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1. OBJETO 

El objeto del presente pliego es determinar las especificaciones técnicas en cuyo marco el 
adjudicatario del contrato deberá desarrollar el mantenimiento de los edificios e instalaciones, así como 

file:///D:/Users/Secretaría/Documents/Plantillas%20personalizadas%20de%20Office/14007404.edu@juntadeandalucia.es


 

 

P á g i n a  2 | 7 
C/ Montemayor, nº 11 
Telf.: 957 596 543 Fax.: 957 596 549 
Correo electrónico: 14007404.edu@juntadeandalucia.es 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Juan de Aréjula 

tareas auxiliares que a continuación se relacionan, teniendo como meta garantizar el correcto 
funcionamiento del Centro educativo. 

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos que se llevarán a cabo, entre otros, son: 

OBRA CIVIL 

 Conservación, el mantenimiento preventivo y la reparación de pequeños desperfectos que se 
produzcan. 

 Albañilería: distintas unidades de obra correspondientes a fábricas. 

 Mantenimiento de cubiertas: entendiendo como tal todos los elementos y unidades de obra que 
forman parte de la zona exterior de la techumbre del edificio, incluyendo monteras de patios y 
gimnasio. 

 Revestidos: entendiendo como tal todo material, continuo o discontinuo, que forme el acabado de 
un elemento de obra, ya sean suelos, suelos técnicos, paredes, techos, falsos techos, peldaños, 
alféizares, remates, fachadas exteriores (juntas de unión entre las distintas placas que componen 
las fachadas), etc. 

 Carpinterías, vidrios y elementos de seguridad: comprendiendo el conjunto completo de la 
carpintería exterior e interior del edificio como puertas, ventanas, muros cortinas, etc., incluyendo 
sus mecanismos de seguridad y cierre; lunas, puertas de vidrio, etc.; barandillas, cancelas, 
celosías, rejas, cierres, etc. 

URBANIZACIÓN 

 Pavimentación: entendiendo como tal todo revestimiento del suelo exterior destinado a darle 
firmeza y comodidad de tránsito, como el firme de calzadas, soleras, solados de acerado, 
bordillos, peldaños, etc. 

 Alumbrado exterior: comprende los puntos de luz exteriores, con sus soportes y complementos, 
etc. 

 Instalación de riego: incluyendo redes de distribución y elementos de riego. Reparación o 
sustitución de los elementos de riego. 

 Reparación y desatranque de saneamiento y drenaje. 

 Cerramiento de parcela: incluyendo valla de cerramiento, puertas de acceso con sus mecanismos, 
etc. 

 Mobiliario Urbano: Incluye bancos, papeleras, señalización, marquesinas, etc. 

FONTANERÍA 

 Conservación y reparación de aseos, urinarios, fluxores, lavabos, grifos, fuentes, etc. 

 Limpieza general de las conducciones, pozo, arquetas, decantadores, separadores de grasa, tanto 
interiores como exteriores, hasta la conexión con la red general de la compañía suministradora, al 
objeto de además de retirar los residuos sólidos que se depositan en esas canalizaciones y con 
ello aliviar la salida general de aguas por las distintas arquetas. 
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CARPINTERÍA 

 Operaciones de reparación y montaje o desmontaje de sillas, sillones, mesas, banquetas, 
estanterías, armarios, archivadores, separadores y cualquier otro complemento de 
amueblamiento, señalización o decoración que forme parte de la dotación del edificio, incluyendo 
su traslado de dependencias, si fuese preciso. 

 Reparaciones de puertas, marcos y sus embellecedores, y cerrajería. 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

 Sustitución de lámparas, tubos fluorescentes, etc. en elementos de iluminación. 

 Instalación y conexión de aparatos eléctricos y electrónicos y pequeñas reparaciones de los 
mismos. 

 Reparación y mantenimiento de ventiladores de techo. 

 Instalación, ajuste y pequeñas reparaciones (sustitución de lámparas, etc.) de proyectores de PC. 

OTROS 

 Entrega y retirada de materiales para su reparación en talleres, tiendas y servicios técnicos. 

 Recogida/gestión de material adquirido por la propiedad. 

 Izado/bajada y cambio de banderas institucionales. 

 Atención, montaje y desmontaje de eventos y/o congresos. 

 Operaciones de traslado de mobiliario y material en general (dentro de la localidad). 

 Colocación y reparación de estores, persianas, cortinas, cuadros, paneles, pizarras, mamparas y 
cualquier otro elemento de señalización/decoración que forme parte de las dotaciones del edificio. 

 Apertura y cierre ocasional de edificios o instalaciones y atención al público. 

 Atención a llamadas de central de alarmas y revisión del edificio. 

3. RELACIÓN DE EDIFICIOS. 

Los edificios en los que se llevarán a cabo los trabajos son: 

1. Edificio del IES Juan de Aréjula, cita en la C/ Montemayor, 11. 

2. Dependencias ocupadas por este Centro en la Escuela de Hostelería, cita en la Avda. Blas 
Infante, 2. 

4. DESARROLLO DEL SERVICIO. 

4.1. Demanda de trabajo, avisos y atención de averías. 

Los trabajos sólo se realizarán a demanda del IES Juan de Aréjula a través de algún medio 
electrónico de manera general o, cuando sea necesario, vía telefónica, por correo electrónico o WhatsApp, 
ya sea por necesidades operativas o por urgencia.  
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4.2. Autorización de acceso. 

El adjudicatario dispondrá, durante el periodo de vigencia del contrato, del permiso de acceso a 
todas las instalaciones cuyo mantenimiento es objeto de esta contratación, a los locales que las albergan y 
a aquellos otros donde deba desarrollar el mantenimiento contratado, no adquiriendo tampoco por dicha 
razón ningún derecho sobre los mismos. El IES Juan de Aréjula podrá dictar, si fuese necesario, normas 
reguladoras de ese acceso. 

En cualquier caso, el personal del adjudicatario deberá cumplir los requisitos de identificación y 
generales exigidos por la seguridad del edificio y su reglamento interior. 

4.3. Materiales necesarios. 

Clasificación: 

A los efectos del presente pliego, los materiales a emplear se clasifican de acuerdo con los 
siguientes apartados: 

a. Materiales fungibles. Se entenderán por materiales fungibles todos aquellos materiales o piezas 
que se caracterizan por poseer una corta vida útil, en condiciones normales de funcionamiento, 
junto con un reducido precio unitario (tornillos, pernos, clavos, prensaestopas, clemas, etc.). 

b. Productos consumibles. Se entenderán por productos consumibles todos aquellos que se 
utilizan en los procesos de funcionamiento o mantenimiento de las instalaciones y que han de 
reponerse de forma continuada. 

c. Repuestos. Se entenderá por repuestos todos aquellos elementos constructivos de un equipo o 
instalación no incluidos en los puntos anteriores y los materiales de reposición en las unidades 
de obra. 

El adjudicatario debe gestionar y controlar el stock y consumo de los repuestos y consumibles más 
usuales y necesarios, para garantizar el restablecimiento del servicio con la rapidez de respuesta 
necesaria. El inventario de dicho material estará informatizado y deberá ser accesible por parte del 
responsable del contrato. Igualmente, comunicará con la antelación suficiente su necesaria reposición 
para que la falta de alguno de ellos no produzca parada de las instalaciones. 

4.4. Disponibilidad de herramientas, maquinaria y vehículos. 

El adjudicatario deberá equipar a su personal con las herramientas necesarias y equipos de 
protección individual, de acuerdo con las diversas especialidades profesionales, así como de los equipos 
de medida de uso manual precisos para la verificación de todos los parámetros y características que 
definan el estado y funcionamiento de las instalaciones y unidades de obra incluidos en el mantenimiento, 
debiendo ajustarse todo el material citado a la normativa vigente. 

Deberá proveer igualmente a su personal de un adecuado sistema de intercomunicación y 
localización inmediata, que deberá estar operativo permanentemente. 

El adjudicatario aportará por su cuenta las herramientas, maquinaria y vehículos necesarios para 
la realización de los trabajos. 

También deberá proporcionar, por su cuenta, los medios auxiliares tales como andamios, 
escaleras, señalización, balizaje y medios de seguridad, etc., que resulten necesarios para la realización de 
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los trabajos, teniendo siempre como guía al REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo y la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización 
de equipos de trabajo, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

En el caso de ser necesaria la utilización de medios extraordinarios como plataformas elevadoras, 
brazos articulados, contenedores, etc. y si no se disponen de los mismos, el licitador presentará al 
responsable del contrato la propuesta de gasto de estos medios, quien podrá aceptarla o proveerlos por su 
cuenta. 

Será obligatoria la entrega, por parte del adjudicatario, de los albaranes del uso de dichos medios 
fechados y firmados, incluso nombre, apellidos, DNI del receptor y precio o tiempo de uso. En ningún 
caso, el adjudicatario podrá percibir comisión. 

El tiempo empleado para la contratación de los medios auxiliares mencionados se incluirá, 
especificándolo, en la facturación de los trabajos realizados. 

4.5. Suministro de materiales. 

El coste de los materiales, de los productos consumibles y de los repuestos necesarios para 
atender las necesidades del mantenimiento preventivo o correctivo irá a cargo del IES Juan de Aréjula, que 
podrá adquirirlos a los proveedores que en cada momento tenga contratados. 

Dichos materiales serán retirados por el adjudicatario en el establecimiento de venta o empresa 
suministradora y deberán ser facturados directamente por la empresa suministradora o establecimiento al 
IES Juan de Aréjula, o bien periódicamente o bien mediante el pago en el establecimiento, por parte del 
adjudicatario, de la factura emitida. En éste último caso, el IES Juan de Aréjula le abonará la cantidad 
adelantada en un plazo máximo de una semana desde la presentación de la factura. 

Será obligatoria la entrega, por parte del adjudicatario, de los albaranes de adquisición de 
material, fechados y firmados, incluso nombre, apellidos, DNI del receptor y precio. En ningún caso, el 
adjudicatario podrá percibir comisión. 

El tiempo empleado para el suministro de los materiales mencionados se incluirá, especificándolo, 
en la facturación de los trabajos realizados. 

En el caso de que la utilización de algún repuesto sea debida a un negligente mantenimiento por 
parte del adjudicatario, el coste de reposición irá a su cargo exclusivo. 

5. SERVICIO 24x7. 

Se incluye en el precio del contrato y para todos los edificios de la licitación, un servicio de 
atención de 24 horas, 7 días a la semana para situaciones críticas, con un tiempo de respuesta que se 
indica en la cláusula número 6. 

6. CALIDAD DEL SERVICIO. TIEMPOS MÁXIMOS DE RESPUESTA SEGÚN SITUACIONES O AVERÍAS. 

En todo momento, se observarán y aplicarán todas las normas de seguridad exigidas en el 
funcionamiento, revisión, reparación de equipos, máquinas, procesos e instalaciones, para asegurar la 
máxima integridad física de personas y cosas. Igualmente se actuará en las reposiciones y reparaciones 
de las unidades de obra civil y urbanización. 
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Se establecen como tiempos máximos de inicio de las operaciones correctoras para la resolución 
en caso de situaciones críticas o de averías, los siguientes: 

 Situaciones o averías críticas: De inmediato a su conocimiento. 

 Averías urgentes: 2 horas. 

 Averías menores: 12 horas. 

 5 días hábiles para las no incluidas en lo anterior. 

Se calificarán como situaciones o averías críticas las que imposibiliten o perturben gravemente el 
funcionamiento esencial en la totalidad o parte importante del edificio y, en todo caso, las que afecten a 
los sistemas de prevención contraincendios, sistemas de seguridad, las situaciones de posible intrusismo y 
las que afecten a la seguridad de los inmuebles o sus ocupantes. 

Como averías urgentes las que imposibiliten o perturben gravemente el funcionamiento normal de 
una instalación o área equivalente. 

Averías menores las que imposibiliten el normal funcionamiento de algún elemento de instalación 
o dependencia. 

En caso de duda sobre la calificación de una avería, prevalecerá el criterio del Responsable del 
contrato. 

7. RANGO HORARIO. 

El rango horario en que pueden realizarse los trabajos, como norma general, es de 8:00 a 20:00 
horas, de lunes a viernes. No obstante, no podrá perturbarse el normal desarrollo de las clases que 
transcurren de 8:30 a 15:00 horas, salvo caso excepcional o situación crítica o urgente. 

8. HUELGA. 

En caso de huelga, el adjudicatario será responsable de garantizar los servicios mínimos 
necesarios para realizar el mantenimiento correctivo de, al menos, las averías y situaciones que deban de 
atenderse en periodo igual o inferior a 12 horas. 

9. NORMAS DE CONDUCTA. 

El personal de la adjudicataria guardará en todo momento la compostura y se comportará con 
educación y decoro, siendo causa suficiente para la sustitución definitiva del personal del contratista, el 
incumplimiento de este punto. El personal de la empresa adjudicataria deberá no alterar el habitual 
desarrollo de la actividad del edificio, quedando expresamente prohibidos todos los elementos de 
reproducción sonora (radiocasete, radio, walkman, etc., personales o colectivos) que puedan repercutir o 
alterar el trabajo de los usuarios del edificio. 

10. RESPONSABILIDAD SOBRE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 

En el desarrollo de los trabajos de mantenimiento y conservación, es responsabilidad del 
adjudicatario que su personal se atenga a toda la normativa de obligado cumplimiento que en cada 
momento sea aplicable a la actividad que ejecuten, tanto en sus aspectos técnicos como de seguridad y 
salud. También deberá atenerse al reglamento interno del edificio, las instrucciones de acceso y 
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particularidades de cada edificio o inquilino y especialmente en lo referente a seguridad y demás normas 
que emanen del órgano de contratación. 

El adjudicatario responderá ante los Tribunales de Justicia de los accidentes que pudieran 
sobrevenir a su personal, sea propio o subcontratado, por prestar sus servicios en el edificio, eximiendo al 
IES Juan de Aréjula de toda responsabilidad al respecto. 

Si se utilizaran en el desarrollo de los trabajos medios de cualquier clase, propiedad del IES Juan 
de Aréjula, aparte de contar con la oportuna autorización, el adjudicatario deberá garantizar que el 
personal que lo utiliza está capacitado para su manejo y realiza antes de su uso una verificación suficiente 
de sus condiciones de seguridad y fiabilidad. Dichos medios no podrán salir de las dependencias del IES 
Juan de Aréjula. 

11. COMPENSACIÓN DE DAÑOS. 

Los daños que el personal del adjudicatario pueda ocasionar en los locales, mobiliario, 
instalaciones o cualquier propiedad del edificio, por negligencia, incompetencia o dolo, serán 
indemnizados por el adjudicatario. Éste será también responsable subsidiario, en el ámbito del edificio, de 
las sustracciones de cualquier material, valores y efectos, que quede probado que han sido efectuados por 
su personal. 

12. UNIFORMIDAD Y MEDIOS DE SEGURIDAD. 

El adjudicatario estará obligado a uniformar por su cuenta a todo el personal que utilice para la 
ejecución de los trabajos contratados. Asimismo, dotará al referido personal de todos los medios de 
seguridad obligados por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y su 
normativa complementaria, y de aquellos otros que estime necesarios. 

13. PÓLIZA DE SEGUROS. 

El adjudicatario, para cubrir sus responsabilidades contractuales y civiles derivadas de la ejecución 
de los trabajos contratados, dispondrá de una póliza de seguros con una cobertura por siniestro y año no 
inferior a 200.000 euros, amén de las pólizas a que esté obligado legalmente. 

14. PLAZOS DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía de los trabajos realizados será de un año, excepto aquellos casos en que las 
causas del mal funcionamiento no sean imputables a la actuación del adjudicatario. 

15. PAGO DE LAS FACTURAS. 

Las facturas de los trabajos realizados se presentarán mensualmente y en ellas se detallará el 
tiempo dedicado a cada uno de los trabajos, así como el centro de gasto al que correspondan. También de 
incluirá, en su caso y detallado, el tiempo mencionado en las cláusulas 4.4 y 4.5 del presente pliego. 

El plazo máximo para el pago de las facturas presentadas, una vez aceptadas, será de 20 días. La 
aceptación tendrá un plazo máximo de 30 días. 
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