
 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

Expediente: 2723/2018

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA CONTRATO DE SERVICIOS POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO 

 

1. Objeto del contrato:

 

Se  corresponde  con  la  contratación  del  servicio  de  conservación,  reparación  y 
mantenimiento  eléctrico  de  instalaciones  y  edificios  cuya  titularidad,  posesión  o 
responsabilidad  de  mantenimiento  corresponden  al  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de 
Almoradiel,  así  como  la  conservación,  reparación  y  el  mantenimiento  del  alumbrado 
público  de  esta  entidad  local,   todo  ello  con  una  asistencia  mínima  de  veinte  horas 
semanales, con disponibilidad en festivos y fines de semana cuando así sean requeridos,  
incluyendo en todo caso:

 

1)       Trabajos  ordinarios  de  reparación  y  conservación  de  la  red  de 
alumbrado público, tales como:

-          Reposición de equipos y luminarias.

-          Sustitución de fusibles.

-          Sustitución de otro material eléctrico necesario.

-          Reparación del material que lo admita.

-          Instalación, revisión y mantenimiento de los tendidos del alumbrado público.

 

2)       Trabajos  de  mantenimiento  del  servicio  de  alumbrado  público 
ordinario, tales como:

-          Conexión y desconexión del alumbrado público.

-          Reparación  y  sustitución,  en  su  caso,  de  los  elementos  de  conexión  y 
desconexión automática de la red.

-          Revisión y puesta en hora de los relojes estacionales.

 

3)       Trabajos  de  mantenimiento  y  conservación  del  sistema  de 
iluminación de monumentos y fuentes públicas, tales como:

-          Mantenimiento  de  motores,  bombas  y  sistemas  eléctricos  de  fuentes  y 
proyectores, incluso su reparación y sustitución, cuando la avería sea eléctrica.

-          Limpieza de los elementos mecánicos y eléctricos de las fuentes públicas, 
cuando sea necesaria para el buen funcionamiento de las mismas, y no deba 
encargarse a personal no cualificado.

 

4)       Trabajos de mantenimiento del sistema eléctrico de los edificios e 
instalaciones municipales, tales como:

 



 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel

-          Sustitución de lámparas.

-          Sustitución de fusibles, o su reparación.

-          Instalación  y  reposición  de  enchufes,  interruptores,  apliques  y  demás 
elementos similares.

-          Reparación  de  averías  del  sistema eléctrico  de  edificios  e  instalaciones 
municipales.

-          Otros servicios eléctricos que se requieran, por necesidades de la actividad 
del  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de  Almoradiel,  tales  como  conexiones 
provisionales en caso de Ferias  y espectáculos públicos.

 

5)       Se entiende incluido en el contrato:

 Están  incluidos  en  el  precio  del  contrato  los  gastos  de  traslados  a  por  materiales  
necesarios para los trabajos incluidos en los apartados 2  y 3 antes detallados, siempre 
que cumplan las condiciones siguientes:

-          Que se realicen en el vehículo propio del instalador.

-          Que los lugares de destino estén comprendidos en un radio de cincuenta 
kilómetros medidos alrededor de La Puebla de Almoradiel, en un solo sentido.

-          El pequeño material que sea necesario utilizar, tales como grapas, bridas, 
tacos, fusibles, extensiones de cable de hasta 10 metros lineales, entre otros.

-          La emisión de Boletines.

-          El material de sustitución o reposición como lámparas, luminarias, equipos 
automáticos,  reactancias,  relojes, focos,  bombas y extensiones de cableado 
superiores  a  10  metros  se  aportará  por  el  Ayuntamiento,  a  través  de  la 
concejalía  de  urbanismo,  o  del  área  correspondiente,  o  en  su  caso  de  la 
Alcaldía.

-           Se programan 3 días mensuales para los trabajos de mantenimiento según 
calendario  establecido  por  la  Concejalía  de  Urbanismo  o  del  área 
correspondiente, o en su caso, de la Alcaldía, e incluye ocho horas de oficial y 
un  peón aportando la  empresa adjudicataria  toda la  herramienta y  equipos 
auxiliares como vehículos, escaleras, elevadores, entre otros.

-          Debe de establecerse un servicio de aviso de 24 horas para urgencias por 
causa de riesgo a las personas, seguridad y/o interés general.

-          Disponibilidad en días festivos para actos y actividades municipales y/o de 
pública concurrencia, tales como verbenas, teatros, conciertos, festivales o de 
naturaleza análoga.

 

 Necesidad a satisfacer:

 Mediante la ejecución del contrato  se satisface la necesidad de suplir la carencia por 
parte de este Ayuntamiento de servicio técnico propio con capacidad para la realización del 
servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas y en general del contenido detallado 
en el objeto del contrato y servicios detallados en el apartado anterior. 
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El  adjudicatario  ha  de  realizar  su  prestación  respetando  criterios  de  sostenibilidad  y 
protección del medio ambiente, y con pleno respeto a las obligaciones establecidas por la 
normativa en materia de gestión de residuos.

El contratista ha de realizar su prestación respetando en todo momento las normas de 
seguridad y salud en el trabajo.

El adjudicatario se obliga al pago de retribuciones y seguridad social de su personal de 
acuerdo con el convenio colectivo de aplicación, además de cumplir las respectivas 
obligaciones fiscales. 

El contratista tendrá un servicio telefónico permanente y, en su caso, una dirección de 
correo  electrónico,  para  atender  todos  los  avisos,  consultas  y  órdenes  que  se  le 
transmitan,  a  fin  de proceder  a la  reparación  a  de  las  averías  y  adoptar  las  medidas 
necesarias para mantener el servicio.

     EDIFICIOS O INSTALACIONES DONDE SE HA DE PRESTAR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO:

-  CASA CONSISTORIAL,  UBICADA EN  PLAZA CONSTITUCIÓN,  1  LA PUEBLA DE 
ALMORADIEL

- CENTRO CULTURAL LA VILLA, UBICADO EN C/ RAMÓN Y CAJAL, S/N LA PUEBLA 
DE ALMORADIEL

- CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES, UBICADO EN C/ MANUEL GIRÓN BELLAN S/N 
LA PUEBLA DE ALMORADIEL

- CASA DE LA CULTURA, UBICADO EN C/ GARCILASO DE LA VEGA S/N LA PUEBLA 
DE ALMORADIEL

-  CENTRO  MEDICO,  UBICADO  EN  RONDA DE  LA ESTACIÓN,  6  LA PUEBLA DE 
ALMORADIEL

- COLEGIO PUBLICO RAMÓN Y CAJAL, UBICADO EN C/ MANUEL GIRON BELLAN S/N 
LA PUEBLA DE ALMORADIEL

- COLEGIO PUBLICO RAMÓN Y CAJAL, UBICADO EN C/ STA ANA S/N LA PUEBLA DE 
ALMORADIEL

-  PABELLÓN  MUNICIPAL,  UBICADO  EN  C/  EL  ALMENDRO  S/N  LA  PUEBLA  DE 
ALMORADIEL

- POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, UBICADO EN CTRA MENASALVA-QUINTANAR DE LA 
ORDEN KM 111 LA PUEBLA DE ALMORADIEL

-  EDIFICIO DE SANTO TOMAS, UBICADA EN C/  EMPERADOR CARLOS V,  S/N LA 
PUEBLA DE ALMORADIEL

- EDIFICIO VIVIENDAS CALLE LA FERIA, UBICADO EN CALLEJON C/ LA FERIA LA 
PUEBLA DE ALMORADIEL

-  EDIFICIO  VIVIENDA MEDICO,  UBICADO  EN  C/  STA CRUZ,  S/N  LA PUEBLA DE 
ALMORADIEL

-  ALMACÉN  JARDINERÍA,  UBICADO  EN  C/  STA  CRUZ,  S/N  LA  PUEBLA  DE 
ALMORADIEL

-  ALMACÉN  ALBAÑILERÍA,  UBICADO  EN  C/  MATADERO  S/N  LA  PUEBLA  DE 
ALMORADIEL

- AUDITORIO MUNICIPAL, UBICADO EN GLORIETA DE LA VIRGEN, S/N LA PUEBLA DE 
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ALMORADIEL

- BAÑOS RECINTO FERIAL, UBICADO EN PRADO DE LA ESTACIÓN, S/N LA PUEBLA 
DE ALMORADIEL

-  BOMBAS  DEL  FILTRO  VERDE,  UBICADO  EN  CAMINO  ZURRÓN  (MARGEN 
IZQUIERDO) LA PUEBLA DE ALMORADIEL

-  Así  como  de  cualquier  otra  instalación  o  edificio  cuya  titularidad,  posesión  o 
responsabilidad  de  mantenimiento  corresponden  al  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de 
Almoradiel.

ALUMBRADO PÚBLICO

Deberá  encargarse  de  la  conservación,  reparación  y  el  mantenimiento  del  alumbrado 
público de esta entidad local.

 

En La Puebla de Almoradiel a la fecha de la firma.

EL ALCALDE. FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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