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1. INTRODUCCIÓN 
 
La climatización y el agua caliente sanitaria (ACS), sus instalaciones auxiliares y la gestión técnica de la 
climatización, del ACS y de los alumbrados generales tienen una vital importancia en un edificio de las 
características de un Hospital, tanto para garantizar el confort de pacientes, usuarios y personal, como para 
alcanzar las máximas condiciones de bioseguridad ambiental. De ahí la necesidad de realizar un adecuado 
mantenimiento y una vigilancia permanente de las instalaciones y de los equipos instalados. 
 
2. OBJETO DEL PLIEGO 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) tiene por objeto regular y definir el alcance y las 
condiciones de prestación de servicio que habrán regir la contratación del mantenimiento de las 
instalaciones, los sistemas y los equipos de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), 
generación de ACS, equipos frigoríficos autónomos, equipos de suministro de combustible para calderas y 
grupos electrógenos, y sistema de gestión técnica del edificio (BACS), existentes en el Hospital 
Universitario de Ceuta (HUC) del Área de Atención Sanitaria de Ceuta del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria (INGESA). 
 
Asimismo, este PPT regula y define el alcance, la metodología, los recursos humanos y los medios 
materiales necesarios para asumir el citado servicio. 
 
La prestación del servicio se realizará de acuerdo con los requerimientos y condiciones estipuladas en este 
Pliego, así como en el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de los que se 
derivarán los derechos y obligaciones de las partes contratantes, teniendo ambos carácter contractual. 
 
3. FINALIDAD DEL SERVICIO 
 
3.1. Finalidad 
 
Los trabajos a efectuar en las instalaciones de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de 
generación de ACS, en los equipos frigoríficos autónomos, en las instalaciones auxiliares de climatización 
(suministro de combustible) y en el sistema de gestión técnica del edificio tendrán como objetivo 
primordial hacer funcionar las instalaciones mencionadas de manera segura y adecuada dentro de los 
puntos de consigna asignados, así como la consecución del mejor estado de conservación de todos sus 
elementos, que asegure el funcionamiento continuo y eficaz de la instalación, manteniendo la temperatura 
y los niveles de ventilación dentro de los márgenes de confort y seguridad, y la temperatura del ACS 
dentro de los límites legales, y asimismo asegurando, controlando y gestionando los horarios establecidos 
en los alumbrados generales y la monitorización permanente de las consignas y parámetros de 
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funcionamiento del todos los sistemas integrados en el BACS . 
 
3.2. Normativa aplicable 
 
Las cláusulas establecidas en el presente PPT tendrán consideración de complementarias y de similar 
contenido a las establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la apertura de 
este expediente, y con plena sujeción a las disposiciones contenidas fundamentalmente en la siguiente 
relación no exhaustiva de normativa: 
 

- R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios, en especial la ITE 3 ‘Mantenimiento y uso’. 

- R.D. 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y 
sus instrucciones técnicas complementarias. 

- R.D. 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- Reglamento (CE) Nº 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006 
sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero. 

- R.D. 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis. 

- R.D. 3099/1977, de 8 de septiembre (del Ministerio de Industria y Energía), por el que se aprueba 
el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

- R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
- R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión. 
- Guía Técnica para la Prevención y Control de la Legionelosis en Instalaciones, realizada por la 

Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. 
- Guía práctica para el diseño y mantenimiento de la climatización en quirófanos, del INGESA. 
- UNE-EN ISO 16484-3 ‘Sistemas de automatización y control de edificios (BACS). Parte 3: 

Funciones’. 
- UNE 100713 ‘Instalaciones de acondicionamiento de aire en hospitales’. 
- UNE 100-020-89 ‘Climatización. Sala de máquinas’ y su modificación según UNE 100-020 1ª 

Modificación. 
- UNE 100100 ‘Climatización. Código de colores’. 

 
Y cualquier otra normativa de aplicación no determinada en las anteriores que las sustituya, modifique o 
actualice. 
 
3.3. Admisibilidad de variantes 
 
No se admitirá la presentación de ofertas con varias alternativas respecto a los servicios objeto del 
Contrato, por lo que, en caso de que éstas sean presentadas por los licitadores, no serán tenidas en 
consideración. 
 
4. PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
La prestación del servicio se realizará en las instalaciones del Hospital Universitario de Ceuta, sito en 
Loma del Colmenar, s/n, de la Ciudad Autónoma de Ceuta; en el que se dispondrán dependencias y 
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almacenes, reservados dentro del HUC, para que el adjudicatario pueda desarrollar sus cometidos. 
 
El servicio prestado consistirá en una asistencia permanente de la instalación; es decir, las 24 horas del día 
a lo largo de todo el año. 
 
5. ALCANCE 
 
Los trabajos a realizar serán todos aquellos relativos a la conducción y el mantenimiento de las 
instalaciones de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y generación de ACS, de equipos 
frigoríficos autónomos y para suministro de combustible, y del sistema e las instalaciones de gestión 
técnica del edificio, que se indican a continuación. 
 
La conducción incluye el control y la monitorización permanente de consignas, parámetros (presión, 
temperatura,…), horarios, niveles, etc. de las instalaciones. 
 
El mantenimiento abarca tanto el preventivo, como el correctivo, predictivo y técnico-legal, incluyendo el 
Contrato también la asistencia técnica correspondiente a la prestación de los servicios; si bien, no forman 
parte del mismo el suministro de repuestos necesarios para el mantenimiento, las nuevas instalaciones, ni 
el mantenimiento correctivo que requiera el apoyo de personal especializado ajeno al servicio contratado o 
el desarrollo de proyectos o estudios específicos. 
 
5.1. Sistema de gestión técnica del edificio 
 
Incluye las sondas de temperatura, presión, humedad, servomotores, electroválvulas, variadores de 
frecuencia, cuadros de control, etc. y todas las señales de control desde estos elementos hasta el autómata, 
los autómatas, su programación, las comunicaciones de éstos con el BACS (de Johnson Controls) y el 
propio software. 
 
5.2. Climatización y ventilación 
 
Quedan aquí incluidos plantas frigoríficas, condensadores, ventiladores, bombas y compresores, equipos 
de regulación, climatizadores y unidades de tratamiento de aire (UTAs), fan-coils, cassettes, filtros, 
humectadores, conductos y rejillas, tuberías y accesorios, calderas, quemadores, intercambiadores de calor, 
acumuladores, vasos de expansión, dosificadores de desincrustantes, descalcificadores y/o antioxidantes, 
red de distribución de agua fría y caliente, etc.; incluyendo los equipos de extracción y sus conductos y 
accesorios existentes en los Laboratorios y en las salas blancas de Farmacotecnia Estéril. 
 
5.3. Agua caliente sanitaria 
 
Forman parte del sistema de generación de ACS, caldera, quemador, bombas, tuberías y accesorios, 
intercambiador de placas, válvula de tres vías, acumuladores,… No queda incluida la red de distribución. 
 
5.4. Equipos frigoríficos autónomos 
 
Situados en cuartos de telecomunicaciones (RITI, Red Iris), en todos los repartidores satélites (RS) y en el 
Centro de Proceso de Datos (CPD); asimismo el equipo de climatización y sus conductos y accesorios de 
las salas blancas de Farmacotecnia Estéril y todos los frigoríficos y congeladores de Laboratorios. 
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5.5. Instalación eléctrica 
 
Cuadros eléctricos que dan servicio directo a los equipos de climatización y de ACS (enfriadoras, calderas, 
bombas, compresores y climatizadores), con sus protecciones magnetotérmicas, diferenciales y contra 
sobretensiones, y cualesquiera otros componentes que incluyan; tales como relés, contactores, disyuntores 
y cualquier otro elemento de protección y medida. 
 
5.6. Protección contra incendios 
 
Fundamentalmente las compuertas cortafuegos (compuerta y servomotor). 
 
5.7. Suministro de combustible 
 
Básicamente las bombas de suministro de gasoil para alimentación de calderas de agua y de vapor, y para 
carga de los depósitos auxiliares de los grupos electrógenos, incluso sus tuberías y accesorios; así como las 
sondas, niveles digitales y detectores de fugas de los depósitos de combustible. 
 
6. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
6.1. Prescripciones generales 
 
6.1.1. Prestaciones a satisfacer 
 

• Realización del Plan de Mantenimiento, desarrollándolo y manteniéndolo actualizado a lo 
largo de la vigencia del Contrato. 

• Conducción de las instalaciones. 
• Pequeñas instalaciones o reformas en equipos e instalaciones objeto del Contrato. 
• Poner a disposición una Dirección Técnica de los servicios objeto del presente PPT. 
• Prestar asistencia técnica. 
• Asistencia permanente de la instalación; es decir, las 24 horas del día durante todo el año. 
• Instrucción y formación del personal a cargo de la instalación. 

 
6.1.2. Exclusiones 
 

• Suministro de piezas de repuesto, gas refrigerante, aceite frigorífico para compresores, 
casquillos de bombas, rebobinado de motores y servicios de grúa. 

• Reformas de modificación o mejora, exigidas por cambios normativos o por necesidades del 
servicio, y nuevas instalaciones solicitadas por el INGESA, cuya ejecución impida el normal 
desarrollo de las tareas de mantenimiento contratadas. 

• Reparaciones de carácter excepcional que, por su alto grado de especialización, requieran la 
intervención de servicios de asistencia técnica o apoyo de personal especializado ajeno al 
servicio contratado. 

• Desarrollo de proyectos o estudios específicos. 
• Mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones de riesgo frente a la legionelosis, a 

excepción de la limpieza de bandejas y lancetas de los humectadores de las UTAs y de la 
sustitución preventiva de las lámparas de luz ultravioleta germicida. 
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La solicitud de realización por parte del INGESA de cualquiera de los trabajos indicados como excluidos, 
supondrán la previa aprobación de un presupuesto al efecto y la formalización de un Contrato 
independiente, que será facturado a parte de los servicios incluidos en el presente PPT, trabajos que 
incluirán medios auxiliares y materiales y mano de obra a precio preferente. 
 
6.1.3. Calidad del servicio 
 

• Criterios generales 
 

- El control y supervisión de la ejecución del Contrato será realizado por la Dirección de Gestión y 
Servicios Generales del Hospital Universitario, a través del Servicio de Mantenimiento. 

- La adjudicataria es responsable de la calidad técnica del servicio prestado y su adecuación a los 
procedimientos y protocolos establecidos en los Planes y Programas de Mantenimiento, así como a 
las prescripciones del presente Pliego y a las directrices e instrucciones que al respecto establezca 
el INGESA. 

 
• Facultad de control e inspección 

 
El control e inspección de la Administración se extenderá a todos los aspectos relativos al contenido del 
servicio y al cumplimiento de las cláusulas y prescripciones de los correspondientes pliegos 
administrativos y técnicos, comprendiendo, entre otras, las siguientes facultades: 
  

- Comprobar la efectiva prestación del servicio por la adjudicataria, estableciendo los sistemas de 
control que estime oportunos para verificar su cumplimiento, conforme a la propuesta contenida en 
su oferta técnica. 

- Requerir de la adjudicataria los informes o documentos que considere necesarios relacionados con 
la prestación del servicio. 

- Establecer condiciones y prescripciones en cuanto a calidad del servicio; así como supervisar el 
cumplimiento de la legislación vigente. 

 
• Actas de no conformidad 

 
Si, como consecuencia del ejercicio de las facultades de control e inspección, el INGESA advirtiera un 
incumplimiento de la adjudicataria o una deficiente prestación del suministro, se tramitarán las siguientes 
actuaciones dirigidas a determinar su origen y consecuencias. 
 

- La Dirección de Gestión y Servicios Generales levantará un acta en la que se consignarán todos los 
aspectos y circunstancias que motivan la no conformidad, adjuntándose, en su caso, la 
documentación acreditativa de las incidencias advertidas (informes, fotografías, reclamaciones, 
etc.). 

- Los anteriores documentos serán trasladados a la adjudicataria, quien, sin perjuicio de las medidas 
que deberá adoptar inmediatamente para subsanar la anomalía observada, expondrá, en un plazo 
máximo de tres (3) días o en el que a tal efecto se señale, las alegaciones que estime pertinentes, 
con indicación expresa de las acciones emprendidas para corregir aquellas deficiencias. 

- Presentado el escrito de alegaciones o transcurrido dicho plazo sin cumplimentar el trámite 
conferido, el INGESA podrá ordenar de oficio o a propuesta de la adjudicataria la práctica de 
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cuantos exámenes, análisis o comprobaciones considere relevantes, y de cuyo resultado se 
conferirá traslado a la empresa, a fin de que alegue cuanto a su derecho convenga en un plazo no 
superior a cinco (5) días. 

- La Dirección de Gestión y Servicios Generales elevará la correspondiente propuesta de resolución 
a la Gerencia de Atención Sanitaria, quien, mediante acuerdo motivado, fijará, entre otros 
extremos, si los hechos constituyen un incumplimiento contractual y si el mismo es atribuible a la 
empresa adjudicataria, y, en su caso, si resulta procedente la resolución del Contrato, la imposición 
alguna penalización o el resarcimiento de los daños y perjuicios. 

 
6.2. Dirección Técnica 
 
El adjudicatario pondrá a disposición del HUC una Dirección Técnica de los servicios contratados, 
constituida como mínimo por un Ingeniero Técnico Industrial con dedicación no exclusiva, cuyas 
funciones serán: 
 

• Interlocutor con el INGESA en cuestiones técnicas, técnico-legales y organizativas que 
pudieran surgir en el desarrollo del servicio objeto del presente PPT, responsabilizándose de 
que dicho servicio sea llevado a cabo de acuerdo con las prescripciones del mismo. 

• Elaborar el Plan de Mantenimiento y actualizarlo periódicamente, con cuantas modificaciones 
vayan produciéndose a lo largo de la vigencia del Contrato. 

• Redactar cuantos informes sean requeridos por el HUC; concretamente, todas las actuaciones 
de la adjudicataria que afecten o supongan la interrupción de equipos asociados a zonas críticas 
del Hospital habrán de ser comunicadas con suficiente antelación al Servicio de 
Mantenimiento del HUC, a fin de proceder a su autorización, modificación o denegación por 
parte del INGESA. 

• Proponer modificaciones o mejoras de las instalaciones y poner en práctica cuantos 
procedimientos crea necesarios para: 
o Obtener el máximo rendimiento posible de la instalación. 
o Minimizar el consumo energético, los tiempos de indisponibilidad y los retrasos logísticos. 
o Optimizar los recursos humanos y los medios técnicos. 
o Adaptar las instalaciones o el Plan de Mantenimiento a la normativa técnica vigente. 

• Se encargará de las labores de asistencia técnica y se responsabilizará de la formación 
continua del personal adscrito al Contrato. 

 
A excepción de los cometidos de interlocutor, indicados anteriormente, las restantes funciones pueden ser 
delegadas total o parcialmente en el Jefe de Equipo, aunque siempre con el conocimiento, el visto bueno y 
bajo la supervisión de la Dirección Técnica. 
 
6.2.1. Asistencia técnica 
 
La adjudicataria prestará asesoramiento y consultoría al INGESA con respecto a las materias y cuestiones 
relativas a los servicios objeto del presente PPT, emitiendo informes sobre cualquier aspecto relacionado 
directa o indirectamente con su gestión o con cualquier problema que pueda afectar al buen 
funcionamiento de la instalación y, en concreto, sobre mejoras, modificaciones o nuevas instalaciones 
necesarias para la optimización de las instalaciones, mejorar su seguridad o adaptarlas a la normativa 
técnica vigente. 
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6.2.2. Formación 
 
Para la correcta manipulación de los equipos y para mejorar la eficiencia del mantenimiento, la empresa 
adjudicataria impartirá durante el período de ejecución del Contrato cursos de formación y seguridad al 
personal adscrito al servicio, que tratarán sobre los siguientes aspectos: 
 

• Control y operación de las instalaciones. 
• Aspectos generales de las instalaciones. 
• Normativa aplicable. 
• Seguridad industrial y prevención de riesgos laborales. 

 
A criterio del adjudicatario, la formación podrá ser impartida en las instalaciones docentes del HUC, 
previa solicitud a la Dirección del HUC, que asimismo podrá solicitar que algunos de estos cursos sean 
también impartidos al personal del Servicio de Mantenimiento, de Medicina Preventiva y quien designe la 
Dirección del Centro. 
 
6.3. Plan de Mantenimiento 
 
El Plan de Mantenimiento es el conjunto estructurado de tareas que comprende las actividades, los 
procedimientos, los recursos y la duración necesaria para ejecutar el mantenimiento, constituyendo un 
documento ‘vivo’, en cuanto a que puede modificarse posteriormente si la experiencia así lo aconseja. 
 
En el plazo máximo de tres (3) meses desde la firma del Contrato, la empresa adjudicataria realizará un 
informe técnico inicial del estado de conservación de las instalaciones y, en el plazo máximo de seis (6) 
meses desde la firma del Contrato, elaborará el Plan de Mantenimiento. 
 
El mantenimiento de las instalaciones, sistemas y equipos de climatización, ACS, combustible y BACS del 
HUC se prestará conforme a la metodología y procedimientos propuestos por la adjudicataria en el Plan de 
Mantenimiento, debiendo observar en todo caso su propuesta técnica y las prescripciones mínimas 
desarrolladas en el presente Pliego. 
 
El Plan de Mantenimiento es propiedad del Hospital y contendrá como mínimo los siguientes documentos, 
que serán entregados a la propiedad en formato digital. 
 

• Informe técnico inicial del estado de conservación de las instalaciones. 
• Inventario de todos los equipos e instalaciones objeto del Contrato. 
• Relación de repuestos y fungibles, así como stock mínimo de repuestos necesario. 
• Historial de instalaciones y equipos. 
• Libro de Operaciones de Mantenimiento Preventivo. 
• Manual de Mantenimiento Correctivo. 

 
El Libro de Operaciones de Mantenimiento Preventivo y el Manual para Mantenimiento Correctivo serán 
entregados y consensuados con el Servicio de Mantenimiento del Hospital para su aprobación, incluso las 
ulteriores revisiones de estos documentos. Obtenida la aprobación se iniciarán las actividades de 
mantenimiento programado. 
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6.3.1. Informe técnico inicial 
 
El informe técnico inicial del estado de conservación de las instalaciones, aun no formando parte del Plan 
de Mantenimiento, quedará incluido en el mismo, como histórico del estado inicial de la instalación. 
 
En dicho informe se detallarán: 
 

• Deficiencias observadas. 
• Obras, instalaciones y/o actuaciones necesarias para subsanarlas. 
• Presupuestos para desarrollar dichos trabajos, que incluirán medios auxiliares y materiales y 

mano de obra a precio preferente. 
 
La adecuación de las deficiencias observadas no puede ser considerada obligación contractual del 
adjudicatario. 
 
6.4. Conducción de las instalaciones 
 
Se entiende por esta prestación los trabajos necesarios para asegurar el funcionamiento general de equipos 
e instalaciones, realizando el control, la regulación y la monitorización constante de su funcionamiento y 
de sus parámetros de estado, con presencia permanente de personal durante las 24 horas del día y todos los 
días del año. Se trata en gran medida de un mantenimiento remoto, gracias al sistema de gestión técnica 
del edificio de Johnson Control, implantado en el HUC. 
 
Incluye puesta en marcha, parada, regulación, vigilancia, limpieza y manejo de los equipos e instalaciones, 
así como el control de funcionamiento y toma de datos, de manera que en todo momento se trabaje 
conforme a las prescripciones establecidas por los fabricantes de los equipos y con las consignas previstas 
en el Plan de Mantenimiento, para lo que se dispondrá de personal con los conocimientos adecuados para 
ello y convenientemente instruido. 
 
El adjudicatario informará al Servicio de Mantenimiento del HUC de cualquier defecto o anomalía de las 
instalaciones o equipos, que disminuya su rendimiento, produzca un excesivo gasto energético o nivel de 
ruido, reduzca su nivel de seguridad, incumpla cualquier normativa legal, pueda ser causa de una avería 
futura o pudiera producir daños o perjuicios a las personas, bienes o al medio ambiente. 
 
Asimismo, se coordinará y apoyará técnicamente al Servicio de mantenimiento higiénico-sanitario de 
instalaciones de riesgo frente a la legionelosis en los trabajos de choque térmico, hipercloración, limpieza 
de acumuladores de ACS y lectura de temperaturas. 
 
6.5. Mantenimiento programado 
 
Se entiende por mantenimiento preventivo el ejecutado a intervalos determinados o de acuerdo con unos 
criterios prescritos, y destinado a reducir la probabilidad de fallo o la degradación de funcionamiento de un 
elemento. Por tanto, el mantenimiento técnico-legal queda incluido dentro del mantenimiento preventivo. 
 
Asimismo, se entiende por mantenimiento programado al mantenimiento preventivo ejecutado de acuerdo 
a un programa de tiempo establecido, o a un número de unidades de uso definido. 
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La estrategia de mantenimiento estará basada en el mantenimiento programado de las instalaciones, que 
será realizado sobre la totalidad de equipos e instalaciones objeto del presente PPT y de aquellas que se 
incorporen durante la duración del contrato, realizando actividades de limpieza, mediciones, 
comprobaciones, pruebas de seguridad y de estanqueidad, regulaciones, chequeos, ajustes, reglajes, 
lubricación, pintado, sustitución de piezas defectuosas, etc., y en general todas aquellas operaciones que 
tiendan a asegurar un estado óptimo, desde el punto de vista funcional, de seguridad, de rendimiento 
energético e incluso de protección al medio ambiente. Cada una de estas actividades de mantenimiento 
elementales se denomina tarea de mantenimiento. 
 
Todas las actuaciones preventivas llevadas a cabo sobre equipos e instalaciones estarán programadas y 
definidas en un documento técnico denominado Libro de Operaciones de Mantenimiento Preventivo, que 
definirá el sistema operativo a desarrollar, tanto desde el punto de vista de tareas a realizar, como de su 
periodicidad, y que dispondrá de la documentación necesaria para llevarlas a cabo. 
 
En el citado Libro de Operaciones se incluirán como mínimo los siguientes documentos. 
 
6.5.1. Programa de mantenimiento preventivo 
 
En este programa, para cada grupo de equipos e instalaciones iguales o similares inventariados, se 
elaborará una ficha en la que constará la siguiente información: 
 

• Periodicidad de las tareas de mantenimiento a realizar. 
• Tareas de mantenimiento a realizar en cada periodo. 
• Indicación de si el mantenimiento es realizado con medios propios o a través de servicio 

técnico (adjuntando en este último caso el nombre de la empresa subcontratada). 
• Indicación de si es necesario realizar una parada planificada para realizar el mantenimiento y, 

en caso de que la parada afecte al servicio hospitalario, se adjuntará un formulario tipo de 
notificación al Servicio de Mantenimiento del HUC en el que se indique: 
o Fecha en la que se realizará la parada. 
o Resumen de las tareas de mantenimiento a realizar. 
o Servicios hospitalarios afectados. 
o Medidas de contingencia a adoptar durante la parada. 
o Duración de la parada. 
o Horario de parada previsto. 

 
Las paradas planificadas se notificarán al Servicio de Mantenimiento con una antelación mínima de dos 
(2) días, con objeto de que pueda informarse a los servicios afectados con suficiente antelación, o para 
posponer o cambiar el horario o la fecha de la parada, en función de la actividad asistencial. 
 
En el Anexo I de este PPT se incluye el programa mínimo de mantenimiento preventivo, que puede ser 
ampliado y/o mejorado por los licitadores en sus ofertas. En este programa mínimo se incluyen también 
notas aclaratorias y recomendaciones de interés para la elaboración de la oferta de los licitadores. 
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6.5.2. Protocolos de mantenimiento preventivo 
 
Para cada uno de los equipos e instalaciones inventariados y, dentro de éstos, para cada periodo indicado 
en el Programa de mantenimiento preventivo, se elaborará una lista de chequeo (check-list) con cada una 
de las tareas de mantenimiento a realizar. 
 
Estas fichas incluirán cuantas imágenes, esquemas, planos de despiece y/o instrucciones sean necesarias 
para llevar a cabo con claridad cada uno de las tareas. 
 
Asimismo incluirán recomendaciones generales para trabajar con seguridad (bloqueos mecánicos, no 
trabajar con tensión, uso de productos bactericidas,…) y los EPIs necesarios para realizar los trabajos (uso 
de mascarillas, guantes, protección ocular,…). 
 
En las fichas siempre deberá figurar claramente: 
 

• Nombre del equipo o de la instalación chequeada y nombre identificativo. 
• Código de equipo/instalación (a efectos de implantación de un software de mantenimiento). 
• Localización (edificio, planta, servicio o cuarto de instalaciones, etc.). 
• Frecuencia de las tareas, fecha de realización y la correspondiente al próximo chequeo. 
• Turno de realización del mantenimiento y nombre del operario que realiza el protocolo. 
• Incidencias (averías totales o parciales, disfunciones o disminución del rendimiento, defectos o 

anomalías observadas como desgastes, fugas, oxidaciones, decoloraciones, grietas,…). 
• Estado final en el que queda el equipo o la instalación tras el mantenimiento: 

o Estado de funcionamiento (en servicio). 
o Estado de disponibilidad (fuera de servicio, pero disponible). 
o Estado de funcionamiento/disponibilidad degradado (avería parcial). 
o Estado de indisponibilidad (avería total). 
o Estado de peligro (su funcionamiento puede suponer un peligro para la seguridad del 

usuario o del paciente, o puede dar lugar daños a personas o bienes; se entenderá que el 
equipo o la instalación se deja fuera de servicio por seguridad). 

 
En el Anexo II de este PPT se incluye un ejemplo de Protocolo de mantenimiento. 
 
6.5.3. Registro de operaciones de mantenimiento preventivo 
 
Cada uno de los protocolos de mantenimiento preventivo realizados se archivará en el Registro de 
operaciones de mantenimiento preventivo, que estará clasificado por equipo/instalación y, dentro de éstos, 
por la frecuencia del chequeo realizado. 
 
Efectuado un chequeo, se anotará en el Historial del equipo o de la instalación el tipo de chequeo 
realizado, la fecha de realización, las incidencias y el estado final. 
 
Ante cualquier incidencia detectada, el adjudicatario activará de inmediato los correspondientes protocolos 
de mantenimiento correctivo (averías totales o parciales; es decir, estado de indisponibilidad, degradado o 
de peligro) y predictivo (anomalías o defectos que sean susceptibles de ocasionar una futura avería total). 
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6.5.4. Mantenimiento técnico-legal 
 
El adjudicatario, dentro del mantenimiento programado, planificará y realizará el mantenimiento 
técnico-legal de las instalaciones y los equipos inventariados con arreglo a las correspondientes 
especificaciones reglamentarias exigidas por la normativa industrial o sanitaria nacional o de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta. 
 
Las inspecciones técnico-legales realizadas en los equipos serán realizadas por servicios técnicos oficiales 
y/o empresas de control autorizadas por el Servicio de Industria de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
 
Siguiendo los criterios de notificación indicados anteriormente en el Programa de mantenimiento 
preventivo, el adjudicatario informará al Servicio de Mantenimiento, con una antelación mínima de un (1) 
mes, de los equipos y las instalaciones susceptibles de mantenimiento técnico-legal, corriendo por cuenta 
del Hospital su ejecución, si bien el adjudicatario deberá prestar el apoyo necesario y estar presente en las 
inspecciones realizadas. 
 
Estas inspecciones estarán incluidas en el Programa y en los Protocolos de mantenimiento preventivo, 
quedando archivados los partes de inspección en el Registro de operaciones y anotada la fecha y los 
resultados de la inspección en el Historial. 
 
En caso de que en los resultados de la inspección se detecten defectos (leves, graves o críticos) se activarán 
de inmediato los correspondientes protocolos de actuación para mantenimiento correctivo. 
 
Igualmente, será responsabilidad del adjudicatario la notificación al HUC de cualquier cambio de 
legislación durante la vigencia del Contrato que obligue a la modificación total o parcial de las 
instalaciones, equipos o cambio en la ejecución del mantenimiento. 
 
6.6. Mantenimiento correctivo y predictivo 
 
Se entiende por mantenimiento correctivo el ejecutado después del reconocimiento de una avería, y 
destinado a llevar un elemento a un estado en el que pueda desarrollar una función requerida. 
 
Asimismo, se entiende por mantenimiento predictivo al mantenimiento preventivo basado en la 
monitorización del funcionamiento y/o de los parámetros del elemento, ejecutado siguiendo una previsión 
consecuencia del análisis y evaluación de los parámetros significativos de la degradación del elemento. 
 
Es decir, las anomalías o defectos, detectadas en la conducción de las instalaciones o en los chequeos de 
mantenimiento preventivo, que no dan lugar a un estado degradado, de indisponibiliad o de peligro, pero 
que sean susceptibles de ocasionar una avería a corto plazo, derivan directamente en una actuación 
correctiva, con objeto de evitar el fallo, de modo que se minimizan los fallos secundarios, se previenen 
accidentes y se optimizan los tiempos de reparación y de indisponibilidad. 
 
Por tanto, el mantenimiento predictivo es un mantenimiento preventivo no sistemático, cuyos protocolos 
de trabajo se unifican en este Pliego con los correspondientes al mantenimiento correctivo. 
 
El mantenimiento correctivo y predictivo será realizado sobre la totalidad de equipos e instalaciones objeto 
del presente PPT y de aquellas que se incorporen durante la duración del contrato, realizándose sobre las 
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mismas todo tipo de actuaciones tendentes a su reparación y puesta en servicio en los plazos más breves 
posibles y con mínima afección al servicio del centro hospitalario. 
 
La existencia de una avería será conocida por el adjudicatario por los siguientes medios: 
 

• Comunicación directa del Servicio de Mantenimiento. 
• Solicitudes de reparación realizadas por el personal del centro mediante órdenes de trabajo del 

Servicio de Mantenimiento. 
• Llamadas al teléfono móvil corporativo, teléfono inalámbrico DECT o teléfono fijo del 

operario de turno (todos ellos asignados por el Hospital al adjudicatario), sin que ello obvie la 
cumplimentación por parte del personal del centro de la correspondiente orden de trabajo. 

• Por los propios operarios durante los trabajos de mantenimiento programado o de conducción 
de las instalaciones, en cuyo caso rellenarán un parte de trabajo, para constancia de  las tareas 
realizadas. 

 
6.6.1. Manual de Mantenimiento Correctivo 
 
Todos los trabajos de mantenimiento correctivo y predictivo serán realizados siguiendo unos protocolos de 
actuación previstos, que estarán recopilados en un documento denominado Manual de Mantenimiento 
Correctivo. 
 
En este Manual se incluirán como mínimo los siguientes documentos: 
 

• Protocolos de actuación de mantenimiento correctivo. 
• Registro de operaciones de mantenimiento correctivo. 

 
6.6.2. Protocolos de mantenimiento correctivo 
 
Para cada uno de los equipos e instalaciones inventariados se elaborará un protocolo, en el que se 
describirá el sistema operativo a realizar, incluyendo las tareas de mantenimiento a desarrollar y la 
documentación necesaria para llevarla a cabo. 
 
Los criterios generales para llevar a cabo tareas de mantenimiento correctivo y predictivo son: 
 

• Se considerará como mantenimiento de urgencia, el mantenimiento correctivo que es preciso 
ejecutar sin dilación tras la detección de la avería y en el menor tiempo posible, con el fin de 
evitar consecuencias inaceptables para el servicio asistencial del Hospital. Se incluyen aquí las 
averías totales que afecten a zonas, equipos y/o instalaciones críticas: 
o Zonas críticas: 

 Quirófanos. 
 UCI. 
 Reanimación. 
 Paritorios y quirófano obstétrico. 
 CPD. 
 Salas de Laboratorios con refrigeradores y congeladores. 
 Almacenes de Farmacia. 
 RITI. 
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o Instalaciones y equipos críticos: 
 Averías en más de dos (2) enfriadoras o en la enfriadora conectada a grupo 

electrógeno. 
 Averías en más de dos (2) calderas de agua caliente. 
 Averías que afecten al conjunto de grupos de presión de ACS, agua de calefacción, 

agua de refrigeración o subcentrales de bombeo. 
 Averías que afecten a las bombas de gasoil. 
 Interrupción del suministro de agua de refrigeración o de calefacción en cualquier 

sector del Hospital. 
 UTAs que climaticen zonas críticas. 
 Equipos de purificación. 
 Refrigeradores y congeladores de Laboratorios. 

• Las restantes tareas de mantenimiento correctivo y el mantenimiento predictivo se consideran 
mantenimiento diferido, por lo que no tiene que ser ejecutado de modo inmediato tras la 
detección de la avería, sino que se le dará prioridad a las reparaciones en función de la 
repercusión que tenga sobre pacientes y personal del Hospital. 

• Las reparaciones cuya ejecución implique parada de equipos, riesgos de parada sobre 
instalaciones subsidiarias o exija un tiempo de mantenimiento correctivo superior a un (1) día, 
serán comunicadas inmediatamente al Servicio de Mantenimiento, para su conocimiento y 
autorización previa, y serán realizadas en los horarios que señale a estos efectos el propio 
Hospital, siendo válidos cualquiera de los incluidos en los turnos de mañana, tarde y noche, 
cualquier día de la semana, ya sea laborable o festivo. Asimismo, en estos casos, el 
adjudicatario presentará en un informe técnico en el que se indiquen las causas del fallo, las 
consecuencias derivadas del mismo y el plazo previsto para la puesta en servicio. 

• Cualquier operación de mantenimiento correctivo o predictivo que suponga un importe 
económico adicional, por suministro de materiales, intervención de servios de asistencia 
técnica o apoyo de personal especializado ajeno al servicio contratado, solamente será 
ejecutada bajo la conformidad del Hospital, una vez presentado el informe técnico-económico 
justificativo correspondiente, salvo trámite de urgencia. 

 
6.6.3. Registro de operaciones de mantenimiento correctivo 
 
Cada una de las órdenes de trabajo recibidas del personal y cada uno de los partes de trabajo de 
mantenimiento correctivo realizado y cerrado (reparación finalizada) se archivará en el Registro de 
operaciones de mantenimiento correctivo, que estará clasificado por equipo/instalación. Será 
responsabilidad del adjudicatario el seguimiento de las órdenes y partes de trabajo pendientes, hasta su 
ejecución definitiva. 
 
Asimismo, la avería se anotará en el Historial del equipo o de la instalación, indicando fechas de avería y 
reparación, tareas de mantenimiento realizadas, posibles causas del fallo y costes en materiales y mano de 
obra de la reparación. 
 
7. INVENTARIO 
 
7.1. Inventario de equipos e instalaciones 
 
En el plazo máximo de tres (3) meses desde la firma del Contrato, la empresa adjudicataria realizará el 
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Inventario de equipos e instalaciones existentes en el HUC, siendo su responsabilidad mantenerlo 
actualizado con las modificaciones y ampliaciones que tengan lugar durante la vigencia del Contrato. 
 
Dicho Inventario estará formado por los siguientes documentos: 
 

• Relación de equipos/instalaciones. 
• Ficha histórica o historial. 
• Relación de repuestos. 

 
En el Anexo III de este PPT se incluye una Relación no exhaustiva de equipos e instalaciones existentes. 
 
7.2. Ficha Histórica 
 
Cada equipo/instalación, tanto existente como de nueva adquisición, tendrá abierta una Ficha 
Histórica o Historial, en el que se anotarán tanto las revisiones mantenimiento programado, como las 
de mantenimiento correctivo y predictivo que haya sufrido. 
 
Esta Ficha estará formada por la correspondiente Ficha de características técnicas, tras la cual se 
incluirán las Fichas de Diario de actuaciones, en las que se anotarán los datos indicados en los 
correspondientes apartados de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo y predictivo. 
 
7.3. Relación de Repuestos 
 
Para cada equipo/instalación, tanto existente como de nueva adquisición, se confeccionará una Relación de 
repuestos y fungibles, tales como filtros, correas, servomotores, electroválvulas, motores, etc., indicando 
marca y modelo, así como el stock mínimo recomendado que debiera haber en almacén. 
 
La adjudicataria se responsabilizará de mantener el stock mínimo, para superar cualquier contingencia que 
tenga lugar. Este stock de seguridad se almacenará en los almacenes habilitados por el INGESA en el 
Hospital. 
 
8. RECURSOS HUMANOS 
 
Para la ejecución de los trabajos objeto de este Concurso, el adjudicatario dispondrá del siguiente equipo 
humano: 
 

• Personal propio que, con plena dedicación, se destinará en el HUC. 
• Personal propio que, con dedicación no exclusiva, esporádicamente podrá intervenir. 
• Personal ajeno, subcontratado por el adjudicatario para ejecutar trabajos específicos. 

 
En cualquier caso, los medios humanos empleados serán por cuenta y responsabilidad del adjudicatario. 
 
El adjudicatario dispondrá de un teléfono móvil corporativo de urgencias, atendido las 24 horas de día y 
todos los días de la semana, cuyo número será facilitado por el Hospital, así como móviles corporativos 
y/o inalámbricos DECT para localización del personal en turno dentro del HUC. 
 
El licitante indicará en su oferta los recursos humanos que pondrá a disposición del servicio ofertado, con 
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indicación de categoría y especialidad, que estará formado como mínimo por la siguiente plantilla: 
 

• Un (1) Ingeniero Técnico Industrial o Ingeniero Industrial, con dedicación parcial. Será el 
responsable del servicio e interlocutor válido con el Hospital, así mismo realizará las funciones 
de Director Técnico de la instalación. Tendrá experiencia en el puesto, debiendo incluirse en la 
oferta su currículo y el porcentaje de dedicación previsto. Su jornada laboral será no presencial, 
estando localizable todos los días laborables en jornada de mañana y tarde, para lo cual el 
adjudicatario facilitará un número de teléfono móvil de contacto. 

• Un (1) técnico Jefe de Equipo encargado de coordinar al personal y de planificar los trabajos, 
así como de desarrollar la conducción de las instalaciones y el mantenimiento preventivo, 
correctivo y predictivo. Tendrá experiencia demostrable en el puesto y su jornada laboral será 
de turno fijo todos los días laborables, de lunes a viernes. 

• Un mínimo de seis (6) técnicos de mantenimiento, que garantizarán en todo momento la 
prestación del servicio. Para ello: 
o Se recomienda que al menos sean dos (2) fontaneros, un (1) electricista y dos (2) técnicos 

en frío y calor. 
o Este personal estará a turnos rotativos de mañana, tarde y noche, y cubrirán en presencia 

física el servicio las 24 horas del día, todos los días del año. 
o El turno de noche estará cubierto siempre como mínimo por un (1) técnico, e igualmente 

los turnos de mañana y tarde de los sábados, domingos y festivos. 
o No se admitirá bajo ninguna circunstancia que queden turnos descubiertos como 

consecuencia de bajas, vacaciones u otros permisos. Las bajas y permisos de larga duración 
(más de un mes) serán sustituidas. 

o En caso de tareas de mantenimiento de urgencia o en situaciones de emergencia todo el 
personal que se considere necesario estará disponible, para la resolución del problema en el 
menor tiempo posible. 

o Asimismo, en todos los turnos cubiertos por un único técnico siempre habrá otro técnico de 
guardia localizada, para apoyo en caso de avería de urgencia. 

• El adjudicatario podrá subcontratar a servicios técnicos oficiales para efectuar tareas de 
mantenimiento programado no rutinarias y de mantenimiento correctivo o predictivo, 
valorándose especialmente los servicios técnicos de las enfriadoras y de las calderas. En su 
oferta los licitadores indicarán los nombres de los servicios técnicos que van a subcontratar y la 
periodicidad con la que realizarán las tareas de mantenimiento programado. 

 
9. MEDIOS MATERIALES 
 
Para el correcto desarrollo de los trabajos objeto del presente Concurso, el adjudicatario aportará a su 
cargo los siguientes medios materiales, que tendrá a disposición en las dependencias asignadas en el HUC: 
 

• Herramientas, instrumentación, accesorios necesarios, medios auxiliares (como elementos de 
balizamiento, señalización, etc.) y pequeño material propio de mantenimiento (como 
lubricantes, adhesivos, disolventes, detergentes, limpiadores, cinta aislante, teflón, silicona, 
masilla, cinta americana, pequeña tornillería, tacos, electrodos, filtros de filtrina y aceite 
frigorífico para reposiciones puntuales, terminales, regletas, pilotos, fusibles y similares). 

• La ropa de trabajo del personal se ajustará a lo que establezca el Hospital Universitario; si bien 
las tarjetas identificativas del personal serán facilitadas por el HUC, con objeto de que puedan 
hacer uso de los terminales ligeros y acceder en sus inspecciones rutinarias al CPD. 
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10. ACREDITACIONES 
 
El Adjudicatario deberá contar con todas las acreditaciones oficiales, carnés profesionales, certificados de 
calibraciones, clasificaciones, certificación de empresa mantenedora, etc., que permitan ejercer la actividad 
en las instalaciones y servicios contratados. 
 
En la oferta presentada, los licitadores presentarán al menos la certificación de empresa mantenedora y, si 
la tuviere, la clasificación. 
 
11. INFORMATIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO 
 
Se valorarán positivamente las ofertas que presenten un plan de implantación de un software de gestión del 
mantenimiento objeto de este Pliego. 
 
Este software se implantará en el plazo máximo de un (1) año desde la firma del Contrato y será instalado 
en un servidor del CPD, con objeto de que pueda ser consultado desde cualquier terminal. 
 
En este software quedarán registrados todos los documentos del Plan de Mantenimiento (salvo los 
registros de operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo). 
 
12. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
El Adjudicatario deberá cumplir todas las disposiciones legales y administrativas de aplicación en materia 
de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo, que estén en vigor durante la ejecución de los trabajos, 
siendo el responsable exclusivo de su aplicación y de las consecuencias derivadas de su incumplimiento, 
tanto en lo concerniente al mismo como a sus posibles subcontratistas. 
 
Igualmente, tendrá la obligación de considerar los riesgos específicos de las actividades a desarrollar y en 
particular, aquellos riesgos que puedan verse agravados o modificados por la concurrencia de las 
actividades en un mismo centro o lugar de trabajo, siendo necesaria por tanto la comunicación formal de 
los riesgos. 
 
Deberá informar al Hospital Universitario Ceuta sobre las cuestiones relevantes que pueden afectar a la 
prevención de riesgos laborales y en particular sobre los accidentes de trabajo que se hubieran producido y 
sobre los incidentes que hubieran podido poner en peligro la salud o integridad física de los trabajadores 
de su empresa o de otras personas relacionadas con ellas. 
 
Así mismo, deberá informar de inmediato al Hospital Universitario de cualquier situación de emergencia, 
susceptible de afectar a la salud o a la seguridad de los trabajadores de las demás empresas o de otras 
personas que se relacionen con ellas. 
 
El Hospital informará a los responsables de prevención de la empresa adjudicataria de los riesgos comunes 
derivados del centro o lugar de trabajo, así como de las medidas de vigilancia de la salud que deben 
adoptarse en el centro de trabajo, indicando, de conformidad con la normativa aplicable, si tales medidas 
tienen carácter obligatorio o voluntario para los trabajadores y su periodicidad. 
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A estos efectos, la empresa adjudicataria deberá aportar la siguiente documentación: 
 

•  Modelo organizativo elegido por la empresa, en función de la modalidad elegida, adjuntar la 
siguiente documentación. 

• Acta de constitución del Servicio de Prevención propio (disciplinas preventivas que asume). 
• Concierto de la actividad preventiva con Servicio de Prevención ajeno (certificado de la 

empresa subcontratada de haber sido informada por parte de la empresa contratista que la 
subcontrató, de los requisitos de seguridad y las normas del lugar). 

• Trabajadores designados para la actividad preventiva. 
• Nombre y titulación en materia preventiva del responsable de Seguridad y Salud de la empresa 

adjudicataria en el Hospital. 
• Evaluación de los riesgos específicos del trabajo (por puesto y lugar de trabajo), incluyendo la 

planificación de la actividad preventiva. La evaluación general se aportará previamente a la 
firma del Contrato y la específica dentro del mes siguiente a la formalización del Contrato. 

• Relación de EPIs. 
• Relación de protecciones colectivas. 
• Certificación acreditando por parte de la empresa adjudicataria que dispone de la 

documentación relativa a permisos, inspecciones obligatorias, seguros, etc., de equipos de 
trabajo, maquinaria, aparatos. 

• Certificación de formación e información básica y específica en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales, impartida a los trabajadores. 

 
El Hospital Universitario de Ceuta podrá inspeccionar y controlar el cumplimiento por parte del 
adjudicatario de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo, basándose en los informes 
del Técnico de Seguridad designado, podrá paralizar los trabajos ante una situación de riesgo grave e 
inminente. 
 
13. DOMENTACIÓN TÉCNICA 
 
Además de la documentación indicada en los distintos apartados del presente PPT, a criterio de los 
licitadores podrá incluirse en la oferta técnica: 
 

• Cuantas mejoras y prestaciones complementarias consideren, siempre dirigidas a mejorar la 
calidad del servicio. 

• Mejoras en el plan de formación. 
 
14. EXCLUSIÓN 
 
El no cumplimiento de alguno de los apartados desarrollos en este Pliego de Prescripciones Técnicas 
supondrá la retirada de la licitación de la firma comercial que lo incumpla. 
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ANEXO I 
 

 
PROGRAMA MÍNIMO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
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GRUPO FRIGORÍFICO 

 
• Revisiones diarias. 

 
o Verificar la ausencia de ruidos extraños. 
o Revisar niveles de aceite en los cárteres, reposición en caso necesario 
o Inspección ocular para detectar manchas de aceite que indicarían una fuga de refrigerante. 
o Revisar listados, al objeto de detectar algún desajuste. 
o Comprobar normalidad de las temperaturas de E/S. 

 
• Revisiones mensuales 

 
o Comprobación de niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos, reposición en 

caso necesario. 
o Comprobación del tarado de elementos de seguridad. 
o Comprobar el correcto funcionamiento de los interruptores de flujo. 
o Comprobar el nivel de aceite de los compresores, reposición en caso necesario. 
o Verificar el estado de los ventiladores de condensación. 
o Verificar el estado y limpieza de los condensadores. 
o Comprobar el consumo eléctrico de los compresores. 
o Comprobar el consumo eléctrico de los ventiladores. 
o Anotación de las presiones del agua entrada/salida en evaporador. 
o Anotación de las temperaturas del agua entrada/salida en evaporador. 
o Anotación de las temperaturas del aire entrada/salida en condensador. 
o Verificar temperaturas y presiones de evaporación. 
o Verificar temperaturas y presiones de condensación. 
o Inspección visual del circuito frigorífico, prestando atención a posibles fugas y manchas de 

aceite. 
o Inspección visual de la unidad, prestando atención a posibles vibraciones y corrosiones. 
o Cumplimentar las hojas de datos. 
o Comparación de los datos con las anteriores revisiones. 
o Análisis de resultados. 
o Lectura de consumo de agua y electricidad de la central de frío, si existe contador 

específico (>70 kW). 
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• Revisiones semestrales (a principio de temporada, abril y octubre) 
 
Nota: Se valorará la subcontración de las revisiones semestrales a servicio técnico oficial. 

 
o Realizar las operaciones necesarias para el cambio de régimen. 
o Medición del aislamiento de los motores compresores. 
o Medición aislamiento de los motores ventiladores. 
o Reapretado del conexionado eléctrico. 
o Inspección del cableado de potencia. 
o Inspección de los contactos de los arrancadores. 
o Comprobar el correcto funcionamiento de los interruptores de flujo. 
o Comprobar el nivel de aceite de los compresores, reposición en caso necesario. 
o Extracción muestra de aceite del compresor y test de acidez del mismo. 
o Comprobar la no existencia de humedad en el circuito frigorífico. 
o Limpieza de los filtros deshidratadores y sustituir si fuera preciso. 
o Limpieza de las baterías frigoríficas. 
o Comprobar el estado y buen contacto de las sondas y bulbos. 
o Verificar el estado de los ventiladores de condensación. 
o Verificar el estado y limpieza de los condensadores. 
o Comprobar la secuencia de arranque de los compresores. 
o Comprobar el consumo eléctrico de los compresores. 
o Comprobar el consumo eléctrico de los ventiladores. 
o Verificación y ajuste de los relés térmicos (compresores y ventiladores). 
o Anotación de las presiones del agua entrada/salida en evaporador. 
o Anotación de las temperaturas del agua entrada/salida en evaporador. 
o Anotación de las temperaturas del aire entrada/salida en condensador. 
o Verificación de la carga de refrigerante, reposición en caso necesario. 
o Comprobar el funcionamiento de las válvulas solenoides de la línea de líquido. 
o Verificar el correcto funcionamiento de las válvulas de expansión. 
o Verificar temperaturas y presiones de evaporación. 
o Comprobar recalentamiento. 
o Verificar temperaturas y presiones de condensación. 
o Comprobar sub-enfriamiento. 
o Revisión y ajuste de los presostatos de alta presión. 
o Revisión y ajuste de los presostatos de baja presión. 
o Revisión y ajuste de los presostatos de entrada de ventiladores. 
o Inspección visual del circuito frigorífico, prestando atención a posibles fugas y manchas de 

aceite. 
o Inspección visual de la unidad, prestando atención a posibles vibraciones y corrosiones. 
o Repaso de pintura, si fuese necesario. 
o Revisión de los parámetros programables del módulo de control. 
o Cumplimentar las hojas de datos. 
o Comparación de los datos con las anteriores revisiones. 
o Análisis de resultados. 
o Lectura de consumo de agua y electricidad de la central de frío, si existe contador 

específico (>70 kW). 
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BOMBA «circuladora de agua» 

 
• Revisiones diarias. 

 
o Verificar la ausencia de ruidos extraños. 
o Verificar la ausencia de fugas de agua. 

 
• Revisiones trimestrales 

 
o Lubricación y engrase de rodamientos, si fuera necesario. 
o Verificación del estado de acoplamientos. 
o Comprobación de ausencia de fugas por juntas y cierres mecánicos. 
o Comprobación de vibraciones y estado de anclajes. 

 
• Revisiones anuales 

 
o Limpieza de filtros de aspiración de bombas, sustitución si fuera necesario. 
o Comprobación y ajuste de la alineación de conjunto moto-bomba. 
o Detección de posibles desgastes en ejes y cojinetes. 
o Comprobación de aislamiento eléctrico del motor. 
o Control del consumo eléctrico. 
o Comprobación de ajustes en relés térmicos. 
o Reapretado de bornas. 
o Repaso de pintura, si fuera necesario. 

 
VASO DE EXPANSIÓN Y CIRCUITO DE LLENADO 

 
• Revisiones semestrales. 

 
o Verificación del funcionamiento del llenado automático. 
o Control del consumo de agua de reposición y, en caso necesario, localización de fugas. 
o Anotación de la presión del circuito de expansión. 
o Reajustar la presión del aire, si fuera necesario. 
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UNIDADES CLIMATIZADORAS 

 
• Revisiones diarias. 

 
o Inspección ocular detectando ruidos extraños que indicarían posibles correas rotas, motor 

descentrado, etc. 
o Vigilar desagües de condensación. 
o Control visual de fugas. 
o Anotación de temperatura y humedad. 

 
• Revisiones trimestrales 

 
o Verificar el estado de rodamientos de los ventiladores. 
o Verificar el estado de correas de los ventiladores, sustitución si procede. 
o Comprobar el consumo eléctrico de los ventiladores. 
o Anotación de las presiones del agua entrada/salida de las baterías. 
o Anotación de las temperaturas del agua entrada/salida de las baterías. 
o Anotación de las temperaturas de aire entrada/salida del climatizador. 
o Limpieza y desinfección de bandejas y desagües. 
o Limpieza y estado de los prefiltros de aire, sustitución si procede. 

 
• Revisiones anuales 

 
o Medición del aislamiento de los motores de ventiladores. 
o Reapretado del conexionado eléctrico. 
o Inspección del cableado de potencia. 
o Inspección de los contactos del arrancador. 
o Comprobar la temporización de arranque de los ventiladores. 
o Verificación y ajuste de los relés térmicos. 
o Verificar la correcta actuación de los servomotores de las válvulas de tres vías. 
o Verificar la correcta actuación de los servomotores de las compuertas de “free-cooling”. 
o Lubricación de los rodamientos, si procede. 
o Comprobar el estado de los conductos que sean visibles. 
o Repaso de pintura, si fuera necesario. 
o Cumplimentar las hojas de datos. 
o Analizar los resultados. 
o Inspección de filtros HEPA y de filtros de alta eficiencia (de bolsas rígidas), sustitución si 

procede. 
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ACUMULADOR DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
• Revisiones trimestrales 

 
Nota: La limpieza del acumulador no forma parte del Contrato, si bien, se hará coincidir la 
limpieza a realizar por el Servicio de mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones de 
riesgo frente a la legionelosis con las revisiones trimestrales. 

 
o Comprobar el estado del ánodo. 
o Comprobar la resistencia eléctrica y su termostato. 
o Purgado de lodos. 
o Verificar temperaturas. 
o Verificar ausencia de fugas. 
o Test de aislamiento eléctrico. 

 
INTERCAMBIADOR DE CALOR 

 
• Revisiones semestrales. 

 
o Comprobar la ausencia de fugas. 
o Anotación temperaturas E/S primario y secundario. 
o Anotación presiones E/S primario y secundario. 
o Verificar los caudales de primario y secundario. 
o Repaso de pintura, si fuera necesario. 
o Verificar la correcta actuación de los servomotores de las válvulas de tres vías. 
o Limpieza de las placas, cuando sea necesario. 

 
EXTRACTOR DE AIRE 

 
• Revisiones semestrales. 

 
o Medición del aislamiento eléctrico del motor. 
o Reapretado del conexionado eléctrico. 
o Inspección de los contactores. 
o Revisión y ajuste del relé térmico. 
o Verificar el estado y tensión de las correas. 
o Comprobar rodamientos. 
o Lubricar rodamientos, si procede. 
o Comprobar el consumo eléctrico del motor. 
o Comprobar el estado de los conductos que sean visibles. 
o Repaso de pintura, si fuera necesario. 
o Sustitución de correas, caso de ser necesario. 
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VENTILOCONVECTOR «fan-coil» 

 
• Revisiones trimestrales 

 
o Comprobación de circulación de agua por la batería, purgándola si fuera necesario. 
o Comprobación de posibles fugas en el circuito del fan-coil. 
o Limpieza de filtros o reposición, según estado. 
o Limpieza de bandejas de condensación y desagües. 
o Limpieza exterior de las baterías, si fuera necesario. 
o Lubricación de cojinetes, si procede. 
o Revisión de aislamiento y verificación del funcionamiento del grupo motoventilador. 
o Verificar la actuación de las válvulas de tres o dos vías (si las hubiera). 

 
• Revisiones anuales 

 
o Comprobar consumo del motor. 
o Verificación de estado de limpieza de los componentes de los equipos, limpieza general y 

repaso de pintura, si fuera necesario. 
 

CALDERA DE AGUA CALIENTE (gasoil) 
 

Nota: Se valorará la subcontración de todas las revisiones a servicio técnico oficial. 
 

• Revisiones mensuales 
 

o Control general de su funcionamiento. 
o Control de purgas y llenado. 
o Observar un arranque y parada para comprobar que se produce mediante una secuencia 

correcta. 
o Verificar la ausencia de fugas de agua. 
o Control de la combustión, rendimiento y regulación del conjunto. 

 
• Revisiones anuales 

 
o Revisión del buen funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad. 
o Limpieza de todos los módulos. 
o Revisar el grado de incrustación de las resistencias de precalentamiento y su posterior 

desincrustación, si fuera necesario. 
o Limpieza y verificación boquillas de pulverización y válvulas solenoides. 
o Verificación de la regulación de presión de combustible. 
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EQUIPOS AUTÓNOMOS 

 
• Revisiones diarias. 

 
o Inspección ocular detectando ruidos extraños que indicarían posibles correas rotas, etc. 
o Vigilar desagües de condensación. 
o Control visual de fugas. 
o Anotación de temperatura y humedad. 

 
• Revisiones trimestrales 

 
o Revisar temperaturas entrada/salida de aire en la unidad evaporadora y en la unidad 

condensadora. 
o Revisar sistema de ventilación. 
o Limpieza de la batería exterior, en el caso de que sea necesario. 
o Comprobar la limpieza de los filtros, limpiar si procede. 
o Control del sistema de evacuación de agua condensada, cuando corresponda. 
o Comprobar tensión y consumos. 
o Revisión y regulación térmica. 
o Repaso conexiones cableado. 
o Reapretado de las bornas de potencia. 

 
• Revisiones semestrales (a principio de temporada, abril y octubre) 

 
o Realizar las operaciones necesarias para el cambio de régimen. 
o Inspección visual del circuito frigorífico, prestando atención a posibles fugas y manchas de 

aceite. 
o Medición del aislamiento eléctrico de compresor y ventiladores. 
o Reapretado del conexionado eléctrico. 
o Verificar estado de los ventiladores. 
o Verificar estado y limpieza de condensador y evaporador. 
o Comprobar el consumo eléctrico del compresor. 
o Comprobar presiones de funcionamiento. 
o Verificar la carga de refrigerante, reposición en caso necesario. 
o Inspección visual de la unidad, prestando atención a posibles vibraciones o corrosiones. 
o Verificar el buen funcionamiento del termostato. 
o Limpieza de los filtros y sustitución de filtros HEPA, en caso de existir. 
o Limpieza y desinfección de las bandejas y drenajes. 
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CAJA EXPANSIÓN SIMPLE Y MEZCLA 

 
• Revisiones semestrales 

 
o Medición del aislamiento eléctrico del motor. 
o Reapretado del conexionado eléctrico. 
o Inspección de los contactores. 
o Revisión y ajuste del relé térmico. 
o Verificar el estado y tensión de las correas. 
o Comprobar rodamientos. 
o Lubricar rodamientos, si procede. 
o Comprobar el consumo eléctrico del motor. 
o Comprobar el estado de los conductos que sean visibles. 
o Repaso de pintura, si fuera necesario. 

 
EQUIPO DE PURIFICACIÓN 

 
• Revisiones trimestrales 

 
o Verificar el estado de rodamientos de los ventiladores. 
o Verificar el estado de correas de los ventiladores, sustitución si procede. 
o Comprobar el consumo eléctrico de los ventiladores. 
o Anotación de las presiones del agua entrada/salida de las baterías. 
o Anotación de las temperaturas del agua entrada/salida de las baterías. 
o Anotación de las temperaturas de aire entrada/salida del climatizador. 
o Limpieza y desinfección de bandejas y desagües. 
o Limpieza y estado de los filtros de aire, sustitución si procede. 

 
• Revisiones anuales 

 
o Medición del aislamiento de los motores de ventiladores. 
o Reapretado del conexionado eléctrico. 
o Inspección del cableado de potencia. 
o Inspección de los contactos del arrancador. 
o Comprobar la temporización de arranque de los ventiladores. 
o Verificación y ajuste de los relés térmicos. 
o Verificar la correcta actuación de los servomotores de las válvulas de tres vías. 
o Verificar la correcta actuación de los servomotores de las compuertas de “free-cooling”. 
o Lubricación de los rodamientos, si procede. 
o Comprobar el estado de los conductos que sean visibles. 
o Repaso de pintura, si fuera necesario. 
o Cumplimentar las hojas de datos. 
o Analizar los resultados. 
o Sustitución de filtros HEPA. 
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SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

 
• Revisiones mensuales 

 
o Verificación del correcto funcionamiento de la bomba dosificadora. 
o Verificación de la correcta regulación del programador electrónico. 
o Inspección visual de los conductos de dosificación, prestando atención a posibles fugas. 
o Reposición de reactivos, en caso necesario. 

 
• Revisiones anuales 

 
Nota: El análisis e informe del agua tratada y de entrada corren a cargo del INGESA, siendo 
responsabilidad del adjudicatario su solicitud con la suficiente antelación, para poder llevar a 
cabo sin demoras las restantes operaciones de mantenimiento anual. 

 
o Análisis del agua tratada y del agua de entrada e informe de resultados y recomendaciones. 
o Regulación del programador electrónico y/o sustitución del tipo de reactivo empleado, en 

función de las recomendaciones. 
 

GRUPO PRESIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 

• Revisiones trimestrales 
 

o Lubricación y engrase de rodamientos, si fuera necesario. 
o Verificación del estado de acoplamientos. 
o Comprobación de ausencia de fugas por juntas y cierres mecánicos. 
o Comprobación de vibraciones y estado de anclajes. 
o Tarado de presostatos. 
o Comprobar válvulas de retención. 

 
• Revisiones anuales 

 
o Detección de posibles desgastes en ejes y cojinetes. 
o Inspección de manguitos antivibratorios, sustitución en caso necesario. 
o Comprobación de aislamiento eléctrico del motor. 
o Comprobación y ajuste de la alineación de conjunto moto-bomba. 
o Control del consumo eléctrico. 
o Limpieza de filtros de aspiración de bombas y sustitución, si fuera necesario. 
o Comprobación de ajustes en relés térmicos. 
o Reapretado de bornas. 
o Repaso de pintura, si fuera necesario. 
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GRUPO PRESIÓN DE GASÓLEO 

 
• Revisiones trimestrales 

 
o Lubricación y engrase de rodamientos, si fuera necesario. 
o Verificación del estado de acoplamientos. 
o Comprobación de ausencia de fugas por juntas y cierres mecánicos. 
o Comprobación de vibraciones y estado de anclajes. 
o Tarado de presostatos. 
o Comprobar válvulas de retención. 

 
• Revisiones anuales 

 
o Comprobación de aislamiento eléctrico del motor. 
o Limpieza de filtros de aspiración de bombas y sustitución, si fuera necesario. 
o Comprobación de ajustes en relés térmicos. 
o Reapretado de bornas. 
o Repaso de pintura, si fuera necesario. 

 
SISTEMA DE GESTIÓN TÉCNICA DEL EDIFICIO 

 
• Revisiones semestrales 

 
o Copias de seguridad. 
o Comprobación de la no existencia de virus conocidos en el servidor. 
o Comprobación de las sondas y su ajuste, si es necesario. 
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ANEXO II 
 

EJEMPLO DE PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
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ANEXO III 
 

 
RELACIÓN NO EXHAUSTIVA DE EQUIPOS/INSTALACIONES EXISTENTES 
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GRUPOS FRIGORÍFICOS 

 
• 4 plantas enfriadoras 

o Marca: CARRIER 
o Potencia frigorífica: 916 kW 

 
BOMBA «circuladora de agua» 

 
• 46 unidades electrobomba de circulación de los circuitos de climatización 

o Marca: WILO 
o 1 Grupo electrobomba doble de 20 m3/h para ACS 
o 1 Grupo electrobomba doble de 4 m3/h para ACS 
o 2 Grupo electrobomba c/variador frecuencia - 34.000 l/h - 4 kW (subcentral 1) 
o 2 Grupo electrobomba c/variador frecuencia - 20.500 l/h - 3 kW (subcentral 2) 
o 2 Grupo electrobomba c/variador frecuencia - 22.000 l/h - 3 kW (subcentral 3) 
o 2 Grupo electrobomba c/variador frecuencia - 15.000 l/h - 3 kW (subcentral 3) 
o 2 Grupo electrobomba c/variador frecuencia - 21.000 l/h - 3 kW (subcentral 4) 
o 2 Grupo electrobomba c/variador frecuencia - 16.500 l/h - 3 kW (subcentral 4) 
o 2 Grupo electrobomba c/variador frecuencia - 17.000 l/h - 3 kW (subcentral 5) 
o 2 Grupo electrobomba c/variador frecuencia - 16.500 l/h - 3 kW (subcentral 6) 
o 2 Grupo electrobomba c/variador frecuencia - 38.000 l/h - 4 kW (subcentral 7) 
o 2 Grupo electrobomba c/variador frecuencia - 32.000 l/h - 4 kW (subcentral 7) 
o 2 Grupo electrobomba c/variador frecuencia - 35.000 l/h - 4 kW (subcentral 8) 
o 2 Grupo electrobomba c/variador frecuencia - 30.000 l/h - 4 kW (subcentral 8) 
o 2 Grupo electrobomba c/variador frecuencia - 15.000 l/h - 3 kW (subcentral 9) 
o 4 Grupo electrobomba en bancada c/variador frecuencia - 170.000 l/h - 45 kW (secundaria 

circuito de frío) 
o 5 Grupo electrobomba en bancada de 131.000 l/h - 11 kW (primaria circuito de frío) 
o 4 Grupo electrobomba de 43.000 l/h - 5,5 kW (primaria calor) 
o 1 Grupo electrobomba gemelas de 21.500 l/h - 1,5 kW (primaria calor) 
o 4 Grupo electrobomba en bancada c/variador frecuencia - 50.000 l/h - 15 kW (sec. calor) 

 
VASO DE EXPANSIÓN Y CIRCUITO DE LLENADO 

 
• 1 depósito de expansión cerrado de 5.000 l - membrana recambiable REFLEXOMAT 

R-5000 con compresor de aire KCT-580 
• 1 depósito de expansión cerrado de 5.000 l - membrana recambiable REFLEXOMAT 

R-5000b con compresor de aire KCT-580 
• 4 vasos de expansión cerrados, membrana recambiable de 200 l, marca Pneumatex 
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UNIDADES CLIMATIZADORAS 
 

• 79 unidades 
o 1 Ud. Climatizadora de 20.600 m3/h (UTA-1) marca TERMOVEN (Hospitalización 1) 
o 1 Ud. Climatizadora de 22.275 m3/h (UTA-2) marca TERMOVEN (Hospitalización 2) 
o 1 Unidad Climatizadora de 4.300 m3/h (UTA-3) marca TERMOVEN (Neonatología) 
o 1 Unidad Climatizadora de 4.450 m3/h (UTA-4A) marca TERMOVEN (Mortuorio) 
o 1 Unidad Climatizadora de 2.850 m3/h (UTA-4B) marca TERMOVEN (Autopsias) 
o 1 Unidad Climatizadora de 6.800 m3/h (UTA-5) marca TERMOVEN (Rehabilitación) 
o 1 Unidad Climatizadora de 3.750 m3/h (UTA-6A) marca TERMOVEN (Diálisis) 
o 1 Unidad Climatizadora de 5.100 m3/h (UTA-6B) marca TERMOVEN (Admón. Diálisis) 
o 1 Ud. Climatizadora de 1.750 m3/h (UTA-7) marca TERMOVEN (Diálisis infecciosos) 
o 1 Unidad Climatizadora de 9.000 m3/h (UTA-8) marca TERMOVEN (Administración 1) 
o 1 Unidad Climatizadora de 8.050 m3/h (UTA-9) marca TERMOVEN (Administración 2) 
o 1 Unidad Climatizadora de 5.200 m3/h (UTA-10) marca TERMOVEN (Salón de Actos) 
o 1 Unidad Climatizadora de 5.350 m3/h (UTA-11) marca TERMOVEN (Serv. De Aulas) 
o 1 Unidad Climatizadora de 3.550 m3/h (UTA-12) marca TERMOVEN (Biblioteca) 
o 1 Unidad Climatizadora de 2.400 m3/h (UTA-13) marca TERMOVEN (Culto y Atrio) 
o 1 Unidad Climatizadora de 5.650 m3/h (UTA-14) marca TERMOVEN (Farmacotecnia) 
o 1 Ud. Climatizadora 1.300 m3/h (UTA-15) marca TERMOVEN (Farmacotecnia Estéril) 
o 1 Unidad Climatizadora de 19.250 m3/h (UTA-16) marca TERMOVEN (Laboratorio de 

Microbiología) 
o 1 Unidad Climatizadora de 18.950 m3/h (UTA-17) marca TERMOVEN (Laboratorio de 

Hematología) 
o 1 Ud. Climatizadora 13.320 m3/h (UTA-18) marca TERMOVEN (Laboratorio Donantes) 
o 1 Unidad Climatizadora de 13.800 m3/h (UTA-19) marca TERMOVEN (Despachos) 
o 1 Unidad Climatizadora de 9.620 m3/h (UTA-20) marca TERMOVEN (Laboratorio de 

Bioquímica Farmacia) 
o 1 Unidad Climatizadora de 16.200 m3/h (UTA-21) marca TERMOVEN (Pasillos del 

Bloque Obstétrico) 
o 1 Unidad Climatizadora de 29.250 m3/h (UTA-22) marca TERMOVEN (Hospital de Día) 
o 1 Unidad Climatizadora de 4.380 m3/h (UTA-27A) marca TERMOVEN (Quirófano) 
o 1 Unidad Climatizadora de 7.650 m3/h (UTA-27B) marca TERMOVEN (Paritorio 2) 
o 1 Unidad Climatizadora de 21.750 m3/h (UTA-28) marca TERMOVEN (Boxes Urgencia) 
o 1 Ud. Climatizadora 16.500 m3/h (UTA-29) marca TERMOVEN (Consultas Urgencias) 
o 1 Ud. Climatizadora de 12.400 m3/h (UTA-30) marca TERMOVEN (Espera Urgencias) 
o 1 Ud. Climatizadora de 13.350 m3/h (UTA-31) marca TERMOVEN (Consultas Externas) 
o 1 Ud. Climatizadora de 10.000 m3/h (UTA-32) marca TERMOVEN (Consultas Externas) 
o 1 Ud. Climatizadora de 8.500 m3/h (UTA-33) marca TERMOVEN (Consultas Externas) 
o 1 Ud. Climatizadora de 9.150 m3/h (UTA-34) marca TERMOVEN (Consultas Externas) 
o 1 Ud. Climatizadora de 11.500 m3/h (UTA-35) marca TERMOVEN (Consultas Externas) 
o 1 Ud. Climatizadora de 8.600 m3/h (UTA-36) marca TERMOVEN (Consultas Externas) 
o 1 Unidad Climatizadora de 4.300 m3/h (UTA-37) marca TERMOVEN (Quirófano 1) 
o 1 Unidad Climatizadora de 4.300 m3/h (UTA-38) marca TERMOVEN (Quirófano 2) 
o 1 Unidad Climatizadora de 4.300 m3/h (UTA-39) marca TERMOVEN (Quirófano 3) 
o 1 Unidad Climatizadora de 5.300 m3/h (UTA-40) marca TERMOVEN (Quirófano 4) 
o 1 Unidad Climatizadora de 3.200 m3/h (UTA-41) marca TERMOVEN (Zona Quirúrgica 
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Pasillo Limpio) 
o 1 Unidad Climatizadora de 4.300 m3/h (UTA-42) marca TERMOVEN (Quirófano 5) 
o 1 Ud. Climatizadora de 13.150 m3/h (UTA-43) marca TERMOVEN (Zona Quirúrgica) 
o 1 Unidad Climatizadora de 6.750 m3/h (UTA-44) marca TERMOVEN (Zona Quirúrgica) 
o 1 Unidad Climatizadora de 11.250 m3/h (UTA-45) marca TERMOVEN (UCI) 
o 1 Unidad Climatizadora de 8.650 m3/h (UTA-46) marca TERMOVEN (Reanimación) 
o 1 Ud. Climatizadora de 14.520 m3/h (UTA-47) marca TERMOVEN (Admón. REA/UCI) 
o 1 Ud. Climatizadora 6.850 m3/h (UTA-47B) marca TERMOVEN (Control Instalaciones) 
o 1 Unidad Climatizadora de 6.950 m3/h (UTA-48) marca TERMOVEN (Administración) 
o 1 Ud. Climatizadora de 5.000 m3/h (UTA-49) marca TERMOVEN (Admón. Quirófanos) 
o 1 Ud. Climatizadora de 9.100 m3/h (UTA-50) marca TERMOVEN (Admón. Quirófanos) 
o 1 Ud. Climatizadora de 8.750 m3/h (UTA-51) marca TERMOVEN (Diagnóstico Imagen) 
o 1 Ud. Climatizadora de 8.450 m3/h (UTA-52) marca TERMOVEN (Diagnóstico Imagen) 
o 1 Unidad Climatizadora de 6.000 m3/h (UTA-53) marca TERMOVEN (Espera) 
o 1 Unidad Climatizadora de 6.000 m3/h (UTA-54) marca TERMOVEN (Espera) 
o 1 Unidad Climatizadora de 10.400 m3/h (UTA-57) marca TERMOVEN (Exp. Especiales) 
o 1 Unidad Climatizadora de 9.500 m3/h (UTA-58) marca TERMOVEN (Exp. Especiales) 
o 1 Ud. Climatizadora de 9.600 m3/h (UTA-59) marca TERMOVEN (Admón. Servicios) 
o 1 Ud. Climatizadora de 9.100 m3/h (UTA-60) marca TERMOVEN (Admón. Servicios) 
o 1 Ud. Climatizadora de 7.750 m3/h (UTA-61) marca TERMOVEN (Admón. Servicios) 
o 1 Unidad Climatizadora de 10.550 m3/h (UTA-62) marca TERMOVEN (Vestíbulo) 
o 1 Unidad Climatizadora de 13.100 m3/h (UTA-63) marca TERMOVEN (Vestíbulo) 
o 1 Ud. Climatizadora de 6.350 m3/h (UTA-64) marca TERMOVEN (Trabajo Compartido) 
o 1 Unidad Climatizadora de 7.900 m3/h (UTA-65) marca TERMOVEN (Agentes Sociales) 
o 1 Unidad Climatizadora de 8.800 m3/h (UTA-66) marca TERMOVEN (Esterilización) 
o 1 Unidad Climatizadora de 6.950 m3/h (UTA-67) marca TERMOVEN (Doc. Clínica) 
o 1 Unidad Climatizadora de 11.200 m3/h (UTA-68) marca TERMOVEN (Mantenimiento) 
o 1 Unidad Climatizadora de 2.900 m3/h (UTA-69) marca TERMOVEN (Vestuario) 
o 1 Unidad Climatizadora de 5.150 m3/h (UTA-70) marca TERMOVEN (Vestuario) 
o 1 Unidad Climatizadora de 3.200 m3/h (UTA-71) marca TERMOVEN (Preparación) 
o 1 Unidad Climatizadora de 2.100 m3/h (UTA-72) marca TERMOVEN (Archivo Historial) 
o 1 Unidad Climatizadora de 18.400 m3/h (UTA-73) marca TERMOVEN (Cafetería) 
o 1 Unidad Climatizadora de 18.400 m3/h (UTA-75) marca TERMOVEN (Guardería) 
o 1 Ud. Climatizadora de 18.400 m3/h (UTA-77) marca TECNIVEL (Talleres Informática) 
o 1 Ud. Extracción de aire C/Rec. de 21.900 m3/h (UER-1) marca TERMOVEN (Hosp. 1) 
o 1 Ud. Extracción de aire C/Rec. de 20.850 m3/h (UER-2) marca TERMOVEN (Hosp. 2) 
o 1 Ud. Extracción de aire C/Rec. de 19.250 m3/h (UER-16) marca TERMOVEN (Hosp. 1) 
o 1 Unidad Extracción de aire C/Rec. de 18.950 m3/h (UER-17) marca TERMOVEN 

(Laboratorio Hematología) 
o 1 Unidad Extracción de aire C/Rec. de 13.320 m3/h (UER-18) marca TERMOVEN 

(Laboratorio Donantes) 
o 1 Unidad Extracción de aire C/Rec. de 20.000 m3/h (UER-28) marca TERMOVEN 

(Laboratorio Urgencias) 
o 1 Unidad Extracción de aire C/Rec. de 14.150 m3/h (UER-29) marca TERMOVEN 

(Consultas de Urgencias) 
o 1 Unidad Extracción de aire C/Rec. de 12.250 m3/h (UER-30) marca TERMOVEN 

(Espera de Urgencias) 
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UNIDADES DE VENTILACIÓN 

 
• 66 Unidades de extracción 

o 1 Unidad de extracción de aire de 2.050 m3/h (UE-3) - (Neonatología) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 1.000 m3/h (UE-4A) - (Mortuorio) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 3.250 m3/h (UE-4B) - (Sala de Autopsias) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 2.000 m3/h (UE-5) - (Rehabilitación) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 1.050 m3/h (UE-6A) - (Diálisis) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 1.600 m3/h (UE-6B) - (Admon. Diálisis) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 1.750 m3/h (UE-7) - (Diálisis infecciosos) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 7.900 m3/h (UE-8) - (Administración 1) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 7.400 m3/h (UE-9) - (Administración 2) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 1.200 m3/h (UE-13) - (Culto y Atrio) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 750 m3/h (UE-14) - (Farmacotecnia No estéril) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 500 m3/h (UE-15) - (Farmacotecnia Estéril) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 17.600 m3/h (UE-16) - (Laboratorio de Microbiología) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 12.925 m3/h (UE-19) - (Despachos) 
o 1 Ud. de extracción de aire de 9.100 m3/h (UE-20) - (Laboratorio Bioquímica Farmacia) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 2.500 m3/h (UE-21) - (Boxes) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 5.750 m3/h (UE-22) - (Hospital de Día) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 4.200 m3/h (UE-27A) - (Quirófano Obstétrico) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 7.000 m3/h (UE-27B) - (Paritorios) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 2.600 m3/h (UE-31) - (Consultas externas) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 2.500 m3/h (UE-32) - (Consultas Externas) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 2.100 m3/h (UE-33) - (Consultas Externas) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 2.100 m3/h (UE-34) - (Consultas Externas) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 2.900 m3/h (UE-35) - (Consultas Externas) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 2.500 m3/h (UE-36) - (Consultas Externas) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 3.900 m3/h (UE-37) - (Quirófano 1) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 3.900 m3/h (UE-38) - (Quirófano 2) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 3.900 m3/h (UE-39) - (Quirófano 3) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 4.800 m3/h (UE-40) - (Quirófano 4) 
o 1 Ud. de extracción de aire de de 3.550 m3/h (UE-41) - (Zona Quirúrgica Pasillo Limpio) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 2.600 m3/h (UE-42) - (Quirófano 5) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 10.700 m3/h (UE-43) - (Zona Quirúrgica) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 10.550 m3/h (UE-44) - (Zona Quirúrgica) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 11.250 m3/h (UE-45) - (U.C.I.) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 8.650 m3/h (UE-46) - (Reanimación) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 2.050 m3/h (UE-47) - (Admón. REA y UCI) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 750 m3/h (UE-47B) - (Control instalaciones) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 7.550 m3/h (UE-48) - (Administración) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 750 m3/h (UE-49) - (Admón. Quirófanos) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 1.800 m3/h (UE-50) - (Admón. Quirófanos) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 5.200 m3/h (UE-51) - (Diagnóstico por Imagen) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 5.500 m3/h (UE-52) - (Diagnóstico por Imagen) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 2.875 m3/h (UE-53) - (Espera) 
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o 1 Unidad de extracción de aire de 2.975 m3/h (UE-54) - (Espera) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 2.200 m3/h (UE-57) - (Exploraciones Especiales) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 2.850 m3/h (UE-58) - (Exploraciones Especiales) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 2.300 m3/h (UE-59) - (Admón. de los Servicios) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 1.400 m3/h (UE-60) - (Admón. de los servicios) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 1.200 m3/h (UE-61) - (Admón. de los Servicios) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 4.800 m3/h (UE-62) - (Vestíbulo) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 150 m3/h (UE-63) - (Vestíbulo) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 150 m3/h (UE-64) - (Trabajo compartido) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 300 m3/h (UE-65) - (Agentes Sociales) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 8.475 m3/h (UE-66)- (Esterilización) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 750 m3/h (UE-67) - (Documentación Clínica) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 1.500 m3/h (UE-68) - (Mantenimiento) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 3.000 m3/h (UE-69) - (Vestuario) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 5.450 m3/h (UE-70) - (Vestuario) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 15.000 m3/h (UE-73) - (Cafetería) 
o 1 Unidad de extracción de aire de 10.000 m3/h (UE-73B) - (Campana Cocina Cafetería) 
o 2 Unidades de extracción de aire (UE-75 y UE-76) - (Guardería) 
o 1 Unidad de ventilación (UV-76) - (Guardería) 
o 1 Unidad de extracción de aire (UE-77) - (Talleres Informática) 
o 2 Unidades de extracción de aire de 14.500 m3/h  - (Cocina y Lavandería) 
o 2 Unidades de ventilación de 13.250 m3/h  - (Cocina y Lavandería) 

 
VENTILOCONVECTOR “FAN-COIL” 

 
• 302 Unidades de Ventiloconvectores 

o 18 Unidades Ventiloconvectores "fan-coil" de techo, 4 tubos marca AIRWELL mod. 8031 
o 6 Unidades Ventiloconvectores "fan-coil" de techo, 4 tubos marca AIRWELL mod. 4031 
o 116 Uds. Ventiloconvectores "fan-coil" de techo, 4 tubos marca AIRWELL mod. 5031 
o 100 Unidades Ventiloconvectores "fan-coil" tipo Casette, 4 tubos marca AIRWELL K-12 
o 62 Unidades Ventiloconvectores "fan-coil" tipo Casette, 4 tubos marca AIRWELL K-18 
o 3 Unidades Ventiloconvectores "fan-coil" tipo suelo, 4 tubos marca AIRWELL K-18 

(Peceras Admisión) 
 

EQUIPOS AUTÓNOMOS 
 

• 10 Unidades de Aire acondicionado 
o 2 Uds. Aire acondicionado STULZ mod. CCD600 CW - R407C y 78 kW (CPD) 
o 2 Uds. Aire acondicionado STULZ mod. CCD200 CW - R407C y 28,1 kW (RS1 y RS3) 
o 3 Uds. Aire acond. STULZ mod. CCD100 CW - R407C y 9,5 kW (RS2, RS4 y RS5) 
o 1 Ud. Aire acondicionado STULZ (RSSA) 
o 2 Uds. Aire acondicionado Carrier (RITI y Red Iris) 
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CAJA DE EXPANSIÓN SIMPLE Y TERMINALES DE MEZCLA 
 

• 252 Unidades de Cajas de expansión y Terminales de mezcla 
o 8 Uds. Caja expansión simple conducto TROX mod. RN-SAT600-2/125 
o 26 Uds. Caja expansión simple conducto TROX mod. RN-SAT900-2/160 
o 41 Uds. Caja expansión simple conducto TROX mod. RN-SAT600-2/200 
o 40 Uds. Caja expansión simple conducto TROX mod. RN-SAT600/2/250 
o 30 Uds. Caja expansión simple conducto TROX mod. RN-SAT600/2/315 
o 2 Uds. Caja expansión simple conducto TROX mod. RN-SAT600/125 
o 4 Uds. Caja expansión simple conducto TROX mod. RN-SAT600/160 
o 9 Uds. Caja expansión simple conducto TROX mod. RN-SAT600/200 
o 7 Uds. Caja expansión simple conducto TROX mod. RN-SAT600/250 
o 6 Uds. Caja expansión simple conducto TROX mod. RN-SAT600/315 
o 3 Uds. Terminales de mezcla TROX mod. TMRN-125 
o 3 Uds. Terminales de mezcla TROX mod. TMRN-160 
o 6 Uds. Terminales de mezcla TROX mod. TMRN-200 
o 11 Uds. Terminales de mezcla TROX mod. TMRN-250 
o 6 Uds. Terminales de mezcla TROX mod. TMRN-315 
o 17 Unidades de caja de expansión simple conducto con batería de recalentamiento 

TROX TVR-R-2-SAT600/125 
o 41 Unidades de caja de expansión simple conducto con batería de recalentamiento 

TROX TVR-R-2-SAT600/160 
o 89 Unidades de caja expansión simple conducto con batería de recalentamiento 

TROX TVR-R-2-SAT600/200 
o 78 Unidades de caja expansión simple conducto con batería de recalentamiento 

TROX TVR-R-2-SAT600/250 
o 27 Unidades de caja expansión simple conducto con batería de recalentamiento 

TROX TVR-R-2-SAT600/315 
 

EQUIPOS DE PURIFICACIÓN 
 

• 4 Uds. Equipo de purificación marca AIRE LIMPIO mod. 2520GI - 9100 m3/h 
• 2 Uds. Equipo de purificación marca AIRE LIMPIO para impulsión en Boxes de 

Aislados de UCI y de Hospitalización Pediátrica 
• 2 Uds. Equipo de purificación marca AIRE LIMPIO para extracción en Boxes de 

Aislados de UCI y de Hospitalización Pediátrica 
 

EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN 
 

• 6 Uds. Equipo digital de monitorización de medida de presión diferencial MARELLI 
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ACUMULADORES 
 

• 4 Acumuladores de ACS de 5.000 l 
 

INTERCAMBIADORES 
 

• 2 Intercambiadores de placas de 500 kW 
 

CALDERAS 
 

• 3 unidades calderas de gasóleo, de las siguientes características técnicas: 
o Marca: YGNIS 
o Modelo: FBG-1080 
o Capacidad calorífica: 1.080 kW 
o Quemador: MONARCH - RLD7MD 

 
• 1 unidad caldera de gasóleo, de las siguientes características técnicas: 

o Marca: YGNIS 
o Modelo: FBG-540 
o Capacidad calorífica: 540 kW 
o Quemador: MONARCH – WM-L10/3-A 

 
GRUPO DE PRESIÓN ACS 

 
• 1 Ud. Grupo de presión para agua sanitaria 

 
GESTIÓN TÉCNICA DEL EDIFICIO 

 
• 1 Sistema de supervisión y control de la climatización centralizada y del alumbrado de 

zonas comunes, así como monitorización de parámetros de analizadores de red de la 
instalación eléctrica; centralizado en servidor, para el funcionamiento y control 
automático de la instalación, sistema Metasys de Johnson Control 

 
 
 
 


