la verificación de las instalaciones que se indican en este pliego, el contratista 
suministrará todos los elementos necesarios así como el personal que precise, y deberá tener 
los aparatos de medida y control adecuados a dichas verificaciones. 
 
  11.-PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
 El contratista, siempre que le sea solicitado, facilitará la documentación relativa al 
personal adscrito, el organigrama y, en general, toda aquella información que permita 
comprobar la plantilla e identificar a los responsables de las distintas tareas. 
El contratista nombrará un apoderado que le represente ante la administración, el cual tendrá 
poder suficiente para tomar las decisiones que su prestación exija. El apoderado deberá asistir 
sin excusa a las reuniones a las que se le cite para tratar asuntos referidos al servicio. 
Asimismo, el contratista contará con un técnico titulado competente en funciones de director, 
proyectista y mantenedor de la instalación, según las especificaciones establecidas en el RITE 
y con acreditada competencia en trabajos similares a los que son objeto del contrato, el cual 
será responsable de las decisiones técnicas que deban ser tomadas, sin perjuicio de las 
responsabilidades contractuales. Las funciones del técnico titulado y del apoderado pueden 
recaer en la misma persona. 


