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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

SECRETARÍA
C.M. 141 /2017

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2042/2017

Según informe de necesidad del Ingeniero Técnico Industrial Municipal de fecha 29 de 
junio de 2017, que consta en el  expediente, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, en 
cumplimiento de la normativa sanitaria vigente R.D. 1.027/2007 sobre Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios, tiene la necesidad de contratar el servicio de 
Mantenimiento de las Instalaciones de Climatización y ACS en la piscina cubierta 
Municipal para el año 2017. 

Según dicho Informe, se ha solicitado oferta a  varias empresas, considerándose la más 
favorable la de la empresa TYSEN INSTALACIONES Y EFICACIA SL., con C.I.F: 
B73805046 domicilio en C/ Veleta nº 4 piso 2 puerta, C,  de Beniajan (Murcia) CP: 30570.

Las condiciones técnicas de este contrato son las siguientes:

El centro municipal objeto de este contrato es la Piscina Cubierta Climatizada.

Las instalaciones incluidas son las siguientes:

       -  2 Ud. Caldera ADISA DUPLEX-360
       -  6 Ud. Bomba recirculadora de agua caliente WILO
       -  1 Ud. Climatizador de Piscina COMPISA UD-100
       -  5 Ud. Fan-Coil de Marca CARRIER
       -  3 Ud. Acondicionadores de Split de Pared
       -  2 Ud. Acondicionadores Autónomos tipo Partido-Vertical
       -  2 Ud. Extractor para ventilación marca S&P.
       -  1 Ud. Sistema de gestión SAUTER. 
       
 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR:

1.- Operaciones de mantenimiento genérico:

El mantenimiento de las instalaciones será el adecuado para asegurar que las características de 
las variables del funcionamiento sean tales que se mantengan dentro de los límites indicados en 
las Instrucciones Técnicas del  Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (R.I.T.E. 
R.D. 1.027 de 2007).

Del mismo modo se deberá cumplir con las exigencias del Real Decreto 742/2013, de 27 de 
septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, en el ámbito 
de aplicación de estas instalaciones.

2.- Operaciones de mantenimiento específico:

Las operaciones de mantenimiento específicas para las máquinas y elementos antes indicados 
serán:

         .2.1.- Quemadores:
          

a) Limpieza de filtros.
b) Limpieza de electrodos de encendido.
c) Limpieza de difusor de aire.
d) Limpieza de cuadro eléctrico.
e) Limpieza de turbina de aire.
f) Control de funcionamiento de electroválvulas.
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g) Ajuste del termostato.
h) Reglaje del aire de combustión.
i) Reglaje de distancia entre gicleur, electrodo y difusor.
j) Medición de CO2, opacidad y temperatura de gases de combustión.
k) Informe por escrito sobre la inspección y recomendaciones.

         2.2.- Automatismos:

          Comprobación de funcionamiento y ajuste de:

a) Nivostato. Niveles de servicio y niveles de seguridad.
b) Presostatos. Servicio, cambio de llama y seguridad.
c) Termostato. Seguridad y servicio.
d) Válvulas de seguridad.
e) Control de detección de llama. Células y electrodo de ionización.
f) Sonda y electroválvulas
g) Alarmas acústicas y visuales.
h) Informe por escrito sobre la inspección y recomendaciones.

          2.3.- Circuito de combustible:
          

a) Control de estanqueidad de tuberías.
b) Control de funcionamiento de válvulas.
c) Control de circuito eléctrico.
d) Prueba de estanqueidad de tuberías. (1 anual en inst. de gas).

          2.4.- Circuito de gases:
           

a) Limpieza de salida de humos en caldera.
b) Limpieza de chimenea.

2.5.- Circuito de ACS.
  
a) Control de aparatos de medida.
b) Control de estanqueidad.
c) Control de válvulas.
d) Control de bombas.
e) Control de circuito eléctrico.

           2.6.- Circuito de climatización:
         
a) Control de aparatos de medida.
b) Control de estanqueidad.
c) Control de presión de refrigerante.
d) Control de válvulas.
e) Control de bombas.
f) Control de evaporadores.
g) Control de circuito eléctrico.
h) Informe por escrito sobre la inspección y recomendaciones sobre la correcta 

utilización.

 PROGRAMA DE VISITAS:
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        Las visitas y revisiones contratadas se realizarán atendiendo a un programa consensuado 
entre el ayuntamiento y la empresa mantenedora dentro del horario oficial laboral de 
dicha empresa, estimándose en 12 visitas al año. 

          Las fechas podrán alterarse para que coincidan con avisos del titular de la instalación, en 
casos de averías o anomalías de funcionamiento, así como, por causas de fuerza mayor.

          El exceso de visitas efectuadas, respecto de las contratadas, a solicitud del titular de la 
instalación para subsanar averías, se facturarán de modo independiente al presente 
contrato.

          El tiempo de respuesta máximo para atender una avería, será como máximo de 24 horas a 
partir del aviso telefónico del mismo.  

 LIBRO DE MANTENIMIENTO:

          La empresa mantenedora deberá cumplimentar el Manual de Uso y Mantenimiento  de  la 
instalación, o bien, el Libro de Mantenimiento de la instalación con las anotaciones de 
cada visita o incidencia, indicando las operaciones realizadas, mediciones y 
observaciones, de acuerdo con el Artículo 26 del RITE.

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO:

           El mantenedor autorizado y el responsable técnico de la instalación, cuando se 
preceptivo, suscribirán un Certificado de Mantenimiento anual de cada instalación 
indicando los resultados de las operaciones realizadas según la IT-3. Igualmente 
declarará expresamente que la instalación ha sido mantenida de acuerdo con el Manual 
de Uso y Mantenimiento y que cumple con los requisitos de la IT-3.

El importe total de este contrato de servicios asciende a la cantidad de 6.289,00 € (SEIS 
MIL DOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS) además de 1.320,69 € (MIL 
TRECIENTOS VEINTE CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO) en concepto de 
IVA (21 %). 

El contrato se extenderá por plazo de UN AÑO, desde el día 15 de julio de 2017.
                 

Según informe de intervención existe crédito en la partida 3421.21300 del vigente 
Presupuesto Municipal.

Considerando lo dispuesto en  la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición adicional 2ª 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP),  es por lo que en uso de las 
atribuciones que me confiere la legalidad vigente y en mi calidad de Alcalde-Presidente,

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de servicio de 
Mantenimiento de las Instalaciones de Climatización y ACS en la piscina cubierta 
Municipal para el año 2017, con la empresa TYSEN INSTALACIONES Y EFICACIA SL., 
con C.I.F: B73805046 y domicilio C/ Veleta nº 4 piso 2 puerta, C,  de Beniajan (Murcia) 
CP:30570, por el importe de 6.289,00 € (SEIS MIL DOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
EUROS) además de 1.320,69 € (MIL TRECIENTOS VEINTE CON SESENTA Y NUEVE 
CENTIMOS DE EURO) en concepto de IVA (21 %), con cargo a la partida  3421.21300 del 
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vigente presupuesto Municipal, con las condiciones establecidas en la parte expositiva de 
este decreto.

SEGUNDO.- El presente contrato se realiza por plazo de UN AÑO, desde el día 15 de 
julio de 2017.

TERCERO.- El pago se realizará, mensualmente, contra presentación de facturas 
previamente conformadas por el Técnico Municipal, en el plazo legalmente establecido.

CUARTO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo las facturas que se 
emitan en la ejecución del referido contrato menor.

QUINTO.- El contratista deberá acreditar estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones vigentes en materia laboral, fiscal, y en especial Tributarias y de Seguridad Social, 
de conformidad a lo establecido en el artº. 60 apartado d), en concordancia con el artº. 54 
apartado 1 del TRLCSP, de 14 de noviembre de 2011.

SEXTO.- Por tratarse de un contrato menor deberá tramitarse de conformidad a lo 
establecido en el artº. 111 del citado Texto Legal, por lo que únicamente se exigirá la 
aprobación del gasto y la incorporación al expediente de la factura correspondiente en que reúna 
los requisitos que se establezcan en el desarrollo  de la ley. 

En especial resulta obligado al cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo, 
cuyo incumplimiento por su parte no implicará responsabilidad alguna para este Ayuntamiento.

SÉPTIMO.- Para proceder al pago de las prestaciones de este contrato, el contratista 
acreditará documentalmente ante Intervención Municipal, en qué epígrafe fiscal está dada de 
alta su actividad, si ésta está o no sujeta a IVA, así como el tipo en su caso. En la factura 
deberán constar correctamente desglosados Base Imponible e IVA, en su caso, y deberá constar 
en la misma la retención correspondiente a IRPF. 

OCTAVO.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se establece revisión de 
precios (artículo 89.2  del TRLCSP).

NOVENO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 215 del tan citado  texto  legal.

DÉCIMO.- El contratista vendrá obligado al cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones exigidos en materia de seguridad y salud laboral contenidos en la normativa 
vigente de Prevención de Riesgos Laborales y, en especial en el RD 171/2004, por el que se 
desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales.

         Antes del inicio de la actividad, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones:

a) La formación e información en materia preventiva a los trabajadores que vayan a 
emplear en la ejecución del contrato.

b) Justificante de entrega a los trabajadores de los equipos de protección individual, 
informándoles de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su empleo.

c) La aptitud de los trabajadores en materia de vigilancia de la salud (art.22 de la ley 
31/95), para las actividades contratadas.

d) La conformidad de los equipos de trabajo que  vayan a utilizarse en las obras y/o 
servicios contratados, a la normativa de aplicación.
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e) La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la 
actividad preventiva correspondiente a la actividad contratada.

        UN DÉCIMO.- Notifíquese a la mercantil interesada y comuníquese al  Ingeniero Técnico 
Industrial Municipal y a Intervención Municipal a los efectos oportunos.
     

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 14 de julio de 2017
EL ALCALDE

Diego A. Conesa Alcaraz
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