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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
DEL CONTRATO DE SERVICIOS ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTO DE LA
SALA DE CALDERAS DEL EDIFICIO EN QUE TIENE SU SEDE LA ESCUELA DE
MEDICINA DEL DEPORTE DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
ARTÍCULO 1.- CONDICIONES GENERALES.
1.1.- El objeto de este pliego de prescripciones técnicas y de sus anexos es regular y
definir el alcance y condiciones de las prestaciones que habrán de regir para la
contratación de LOS SERVICIOS ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE
CALDERAS DEL EDIFICIO EN QUE TIENE SU SEDE LA ESCUELA DE MEDICINA DEL
DEPORTE DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
1.2.- Los Servicios a contratar tienen como finalidad realizar las siguientes prestaciones
obligatorias:
•

Prestación P1- Gestión Energética: Gestión de energía térmica para calefacción
y ACS para el funcionamiento correcto de las instalaciones objeto del contrato;
gestión del suministro energético de combustibles, control de calidad, cantidad y
uso.

•

Prestación P2- Mantenimiento: Mantenimiento preventivo para lograr el
perfecto funcionamiento y limpieza de las instalaciones con todos sus
componentes, así como lograr la permanencia en el tiempo del rendimiento de
las instalaciones y de todos sus componentes.

•

Prestación P3- Garantía Total: Reparación con sustitución de todos los
elementos deteriorados en las instalaciones según se regula en este Pliego bajo
la modalidad de Garantía Total.

•

Prestación P4- Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones: Reforma de
la sala de calderas, suministro e instalación de equipos de producción y
distribución de calor y demás elementos necesarios para la prestación del
servicio energético objeto de esta contratación.

•

Prestación P5- Inversiones en ahorro energético y energías renovables:
Además de las prestaciones enumeradas, con este contrato se pretende
promover la mejora de la eficiencia energética mediante la incorporación de
equipos e instalaciones que fomenten el ahorro de energía, la eficiencia
energética y la utilización de energías renovables, en particular la energía solar
térmica. Estas instalaciones serán estudiadas, propuestas, ejecutadas y
financiadas por el adjudicatario mediante los ahorros conseguidos dentro del
periodo de vigencia del contrato, y no tendrán repercusión económica sobre el
presupuesto de este contrato. Las inversiones serán acometidas de manera
incondicional por el adjudicatario, para lo cuál se presentará una Memoria
Técnica formada por un estudio energético, estudio técnico-económico, plan de
ejecución y posibles condiciones para su ejecución. Será requisito imprescindible
en esta propuesta que permita la adecuación de la instalación al nuevo RITE en
su capítulo de locales de pública concurrencia.
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ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE ACTUACION.
2.1. Las instalaciones objeto de este contrato se enumeran en el Anexo 1 “Relación de
Edificios, Instalaciones y Equipos objeto del Contrato”, de este Pliego de
Prescripciones Técnicas.
2.2. El ámbito de actuación se circunscribe al edificio ocupado por la Escuela de
Medicina del Deporte de la Universidad de Oviedo, donde se extiende a todas las
instalaciones térmicas existentes en el edificio, desde la toma de carga de
combustible energético, hasta la salida de las salas de máquinas, incluyendo la sala
e instalaciones productoras y distribuidoras de calefacción y agua caliente
sanitaria, con todos sus componentes, según las condiciones señaladas en este
Pliego.
Quedan incluidos los vaciados, llenados y purgados de las instalaciones térmicas,
siempre que sea necesario efectuarlos.
2.3. La Empresa Adjudicataria acepta las instalaciones actuales, y tiene completo
conocimiento de:
• La ubicación y naturaleza del edificio.
• Estado de todas las instalaciones y equipos cuya gestión le es encomendada.
• Las condiciones particulares de acceso ligadas a la seguridad y a la especificidad
del edificio y sus instalaciones.
ARTÍCULO 3. – OBLIGACIONES A CUMPLIR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
3.1.- La empresa adjudicataria contará con personal suficiente en número y cualificación
para desarrollar los trabajos expuestos en el presente pliego de forma adecuada,
garantizando en todo momento el servicio y la disponibilidad del mismo en caso de
ser requerido.
La empresa adjudicataria deberá asignar un responsable técnico con titulación
universitaria de grado Medio o Superior, o titulado universitario de primer o
segundo ciclo, con amplia experiencia en este tipo de mantenimiento, que ostente
la representación de la empresa, llevando la coordinación y la dirección técnica del
presente contrato, y prestando asesoramiento técnico y legal sobre la totalidad de
las instalaciones y equipos objeto del contrato. Esta persona se reunirá con la
periodicidad adecuada con los responsables técnicos que determine la Universidad
de Oviedo para la planificación de trabajos, y de forma inmediata ante cualquier
causa que así lo requiera.

ARTÍCULO 4.- CONDICIONES TÉCNICAS.
4.1.- Cumplimiento de la Reglamentación
4.1.1.- En el desarrollo de todas las prestaciones derivadas de los trabajos objeto
de la presente licitación, será de obligado cumplimiento toda la
normativa técnica vigente, y de seguridad e higiene y prevención de
riesgos laborales, así como toda la que pueda ser de aplicación por las
características del edificio y sus instalaciones.
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4.1.2.- La empresa adjudicataria aportará la ingeniería necesaria para llevar a
cabo todos los trámites oportunos, con objeto de mantener debidamente
legalizadas las instalaciones térmicas objeto del contrato sin coste
adicional para la Universidad de Oviedo. Una vez finalizada la instalación,
la empresa adjudicataria entregará a la Universidad copia de la
documentación presentada en la Consejería de Industria a este respecto.
4.1.3.– En el caso que fuese necesaria la contratación de una coordinación de
seguridad para llevar a cabo la ejecución de la obra e instalación de
equipos, la empresa adjudicataria correría con los gastos derivados de
esta contratación, reservándose la Universidad el derecho de supervisión
en la elección de la misma.
4.2.- Condiciones a Garantizar.
4.2.1.- Calefacción
4.2.1.1.- La temporada de calefacción queda definida desde el 1 de
noviembre hasta el 30 de abril. El adjudicatario tendrá disponible en todo
momento las instalaciones de calefacción en este periodo, de tal forma
que puedan ser puestas en marcha de forma inmediata ante una
indicación del responsable que designe la Universidad de Oviedo.
4.2.1.2.- Con carácter excepcional, fuera de la temporada de
calefacción, el adjudicatario se obliga a poner en servicio el sistema en
24 horas tras requerimiento en este sentido por parte de la Universidad
de Oviedo.
4.2.1.3.- El adjudicatario realizará aquellas actuaciones que conlleven
una indisponibilidad del sistema (revisiones, reformas), fuera de la
temporada de calefacción, y en todo caso fuera de fechas y horarios que
puedan perjudicar el servicio al que está destinado, habida cuenta del
régimen de uso del edificio.
4.2.1.5.- La Universidad de Oviedo a través del responsable que designe,
tendrá la potestad de determinar en cada momento la temperatura a
alcanzar en los distintos puntos de control del edificio. No existirán
limitaciones en cuanto a días de uso del sistema de calefacción, ni en
cuanto a temperaturas a fijar (dentro de los márgenes razonables de
funcionamiento del sistema).
4.2.1.6.- La Universidad de Oviedo a través del responsable que designe,
podrá activar y parar el sistema de calefacción, así como fijar las
temperaturas de los distintos puntos de control, de forma remota y
automática, desde las instalaciones de la Unidad Técnica de la
Universidad de Oviedo.
4.2.2.- Producción de Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.)
4.2.2.1.- Se asegurará la producción de agua caliente sanitaria durante
todo el año para el edificio objeto de este contrato, de acuerdo con sus
condiciones de uso.
4.2.2.2.- El adjudicatario realizará en las instalaciones de producción de
agua caliente sanitaria y a su costa, todas aquellas actuaciones a las que
la normativa vigente obligue en materia de prevención de legionelosis,
entregando anualmente a la Universidad de Oviedo los resultados de los
análisis efectuados y certificados correspondientes. La Universidad por su
parte, se reserva el derecho de solicitar a la empresa adjudicataria copia
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de los libros de mantenimiento y protocolos en esta materia durante el
transcurso del contrato.
4.2.3.- Condiciones Ambientales y de Confortabilidad.
4.2.3.1.- Calefacción
El adjudicatario mantendrá en los locales con calefacción, una
temperatura interior de acuerdo con las indicaciones de la Universidad de
Oviedo según lo expuesto en el punto 4.2.1.
4.2.3.2.- Producción de Agua Caliente Sanitaria
El adjudicatario preparará el agua caliente para usos sanitarios a la
temperatura mínima que resulte compatible con su uso, considerando las
pérdidas en la red de distribución y cumpliendo las exigencias de la
normativa vigente, en especial en lo que afecta a la prevención de la
legionela.
4.2.3.3.- Límites de Garantía de Temperaturas.
Las temperaturas interiores de calefacción fijadas por el responsable
designado por la Universidad de Oviedo serán garantizadas mientras la
temperatura exterior no sea inferior a -1º C, en la estación meteorológica
más cercana a Oviedo.
Por debajo de dicho límite, el adjudicatario asegurará las mejores
condiciones de calefacción posibles compatibles con la potencia de las
instalaciones y la seguridad de su funcionamiento.

ARTICULO 5.- PRESTACIONES ASEGURADAS POR EL ADJUDICATARIO.
5.1.- Prestación de Gestión Energética (P1).
5.1.1.- El adjudicatario se compromete a suministrar bajo su responsabilidad, la
energía térmica producida por las calderas (y paneles solares térmicos, en
su caso) en cantidad y calidad suficiente para asegurar el funcionamiento
y la utilización normal del edificio e instalaciones definidos en el Anexo 1
del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
5.1.2.- Para ello gestionará a su cargo el contrato de compra de gas natural.
5.1.3.- El adjudicatario controlará tanto la cantidad como la calidad de los
aprovisionamientos de combustible, así como su uso óptimo en las
instalaciones tomadas a su cargo según las condiciones definidas en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
5.1.4.- Las garantías de calidad en el suministro y aprovisionamiento de
combustible dadas por el adjudicatario se limitarán a las garantías dadas
por los organismos o empresas distribuidoras o comercializadoras.
5.1.5.- El adjudicatario podrá negarse únicamente a suministrar energía cuando
existan graves disturbios, o cuando por cualquier causa se ponga en juego
la seguridad de las instalaciones que le han sido confiadas o afecten
totalmente o en parte a las instalaciones sometidas a las prescripciones
del presente pliego. Igualmente cuando las circunstancias afecten a la
seguridad de las personas o de los transportes. Entonces, deberá avisar a
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la Universidad de Oviedo en el plazo más corto posible, y conjuntamente
decidirán las medidas a tomar para restablecer las condiciones normales
de suministro y uso.
5.1.6.- El Servicio de Gestión Energética comprende:
5.1.6.1.- Los aprovisionamientos de energía a las instalaciones objeto del
contrato.
5.1.6.2.- El pago de las facturas de combustibles.
5.1.6.3.- La gestión de los contratos con las empresas distribuidoras o
comercializadoras del combustible.
5.1.6.4.- El compromiso de “garantía de confort” (temperatura
ambiente, horario de funcionamiento, temperatura del agua caliente
sanitaria), manteniendo las condiciones especificadas por la Universidad
de Oviedo, según se fija en el Pliego.
5.1.6.5.- El compromiso de un precio de esta prestación en función del
suministro de energía térmica medida a la salida de la sala de calderas y
equipos de producción de ACS (así como producción solar térmica en su
caso), destinada a cubrir las necesidades de las instalaciones objeto del
contrato.
5.2.- Prestación de Mantenimiento (P2).
El adjudicatario realizará bajo su responsabilidad, sobre el conjunto de las instalaciones
técnicas definidas en el Anexo 1, las prestaciones siguientes:
5.2.1.- Conducción y Vigilancia de las Instalaciones.
5.2.1.1.- La conducción y vigilancia incluye todo el conjunto de tareas
que permiten el control y dominio del funcionamiento de las
instalaciones.
5.2.1.2.- El adjudicatario debe asegurar el control de los sistemas de
regulación y equilibrio de las instalaciones para que la temperatura de los
locales sea la más uniforme posible.
5.2.2.3.- El adjudicatario es responsable y decide los medios a utilizar
para satisfacer esos objetivos y se ocupará en particular de:
• Los arranques y paros de las instalaciones.
• Las regulaciones y equilibrados necesarios.
• El seguimiento de los parámetros de funcionamiento de los
equipos, así como los ensayos y maniobras de verificación del
correcto funcionamiento de los mismos.
• La vigilancia general de las instalaciones.
• Las rondas e inspecciones corrientes.
• La organización y control de las inspecciones reglamentarias
llevadas a cabo por organismo de control acreditado, previa
supervisión de la persona responsable del contrato por parte de
la Universidad.
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Por otra parte, la conducción y la vigilancia puede obligar a llevar a cabo
acciones de mantenimiento preventivo condicional o de mantenimiento
correctivo, por el adjudicatario.
5.2.2.- Servicios 24h - Tiempo de respuesta y disponibilidad
5.2.3.1.- El tiempo de respuesta a la solicitud de prestación de un
servicio deberá ser como máximo de 2 horas, desde la recepción del
aviso, excluyéndose las ofertas que lo superen.
5.2.3.2.- Para ello, el adjudicatario organizará un servicio de atención
24h/365 días, con medios de comunicación adecuados.
5.2.3.- Mantenimiento Preventivo Sistemático.
5.2.3.1.- El adjudicatario debe realizar todas las prestaciones de
mantenimiento preventivo sistemático necesarias, determinadas según la
normativa, en función de los materiales y su uso y de las especificaciones
de los constructores de los mismos, así como especialmente las
especificadas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios
(Real Decreto 1027/2007 a norma legal que lo sustituya).
5.2.3.2.- El adjudicatario tomará todas las medidas para que dichas
operaciones afecten lo mínimo posible al funcionamiento normal del
edificio y usuarios.
5.2.3.3.- Las operaciones de mantenimiento mínimas a realizar serán las
indicadas en el Anexo 2.
5.2.4.- Mantenimiento Preventivo Condicional y Correctivo.
5.2.4.1.- El mantenimiento preventivo condicional interviene
principalmente a partir de las observaciones derivadas de la conducción y
vigilancia de las instalaciones.
5.2.4.2.- La frecuencia y la naturaleza de las observaciones, los
parámetros y criterios de decisión son de la responsabilidad e iniciativa
del adjudicatario.
5.2.4.3.- El adjudicatario realizará las intervenciones de mantenimiento
correctivo en un plazo inferior a 2 horas, y tomará todas las medidas para
que dichas operaciones afecten lo mínimo posible al funcionamiento
normal de los edificios y usuarios.
5.2.5.- Suministro y Gestión de Productos Consumibles.
5.2.5.1.- Para el desarrollo de las prestaciones de mantenimiento
corriente, el adjudicatario debe asegurar el suministro y gestión de
diversos consumibles, pequeños suministros mecánicos y eléctricos, en
particular: aceites, grasas, trapos, teflón, cinta adhesiva, pilotos,
fusibles, etc. Todos ellos serán por cuenta del adjudicatario.
5.2.5.2.- En el marco del mantenimiento preventivo condicional y
correctivo, el adjudicatario debe realizar a su cargo la sustitución de las
piezas defectuosas sobre el conjunto de las instalaciones definidas en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
5.2.6.- Asistencia Técnica para los Controles Reglamentarios.
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5.2.6.1.- El adjudicatario asistirá a la Universidad de Oviedo en el
transcurso de las visitas reglamentarias realizadas por un organismo de
control acreditado o por el propio contratante, quedando bajo su
responsabilidad el cumplimiento de los plazos que establezcan los
reglamentos técnicos en vigor.
5.2.6.2.- Los costes derivados de los controles reglamentarios correrán
por cuenta del contratante, salvo que sean debidos a negligencia o
incumplimiento del adjudicatario. Por ello, el adjudicatario deberá
realizar, durante los 3 primeros meses de contrato, una inspección para
señalar todos los aspectos de las instalaciones que incumplan la
normativa en vigor.
5.2.7.- Actualización de los Documentos de Mantenimiento.
5.2.7.1.- El adjudicatario pondrá al día, para el edificio implicado en el
contrato, el libro de mantenimiento en conformidad con la legislación
vigente.
5.2.7.2.- Para cada intervención de mantenimiento se mencionarán:
•

La fecha.

•

El tipo de operación.

•

Las sustituciones de piezas realizadas.

•

Las observaciones pertinentes.

5.2.7.3.- Los libros de mantenimiento del conjunto de las instalaciones
objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, quedan a
disposición del contratante para consultarlos en todo momento, y al
menos una vez al año se presentará informe por escrito del mismo al
responsable designado por la Universidad de Oviedo.
5.2.7.4.- Igualmente se incluye la obligación del adjudicatario de
mantener actualizada la documentación siguiente:
•
Esquemas de funcionamiento de todas las salas de máquinas
e instalaciones objeto del contrato.
•

Emplazamiento de los mecanismos y elementos de seguridad.

•
Inventario de equipos y elementos básicos de las salas de
máquinas e instalaciones objeto del contrato perfectamente
actualizado.
5.2.7.5.- Anualmente, o en su defecto cuando se produzca cualquier
cambio, se hará entrega a la Unidad Técnica de la Universidad de Oviedo
de la documentación relacionada en soporte informático.
5.2.7.6.- Los gastos derivados de estos trabajos de Documentación
Técnica serán a cargo del adjudicatario.
5.2.8.- Limpieza de las Salas de Máquinas y resto de instalaciones objeto del
contrato.
5.2.8.1.- El adjudicatario asegurará la limpieza de las salas de máquinas,
emplazamiento de las placas solares térmicas, así como de los locales
reservados y ocupados por los equipos y piezas de recambio de las
instalaciones tomadas a su cargo.
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5.2.8.2.- En particular, durante los periodos de funcionamiento de las
instalaciones de calefacción, la limpieza se realizará con una frecuencia
mínima de un mes.
5.2.9.- Gestión de las Prestaciones.
El adjudicatario tendrá la obligación de establecer e implantar los documentos
necesarios para el seguimiento de la gestión de las prestaciones definidas a
continuación:
5.2.9.1.- Establecer anualmente, al principio de la temporada de
calefacción, la lista provisional de los trabajos que serán realizados por el
adjudicatario en el marco de la Garantía Total.
5.2.9.2.- Preparar los estudios técnicos y financieros necesarios para la
preparación del presupuesto anual provisional en colaboración con los
Servicios Técnicos del contratante.
5.2.9.3.- Realizar anualmente la actualización de la lista de instalaciones
y equipos objeto de la presente licitación.
5.3.- Prestación de Garantía Total (P3).
5.3.1.- El adjudicatario se compromete a realizar los trabajos de reparación,
sustitución y renovación necesarios para garantizar el buen estado de
funcionamiento de las instalaciones y equipos objeto del contrato.
5.3.2.- Para ello, asume la completa y entera responsabilidad de la consecución
del buen estado de funcionamiento de las instalaciones, efectuando las
reparaciones y reposiciones de todo tipo de materiales precisos tanto en
casos de desgaste normal como accidental, por cualquier razón que sea.
5.3.3.- Los gastos que de esta prestación se deriven en concepto de reparación y
reposición, incluida la mano de obra, el desmontaje y montaje, el
transporte y por supuesto el costo del material de reposición y
reparación, serán por cuenta del adjudicatario.
5.3.4.- Si en el marco de esta obligación el adjudicatario se viese conducido a
reparar o sustituir en su conjunto un equipo o un conjunto de materiales,
deberá primero avisar al contratante, para que éste pueda, si lo estima
oportuno, teniendo en cuenta la evolución de la técnica, estudiar la
conveniencia de sustituirlos por equipos de concepción o de potencia más
adaptada a su utilización y explotación futuras.
5.3.5.- En función de las soluciones adoptadas el contratante podrá, si lo cree
conveniente, participar en los costes de sustitución complementarios o
concretar con el adjudicatario un nuevo acuerdo con un acta adicional, o
sugerir cualquier otra solución, previa modificación del contrato.
5.3.6.- En el caso de dificultades en la elección de la solución técnica a adoptar,
podrán dirigirse a un organismo técnico cualificado aceptado por las dos
partes.
5.3.7.- Las intervenciones del adjudicatario en el marco de su obligación de
garantía total deberán realizarse con la mayor diligencia y a su entera
iniciativa y responsabilidad.
5.3.8.- El adjudicatario informará al contratante y acordará con él la fecha de
paro parcial de las instalaciones para minimizar las incidencias de dichas
intervenciones sobre las condiciones de funcionamiento.
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5.4.- Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones (P4)
El adjudicatario se compromete a realizar antes del comienzo de la temporada de
calefacción (1 de noviembre) del año 2010, todas las obras necesarias en la sala de
calderas, así como a suministrar todos los equipos de producción y distribución de
calor (tanto de calefacción como A.C.S.) y demás elementos necesarios para
configurar las instalaciones definidas en el Anexo 3. Asimismo, suministrará a
posteriori todos aquellos equipos que el adjudicatario pueda considerar adecuados
para una correcta optimización energética de las instalaciones, previa conformidad
de la Universidad de Oviedo.
El suministro se efectuará en régimen de propiedad, asumiendo la Universidad de
Oviedo el pago de esta prestación (prestación P4). Antes del comienzo de las obras,
se precisará el conforme de la Universidad de Oviedo. En la oferta, deberá
adjuntarse anteproyecto de la instalación térmica propuesta por el licitador, así
como relación de los equipos a suministrar con su descripción y justificación desde
el punto de vista de eficiencia energética, y valoración económica de los mismos.
El adjudicatario se hará cargo dentro de este apartado de la ingeniería y gastos
derivados de la legalización de la instalación tanto de gas como de calefacción y
A.C.S ante el órgano competente. Se entregará a la Unidad Técnica de la
Universidad de Oviedo copia visada de los proyectos técnicos así como copia de las
actas de puesta en funcionamiento de las instalaciones.
En el caso de que la Universidad de Oviedo considere que el equipamiento
justificado en esta prestación no cubre los requisitos mínimos necesarios que se
adjuntan en el Anexo 3, la oferta podrá ser desestimada en su conjunto.
5.5.- Inversiones en Ahorro Energético y Energías Renovables (P4)
El adjudicatario se compromete a realizar a su cargo antes del comienzo de la
temporada de calefacción (1 de noviembre) del año 2010, todas las obras e
instalación de equipos necesarios destinados al ahorro energético y producción de
energía renovable que se definen en el Anexo 4. Asimismo, suministrará e instalará
en el mismo plazo aquellos otros equipos que aporte a mayores dentro de esta
prestación.
Las instalaciones y equipos pasarán a ser propiedad de la Universidad de Oviedo
desde el momento de su instalación y puesta en marcha, correspondiendo al
adjudicatario su legalización, en las mismas condiciones que los equipos afectados
por la prestación P4.
ARTÍCULO 6.- DISPOSICIONES PARTICULARES.
6.1.- Prestación de Gestión Energética (P1).
6.1.1.- El usuario instalará según la prestación P4 solicitada por la Universidad de
Oviedo, contadores de energía térmica, al objeto de medir la energía
térmica aportada de forma efectiva a la instalación de calefacción y
A.C.S. del edificio desde las salas de calderas. Igualmente instalará según
la prestación P5 ofrecida por el adjudicatario, un contador de energía
térmica, al objeto de medir la aportación de las placas solares térmicas.
6.1.2- Todos los contadores de suministros empleados en la instalación
(contador de gas, contadores de energía térmica) deberán estar dotados
de emisores de impulsos. La Adjudicataria permitirá a la Universidad de
Oviedo la utilización de las salidas de estos contadores de cara a una
posible monitorización que el contratante pueda realizar a su cargo.
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6.1.3- El adjudicatario, antes del comienzo de la temporada de calefacción en
el primer año de contrato, instalará en el lugar que acuerde con la
Unidad Técnica de la Universidad de Oviedo, sensores térmicos para
controlar el nivel de confort en el edificio. El número de sensores será en
todo caso el suficiente para garantizar una adecuada sectorización del
sistema de calefacción del edificio y quedará definido en el anteproyecto
presentado.
6.1.4- Independientemente de lo estipulado en las especificaciones de la
prestación P4 (Anexo 3), la instalación deberá contar con los equipos
necesarios para efectuar su control en tiempo real desde las instalaciones
de la Unidad Técnica de la Universidad de Oviedo. A fin de atender las
reclamaciones de los usuarios, el sistema permitirá el registro continuo
datos.
6.2.- Prestación de Mantenimiento (P2). Exclusiones.
En las prestaciones descritas anteriormente a cargo del adjudicatario, no se incluyen:
6.2.1.- Las reparaciones o sustituciones de piezas o elementos deteriorados
accidentalmente, por negligencia o mal uso por parte de personal ajeno
al adjudicatario. El adjudicatario queda no obstante obligado a hacerse
cargo de la reparación si el contratante así lo desea, si bien podrá
entonces repercutir a éste su importe.
6.2.2.- Los trabajos de modernización, ampliación o de adecuación de las
instalaciones no incluidos en la oferta del adjudicatario, ni aquellas cuya
realización venga impuesta por la entrada en vigor de una nueva
normativa.
6.3.- Prestación de Garantía Total (P3). Exclusiones.
Estarán excluidas de la Garantía Total:
6.3.1.- Las instalaciones externas a los locales térmicos (salas de calderas) que
no sean explícitamente objeto del proyecto según las prestaciones P4 y
P5.
6.3.2.- Suministro y transporte de piezas de recambio que no estén cubiertas por
la Garantía Total.
6.3.3.- Las visitas reglamentarias, con excepción de las previstas explícitamente
a cargo del adjudicatario.
6.3.4.- Las intervenciones consecutivas en un acto malintencionado.
6.3.5.- Los trabajos necesarios para adecuar las instalaciones a la normativa no
previstos en el pliego de prescripciones técnicas.
6.3.6.- Los trabajos de equipamiento, de transformación y de reestructuración o
modificación de las instalaciones o edificios no previstos en la Garantía
Total.
ARTÍCULO 7.- MODIFICACION DE EQUIPOS Y/O EDIFICIOS.
7.1.- Cualquier modificación del equipo de materiales a cargo del presente contrato,
será objeto de una cláusula adicional al mismo, especificando las nuevas
condiciones y su importe correspondiente, que deberá guardar relación con los
valores establecidos en contrato para instalaciones de similares características.
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7.2.- El mismo principio se aplicará para el aumento o disminución del número de
instalaciones a gestionar.
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ANEXOS:
ANEXO 1.- RELACIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y EQUIPOS OBJETO DEL CONTRATO.
ANEXO 2.- RELACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMÁTICO
MÍNIMAS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO.
ANEXO 3.- EQUIPOS Y ELEMENTOS A SUMINISTRAR POR EL ADJUDICATARIO DENTRO DE LA
PRESTACIÓN P4.
ANEXO 4.- EQUIPOS Y ELEMENTOS MÍNIMOS A SUMINISTRAR POR EL ADJUDICATARIO DENTRO
DE LA PRESTACIÓN P5.
ANEXO 5.- ESTUDIO ECONÓMICO
ANEXO 6.- ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA INSTALACIÓN
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ANEXO 1.- RELACIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y EQUIPOS OBJETO DEL
CONTRATO.
EDIFICIOS
1.- Edificio ocupado en la actualidad por la Escuela de Medicina del Deporte de la
Universidad de Oviedo (Edificio Blanco):
•

Sala de calderas del edificio.

•

Anexo a la sala de calderas para depósito de A.C.S.

•

Ubicación de placas solares para A.C.S.

EQUIPOS E INSTALACIONES INCLUIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO
Equipos de producción y distribución de calor.
Calderas

de

calefacción,

quemadores,

colectores,

circuladores,

purgadores,

chimeneas, válvulas, llaves de corte, válvulas de seguridad, calorifugados, etc. Y en
general cualquier elemento de la instalación ubicado en la sala de calderas y anexos
como los dedicados a la producción y distribución de agua caliente sanitaria.
Cualquier equipo (incluidos cableados y conductos) ofertado por el adjudicatario
dentro de la prestación P4 y P5, queda incluido dentro del objeto de este contrato
independientemente de su ubicación en el edificio.
EQUIPOS E INSTALACIONES EXCLUIDOS DE FORMA EXPRESA
Conducciones del circuito de distribución de calor y emisores térmicos situados fuera
de la salas de calderas. Están incluidos sin embargo los conductos entre las calderas
y los acumuladores de agua, si estos estuviesen ubicados fuera de la sala y entre las
placas solares térmicas y los acumuladores.
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ANEXO 2.- RELACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SISTEMÁTICO MÍNIMAS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO.
Caldera de Gas – Frecuencia anual
¾ Limpieza y verificación de sondas vigilantes de llama.
Caldera de Gas – Frecuencia semestral
¾ Revisión del sistema de control automático.
¾ Limpiar el circuito de humos de caldera.
¾ Comprobar el estado del material refractario.
¾ Comprobar la operatividad del control automático.
Caldera de Gas – Frecuencia mensual
¾ Comprobación de la estanqueidad de cierre entre quemador y caldera.
¾ Detección de fuga en red de combustible.
¾ Comprobación tarado de elementos de seguridad.
¾ Limpieza y verificación de filtro de rampa.
¾ Verificación de la regulación de presión de combustible.
¾ Verificación de presostato de gas de rampa.
¾ Limpieza y verificación de electrodos.
¾ Limpieza y verificación de la mirilla.
¾ Limpieza y verificación de platos deflectores.
¾ Limpieza y verificación del cañón.
¾ Limpieza y verificación de electroválvulas.
¾ Verificación del programador y transformador de encendido.
¾ Verificación de seguridades y enclavamientos del quemador.
¾ Verificación de la operatividad del servomotor de la compuerta de aire.
¾ Contraste y ajuste de termómetros y presostato de aire.
¾ Medir el consumo de combustible.
¾ Medir el consumo de energía eléctrica.
¾ Medir el consumo de agua.
¾ Comprobar la estanqueidad del cierre entre el quemador y caldera.
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¾ Comprobar la no existencia de fugas en la red de combustible.
¾ Comprobar el tarado de los elementos de seguridad.
¾ Comprobar el estado de corrosión de la zona más desfavorable (retorno).
Caldera de Gas – Frecuencia quincenal
¾ Medir la temperatura del agua en entrada y salida.
¾ Medir la temperatura ambiente de las salas.
¾ Medir la temperatura de los gases de combustión.
¾ Medir el contenido de CO.
¾ Medir el índice de opacidad (sólo para combustibles líquidos y sólidos).
¾ Medir el tiro de la caja de humos.
¾ Medir el exceso de aire.
¾ Medir el contenido de CO2.
¾ Medir la sobrepresión del hogar.
Quemadores de combustible gaseoso – Frecuencia anual
¾ Limpieza y verificación de sondas vigilantes de llama.
Quemadores de combustible gaseoso – Frecuencia semestral
¾ Revisión del sistema de control automático.
Quemadores de combustible gaseoso – Frecuencia mensual
¾ Comprobación de la estanqueidad de cierre entre quemador y caldera.
¾ Detección de fuga en red de combustibles.
¾ Comprobación tarado de elementos de seguridad.
¾ Limpieza y verificación de filtro de rampa.
¾ Verificación de la regulación de presión de combustible.
¾ Verificación del presostato de gas de rampa.
¾ Limpieza y verificación de electrodos.
¾ Limpieza y verificación de la mirilla.
¾ Limpieza y verificación de platos deflectores.
¾ Limpieza y verificación del cañón.
¾ Limpieza y verificación de electroválvulas.
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¾ Verificación de programador y transformador de encendido.
¾ Verificación de seguridades y enclavamientos de quemador.
¾ Verificación de la operatividad del servomotor de la compuerta de aire.
¾ Contraste y ajuste de termómetros, manómetros y presostato de aire.
Estación de Regulación y Medida de Gas Natural – Frecuencia cuatrienal
¾ Realizar prueba de estanqueidad de la instalación con detector o jabón.
¾ Comprobar que el conjunto de regulación está en un lugar suficientemente ventilado y
que dispone de armario ventilado al exterior.
¾ Comprobar la inexistencia de aparellaje eléctrico en el mismo recinto que el conjunto de
regulación salvo que éste se encuentre en un armario estanco con ventilación al exterior.
¾ Comprobar la inexistencia en el mismo recinto que el conjunto de regulación, de calderas
de calefacción y/o agua caliente que utilicen otro combustible distinto al gas
suministrado, salvo que el conjunto de regulación se encuentre en el interior de un
armario estanco.
¾ Comprobar que la zona no es inundable.
¾ Comprobar que el conjunto de regulación no está en una zona de uso común, sin estar
éste protegido en el interior de un armario cerrado y ventilado.
¾ Comprobar que el conjunto de regulación no dispone de válvula de seguridad por máxima
en MPA>100mbar o MPB.
¾ Comprobar que el conjunto de regulación dispone de válvula de seguridad de mínima
presión cuando no existe en las instalaciones individuales.
Estación de Regulación y Medida de Gas Natural – Frecuencia anual
¾ Comprobar la operatividad del regulador de reserva, anulando el del servicio.
¾ Comprobar el estado de los filtros, cambiar si procede.
¾ Comprobar la operatividad del contador de gas.
¾ Comprobar la estanqueidad del conjunto con detector.
¾ Comprobar y anotar la presión de salida de los reguladores.
¾ Comprobar y anotar las presiones por mínima y máxima.
Salas de Calderas – Frecuencia anual
En el Conjunto de Regulación:
¾ Comprobar que el conjunto de regulación está en un lugar suficientemente ventilado y
que dispone de armario ventilado al exterior.
¾ Comprobar la inexistencia de aparellaje eléctrico en el mismo recinto que el conjunto de
regulación salvo que éste se encuentre en un armario estanco con ventilación al exterior.
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¾ Comprobar la inexistencia en el mismo recinto que el conjunto de regulación, de calderas
de calefacción y/o agua caliente que utilicen otro combustible distinto al gas
suministrado, salvo que el conjunto de regulación se encuentre en el interior de un
armario estanco que ventile al exterior.
¾ Comprobar que la zona no es inundable.
¾ Comprobar que el conjunto de regulación no esta en una zona de uso común, sin estar
este protegido en el interior de un armario cerrado y ventilado.
¾ Comprobar que el conjunto de regulación no dispone de válvula de seguridad por máxima
en MPA>100mbar o MPB.
¾ Comprobar que el conjunto de regulación dispone de válvula de seguridad de mínima
presión cuando no existe en la instalación común.
En las tuberías:
¾ Comprobar que no existen materiales no autorizados en las tuberías, uniones y
accesorios.
¾ Comprobar que no existen conducciones eléctricas en contracto con las de gas.
¾ Comprobar que existen vainas en las tuberías que atraviesan cámaras, cielos rasos,
altillos o dobles techos.
¾ Comprobar que existen protección mecánica en tuberías donde sea preciso.
¾ Comprobar que las distancias órganos móviles tienen las distancia correctas.
¾ Comprobar que las instalaciones que discurren por sótanos, semisótanos garajes o
aparcamientos cumplen con la normativa vigente.
En el recinto donde se ubica el contador:
¾ Comprobar la correcta ventilación del recinto.
¾ Comprobar la inexistencia de aparellaje, maquinaria y/o contador eléctrico a menos de
20 cm del contador.
Otros:
¾ Comprobar que la iluminación de las salas de calderas es del tipo estanco y el cableado
eléctrico está contenido dentro de un tubo metálico.
¾ Comprobar que las dimensiones de la puerta de acceso son las adecuadas y se abre en el
sentido de salida de la misma y es de material que reúne las características de
resistencias al fuego RF 60.
¾ Comprobar que las salas disponen de una superficie no resistente de al menos 1 m 2
independientemente del acceso al local y de las aberturas de ventilación que den
directamente al exterior, o disponen de dispositivos que aporten unas condiciones
equivalentes de seguridad.
¾ Comprobar que las salas de calderas cumplen los requisitos sobre su emplazamiento y
acceso, según lo establecido en la norma UNE 6060.
¾ Comprobar que existen y están situados en el exterior de la puerta y en lugar y forma
visible las inscripciones /carteles identificativos de las salas de calderas.
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De carácter documental:
¾ Comprobar que las salas de caladeras de potencia igual o inferior a 100 KW disponen del
correspondiente certificado en el que conste que se ha efectuado el mantenimiento
periódico de la instalación, y está en vigor.
¾ Comprobar que las salas de calderas de potencia superior a 100 KW disponen de libro de
mantenimiento, y consta en el mismo el haber pasado la última revisión.
Calderas atmosféricas – Frecuencia semestral
¾ Revisión del sistema de control automático.
¾ Limpiar el círculo de humos de caldera.
¾ Comprobar el estado del material refractario.
Calderas atmosféricas – Frecuencia mensual
¾ Detección de fuga en red de combustible.
¾ Comprobación tarado de elementos de seguridad.
¾ Medir la temperatura del agua en entrada y salida.
¾ Medir la temperatura ambiente de las salas.
¾ Medir la temperatura de los gases de combustión.
¾ Medir el contenido de CO.
¾ Medir el índice de opacidad (sólo para combustibles líquidos y sólidos).
¾ Medir el tiro de la caja de humos.
¾ Medir el exceso de aire.
¾ Medir el contenido de CO 2.
¾ Medir el consumo de combustible.
¾ Medir el consumo de energía eléctrica.
¾ Medir el consumo de agua.
¾ Comprobar el estado de corrosión de la zona más desfavorable (retorno).
¾ Limpieza y verificación de filtro de rampa.
¾ Verificación de la regulación de la presión de combustible.
¾ Limpieza y verificación de llama piloto o tren de chispas.
¾ Limpieza y verificación de seguridad de encendido.
¾ Limpieza y verificación de quemadores.
¾ Limpieza y verificación de inyectores.
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¾ Limpieza y verificación de electroválvulas.
¾ Contraste y ajuste de termómetros, manómetros.
Equipos de producción de A.C.S.
¾ Las determinadas por la normativa vigente en cada caso.
¾ En particular las especificadas en materia de prevención de legionelosis.
Placas Solares térmicas – Frecuencia mensual.
¾ Control del salto térmico en circuito primario, en caso de existir.
¾ Lectura de contador.
¾ Si el aporte solar en un mes sobrepasa el 110% de la demanda energética o en más de
tres meses seguidos el 100%, se realizarán las siguientes operaciones:
•

Vaciado parcial del campo de captadores. Esta solución permite evitar el
sobrecalentamiento, pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario,
habrá de ser repuesto por un fluido de características similares, debiendo incluirse
este trabajo entre las operaciones de mantenimiento.

•

Tapado parcial del campo de captadores. En este caso, el captador está aislado del
calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles
excedentes térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que sigue
atravesando el captador).

•

Desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes o redimensionar
la instalación con una disminución del número de captadores.

Placas Solares térmicas – Frecuencia trimestral.
¾ En CIRCUITO PRIMARIO:
•

Vaciar el aire del botellín mediante purgador manual.

•

Inspecciones visuales comprobando:

¾ En CAPTADORES:
•

Cristales: Condensaciones, sustitución

•

Juntas: Agrietamiento y deformaciones.

•

Absorbedor: Corrosión, deformación, fugas, etc.

•

Conexiones: Fugas.

Placas Solares térmicas – Frecuencia semestral.
¾ Revisión de la instalación para instalaciones con superficie útil homologada superior a 20 m2.
¾ En SISTEMA DE CAPTACIÓN. Inspección visual de:
•

Captadores: diferencias sobre original y entre captadores.

•

Cristales: condensaciones y suciedad. Limpieza si procede.

•

Juntas de degradación: agrietamientos, deformaciones.
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•

Carcasa: Deformación, oscilaciones, ventanas de respiración.

•

Conexiones: Aparición de fugas.

•

Estructura: Degradación, indicios de corrosión; apriete de tornillos.

¾ En CIRCUITO HIDRÁULICO:
•

Aislamiento exterior: Inspección visual de degradación, protecciones, uniones y
ausencia de humedad.

•

Purgador manual: vaciado de aire del botellín.

•

Vaso de expansión cerrado: comprobación de la presión.

•

Sistema de llenado: comprobación de funcionamiento y actuación.

Placas Solares térmicas – Frecuencia anual.
¾ Revisión de la instalación para instalaciones con superficie útil homologada inferior o igual a
20 m2.
¾ En SISTEMA DE ACUMULACIÓN:
•

Depósito: comprobación de ausencia de lodos en fondo.

•

Ánodos de sacrificio: comprobación de desgaste.

•

Aislamiento: comprobación de ausencia de humedad.

¾ En SISTEMA DE INTERCAMBIO.
•

Intercambiador de placas: control de funcionamiento en eficiencia y prestaciones.
Limpieza.

•

Intercambiador de serpentín:
prestaciones. Limpieza.

control

de

funcionamiento

en

eficiencia

y

¾ En CIRCUITO HIDRÁULICO:
•

Fluido refrigerante: comprobar su densidad y pH.

•

Estanqueidad: efectuar prueba de presión.

•

Aislamiento interior: comprobación visual de uniones y ausencia de humedad.

•

Purgador automático: control de funcionamiento y limpieza.

•

Bomba: comprobación de estanqueidad.

•

Válvula de corte: control de funcionamiento, actuaciones (abrir y cerrar) para evitar
agarrotamiento.

•

Válvula de seguridad: control de funcionamiento y actuación.

¾ En SISTEMA ELÉCTRICO y de CONTROL:
•

Cuadro eléctrico: comprobar que está bien cerrado para evitar la entrada de polvo.

•

Control diferencial: control de funcionamiento y actuación.

•

Termostato: control de funcionamiento y actuación.

¾ En SISTEMA de ENERGÍA AUXILIAR:
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•

Sistema auxiliar: control de funcionamiento y actuación.

•

Sondas de temperatura: control de funcionamiento y actuación.
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ANEXO 3.- EQUIPOS Y ELEMENTOS A SUMINISTRAR POR EL ADJUDICATARIO
DENTRO DE LA PRESTACIÓN P4.
Actualmente, la producción térmica para la calefacción del edificio se realiza desde una
caldera de carbón-gasóleo de 300KW del año 1974 con un único circuito de calefacción. La
producción de agua caliente sanitaria se realiza a través de un sistema semi-instantáneo por
termosifón mediante una caldera de gasóleo de 70 KW y un interacumulador horizontal de
2000 l.
A continuación se presenta el equipamiento mínimo que deberá valorar el licitador en su
oferta para asegurar un adecuado programa de gestión energética y que tendrá que estar
incluido y detallado en el anteproyecto a presentar.
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DE LAS SALAS DE CALDERAS
Considerando la necesidad de aportar tecnologías modernas para asegurar rendimientos
óptimos en el conjunto de las instalaciones, se procederá a realizar el cambio completo de
las salas de producción de calor tal y como se detalla a continuación.
¾

Equipamiento necesario para llevar a cabo el cambio de combustible en las instalaciones
objeto del contrato de gasóleo a gas natural, incluyendo la inertización de los depósitos
de gasóleo.

¾

Conjunto de caldera quemador (según normativa vigente), incorporando calderas de
baja temperatura y quemadores modulantes.

¾

Elementos de seguridad y de expansión necesarios.

¾

Equipamiento adecuado para la evacuación de humos o adecuación de los existentes
(implementación de cortatiros y cambio del conjunto si fuera necesario).

¾

Equipamiento completo de Bombas de circulación y valvulería.

¾

Circuitos hidráulicos: equipamiento y calorifugado en salas según normativa con acabado
en aluminio.

¾

Aparamenta eléctrica necesaria para el funcionamiento de las instalaciones objeto del
contrato: cableado y cuadro de fuerza.

¾

Suministro de puertas cortafuegos con antipánico si esto fuese necesario para cumplir la
normativa vigente.

¾

Equipamiento de sistemas de ventilación en caso de ser necesario.

¾

Equipamiento para la producción, acumulación y gestión del A.C.S.

¾

Contadores electrónicos de energía térmica clase 2 dotados de salidas de impulsos por
energía. Registrarán la energía térmica aportada al sistema de calefacción y ACS en base
a las diferencias entre las temperaturas del agua de impulsión y retorno.

¾

Implantación de pirostato y elementos de medición (termómetros, manómetros…).

¾

Implantación de luz de emergencia y seta de emergencia (según normativa).

¾

Implantación de un sistema de regulación y telegestión de la instalación según las
especificaciones que se detallan en el apartado siguiente.
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¾

Retirada de los elementos sustituidos así como todo aquel material de desecho
producido como consecuencia de la instalación del nuevo equipamiento y traslado a
vertedero.

¾

Realización de las obras necesarias en las sala de calderas y anexos de cara a su
adecuación a la normativa vigente.

¾

Para garantizar que todas las obras, instalaciones y suministro de equipamiento
detalladas en este listado y objeto de adquisición por parte de la Universidad de Oviedo
dentro de la prestación P4 está homologado y se ajusta a la normativa vigente en
materia de instalaciones, seguridad e incendios, la empresa adjudicataria presentará a
la Unidad Técnica de la Universidad un proyecto de legalización, visado y tasas
correspondientes previo al comienzo de las actuaciones. Una vez recepcionados los
equipos y al objeto de cumplir con el proyecto, dotará a la sala de los planos, esquemas
eléctricos en cuadros y paneles de aviso que fuesen necesarios reglamentariamente.

IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS
Se equiparán las salas de calderas con un sistema de regulación y telegestión de las
instalaciones objeto del contrato con las siguientes características mínimas.
¾

Control de la temperatura de impulsión de cada caldera mediante puntos de consigna.

¾

Control de la 2ª etapa de cada quemador o control de la modulación de potencia en
función de la demanda instantánea y la temperatura de caldera.

¾

Secuencia de calderas en función de la demanda de calor.

¾

Alarma por temperatura máxima / mínima de producción.

¾

Históricos de temperaturas de impulsión y retorno.

¾

Protección de la temperatura de retorno de cada caldera actuando sobre las válvulas de
tres vías de circuitos.

¾

Computo de horas de funcionamiento de 1ª y 2ª llama de cada caldera.

¾

Control del consumo de combustible y energía térmica con lecturas totales, parciales e
instantáneas de consumo.

¾

Alarmas por avería en quemador, temperatura de impulsión elevada y temperatura de
salida de humos.

¾

Control de la instalación de calefacción por horario, con optimización de arranque /
parada en función de las condiciones interiores / exteriores (temperatura exterior y
ambiente).

¾

Control de funcionamiento de los circuitos de calefacción con compensación por
temperatura exterior e interior, con puntos de consigna y parámetros de regulación
independientes para cada circuito.

¾

Alarmas por exceso / defecto de temperatura ambiente interior en cada uno de los
circuitos.

¾

Protección nocturna y antihielo de cada uno de los circuitos de calefacción así como de
las calderas.
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¾

Calendario de fiestas para la parada automática de la instalación en períodos de no
ocupación.

¾

Control de las horas de funcionamiento de cada equipo para labores de mantenimiento
preventivo.

¾

Control de las horas de funcionamiento de cada circuito para el reparto de gastos.

¾

Archivos de datos históricos para la elaboración de gráficos e informes sobre las
principales variables de funcionamiento de la instalación (temperaturas, consumos,
horas de funcionamiento, etc.).

¾

Modos de funcionamiento de cada circuito “normal” y “reducido” con temperaturas
mínimas en periodos de no ocupación.

¾

Rotación automática de las bombas gemelas por horas de funcionamiento y por avería.

¾

Alarmas por avería de bombas.

¾

Alarmas por temperaturas mínimas / máximas de impulsión.

¾

Temporización de arranque y parada de bombas y quemadores con tiempos mínimos de
funcionamiento.

¾

Control estadístico de averías.

Cada circuito de calefacción independiente contará con una sonda de temperatura ambiente
interior situada en un lugar representativo del local, efectuándose la regulación en base a
dichas sondas y a la sonda exterior.
Los controladores estarán basados en microprocesador y serán libremente programables con
funciones de control avanzadas, que permitan su aplicación a cualquiera de las instalaciones
objeto de este contrato. Dispondrán de entradas y salidas universales, configurables por
software en cada caso a los estándares más habituales. Los controladores de comunicaciones
programables estarán basados en microprocesador, con servidor web integrado para alojar
páginas web html que permitan supervisar y controlar el funcionamiento de la instalación vía
web.
Se implantará un ordenador con el sistema de control en las instalaciones de la Unidad
Técnica de la Universidad de Oviedo y otro en las instalaciones del adjudicatario. Durante la
vigencia del contrato la Universidad de Oviedo podrá consultar todos los datos suministrados
por el sistema (incluidos históricos y configuraciones), si bien tendrá potestad para modificar
exclusivamente las consignas de temperaturas así como los horarios y calendario de puesta
en marcha y parada de la calefacción. Con carácter previo a la finalización del contrato, el
adjudicatario dará acceso desde el sistema de control de la Unidad Técnica a la actuación
sobre la totalidad de los parámetros.
EQUILIBRADO DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA
El adjudicatario se comprometerá a realizar un estudio del equilibrado de la instalación de
calefacción. Como mínimo se instalará una válvula de equilibrado en cada circuito o zona de
calefacción.
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ANEXO 4.- EQUIPOS Y ELEMENTOS MÍNIMOS A SUMINISTRAR POR EL
ADJUDICATARIO DENTRO DE LA PRESTACIÓN P5.
A continuación se presenta el equipamiento mínimo que deberá ofrecer el licitador dentro
de la prestación P5, y que deberá acometer a su cargo.
Tanto este equipamiento mínimo como el que pueda ofertar a mayores dentro de esta
prestación, deberá estar incluido y detallado en el anteproyecto a presentar.
¾

Placas solares térmicas destinadas a la producción de ACS (con la potencia suficiente
para la adaptación de la instalación al nuevo RITE).

¾

Sistema de regulación y conductos de las placas a los acumuladores de A.C.S. según el
esquema de principio básico adjuntado en el presente pliego.

¾

Contador electrónico de energía térmica clase 2 dotado de salida de impulsos por
energía. Registrarán la energía térmica aportada al sistema de calefacción y ACS en base
a las diferencias entre las temperaturas del agua de impulsión y retorno.
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ANEXO 5.-

ESTUDIO ECONÓMICO

El estudio económico mostrado a continuación, pretende ofrecer a los licitadores
información adicional sobre el proceso de determinación de precios llevado a cabo durante
los estudios conducentes a la elaboración de los pliegos de condiciones técnicas y
administrativas que rigen el presente procedimiento.
La Universidad de Oviedo califica los datos mostrados en este estudio como meras
estimaciones, no asegurando en ningún caso su exactitud.
La Universidad de Oviedo no se compromete en base a los datos que aquí aparecen a
realizar consumo mínimo alguno de energía térmica, aún cuando parte de estos datos serán
empleados por el licitador en el cálculo de su oferta económica.
Prestación P1
Según los datos de contratación de Gasoleo C destinado a las salas de calderas del
edificio de referencia, el consumo medio (CmGC) de la instalación entre los años 2007 a
2009, ha sido de 17.558 litros, tal como se desprende de los datos mostrados en la tabla I.
Tabla I – Histórico de descargas de Gasoleo C en el depósito empleado
por las instalaciones de calefacción y ACS objeto del contrato

Año
Descargas [litros]

2007

2008

2009

17.201

17.797

17.675

La demanda energética de energía primaria de la instalación (en kWh) puede ser
entonces estimada mediante la siguiente expresión, resultando un consumo medio anual de
175.771 kWh.
En=CmGC*dGC*PCI*Coef
Donde:
En:
Demanda energética media del edificio expresada en kilovatios-hora (kWh).
CmGC: Consumo medio de Gasoleo C, expresado en litros (l).
dGC: Densidad media estimada del Gasoleo C expresada en kilogramos por litro
(kg/l). Se tomará 0,85 kg/l como valor de referencia.
PCI:
Poder calorífico inferior del Gasoleo C, expresado en kilocalorías por
kilogramo (kcal/kg). Se tomará 10.130 kcal/kg como valor de referencia.
Coef: Coeficiente de transformación de kcal a kWh. Su valor es de 1,1626389 10-3.
Dado que tras la entrada en vigor del contrato (ligado al cambio a gas natural del
suministro de energía primaria), esta prestación será facturada en función de la demanda de
energía térmica (en base a contadores de energía térmica), debe tenerse presente el
rendimiento de la instalación presente y futura. Estimando un rendimiento del 80% para la
actual instalación de producción de calor, en base a su tecnología y estado de conservación,
las necesidades actuales de energía térmica pueden ser estimadas en 140.617 kWh anuales.
El hecho de incluir una bomba de recirculación de ACS, que permitirá el cumplimiento
de la normativa de prevención de la legionelosis y aumentará el confort de los usuarios,
aumenta el consumo estimado en el circuito de ACS en unos 20.000 kWh anuales. Así las
necesidades térmicas futuras del edificio pueden estimarse en 160.617 kWh anuales.
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La instalación de placas colectoras de energía solar para ACS en base a la prestación P5,
se estima que puede producir un mínimo de 7.200 kWh que deben ser descontados de la
cifra anterior de cara a estimar las necesidades de gas natural.
Las futuras necesidades de energía térmica procedente de gas natural, una vez
efectuada la remodelación de la instalación, pueden ser así estimadas en 153.417 kWh,
valor que será tomado como referencia en eventuales revisiones de precios (ver Revisión de
Precios en el Pliego Administrativo).
Considerando que se mantendrá esta demanda de energía térmica, y teniendo en cuenta
que las nuevas instalaciones de producción de calor presentarán un rendimiento
notablemente superior, y que estimaremos en un 90%, sería preciso adquirir anualmente
170.463 kWh de energía primaria (pci) en forma de gas natural. Dado que la facturación del
gas natural se realiza en base al poder calorífico superior (pcs) de este combustible, y
estimando en 0,9 el ratio entre los poderes caloríficos inferior y superior del mismo, el
suministro anual de gas natural necesario para satisfacer la demanda actual del edificio se
puede cifrar en 189.404 kWh.
Considerando el precio del gas natural según el término variable de la tarifa de último
recurso para instalaciones con consumo superior a 100.000 kWh (BOE 28 de diciembre de
2009), que resulta ser de 0,03801337 €/kWh (IVA excluido), la estimación de gasto por
consumo energético sería para el año 2010 de 7.199,88 € (IVA excluido). A este debemos
añadir el coste del término fijo de la tarifa (75,84 €/mes, IVA excluido). No se considerará el
alquiler de contadores, al asumir que serán propios del cliente (adquiridos según la
prestación P4). Esto da lugar a un coste total estimado para esta prestación de 8.109,96
€/año (IVA excluido).
De cara ahora a introducir otro tipo de gastos, así como el beneficio industrial de la
empresa que prestará el suministro, fijaremos en un máximo de un 10% el sobrecoste sobre
el precio de venta que puede repercutir el adjudicatario en su oferta, de cara a determinar
el presupuesto máximo de licitación. De esta forma la prestación P1 presentará un
presupuesto máximo de 9.011,86 €/año (IVA excluido).
El aumento de rendimiento de las salas de calderas sobre lo estimado en este estudio
(utilizando por ejemplo calderas de rendimiento superior al especificado), redundará en
beneficio económico para el adjudicatario, lo que está de acuerdo con el espíritu del
contrato, al ser un incentivo para que éste realice un estricto control de la eficiencia
energética de las instalaciones.
Prestación P2
La estimación se realiza en base a los costes medios de mantenimiento valorados por
parte de la Unidad Técnica de la Universidad de Oviedo, teniendo en consideración el
comportamiento de instalaciones de similares características. El importe medio anual
correspondiente a mantenimiento preventivo se estima en 3.000 €/año (IVA excluido). Estos
costes incluyen el beneficio industrial del prestador del servicio.
Considerando un beneficio industrial extraordinario máximo sobre el precio de venta en
esta prestación de un 10%, el presupuesto máximo anual por este concepto asciende a
3.333,33 €/año (IVA excluido).
Prestación P3
A la hora de valorar el presupuesto máximo para esta prestación, deben tenerse en
cuenta dos aspectos perfectamente diferenciados.
1. Por un lado deben ser tenidos en cuenta los gastos de mantenimiento correctivo
medios que puede ocasionar una instalación como la contemplada en el objeto de
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este contrato. Según datos proporcionados por la Unidad Técnica de la Universidad
de Oviedo, éstos se pueden estimar en 3.000 € anuales (IVA excluido).
Considerando un beneficio industrial extraordinario máximo sobre el precio de venta
en esta parte de la prestación de un 10%, el presupuesto máximo anual por este
concepto asciende a 3.333,33 €/año (IVA excluido).
2. Por otro lado, el hecho de que esta prestación otorgue una Garantía Total sobre los
equipos de la instalación objeto del contrato, hace que se deba valorar el coste que
para el adjudicatario supone este riesgo de seguro.
El conjunto de las instalaciones objeto del contrato, tras la renovación contemplada
en el mismo, es según la valoración de la prestación P4 de 81.601,69 € (IVA
excluido). Considerando un coste máximo para esta garantía del 3% anual sobre el
valor de la instalación, esta prestación tendría un presupuesto de 2.448,05 €/año
(IVA excluido).
La consideración de estos dos aspectos, supone un presupuesto máximo para el conjunto
de la prestación P3 de 5.781,38 €/año (IVA excluido).
Prestación P4
El presupuesto máximo estimado por la Unidad Técnica de la Universidad de Oviedo para
la nueva instalación de gas natural de la sala de calderas y anexos en el edificio objeto del
contrato asciende a 81.601,69 € (IVA excluido). Esta inversión será íntegramente asumida
por la Universidad de Oviedo, procediéndose a su facturación por parte de la empresa
adjudicataria una vez finalizada la misma y obtenidos los certificados de puesta en
funcionamiento.
Prestación P5
Esta prestación se ejecuta enteramente a cargo del adjudicatario en base a los ahorros
que espera conseguir por la mejora de rendimiento que le proporcionen sus inversiones.

Presupuesto máximo de licitación:
El Presupuesto máximo de licitación se determina como el agregado del presupuesto
máximo de cada una de las prestaciones.
Ppto. máx = (P1+P2+P3)·10+P4= 262.867,39 € (IVA excluido) para el periodo inicial del
contrato.
Nota: La oferta del licitador en la prestación P1 se calculará en base al margen que aplica
sobre el precio del gas de referencia (ver pliego de Cláusulas Administrativas) así como del
consumo de energía térmica anual que se ofrece en este estudio (160.617 kWh). El margen
máximo permitido en las ofertas presentadas por los licitadores resulta ser por tanto del
47,6%, según se calcula a continuación:
POmax=(9.011,86/(0,03801337·160.617)-1)·100=47,6%
Donde POmax es el máximo porcentaje aceptable para las ofertas de los licitadores en la
prestación P1.

PA 2010/14 SERVICIOS ENERGÉTICOS Y DE MANTENIMIENTO DE LA SALA DE CALDERAS DEL EDIFICIO EN QUE TIENE
SU SEDE LA ESCUELA DE MEDICINA DEL DEPORTE DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

ANEXO 6.-

ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA INSTALACIÓN

En la página siguiente se muestra el esquema de principio de la instalación a ejecutar.
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