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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REVISIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EN LAS INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE 
CULTURA DE SIERO.

1. OBJETO.

El presente pliego tiene por objeto la revisión y el mantenimiento preventivo de los extintores 
descritos en el presente pliego  instalados en los diferentes edificios de la Fundación de Cultura  
Siero; así como la dotación de aquellos extintores o señalización de emergencias que sean necesarios 
por carecer de ellos o por ampliación de instalaciones municipales.

2. ALCANCE.

Las operaciones a realizar por la empresa adjudicataria serán las contempladas en el R.D. 
513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios y que a continuación se detallan:

- El mantenimiento periódico de las instalaciones de acuerdo con el RD 513/2017 de 22 de mayo, 

especialmente con lo establecido en el Anexo II de Mantenimiento mínimo de las instalaciones de 

protección contra incendios en la Tabla I del Anexo II de programa de mantenimiento trimestral y 

semestral de los sistemas de protección activa contra incendios, Tabla II del Anexo II de 

mantenimiento anual y quinquenal de los sistemas de protección activa contra incendios y Tabla III 

del Anexo II de mantenimiento de sistemas de señalización luminiscente, elaborando las actas 

correspondientes.

- En los dos primeros meses desde la adjudicación, la empresa deberá realizar un informe sobre 

las instalaciones y sus componentes, efectuando para ello un inventario de los equipos por edificio e 

informando sobre las posibles anomalías o defectos detectados, aportando en cada caso las 

soluciones o acciones correctoras que sean necesarias. En dicho inventario deberá constar la clase de 

extintor, el número de placa, marca, fecha de fabricación y fecha de la última revisión.

Interesado
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- Señalización de todos los elementos de protección contra incendios y señalización de 

evacuación que carezcan de dicha señalización en cumplimiento de la normativa vigente, así como de

las señales que tengan pasada la vida útil de la misma.

- Se considera incluida en el contrato de mantenimiento la reposición de pequeños materiales 

tales como manómetros, soportes, cristales, etc. de los extintores de incendio. Igualmente se 

considerará incluida la mano de obra necesaria para situar los extintores en sus correctos 

emplazamientos. 

- La empresa adjudicataria dejará constancia de la revisión realizada en cada equipo de extinción 

de incendios mediante una pegatina o etiqueta donde se indicará: el nombre de la empresa, fecha de 

revisión y/o caducidad, firma del técnico cualificado que ha efectuado la revisión, así como a la 

dependencia municipal a la que pertenece.

- La empresa adjudicataria deberá informar de los aparatos, equipos o sistemas que no ofrezcan 

garantía de correcto funcionamiento, presenten deficiencias que no puedan ser corregidas durante el 

mantenimiento correctivo o no cumplan las disposiciones legales vigentes que les sean de aplicación. 

Dicho informe será razonado técnicamente e irá acompañado del presupuesto previo si fuera 

necesario.

3.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA.

El contrato se ejecutará de acuerdo al mantenimiento exigido por la normativa de vigente 

aplicación, en particular por el R.D. 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

de instalaciones de protección contra incendios.

El adjudicatario deberá cumplir con las condiciones establecidas en los artículos 10 y 15 del Real 

Decreto anteriormente referido.

4.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

Se relacionan los extintores sujetos a mantenimiento existentes en cada uno de los edificios de la 

Fundación Municipal:

EDIFICIO MUNICIPAL. TIPO EXTINTOR. CANTIDAD.

Casa de cultura de Pola de Siero PP6

BIES 

14

5
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NC5 2

Casa de cultura de Lugones PP6 20

Biblioteca de El Berrón PP6 5

Biblioteca de Carbayín PP6 4

Centro cultural Santiago de Arenas PP6 4

Centro cultural de La Fresneda PP6

NC5

BIES

20

3

4

Auditorio. PP6

NC5

PP9

BIES

37

17

1

9

Casa de la música 6PP6

1NC5

9

2

5. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. NORMATIVA.

El adjudicatario estará obligado al estricto cumplimiento de la normativa vigente en cada 

momento que sea de aplicación para el tipo de servicio requerido. 

Las empresas interesadas deberán estar inscritas en el registro Oficial de Instaladores y 

Mantenedores de  la Dirección General de Industria del Principado de Asturias, para equipos y 

sistemas de protección contra incendios, facilitando la documentación de la vigencia de la 

autorización.

En todo momento ha de cumplirse con el artículo 12 y artículo 17 del R. D.  513/2017 sobre las 

obligaciones de las empresas instaladoras y mantenedoras respectivamente.

6.  MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES.
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El personal de la empresa adjudicataria encargado de los trabajos de mantenimiento descritos en 

el presente pliego, estará capacitado técnicamente para la realización de los mismos y dispondrá de 

la formación o titulación que deberá figurar en la oferta presentada.

Serán por cuenta explicita del adjudicatario los desplazamientos necesarios para dar 

cumplimiento de a las prescripciones del pliego.

La empresa  adjudicataria deberá aportar, en el plazo máximo de 15 días naturales, a contar 

desde la fecha de comunicación la adjudicación provisional, la siguiente documentación:

- Su modelo de organización preventiva (copia del contrato de prevención firmado con el 
servicio de prevención ajeno, si así fuere el modelo de organización adoptado).

- Deberá acreditarse por escrito la realización de la evaluación de riesgos y planificación de la 
actividad preventiva.

- Acreditación de haber cumplido sus obligaciones en materia de información y formación 
respecto de los trabajadores que se asignen a la realización de tareas objeto del contrato en 
cumplimiento con los art. 18 y 19 de LPRL 31/95

- Acreditación de la aptitud (certificado médico) para el puesto desarrollado, de los 
trabajadores que se asignen a la realización de las tareas objeto del contrato.

- Entrega de epis a los trabajadores que desarrollen las tareas asignadas objeto del contrato. 

- El adjudicatario deberá nombrar una o varias personas responsables del servicio contratado, 
que serán quienes actúen como interlocutores con el Ayuntamiento del Siero

7.- VARIACIÓN DEL AMBITO DE ACTUACIÓN.

El adjudicatario estará obligado a admitir para su dotación y mantenimiento los edificios de 

nueva creación que con motivo de obra nueva, ampliaciones, recepciones, adquisiciones, etc, 

incrementen la superficie de actuación, calculando su cuantía aplicándose las mismas condiciones 

que al resto de la adjudicación.

8.- PRECIO DE LICITACIÓN.

El precio máximo de licitación será de 2.700 euros IVA incluido por año de contrato.
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El pago del precio del contrato se efectuará exclusivamente por los servicios efectivamente 

prestados y suministros realizados, de acuerdo con los precios unitarios previstos en el pliego de 

condiciones económicas y una vez aplicado el descuento ofertado por el adjudicatario.

El pago de los trabajos se realizará trimestralmente contra la entrega de la correspondiente 

factura detallando los trabajos realizados por edificio municipal.
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DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar que los presentes Pliegos de 
Prescripciones Técnicas, extendidos en cinco folios con membrete de la Fundación 
Municipal de Cultura de Siero, fueron aprobados por Resolución de la Presidencia de la 
Fundación Municipal de Cultura de  fecha 1 de marzo de 2018.
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