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1 ANTECEDENTES  

 

La Sociedad SESTAO BERRI 2010, SA conformada a partes iguales por la Administración 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco y por el Ayuntamiento de Sestao y en aras 

del cumplimiento de su objetivo primordial cual es la regeneración socio urbanística de 

la parte baja de Sestao y, en concreto, del área degradada ARI TXABARRI EL SOL, se 

encuentra inmersa en un proceso de regeneración y rehabilitación de la citada zona con 

criterios de eficiencia energética, erigiéndose como la impulsora de múltiples proyectos 

de rehabilitación energética de los diferentes edificios en la zona y, apostando, en 

concreto por la generación de edificios de consumo casi nulo mediante la mejora de sus 

envolventes y rehabilitación de sus elementos internos, así como la incorporación de 

fuentes de energía renovables (principalmente para el consumo de ACS y calefacción) 

tales como la generación de calor mediante biomasa, energía fotovoltaica, etc. 

 

Para ello la sociedad SESTAO BERRI 2010, SA gestiona las obras de rehabilitación de las 

citadas edificaciones desde su tramitación inicial hasta su resultado final mediante la 

tramitación y gestión de diversas subvenciones (otorgadas por el Ayuntamiento de 

Sestao, Gobierno Vasco, IDAE) y ha participado y participa en diversos proyectos 

europeos, ya sea como socio observador o socio demostrador, siendo uno de estos el 

enmarcado dentro del 7º programa marco de investigación, desarrollo tecnológico y 

demostración de la Unión Europea, el proyecto EU GUGLE, en el que participa como 

socio demostrador, proponiendo dicho proyecto la rehabilitación de edificios con 

criterios de eficiencia energética para culminar con un objetivo de edificios de consumo 

energético casi nulo. 

 

Todo lo anterior se realiza desde SESTAO BERRI 2010, SA bien mediante gestión directa 

de las obras a realizar o bien mediante fórmulas de colaboración público privada con los 

propietarios de las diferentes edificaciones: 

 

- Mediante gestión directa se ha abordado la reedificación del conjunto edificatorio 

ubicado en los números 33 y 35 de la calle Txabarri, de Sestao, que prevé la 

instalación de una caldera de gas centralizada para cada uno de los portales, si bien 

se contemplan en su reedificación elementos innovadores (fundamentalmente en 

ventanas y envolvente) en materia de eficiencia energética. Siendo el servicio de 

caldera comunitario, para la distribución del gasto y consumo individual de cada 

vivienda se ha determinado un sistema prepago “stechome”. 

 

- Mediante fórmulas de colaboración público privada se han abordado entre otros, 

los siguientes: 
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A) El proyecto pionero de rehabilitación integral del conjunto edificatorio de 

los números 25 a 31 de la calle Txabarri, el cual cuenta con su propia caldera 

de biomasa que suministra a la totalidad de vecinos del conjunto 

edificatorio, habiéndose establecido igualmente, un sistema prepago en la 

modalidad de stechome para la distribución individual del consumo y gasto 

del servicio. 

 

B) Las obras de rehabilitación de envolvente e instalaciones de los edificios 

siguientes, las cuales se encuentran en este momento a punto de finalizar, 

si bien el sistema de ACS y calefacción que se encuentra proyectado 

únicamente puede ultimarse mediante la consecución del objeto del 

presente pliego: 

 

i. La Bariega número 2 

ii. El conjunto edificatorio formado por Los Baños números 22 

y 24 

iii. Autonomía 21 

iv. El conjunto edificatorio formado por los números 19 y 21 

de la calle Txabarri y número 17 de la calle Juan Crisóstomo 

Arriaga. 

v. El conjunto edificatorio formado por los números 59, 61 y 

63 de la calle Los Baños, números 22 y 24 de la calle 

Autonomía, número 23 de la calle Txabarri y número 15 de 

la calle Juan Crisóstomo Arriaga. 

 

Todas las anteriores previstas en esta letra B) también prevén un 

sistema prepago de “stechome” que individualiza el consumo y el gasto 

de cada usuario, tendente en todos los casos, a la fiscalización y control 

por parte de los propios usuarios, del gasto y la repercusión de su 

consumo en materia de ACS y calefacción. 

 

Para una correcta utilización de este sistema denominado “stechome” y como 
complemento indispensable de la rehabilitación energética propuesta, SESTAO 
BERRI 2010, SA, mediante su participación en el citado proyecto europeo EU 
GUGLE, se está encargando igualmente de dar formación a los presentes y 
futuros usuarios del sistema con el fin de que se consiga una racionalización del 
gasto de consumos energéticos y se aporte un conocimiento más profundo sobre 
las medidas implantadas de eficiencia energética, cuestión que entendemos, 
redundará no sólo en una mejora en el propio confort y calidad en sus propias 
viviendas y en el medio ambiente, sino que también servirá como aporte a la 
lucha contra la pobreza energética liderada por las Administraciones Públicas 
participantes en SESTAO BERRI 2010, SA, muy presente en la zona de actuación 
de la entidad. 
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Por otro lado, el Ayuntamiento de Sestao junto con el Gobierno Vasco han venido 

trabajando en una nueva modificación del PERRI TXABARRI EL SOL que contemple esta 

nueva perspectiva de rehabilitación acorde con los parámetros exigidos por la propia 

Unión Europea y las políticas de rehabilitación marcadas por ambas Administraciones, 

siendo que con fecha 10 de diciembre de 2018 ha sido aprobada definitivamente por 

parte del Ayuntamiento de Sestao la 4ª Modificación del citado Plan en la que se recoge 

la posibilidad de que se establezca un uso de servicios energéticos mediante la creación 

de una central térmica de distribución de calor bajo la Plaza Vicente Díez de Sestao. 

 

Así las cosas y con el impulso de las citadas Administraciones y participación Europea, 

SESTAO BERRI 2010, SA pretende mediante la consecución de este Pliego dar el 

siguiente paso en materia de regeneración sociourbanística y con criterios de eficiencia 

energética de la citada parte baja de Sestao y en concreto de su ARI TXABARRI EL SOL, 

considerando de vital importancia para la mejora y regeneración de la zona su 

transformación energética, por lo que se propone la creación de un sistema de “district 

heating” o central térmica y su correspondiente red de distribución, que suministre de 

los servicios de ACS y calefacción, inicialmente a los edificios y conjuntos edificatorios 

identificados en la letra B) anterior así como, si en el transcurso del contrato al que se 

refiere el presente Pliego decidiesen engancharse al sistema de District Heating, al 

conjunto formado por los números 25 a 31 de la calle Txabarri y 33 y 35 de la misma 

calle. 

 

A este respecto se ha considerado por esta entidad que la idiosincrasia propia de la zona 

norte y en concreto, de Euskadi, en la que nos encontramos, hace que la elección del 

combustible biomasa, al menos en un alto porcentaje, sea la idónea para suministrar el 

denominado “District heating”, sin perjuicio de la participación o combinación de esta 

fuente de energía con otras que ayuden a garantizar el suministro en la zona. 

 

Para ello SESTAO BERRI 2010, SA ha elaborado ya los oportunos estudios de viabilidad y 

Plan de Negocio. 

 

Por otro lado, se encuentran en estos momentos en Fase inicial las obras de edificación 

del edificio o local que albergará la infraestructura de servicios del “District Heating” 

bajo la Plaza Vicente Díez, aportándose igualmente para mayor información y oportuna 

consecución de los trabajos como Documento número 1 copia del proyecto de 

ejecución de la citada edificación. 

 

Igualmente SESTAO BERRI 2010, SA ha encargado ya el proyecto de ejecución relativo al 

propio sistema de district heating, central térmica, instalaciones y red de distribución 

hasta las oportunas subcentrales de cada uno de los edificios que conforman la letra B) 

anterior, proyecto que tiene incorporado incluso las instalaciones de calefacción de las 

viviendas para el edificio ubicado en el número 2 de la calle La Bariega y que sirve de 

base para la determinación del objeto del presente Pliego, y las subcentrales de los 

conjuntos edificatorios de los números 25 a 31 de la calle Txabarri y 33 y 35 de la misma  
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calle, previsto en todo caso como posibles modificaciones al contrato.  

Dicho proyecto de ejecución ha sido elaborado por la mercantil ONEKA, SLP y en 
concreto por sus Arquitectos Don Jon Laurenz Senosiain y Don Aitor Fernández Oneka 
con fecha 12 de diciembre de 2018 para la ejecución de la central térmica, red de 
distribución, canalizaciones y su obra civil hasta su conexión con las salas hidráulicas, 
subestación o subcentrales de cada edificio de los que se conectarán al denominado 
“district heating”, y se adjunta al presente Pliego como Documento número 2.  
 
Ha de tomarse en consideración que el citado proyecto de ejecución cuenta con la 
realidad de otro proyecto de obras de urbanización de la Plaza Vicente Díez e instalación 
de ascensor cuya ejecución tiene prevista el propio Ayuntamiento de Sestao. La obra 
prevista para la estructura de ascensor sirve de soporte a las chimeneas previstas para 
la ejecución del District Heating. No obstante lo anterior, ha de preverse que la necesaria 
finalización de la obra e instalaciones del district heating no puede depender de si el 
Ayuntamiento de Sestao aborda con anterioridad a los plazos de finalización de las obras 
marcados en el presente Pliego el proyecto descrito, por lo que igualmente, se adjunta 
como alternativa a esa propuesta inicial la solución técnica estructural de las citadas 
chimeneas para el caso de que el proyecto de ascensor no llegue a ejecutarse en tiempo. 
 
Con todo ello y para no llevar a equívoco a los licitadores del presente Contrato, el 
presupuesto máximo de licitación previsto para la ejecución de la obra civil e 
instalaciones regulado en la Cláusula 11.2 del presente Pliego, no incluye las referidas 
actuaciones a desarrollar en todo caso como modificaciones al contrato de las 
previstas en el artículo 204 de la LCSP. 
 
Esto es, del 1.372.488,69 € previstos como Presupuesto de Contrata se excluyen para 
formulación de la oportuna propuesta por la parte de la obra civil e instalaciones 
prevista en el presente Pliego la parte de lo que, en todo caso se trataría como 
Modificaciones del Contrato, valoradas en un total de 164.571,04 € y que se desglosan 
del siguiente modo: 
 
- Estructura que sirve de soporte a las chimeneas del district heating: 84.861,83 € 

según presupuesto de contrata calculado a partir del proyecto de ejecución. 

- Subcentrales e instalaciones necesarias para la conexión de los viviendas de los 

edificios ubicados en Txabarri 25 a 31 y Txabarri 33 y 35, desde la arqueta hasta su 

conexión con las instalaciones ya existentes de las viviendas: 79.709,21 €, según 

presupuesto de contrata calculado a partir del proyecto de ejecución. 

Igualmente, para mejor conocimiento de las instalaciones interiores de cada 
edificio a suministrar, tanto en la fase inicial del contrato como la previsible fase 
posterior si se enganchasen los números 33 y 35 de la calle Txabarri y el conjunto 
edificatorio formado por los números 25 a 31, se adjuntan como Documento 
número 3 unido al presente Pliego los proyectos de instalaciones de los 
diferentes edificios en rehabilitación y que se conectarán al District heating. 
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No obstante la aportación de la documentación técnica anterior y para un mejor 

conocimiento del contrato a licitar, SESTAO BERRI 2010, SA ofrece a los posibles 

licitadores que así lo requieran una visita a las obras e instalaciones puestas de 

manifiesto en la presente Cláusula con el fin de que la determinación de su oferta pueda 

ser lo más ajustada a la realidad de la situación posible y realizada con el mayor 

conocimiento de los condicionantes de la presente contratación por parte del licitador. 

 

Adicionalmente se aporta como Documento número 4 para mejor referencia y 

conocimiento de los posibles licitadores concesión administrativa que habilita para la 

intervención proyectada bajo la Plaza Vicente Díez de Sestao, autorizada por el 

Excelentísimo Ayuntamiento de Sestao y la oportuna licencia de obras otorgada por el 

citado Consistorio. 

 

En conclusión, el presente Pliego de Condiciones Técnicas y su análogo de Condiciones 

Administrativas comprende la solución técnica definitiva del sistema de District Heating, 

que se describe en el proyecto de ejecución de las instalaciones de producción térmica 

que acompaña el presente como Documento número 2, así como la concreción de los 

aspectos del contrato y de los criterios a aplicar para la valoración de las ofertas 

recibidas. 

 

Los licitadores podrán presentar sus ofertas en los términos indicados en el presente 

Pliego para la realización de una actuación global e integrada consistente en la 

implantación, puesta en marcha, explotación y mantenimiento de un sistema de district 

heating en el ARI Txabarri – El Sol de Sestao  

 

2 OBJETO DEL CONTRATO 

En este contexto, el presente procedimiento tiene por objeto la selección de un 
contratista privado para la realización de un contrato mixto de obra y de servicios 
definido por los siguientes Códigos CPV 45232140-5 Trabajos de construcción de redes 
de calefacción urbana, 5331110-0 Trabajos de instalación de calderas, 50531100-7 
Servicios de reparación y mantenimiento de calderas y de puesta en marcha y 
explotación del sistema de calderas (o gestión energética) 
 

Determinándose dicho objeto en que: 

 

i) De un lado, ejecute la obra de la red de distribución y obra civil hasta su 

conexión con las subcentrales de cada edificio así como las instalaciones que 

resulten necesarias para la implantación y puesta en marcha del sistema de 

District Heating hasta su conexión con las subcentrales de cada edificio de los 

mencionados en las letra B)  del apartado 1 relativo a los Antecedentes del 

presente Pliego, es decir,  con excepción  de los elementos requeridos en los 

propios edificios (a saber, las instalaciones de las subcentrales, las redes 

interiores de distribución, los módulos de usuario, los sistemas de medición y 

control y el cableado de las comunicaciones y sistema “stechome). 



 
 
   

           
   

 
Este proyecto ha recibido financiación del 

séptimo programa de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración de la Unión Europea 

en virtud del acuerdo de subvenciones nº 
ENER/FP7EN/314632/EU-GUGLE 

 

ii) De otro lado, realice las instalaciones de calefacción del interior de las 20 

viviendas del número 2 de La Bariega. 

 

iii) De otro lado, realice la puesta en marcha y la explotación del referido sistema 

de District Heating, esto es, la compra de la energía primaria, la producción, 

distribución y suministro de energía térmica (ACS y calefacción) a través de 

dicho sistema, así como la gestión de las relaciones con los clientes de SESTAO 

BERRI 2010, S.A. de ACS y calefacción; y 

 

iv) Por último, realice el mantenimiento y garantía total de la infraestructura que 

integre el citado sistema de District Heating. 

 

Igualmente y como objeto del contrato previsible aunque no realizable con carácter 
inmediato, deberá preverse la posible ejecución de las siguientes obras que en caso de 
solicitarse tendrán lugar en el plazo aproximado de 1 año y se tramitarán mediante 
modificación de contrato prevista en los Pliegos de Contratación en los términos 
previstos en el artículo 204 y siguientes de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector 
Público, tal y como se recoge en la cláusula 33 del presente Pliego: 
 
- La obra de la red de distribución y obra civil desde la arqueta hasta su conexión con 

las subcentrales de cada edificio, la realización de las propias subcentrales así como 

las instalaciones que resulten necesarias para la implantación y puesta en marcha 

del sistema de District Heating de los restantes edificios determinados en el 

presente Pliego (el conjunto edificatorio de los números 25 a 31 de la calle Txabarri 

y los números 33 y 35 de la misma calle).  

 
Las labores de puesta en marcha y explotación y mantenimiento y garantía total 
previstas en los puntos iii) y iv) anteriores deberán realizarse con respecto a las 
nuevas instalaciones realizadas y los nuevos edificios conectados. 
 

- La obra de estructura que sirva de soporte a las chimeneas previstas como 

alternativa en el proyecto de ejecución aportado como Documento número 2 para 

el caso de que la finalización de las obras relativas a las instalaciones del district 

heating llegase con anterioridad a la ejecución de la obra de ejecución de la Plaza 

Vicente Díez y ascensor en la citada Plaza tiene previsto abordar el Ayuntamiento, 

en el cual la estructura que sirve de base al citado ascensor resultaría suficiente para 

soportar las chimeneas previstas en el proyecto relativo al district Heating 

promocionado por SESTAO BERRI 2010, SA. 
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Las presentes bases recogen las prescripciones técnicas que regirán la contratación de 
los obras y servicios energéticos de un sistema de District Heating en el Ari Txabarri el 
Sol de Sestao (Bizkaia), promovido por la sociedad SESTAO BERRI 2010, S.A., 
entendiendo por tales los siguientes conceptos o capítulos: 
 

- P1: Suministro y ejecución de las obras correspondientes a las instalaciones 

propias de la Central de Generación Térmica y las obras asociadas al District 

Heating y subestaciones de los edificios/locales/usuarios correspondientes. 

- P2: Gestión Energética.  

- P3: Mantenimiento preventivo y técnico legal y Garantía Total. 

 

3 RESPONSABLE  DEL CONTROL Y EJECUCION DE LOS SERVICIOS 

 
El Responsable del control de los Servicios en virtud de las ofertas presentadas en el 
presente contrato será la sociedad SESTAO BERRI 2010, S.A. 
 
La empresa adjudicataria será responsable de la ejecución de los servicios, y atenderá, 
únicamente a las demandas de la sociedad SESTAO BERRI 2010, S.A., y de sus Servicios 
Técnicos. 
 

4 ALCANCE DEL SERVICIO 

 
Definiremos en este apartado las prestaciones que incluye la presente contratación, 
entendiendo que el ofertante podrá solicitar las aclaraciones que estime oportunas. No 
se admitirán, posteriormente a la adjudicación, reclamaciones en cuanto al alcance, 
contenido y metodología que se describen a continuación. 
 

4.1  P1: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y SUMINISTROS 

CORRESPONDIENTES A LAS INSTALACIONES PROPIAS DE LA 

CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA  Y LAS OBRAS ASOCIADAS AL 

DISTRICT HEATING Y SUBESTACIONES DE LOS 

EDIFICIOS/LOCALES/USUARIOS. PUESTA EN MARCHA. 

 
4.1.1 SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

CORRESPONDIENTES A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Nº 2 

INCLUIDA EN EL PRESENTE PLIEGO. 
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La ejecución de la Obra District Heating  en Plaza de Vicente Diez y entorno y resto de 
instalaciones que resulten necesarias para la implantación y puesta en marcha del 
District Heating. 
 
Corresponderá al contratista:  
 

• i) De un lado, ejecución la obra de la red de distribución y obra civil hasta su 

conexión con las subcentrales de cada edificio así como las instalaciones que 

resulten necesarias para la implantación y puesta en marcha del sistema de 

District Heating hasta su conexión con las subcentrales de cada edificio de los 

mencionados en las letra B)  del apartado 1 relativo a los Antecedentes del 

presente Pliego,  es decir,  con excepción  de los elementos requeridos en los 

propios edificios (a saber, las instalaciones de las subcentrales, las redes 

interiores de distribución, los módulos de usuario, los sistemas de medición y 

control y el cableado de las comunicaciones y sistema “stechome”). 

 

• ii) De otro lado, realice las instalaciones de calefacción del interior de las 20 

viviendas del número 2 de La Bariega. 

• iii)  De otro lado, realice la puesta en marcha. 

 
Igualmente y como objeto del contrato previsible aunque no realizable con carácter 
inmediato, deberá preverse la posible ejecución de las siguientes obras que en caso de 
solicitarse tendrán lugar en el plazo aproximado de 1 año y se tramitarán mediante 
modificación de contrato prevista en los Pliegos de Contratación en los términos 
previstos en el artículo 204 y siguientes de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector 
Público: 
 

- La obra de la red de distribución y obra civil hasta su conexión con las 

subcentrales de cada edificio, la realización de las propias subcentrales así 

como las instalaciones que resulten necesarias para la implantación y puesta 

en marcha del sistema de District Heating de los restantes edificios 

determinados en el presente Pliego (el conjunto edificatorio de los números 

25 a 31 de la calle Txabarri y los números 33 y 35 de la misma calle).  

Las labores de puesta en marcha y explotación y mantenimiento y garantía 
total previstas en los puntos iii) y iv) anteriores deberán realizarse con 
respecto a las nuevas instalaciones realizadas y los nuevos edificios 
conectados. 
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- La obra de estructura que sirva de soporte a las chimeneas previstas en el 

proyecto de ejecución aportado como Documento número 2 para el caso de 

que la finalización de las obras relativas a las instalaciones del District Heating 

llegase con anterioridad a la ejecución de la obra de ejecución de la Plaza 

Vicente Díez y ascensor en la citada Plaza tiene previsto abordar el 

Ayuntamiento, en el cual la estructura que sirve de base al citado ascensor 

resultaría suficiente para soportar las chimeneas previstas en el proyecto 

relativo al District Heating promocionado por SESTAO BERRI 2010, SA. 

 
El contratista no podrá realizar cambios de los equipos ofertados sin autorización previa, 
expresa y escrita de SESTAO BERRI 2010, S.A y la Dirección facultativa. 
 
Trabajos de conexión. Supervisión y aceptación de las instalaciones de los elementos 
requeridos en los propios edificios de viviendas y locales, así como del Local que 
albergará la Infraestructura del District Heating. 
 
Dado que los edificios de viviendas y locales a conectar al District Heating ya habrán 
ejecutado la instalación de los elementos requeridos en el propio edificio para su 
posterior conexión al District Heating y que se encontrará realizándose  la Obra Civil del 
Local que albergará dicha Infraestructura, determinándose que: 
 

• El contratista se coordinará con los diferentes contratistas encargados de la 

realización de las edificaciones e instalaciones que se vinculan directamente al 

District Heating durante la realización de las obras del edificio o local que albergará 

la central térmica e instalaciones del District Heating y en la finalización de las obras 

de las instalaciones de cada edificio que se conectará a la red de calor, para lo que 

se suscribirá el oportuno documento de coordinación. 

• El contratista aceptará las  instalaciones de los elementos requeridos en los propios 

edificios de viviendas y locales relativos al District Heating (es decir: las instalaciones 

de las subcentrales, las redes interiores de distribución, los módulos de usuario, los 

sistemas de medición y control y el cableado de comunicaciones), así como el propio 

edificio que albergará la infraestructura debiendo dar cuenta a SESTAO BERRI 2010, 

S.A. de los errores o defectos detectados a fin de proponer, en su caso, las medidas 

de corrección que estime oportunas para su posterior visto bueno y aceptación para 



 
 
   

           
   

 
Este proyecto ha recibido financiación del 

séptimo programa de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración de la Unión Europea 

en virtud del acuerdo de subvenciones nº 
ENER/FP7EN/314632/EU-GUGLE 

la explotación y mantenimiento a su cargo y suscribiendo el oportuno documento 

de conformidad en los términos establecidos en PCA.  

• Siendo ello así, el contratista no podrá efectuar con posterioridad ningún tipo de 

reclamación a SESTAO BERRI 2010, S.A. por circunstancias que debiera haber puesto 

de manifiesto en fase de revisión y aceptación conforme a lo indicado en el párrafo 

anterior. 

• El contratista realizará los trabajos de conexión de los sistemas de comunicaciones 

y control de cada edificio de viviendas y locales al sistema de District Heating (desde 

la sala técnica donde se ubicarán las subestaciones hasta la central de las 

instalaciones térmicas) e integrará todos sus elementos en el sistema. 

 
La adjudicataria, de las instalaciones que resulten necesarias para la implantación y 
puesta en marcha del sistema de District Heating, deberán cumplir con todo los recogido 
en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales y en los reales 
decretos que la desarrollan, en especial el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 
    
SESTAO BERRI 2010, S.A., por su parte, nombrará, si procede, un coordinador de 
seguridad y salud. 
 
Todo ello será requisito para el inicio de la ejecución de dichos trabajos, inicio que 
requerirá en cualquier caso de la autorización previa, expresa y escrita de SESTAO BERRI 
2010, S.A. 
 
La Dirección Facultativa de la Obra será contratada por SESTAO BERRI 2010, S.A. 
 
La obtención, a su cargo, de cuantas licencias (incluida la licencia de actividad), 
autorizaciones y permisos fuesen necesarios de cualesquiera autoridades o 
administraciones públicas para la ejecución de las instalaciones del District Heating, para 
su puesta en funcionamiento y, en general, para el ejercicio de la actividad, así como el 
pago de cuantos tributos e impuestos se deriven de las mismas, incluido el ICIO que se 
repercuta por la obra e instalaciones previstas como objeto del presente contrato. 
  
En relación con lo anterior, el contrato quedará condicionado a la obtención de todas 
las licencias y permisos necesarios y en particular los de carácter medioambiental, y 
urbanístico para la adecuación de los terrenos necesarios para la ubicación de las 
instalaciones, entendiendo la adecuación al uso descrito en el momento en el que el 
contratista estuviera en disposición legal de proceder al inicio de la ejecución de la 
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instalación. Si no se obtuvieran los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para 
ello, SESTAO BERRI 2010, SA podrá resolver el contrato, en cuyo caso el contratista no 
tendrá derecho al abono de indemnización alguna. 
 
Si durante la ejecución de los trabajos apareciesen restos arqueológicos, el contratista 
costeará los trabajos derivados de dicho control arqueológico. 
 
Durante la ejecución, la Dirección Facultativa de Instalación informará al contratista de 
las parcelas que pueda ocupar o transitar para realizar los trabajos. Si el contratista 
ocupase o transitase por alguna distinta a las señaladas por la Dirección de los Trabajos 
de Instalación, éste será el único responsable de cualquier reclamación, desperfecto o 
reposición que surja al respecto. 
 
Corresponderá al contratista la puesta en marcha del sistema de District Heating. 
 
Corresponderá a SESTAO BERRI 2010, S.A. contratar una empresa para que realice la 
denominada Auditoría Técnica de Control, a fin de verificar que el sistema de District 
Heating se ha diseñado, construido, implantado y puesto en marcha de acuerdo con los 
proyectos de ejecución y los requerimientos de SESTAO BERRI. Estas Auditorias se 
realizarán tras la recepción provisional de las instalaciones y al finalizar el contrato. 
 
El coste de dicha contratación será repercutido por SESTAO BERRI 2010, S.A. al 
contratista en el mismo momento en que reciba la factura de la empresa que realice la 
denominada “auditoría técnica de control”. A tal efecto, SESTAO BERRI 2010, S.A. 
expedirá una factura, con el IVA que corresponda a la fecha de su devengo, debiendo el 
contratista realizar el pago por transferencia bancaria a la cuenta que le indique SESTAO 
BERRI 2010, S.A., en un plazo máximo de 30 días desde la fecha de la factura. 
 
Los licitadores deberán presentar en su oferta el plan de puesta en marcha del sistema 
de District Heating, incluyendo los protocolos de pruebas a realizar durante la puesta en 
servicio de las instalaciones y sus fases previas, así como el plan de “Auditoria Técnica 
de Control” que permitirá el adecuado control y verificación externo a realizar por la 
empresa que realice el mismo y que incluirá los hitos de aprobación para cada una de 
las fases. 
 
Con carácter general los protocolos y características del servicio de puesta en marcha se 
encuentran definidos en el Pliego de Condiciones Técnicas previsto para la presente 
contratación.  
 
La propuesta del plan de puesta en marcha y la propuesta del plan de “Auditoría Técnica 
de Control” no tendrán carácter vinculante. En todo caso, SESTAO BERRI 2010, S.A. 
podrá modificar y ajustar ambos planes propuestos por el contratista en su oferta, 
debiendo remitir al contratista el plan de puesta en marcha y el plan de “Auditoría 
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Técnica de Control” definitivos con una antelación de 4 meses a la fecha prevista para 
la finalización de la ejecución de las propias instalaciones. 
 
Verificado por la empresa que realice la denominada “Auditoria Técnica de Control” que 
el sistema de District Heating se ha diseñado, construido, implantado y puesto en 
marcha de acuerdo con los requerimientos de SESTAO BERRI 2010, S.A., está dará las 
instalaciones por recibidas, levantándose la correspondiente Acta de recepción. 
 
Si el sistema de District Heating no se hallan en estado de ser recibidos, se hará constar 
así en el Acta respectiva y se darán las instrucciones precisas al contratista para que 
subsane los defectos observados, fijando SESTAO BERRI 2010, S.A. un plazo para ello. Si 
transcurrido dicho plazo, el contratista no hubiera efectuado la correspondiente 
subsanación, podrá concedérsele un nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el 
contrato. Ello sin prejuicio de la exigencia de penalizaciones y/o indemnizaciones que 
en su caso procedan, en los términos y condiciones fijados en el PCA.  
 
Previo lo anterior, como se ha adelantado en los antecedentes del presente Pliego, y 
para poder efectuar una completa puesta en marcha de las instalaciones, las obras del 
edificio que albergará las instalaciones del District Heating y su central térmica se 
encuentra en estos momentos en construcción, al igual que las instalaciones de 
subcentrales, distribución interna, etc de cada edificio de los que se conectarán al 
District Heating. 
 
4.1.2 PLANIFICACIÓN 

 
El ADJUDICATARIO, antes del inicio de la construcción a la firma del contrato deberá 
presentar la programación de construcción definitiva. Asimismo, presentará la curva de 
avance en coste programada. Estos documentos formarán parte del contrato. 
 
Al inicio de la construcción, con la antelación suficiente, se presentará el plan de trabajo 
estableciendo las actividades previstas suficientemente detalladas, holguras, etc. y 
como mínimo los hitos que determinen: 
 

• 1. Entrega de equipos 

• 2. Finalización de fases parciales 

• 3. Puesta en marcha 

• 4. Etc. 

Mensualmente se elaborará un informe que incluya los siguientes apartados: 

• 1. Descripción de avance de las obras 

• 2. Planificación actualizada 

• 3. Curva de avance en coste programada vs real. 
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• 4. Actividades retrasadas y adelantadas 

• 5. Medidas correctoras 

• 6. Reportaje fotográfico. 

 

4.2  P2: GESTIÓN ENERGÉTICA 

 
Corresponderá al contratista la gestión energética para el funcionamiento correcto del 
sistema de District Heating, incluida la gestión del suministro energético de 
combustibles de todo el sistema; el control de calidad, cantidad y uso; y garantías de 
aprovechamiento y requerimientos medioambientales. 
 
 
Suministro de biomasa (astilla y/o pellets) a la central térmica, control de calidad y 
cantidad, gestión de uso, garantías de aprovisionamiento y gestión energética de 
producción de agua caliente para para los demandantes de energía. 
 
El Adjudicatario controlará tanto la cantidad como la calidad de los aprovisionamientos 
en combustible de biomasa, así como su uso óptimo en las instalaciones objeto de este 
contrato, según las condiciones definidas en este Pliego de Condiciones Técnicas. 
 
En los distintos Documentos Técnicos 2 y 3 se recogen los consumos energéticos de 
referencia para las distintas energías utilizadas, así como el consumo previsto de 
biomasa. 
 
La gestión energética comprende las siguientes actividades: 

• Los aprovisionamientos de biomasa. 

• El pago de las facturas de biomasa y otras energías (gas).  

• La gestión de los contratos con las empresas distribuidoras o comercializadoras 

de la biomasa y otras energías (gas) 

• El compromiso de condiciones de servicio (temporada, horario de 

funcionamiento, temperatura del bucle de distribución de agua caliente) 

manteniendo los parámetros adecuados en las instalaciones objeto de este 

contrato, según se fija en los distintos Documentos Técnicos adjuntados. 
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Distribución y suministro de la energía térmica (ACS y calefacción) a los clientes de 
SESTAO BERRI 2010, S.A. 
 
El contratista deberá distribuir y suministrar la energía térmica producida (ACS y 
calefacción) a los clientes de SESTAO BERRI 2010, S.A., durante todos los días del año, 
las 24 horas del día. 
 
Se garantizará a los clientes de SESTAO BERRI 2010, S.A. de ACS y calefacción los 
caudales y temperaturas mínimas de servicio previstas en el Pliego de Condiciones 
Técnicas de la presente contratación. 
 
Con el fin de garantizar el adecuado suministro, el contratista mantendrá presencia de 
su personal en las instalaciones térmicas con el horario y la intensidad necesaria para 
comprobar y garantizar el correcto funcionamiento del sistema (intensidad que será 
mayor en la temporada de mayor demanda de calefacción), tomando en consideración 
el sistema tecnológico de control previsto (GMAO) en las instalaciones y adecuando 
dicha presencia al mismo. Este horario de presencia y el personal que lo realizará deberá 
recogerse de forma expresa y detallada en la oferta que se presente. 
 
Gestión de las relaciones con los clientes de SESTAO BERRI 2010, S.A. de ACS y 
calefacción. 
 
El contrato de suministro de energía térmica (ACS y calefacción) será suscrito entre 
SESTAO BERRI 2010, S.A. y las comunidades de propietarios, que serán clientes de 
SESTAO BERRI 2010, S.A. (en adelante, indistintamente, “los clientes”), siendo los 
usuarios finales los titulares de las viviendas o locales. 
 
En aquellos supuestos en los que el edificio no este configurado en la propiedad 
horizontal, no existiendo por tanto comunidad de propietarios, será cliente el titular del 
mismo. 
 
Sin embargo, será el contratista quien gestione la relación con dichos clientes, en los 
términos y condiciones que se señalan a continuación. 
 

• Poner a disposición de los clientes de SESTAO BERRI 2010, S.A. de ACS y 

calefacción un servicio telefónico de atención al cliente durante 24 horas al día, 

todos los días del año, al que podrán llamar las comunidades de propietarios, 

pero también los usuarios finales. 

• Elaborar la facturación mensual de todos los clientes de SESTAO BERRI 2010, S.A. 

de ACS y calefacción. 



 
 
   

           
   

 
Este proyecto ha recibido financiación del 

séptimo programa de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración de la Unión Europea 

en virtud del acuerdo de subvenciones nº 
ENER/FP7EN/314632/EU-GUGLE 

La factura, que deberá elaborarse, a nombre de SESTAO BERRI 2010, S.A. conforme a 
formato predeterminado por ésta, deberá contener los siguientes conceptos: termino 
fijo (de las viviendas/locales conectados al sistema de District Heating), término de 
energía (diferenciando la energía consumida por los propios clientes y la que 
corresponda a las pérdidas generadas en el edificio) y otros conceptos que, en su caso, 
puedan ser facturados a cada cliente de SESTAO BERRI 2010, S.A. de ACS y calefacción. 
Deberá consignarse, de forma separada, la base imponible y la cuota repercutida. 
 
El contratista remitirá las facturas a cada cliente (comunidad de propietarios) con toda 
la información relacionada con las mismas vía XML, vía fichero de texto o vía servicios 
web, en la primera semana de cada mes y gestionará que el cobro se realice mediante 
cargo bancario a favor de SESTAO BERRI 2010, S.A. en la cuenta de cada cliente. 
 
Una vez realizado esto, los proveedores del sistema stechome en cada comunidad de 
propietarios o propiedad de los edificios recibirán igualmente la información relativa a 
las facturas con el fin de proceder al l desglose correspondiente a cada uno de los puntos 
de consumo individuales (es decir, correspondiente a cada usuario final), debiendo de 
especificar al proveedor del sistema stechome de cada comunidad el coste de la energía 
efectivamente consumida en dicho punto y, en caso de que así lo solicite el cliente, la 
asignación a cada punto de consumo de la energía correspondiente a las pérdidas de 
energía producidas en el conjunto además de la información que a este respecto se 
determine en el Pliego de Condiciones Técnicas del presente contrato. 
 
SESTAO BERRI 2010, S.A. podrá verificar, en cualquier momento, la corrección de las 
facturas en cuanto a la forma de emisión, formato utilizado, conceptos incluidos, 
cálculos realizados, etc… 
 
Para ello el contratista deberá implementar y poner a disposición de SESTAO BERRI 
2010, S.A. una plataforma informática para monitorización de consumos y facturación a 
los clientes de SESTAO BERRI 2010, S.A. de ACS y calefacción que deberá cumplir los 
requisitos indicados en este Documento: 
 

• Asesorar y auxiliar, en todo cuanto sea posible y así le requiera SESTAO BERRI 

2010, S.A., en las gestiones correspondientes para obtener el cobro de las 

deudas vencidas, exigibles y no abonadas en las que, en su caso, pudieran 

incurrir los clientes de SESTAO BERRI 2010, S.A. de ACS y calefacción. 

• En general, gestionar las relaciones con los clientes de SESTAO BERRI 2010, S.A. 

de ACS y calefacción y atender a sus requerimientos, cuando se refieran a la 

prestación de ACS y calefacción, especialmente en relación con la continuidad 

del servicio y sus condiciones o con los consumos y la facturación, así como a 
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cualquier avería que se haya producido en el sistema del District Heating, dando 

cuenta a SESTAO BERRI 2010, S.A. de las incidencias que surgieran. 

• Implementar y poner a disposición de SESTAO BERRI 2010, S.A. un Sistema de 

Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO) y una plataforma 

informática para monitorización de consumos y facturación que cumplan los 

requisitos definidos en el punto CONDICIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

CENTRALIZADA. 

 

4.3  P2: MANTENIMIEMIENTO Y GARANTÍA TOTAL 

4.3.1 MANTENIMIEMIENTO PREVENTIVO Y TÉCNICO LEGAL 
 
El ADJUDICATARIO debe llevar a cabo las tareas de obligado cumplimiento prescritas 
por la legislación, así como con las correspondientes al mantenimiento básico de usuario 
especificado por el fabricante. 
 
En las ofertas técnicas se indicarán las actuaciones de mantenimiento preventivo que el 
contratista llevará a cabo sobre las instalaciones objeto del contrato y sus equipos 
componentes, de forma programada y en las que se incluirán todas las actividades de 
limpieza, mediciones, comprobaciones, regulaciones, chequeos, ajustes, reglajes, 
engrases, etc., y todas aquellas acciones que tiendan a asegurar un estado óptimo de 
las instalaciones desde el punto de vista funcional, de seguridad, de rendimiento 
energético e incluso de protección del medio ambiente. Dichas actuaciones se 
documentarán en impresos diseñados al efecto, que serán aprobados previamente por 
SESTAO BERRI 2010, S.A. 
 
Además se realizarán todas aquellas operaciones que fueran precisas para que los 
centros queden en perfecto estado de funcionamiento. 
 
El contratista se compromete a la elaboración, en el plazo máximo de un mes (1 mes), 
desde la firma del contrato, del “Manual de Mantenimiento Preventivo”, que definirá el 
sistema operativo a desarrollar, tanto desde el punto de vista de tareas a realizar como 
de documentación necesaria para llevarlo a cabo (fichas, procedimientos, etc.). 
 
En su oferta indicará el contenido mínimo del Manual, bien entendiendo que el 
definitivo deberá ser aprobado por SESTAO BERRI 2010, S.A. Se entiende en todo caso 
que esta aprobación supondrá el mantenimiento o mejora del sistema operativo, tareas 
y operaciones reflejadas en el Anexo I que SESTAO BERRI 2010, S.A., tiene establecidas 
y que se consideran mínimas. 
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El Manual deberá contemplar también las siguientes actuaciones: 
 

• Instrucciones de seguridad. 

• Programa de funcionamiento: para su difusión entre sus técnicos y operadores 

para su puesta en práctica, así como de su actualización permanente. 

La instalación de generación de agua caliente estará gestionada por un sistema de 
gestión centralizada que servirá de ayuda para realizar las revisiones preventivas, 
verificándose a la vez su propio funcionamiento. Dicho sistema de gestión centralizado 
deberá ser compatible con las plataformas utilizadas actualmente por los distintos 
usuarios (“stechome”). 
 
El contratista entregara a SESTAO BERRI 2010, S.A. de forma mensual las fichas de 
mantenimiento preventivo correspondientes al mes finalizado. 
 
El mantenimiento técnico-legal será realizado sobre la instalación que, de acuerdo a las 
especificaciones de los reglamentos, tanto de carácter general, comunitario, estatal o 
autonómico, de obligado cumplimiento, lo requieran. 
 
A estos efectos el contratista elaborará, en un plazo de un (1) mes, un Manual de 
mantenimiento técnico-legal que recoja las instalaciones afectadas y el sistema 
operativo a desarrollar, de acuerdo a su oferta, desde el punto de vista de tareas y de 
documentación para llevarlas a cabo. Propondrá en su oferta el programa de actuación 
de mantenimiento legal que estime adecuado teniendo en cuenta este Pliego Técnico. 
En este programa se incluirán, además, tanto las revisiones como las inspecciones 
reglamentarias a realizar por los Organismos de Control Autorizados (OCAS). 
 
Será responsabilidad del contratista la notificación a SESTAO BERRI 2010, S.A., de 
cualquier cambio de la legislación durante la vigencia del contrato que obligará a la 
modificación total o parcial de las instalaciones. 
 
Anualmente, el contratista suscribirá el certificado de mantenimiento de instalaciones 
térmicas, según el modelo establecido por la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
4.3.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMÁTICO 
 
El contratista debe realizar todas las prestaciones de mantenimiento preventivo 
necesarias, determinadas según la normativa, en función de los materiales y su uso y de 
las especificaciones de los constructores de los mismos. El contratista tomará todas las 
medidas para que dichas operaciones afecten lo mínimo posible al funcionamiento 
normal de los edificios y usuarios. 
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Si el contratista, por propia iniciativa y sin el previo consentimiento de la SESTAO BERRI 
2010, S.A., efectuase trabajos de mejora o que superasen el alcance que este pliego 
establece para la reparación con la finalidad de evitar reiteradas actuaciones sobre un 
elemento deteriorado, estos trabajos serán también considerados incluidos en el precio 
del contrato sin que supongan un coste adicional. 
 
El contratista deberá poner a disposición de los clientes de SESTAO BERRI 2010, SA de 
ACS y calefacción y de los usuarios finales un servicio telefónico de atención al cliente 
durante las 24 horas del día, todos los días del año. A través de dicho servicio telefónico 
de atención al cliente. 
 
 
4.3.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDICIONAL 

 
El mantenimiento preventivo condicional interviene principalmente a partir de las 
observaciones derivadas de la conducción y vigilancia de las instalaciones. La frecuencia 
y la naturaleza de las observaciones, los parámetros y criterios de decisión son de 
responsabilidad e iniciativa del contratista. Para el mantenimiento preventivo de las 
instalaciones térmicas con biomasa, el contratista deberá realizar al menos las 
intervenciones preventivas descritas en el siguiente apartado. 
 
El contratista realizará las intervenciones de mantenimiento preventivo 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. 
 
4.3.4 INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

MÍNIMAS EXIGIBLES PARA LAS FUTURAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

 
El contratista debe realizar como mínimo las intervenciones descritas en las tablas 
adjuntadas en el Anexo I. Los símbolos que se han utilizado en este apartado son 
convencionales por lo que no se precisa su definición a priori. 
 
La frecuencia mínima de realización de dichas intervenciones preventivas también se 
indica posteriormente. Para la definición de frecuencias de trabajos en los protocolos 
de mantenimiento preventivo se han utilizado símbolos convenientemente descritos en 
la leyenda de las tablas definidas en el Anexo I. 
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4.3.5 GARANTIA TOTAL 

 
Corresponderá al contratista el mantenimiento de la totalidad de la infraestructura que 
integrará el sistema de District Heating, en perfecto estado de conservación, de forma 
que se garantice la adecuada ejecución del contrato, la permanencia en el tiempo del 
rendimiento de sistema de District Heating en los valores iniciales y, en particular, el 
adecuado suministro de energía térmica a los usuarios del mismo. Asimismo, 
corresponderá al contratista el mantenimiento del Local que albergará dichas 
instalaciones, también en perfecto estado de conservación y en las condiciones 
necesarias para cumplir los requisitos determinados. 
 
Consistirá en la reparación o sustitución si aquélla no fuera posible, de las partes o 
elementos averiados de las instalaciones objeto del servicio, bajo la modalidad de 
garantía total. 
 
A los efectos referidos en el párrafo anterior, la infraestructura que integrará el sistema 
de District Heating comprenderá, con carácter enunciativo y no limitativo: elementos 
titularidad de SESTAO BERRI 2010, S.A., como son el edificio que albergará las 
instalaciones térmicas y las propias instalaciones térmicas, los equipos y sistemas 
instalados en la central y la red de distribución y todos sus accesorios (desde las 
instalaciones térmicas hasta cada subestación de los edificios de viviendas y locales); 
elementos de titularidad de los clientes y de los usuarios finales, como son las propias 
subestaciones con todos sus componentes, el sistema de distribución y bombeo del 
interior de cada edificio de viviendas y locales, incluidas las tuberías interiores (desde la 
subestación hasta cada módulo de usuario), los propios módulos de usuario el sistema 
de regulación, control y monitorización de consumos de todo el sistema de District 
Heating, incluidos los contadores de energía térmica (desde el módulo de usuario hasta 
las instalaciones térmicas, incluido el cableado, las instalaciones eléctricas y los 
elementos electrónicos de estos sistemas); asimismo la plataforma informática, etc. 
 
Para ello el Adjudicatario, 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, 
accidental, o por cualquier otra causa. 
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Si durante la vigencia del contrato se modificases los elementos de la 
INFRAESTRUCTURA y/o se adoptasen nuevos sistemas de control de las mismas, el 
adjudicatario deberá realizar, asimismo, el mantenimiento de los mismos, de 
conformidad con lo indicado en el presente Documento. 
 
Además se incluye en esta prestación la actividad del mantenimiento correctivo con 
garantía total. 
 
El mantenimiento correctivo será realizado sobre la totalidad de las instalaciones 
definidas en el alcance, realizándose sobre las mismas todo tipo de actuaciones 
tendentes a su reparación y puesta en servicio en los plazos más exiguos posibles, 
debiendo personarse el contratista en el lugar de la avería en un plazo máximo de dos 
horas a partir de la comunicación por parte de SESTAO BERRI 2010, S.A. en caso de avería 
urgente y de 24 horas de lunes a viernes o dentro del primer día laborable, en sábados, 
domingos, y festivos para el resto de casos. 
 
SESTAO BERRI 2010, S.A., en sus avisos de asistencia a la empresa contratista, indicará 
el nivel de urgencia de dicha asistencia. El nivel de urgencia vendrá determinado por las 
consecuencias que la avería pudiera provocar influyendo en la seguridad, habitabilidad 
y operatividad del centro afectado. A modo de ejemplo indicamos algunas de las 
situaciones que consideramos urgentes: 
 

• Fallo en el suministro general de agua caliente a las temperaturas garantizadas. 

• Fallos en las subestaciones que afecten al funcionamiento del centro. 

• Fallo en las alimentaciones de los sistemas de seguridad y comunicaciones. 

Mensualmente, el contratista emitirá un informe que recoja todas las actuaciones 
realizadas en el mes en cuestión, a saber: los trabajos de mantenimiento preventivo 
realizados; la relación de averías y los trabajos de mantenimiento correctivo realizados 
y los resultados obtenidos; etc. Dicho informe será emitido dentro de los quince 
primeros días naturales del mes siguiente al que se trate. 
 
Si las reparaciones implicaran parada de equipos o instalaciones, o riesgo de parada 
sobre otras instalaciones subsidiarias en marcha, se requerirá la autorización previa de 
SESTAO BERRI 2010, S.A., y serán realizadas en los horarios más idóneos a su juicio. 
 
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 Contratista. 
 
Igualmente el contratista deberá incluir en esta parte de la prestación los gastos que se 
deriven de los costes eléctricos de las instalaciones y del consumo de agua propio hasta 
la subcentral. 
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Los nuevos equipos serán idénticos o de igual calidad que los equipos originales, si bien 
SESTAO BERRI 2010, S.A., si lo estima oportuno teniendo en cuenta la evolución de la 
técnica o cualquier otra circunstancia que lo justificase, podrá determinar la 
conveniencia de que los equipos a sustituir sean de características diferentes a los 
existentes, bien por razón de mejora de rendimiento de los equipos, de ahorro 
energético de la solución, adaptación a la normativa de instalaciones térmicas. 
 
El contratista deberá poner a disposición de los clientes de SESTAO BERRI 2010, S.A., de 
ACS y calefacción y de los usuarios finales un servicio telefónico de atención al cliente 
durante las 24 horas del día, todos los días del año. A través de dicho servicio telefónico 
de atención al cliente. 
 
El contratista que resulte adjudicatario deberá subsanar las incidencias y/o averías que 
afecten al servicio a los clientes de SESTAO BERRI de ACS y calefacción en un plazo 
máximo de 5 horas desde la recepción, a través del servicio telefónico de atención al 
cliente, de aviso de incidencia y/o avería correspondiente. 
 
A tal efecto, el adjudicatario deberá disponer del stock necesario de piezas o elementos 
que considere necesarios para cumplir con el tiempo máximo de reparación. 
 
Dicho servicio telefónico de atención al cliente deberá estar dotado (i) grabador de 
llamadas que permita grabar el informe sobre la incidencia y/o avería correspondiente; 
y (ii) de un sistema de comunicación que ponga en conocimiento del /de los equipo/s 
de guardia referido/s en el guion siguiente la incidencia y/o avería correspondiente. 
SESTAO BERRI 2010, S.A. podrá examinar, cuando lo estime pertinente, las grabaciones, 
de modo que estas deberán ser almacenadas hasta que no se autorice su destrucción 
por parte de SESTAO BERRI 2010, S.A. 
 
A partir de las llamadas recibidas por el servicio telefónico de atención al cliente, el 
contratista que resulte adjudicatario creará un registro electrónico donde se reflejará la 
fecha y la hora de cada llamada de los clientes de SESTAO BERRI 2010, S.A. de ACS y 
calefacción, la naturaleza de cada llamada (incluyendo el aviso recibido en caso de 
avería) y el reporte de la resolución del problema (incluyendo las acciones realizadas 
para subsanar en su caso la avería). Este registro estará permanentemente actualizado 
y a disposición de SESTAO BERRI 2010, S.A. y sobre el mismo deberá emitirse un informe 
mensual. 
 

5 MEDIOS ASIGNADOS AL SERVICIO 

 

5.3 MEDIOS HUMANOS 

El contratista deberá adscribir a la ejecución del contrato, como mínimo, los medios 
humanos que, en todo caso, resulten estrictamente necesarios para la cobertura de los 
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trabajos descritos en las condiciones de calidad requeridas en el presente Pliego y en el 
Pliego de Condiciones Administrativas. 
 
El personal adscrito al contrato cumplirá el calendario autonómico. 
 
 

5.4 MEDIOS MATERIALES 

 
5.4.3 MATERIALES Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO 

 
Dentro de los materiales empleados en el mantenimiento de las instalaciones 
distinguiremos los fungibles y consumibles. 
 
Se consideran materiales fungibles aquellos que forman parte de un equipo o 
instalación, tienen una duración de vida corta y un reducido precio unitario. Los 
materiales fungibles enumerados de una forma no exhaustiva son los siguientes: 

• Prensaestopas. 

• Juntas de pequeño diámetro. 

• Tornillería, bridas, remaches y cualquier otro sistema de fijación permanente o 

desmontable. 

• Clavos. 

• Fusibles de pequeño calibre. 

 
Se consideran materiales consumibles aquellos que aun no formando parte de la 
instalación son necesarios para su funcionamiento o mantenimiento. Los materiales 
consumibles enumerados de forma no exhaustiva son los siguientes: 

• Aceites y grasas para lubricación. 

• Productos de limpieza. 

• Discos de esmeril. 

• Papeles de lija. 

• Teflón.  

• Pinturas. 

• Cintas adhesivas, adhesivos para unión, sellado, estanqueidad o aislamiento 

• Gases para oxicorte (oxígeno, acetileno). 

• Agua destilada. 
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Tanto los materiales fungibles como los consumibles serán por cuenta del contratista y 
deberá disponer de un stock mínimo para la correcta y eficaz prestación del servicio. 
 
Para el mantenimiento preventivo de instalaciones elevadas o difícil acceso como 
chimeneas, etc., el contratista deberá disponer de los medios auxiliares y elementos de 
elevación necesarios. 
 
 

6 CONDICIONES A GARANTIZAR 

 

6.3 CONDICIONES DE SUMINISTRO DE LA BIOMASA 

 
El combustible elegido en la implantación, puesta en marcha, explotación y 
mantenimiento de un sistema de District Heating en el Ari Txabarri el Sol de Sestao 
(Bizkaia) es la astilla de madera y/o pellet. Como se determina en el Pliego de 
Condiciones Administrativas, el suministro tendrá que ser mayoriatariamente y 
preferentemente prestado con biomasa. 
 
La calidad de ambos combustibles deberá estar acorde con las siguientes normas de 
calidad:  
 

• Astilla forestal: La astilla suministrada deberá encontrarse bajo la Clasificación 

ÖNORM M 7133 Astillas de madera para la producción energética, con una clase 

G 30, tendrá como máximo una humedad de W40 (otras normativas validas 

serán: Certificado BIOmasud UNE-EN-ISO 17225 “Biocombustibles Solidos. 

Especificaciones y clases de combustibles. Parte 4 Clases de astillas de madera). 

 

 
 

• Pellets: El combustible suministrado debe disponer de certificado DIN+. Así como  

regirse por la normativa vigente, manteniéndose entre los siguientes parámetros 

de calidad: 
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6.4 CONDICIONES DE SERVICIO 

Calefacción 
En función del uso y épocas de año, el contratista mantendrá los edificios con 
calefacción según la naturaleza y uso de los mismos a criterio de la Administración 
titular. 
 
Agua Caliente Sanitaria 
Se asegurará la producción de agua caliente sanitaria durante todo el año en los 
establecimientos equipados de las instalaciones adecuadas, y de acuerdo con su uso y 
temporada de utilización. 
El contratista 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 la que afecta a la 
prevención de la legionela. 
 

6.5 CONDICIONES DE LOS EQUIPOS 

Los rendimientos de los equipos y sus parámetros de funcionamiento, estarán dentro 
de las especificaciones indicadas por el fabricante.  
 
EI nivel sonoro de las instalaciones no superara los índices admitidos en la legislación. 
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6.6 CONDICIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA 

 
Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de District Heating, el 
adjudicatario deberá contar con un Sistema de Gestión de Mantenimiento Asistido por 
Ordenador (GMAO), donde se deberán de incluir, no solo los equipos ubicados en el 
edificio que alberga las instalaciones térmicas, sino todos aquellos incluidos en la 
garantía total del contrato: la red de distribución, las subcentrales, los módulos de 
usuario, los sistemas de bombeo (tanto del edificio que albergará las instalaciones 
térmicas, como de los edificios de viviendas y locales), los sistemas de control (también 
de todo el sistema hasta los módulos de usuario), así como todos los contadores de 
energía térmica del sistema. 
 
A tal efecto, el sistema de District Heating estará dotado de todos los elementos de 
medición de energía primaria (gas, biomasa, electricidad) y de energía térmica, tanto en 
las instalaciones térmicas, como en la vivienda/local de cada uno de los usuarios finales 
del sistema. 
 
También existirá una plataforma web a través de la cual el contratista realizará, entre 
otros, el seguimiento de la energía consumida por cada cliente (comunidad de 
propietarios) de SESTAO BERRI 2010, S.A. de ACS y calefacción y por cada punto de 
consumo (usuario final) y la facturación del cliente. La información contenida en la 
plataforma será tipo “cloud” y posibilitará, con diferentes niveles de información, el 
acceso a la información de los clientes de SESTAO BERRI 2010, S.A., de ACS y calefacción 
y de quién estos determinen para cada punto de consumo. 
 
Dicha plataforma deberá posibilitar el acceso de cada cliente de SESTAO BERRI 2010, 
S.A. de ACS y calefacción a la siguiente información: por una parte, su factura, y el 
desglose por punto de consumo (debiendo generar autorizaciones diferentes para el 
acceso a cada uno de estos) y, por otra, temperatura de impulsión, temperatura de 
retorno, caudal, potencia instantánea y energía, tanto de los puntos generales de cada 
cliente como de cada uno de los puntos de consumo cuando así corresponda. La 
frecuencia de recepción de cada uno de estos datos será cada cinco minutos. La 
plataforma permitirá consultar a cada cliente o usuario final autorizado por punto de 
consumo cualquier dato de los últimos dos años. 
 
En dicha plataforma deberán poder integrarse otros elementos de la vivienda ajenos al 
sistema District Heating (contadores eléctricos, contadores de agua, sensores de 
humedad o temperatura u otros) que pudieran estar monitorizados con sistemas 
compatibles que permitieran aportar los datos a dicha plataforma. 
 
Se crearán los accesos a la plataforma que SESTAO BERRI 2010, S.A. solicite, de forma 
que se permita la visualización de todos los elementos de medida del sistema de District 
Heating que el contratista recoja (tanto de producción, como de subestaciones) y del 
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cliente o de cada punto de consumo según los diversos perfiles que SESTAO BERRI 2010, 
S.A. determine y solicite. 
 
Para el seguimiento de los parámetros correspondientes, el contratista pondrá a 
disposición de SESTAO BERRI 2010, S.A. una conexión remota en tiempo real para la 
visualización y consulta de los diferentes equipos de medida que componen el sistema 
de District Heating, tanto en el Sistema de Gestión de Mantenimiento Asistido por 
Ordenador (GMAO), como en la plataforma informática para monitorización de 
consumos y facturación. 
 
A continuación se describen algunas de las prestaciones del sistema: 
 
El Sistema de Gestión Centralizada facilitará la Gestión, Supervisión y Control de cada 
una de las instalaciones, en las siguientes áreas: 
 
Operación  y Mantenimiento  
Mantenimiento de las condiciones de confort requeridas en cada instante, con el 
mínimo consumo energético y el menor coste de personal, de todas las instalaciones del 
edificio o conjunto de edificios de forma local. El Adjudicatario debe telegestionar el 
sistema de gestión centralizada desde un centro de control dispuesto fuera de la central 
de biomasa. Este coste estará incluido dentro del coste del alcance P2. 
 
Confort y ahorro energético    
Asegurando las operaciones de arranque parada de todos los equipos supervisados por 
el sistema de control por horarios predefinidos, por eventos o por la adaptación del 
horario de arranque a las condiciones exteriores de temperatura/humedad en relación 
al coeficiente de transferencia del edificio (arranque/paro optimizado). 
 
Ajustando consignas de las instalaciones para minimizar el consumo de energía en los 
momentos en que esta es más cara. 
 
Deteniendo equipos de forma coordinada para evitar los excesos de consumo en el 
maxímetro, o simplemente para limitar un consumo de agua, gas. 
 
Seguridad Operacional 
Contabilizando las horas y supervisando el correcto funcionamiento de todos y cada uno 
de los equipos con vistas al mantenimiento de los mismos. 
 
Monitorizando las señales de campo procedentes de cada uno de los sistemas, 
eléctricos, mecánicos, etc. que posibiliten el control de la eficiencia de las instalaciones 
de acuerdo a parámetros predefinidos. 
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Posibilitando el registro de las señales controladas, de forma sencilla, sin necesidad de 
complicadas configuraciones o programaciones, para permitir su uso sin limitación al 
operador del sistema. 
 
Control de consumo de energía 
El sistema permitirá la contabilización del consumo de energía en la salida general de la 
Central de Biomasa y en cada una de las subestaciones de cada edificio/local 
consumidor. Los componentes de esta instalación están recogidos en la Documentación 
Técnica SESTAO BERRI 2010, S.A. tendrá acceso vía WEB al sistema de gestión para 
realizar cualquier consulta. 
 

7 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 
El Contratista dotará a la instalación de toda la información legal y técnica necesaria 
según Normativa vigente, actualizándola o complementándola si fuera preciso. 
  
El Contratista pondrá al día, para la instalación, el libro de mantenimiento en 
conformidad con la legislación vigente. A la firma del contrato, SESTAO BERRI 2010, SA 
2010, SA pondrá a disposición del Contratista toda la documentación disponible.  
 
Además, el Contratista, respecto a la documentación de mantenimiento, elaborará y 
pondrá al día el correspondiente Libro de Mantenimiento donde anotará:  
 

• Las visitas de mantenimiento preventivo.  

• Las intervenciones correctivas.  

• Las modificaciones y trabajos realizados a su iniciativa o a la de SESTAO BERRI 

2010, S.A.  

• El resultado de las mediciones y ensayos realizados.  

 
Para cada Operación se mencionarán:  

• La fecha.  

• El tipo de operación.  

• Las sustituciones de piezas realizadas.  

• Las observaciones pertinentes. 

  
Los libros de mantenimiento y los diarios de seguimiento del conjunto de las 
instalaciones objeto del presente Contrato estarán a disposición de SESTAO BERRI 2010, 
S.A. para consultarlos en todo momento. 
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Igualmente se incluye la obligación del Contratista de mantener actualizada la 
documentación técnica siguiente:  
 

• Esquemas de funcionamiento de todas las salas de máquinas. En la entrada de 

cada sala se dispondrá del “esquema de principio” de la instalación.  

• Etiquetado de todos los componentes de las salas técnicas, indicando entre 

otros, circuitos, válvulas de corte, elementos de seguridad, la dirección de los 

circuitos de climatización, diámetros.  

• Elementos de control de los circuitos, ubicación.  

• Inventario de equipos y elementos básicos de todas las instalaciones incluidas en 

el presente pliego, con descripción de las características más importantes, 

perfectamente actualizado.  

• Emplazamiento de los mecanismos y elementos de seguridad. 

• Control y registro de consumos de combustible.  

• Control y registro de consumos energéticos. 

 
A la terminación del Contrato el Contratista hará entrega a SESTAO BERRI 2010, S.A., de 
la documentación relacionada de cada año, en soporte informático.  
 
Los gastos derivados de estos trabajos de Documentación Técnica serán a cargo del 
Contratista. 

 

8 MEJORAS AL SERVICIO 

El licitador realizará y justificará sus propuestas para mejorar el servicio sin coste alguno 
para SESTAO BERRI 2010, S.A. 
 
Las mejoras se valorarán más positivamente siempre y cuando se planteen en el 
contexto de los siguientes aspectos: 
 

• Mejora del rendimiento de las calderas seleccionas para la generación de energía 

respecto a lo definido en la Documentación Técnica. 

• Mejora en los sistemas de alimentación de combustibles biomásicos a las 

calderas de biomasa. Posibilidad de alimentar desde los silos indistintamente a 

una caldera u otra. 
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9 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 

9.3 NORMATIVA 

Todas las operaciones de mantenimiento objeto de este contrato estarán sujetas a las 
normas y legislación vigente para cada tipo de instalación de que se trate, cuya 
descripción no exhaustiva indicamos a continuación: 
 

• Reglamento para las Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), RD 1027/2007 

de 20 de julio BOE de 29 de agosto de 2007 y corrección de errores BOE de 28 

de febrero de 2008. 

• Orden del 22 de julio de 2.008, del Gobierno Vasco, por el que se dictan normas 

en relación con el RITE. 

• Resolución de 19 de febrero de 2.010, de la Directora de Administración y 

Seguridad Industrial, por la que se aprueba el Manual de Inspecciones Periódicas 

de Instalaciones Térmicas en Edificios. 

• Código técnico de la edificación (CTE). (Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, 

por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE núm. 74, martes 

28 de marzo de 2006). 

• Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (RD 

919/2006). 

• Reglamento de instalaciones petrolíferas ITC-IP03, Escrito del Director de 

Energía y Minas del Gobierno Vasco del 02/02/2007. 

• RD 865/2003 de 4 de Julio, por el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

• RD 2267/2004 de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

• Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 del 2 de 

agosto del 2002) y sus instrucciones técnicas Complementarias, denominadas 

ITC, aprobadas por orden MINER de 18 de Septiembre de 2002. 

•  
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• Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 486/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los 

Centros de Trabajo. 

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Condiciones impuestas por los organismos Públicos afectados. 

• R.D. 485/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo (B.O.E. 23-04-97). 

• Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de Septiembre, relativa a la prevención y 

al control integrado de la contaminación. 

• Real Decreto 509/2007, de 20 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento para 

el desarrollo y ejecución de la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación (B.O.E. 21-04-2007). 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. (B.O.E. 

19-02- 2002). 

• Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 

se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista 

europea de residuos. 

• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación. (B.O.E. 29-01-2011). 

• R.D 2060/2008 de 12 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 

Equipos a Presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
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• RD 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M de 9 de Marzo de 1971). 

• Ley de prevención de Riesgos laborales aprobada por el RD 31/1995 de 8 de 

noviembre y la instrucción para la aplicación de la misma (B.O.E 08/03/1996) 

• Normas UNE de obligado cumplimiento y recomendaciones de la compañía 

eléctrica que sean de aplicación. 

• El Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, define el nuevo Catálogo de 

Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA en 

adelante) en su Anexo único, y, considera APCAs, las incluidas en el mismo. La 

catalogación de las actividades con códigos que comienzan con 01,02 y 0301 fue 

modificada por el Real Decreto 1042/2017, de 23 de diciembre, con su 

corrección de errores de 15 de marzo de 2018. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 

El contratista queda igualmente obligado al más estricto cumplimiento de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y de la normativa vigente de seguridad y salud. A tal 
efecto, nombrará un responsable directo en esta materia, que podrá ser el propio del 
contrato. 
 
El contratista dispondrá de los medios necesarios para poder realizar y asegurar la 
correcta gestión de los residuos generados en el desarrollo de los trabajos contemplados 
en este contrato de acuerdo con la normativa vigente. 
 
El contratista estará obligado a poner en conocimiento de SESTAO BERRI 2010, SA la 
asunción del mantenimiento legal de las instalaciones de la instalación contemplada en 
este contrato y remitirles el resultado de las revisiones reglamentarias que así se 
demandan. 
 
El contratista estará obligado a llevar al día los libros de mantenimiento oficiales que 
actualmente se exigen para determinado tipo de instalaciones, así como los que se 
pudieran exigir durante la duración del contrato. 
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9.4 AUTORIZACIÓN DE ACCESO A LA INSTALACIÓN Y NORMATIVA INTERNA 

 
Todo el personal del contratista deberá cumplir los requisitos de acceso a la instalación 
que determina SESTAO BERRI 2010, S.A., así como toda la normativa interna establecida 
en ellos. 
 
Las empresas contratistas dispondrán de los vestuarios y comedores necesarios para el 
personal dedicado a este contrato, debiéndose personarse en los centros vestidos con 
la ropa de trabajo. Todo ello con independencia de que se dispongan en los centros de 
las medidas de protección individual y colectiva necesarias por seguridad y salud y para 
respetar la coordinación de actividades empresariales. 
 
En sus visitas a los centros, el personal del contratista se dirigirá en primera instancia, a 
los interlocutores establecidos por SESTAO BERRI 2010, S.A.  
 
El personal referido deberá estar debidamente uniformado de modo que se identifique 
claramente la empresa a la que representa. 
 

10 INFORME MENSUAL DEL SERVICIO 

 
El responsable técnico del contrato deberá elaborar con carácter mensual y entregar, 
dentro de los 10 primeros días del mes, un informe donde se recogerán los trabajos y 
tareas ejecutados de acuerdo con la organización del servicio. 
 
Este informe tendrá una estructura fija y permanente y recogerá como mínimo: 

• Mantenimientos desarrollados: distribución de personal, mantenimiento 

preventivo y técnico-legal, mantenimiento correctivo, mantenimiento 

modificativo, relación de avisos, avisos por instalación, gráficos de actividad, etc. 

• Control energético: consumo de cada edificio/local/usuario y total y 

temperaturas de servicio. 

• Control económico: control general de facturación. 

 
Este informe será básicamente una base de datos que resuma y refleje de forma clara y 
comprensible el estado y actuaciones realizadas sobre las instalaciones. 
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11 ANEXOS 

 

11.1 ANEXO I. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TÉCNICO LEGAL 

 
Periodos de mantenimiento 
 
Calderas:    
Operación y frecuencia: 

• s: una vez cada semana. 

• m: una vez cada mes. 

• t: una vez por temporada (año). 

• 2t: dos veces por temporada (año) una al inicio de la misma y otra a la mitad del 

período de uso, siempre que haya una diferencia mínima de dos meses entre 

ambas. 
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En todo caso el contratista deberá realizar las operaciones cuantas veces sean 
necesarias para el correcto funcionamiento y conservación de las instalaciones. Si se 
considera que la periodicidad de operaciones no es la adecuada podrá instar al 
adjudicatario a que realice las operaciones con otra frecuencia sin que éste hecho 
suponga coste adicional alguno a la sociedad SESTAO BERRI 2010, S.A. 
 
El contratista deberá realizar en tiempo y forma, las operaciones de mantenimiento que 
indique el fabricante de las calderas en su manual de mantenimiento. 
 
La retirada de las cenizas de las instalaciones, con la periodicidad necesaria, es 
obligación del contratista. 
 
Incluyendo las Inspecciones Periódicas de Eficiencia energética por OCA Recogidas en la 
Orden del Dpto. de Industria, Comercio y Turismo de 22/7/08. 
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Bombas 
Operación y frecuencia: 

• D: Tareas e intervenciones de frecuencia diaria. 

• M: Tareas de frecuencia mensual. 

• T: Tareas de frecuencia trimestral. 

• 2A: Intervenciones que deben realizarse dos veces al año o dos veces por 

temporada (al inicio y a la mitad del periodo de uso en cada temporada), según 

el periodo de funciona miento del elemento de que se trate y siempre que el 

equipo en cuestión solamente funcione en la temporada de calefacción o en la 

de refrigeración. 

• A: Intervenciones de frecuencia anual. 

• B: Intervenciones de frecuencia bienal. 
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Válvulas 
Operación y frecuencia: 

• Limpieza: Cuatrimestral 

• Comprobación estado superficial: Cuatrimestral 

• Comprobar ausencia de fugas: Cuatrimestral 

• Comprobación/registro pruebas de funcionamiento: Cuatrimestral 

• Indicado en el esquema de principio 

 
Redes Hidráulicas, componentes y accesorios 
Operación y frecuencia: 

• D: Tareas e intervenciones de frecuencia diaria. 

• M: Tareas de frecuencia mensual. 

• T: Tareas de frecuencia trimestral. 

• 2A: Intervenciones que deben realizarse dos veces al año o dos veces por 

temporada (al inicio y a la mitad del periodo de uso en cada temporada), según 

el periodo de funciona miento del elemento de que se trate y siempre que el 

equipo en cuestión solamente funcione en la temporada de calefacción o en la 

de refrigeración. 

• A: Intervenciones de frecuencia anual. 

• B: Intervenciones de frecuencia bienal. 
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Intercambiadores de calor 
Operación y frecuencia: 

• D: Tareas e intervenciones de frecuencia diaria. 

• M: Tareas de frecuencia mensual. 

• T: Tareas de frecuencia trimestral. 

• 2A: Intervenciones que deben realizarse dos veces al año o dos veces por 

temporada (al inicio y a la mitad del periodo de uso en cada temporada), según 

el periodo de funciona miento del elemento de que se trate y siempre que el 

equipo en cuestión solamente funcione en la temporada de calefacción o en la 

de refrigeración. 

• A: Intervenciones de frecuencia anual. 

• B: Intervenciones de frecuencia bienal. 

 

 
 
Vasos de expansión 
Operación y frecuencia:  

• Limpieza: Cuatrimestral 

• Comprobación estado superficial: Mensual 

• Comprobar ausencia de fugas:  Mensual 

• Comprobación/registro pruebas de funcionamiento:  Mensual 

• Comprobación de la membrana: Mensual 

• Comprobación de presiones/carga de aire: Cuatrimestral 
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Depósitos acumuladores 
Operación y frecuencia 

• Comprobación estado superficial/aislamiento: Cuatrimestral 

• Comprobar ausencia de fugas: Cuatrimestral 

 
Circuitos cerrados de calefacción y climatización 
Operación y frecuencia: 
 

• Realizar tratamiento químico del agua y redactar informe (incluido el producto): 

Semestral 

 
Sistemas de regulación y control 
Operación y frecuencia: 

• D: Tareas e intervenciones de frecuencia diaria. 

• M: Tareas de frecuencia mensual. 

• T: Tareas de frecuencia trimestral. 

• 2A: Intervenciones que deben realizarse dos veces al año o dos veces por 

temporada (al inicio y a la mitad del periodo de uso en cada temporada), según 

el periodo de funciona miento del elemento de que se trate y siempre que el 

equipo en cuestión solamente funcione en la temporada de calefacción o en la 

de refrigeración. 

• A: Intervenciones de frecuencia anual. 

• B: Intervenciones de frecuencia bienal. 
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Instalaciones Eléctricas 
Frecuencias: 

• D: Tareas e intervenciones de frecuencia diaria. 

• M: Tareas de frecuencia mensual. 

• T: Tareas de frecuencia trimestral. 

• 2A: Intervenciones que deben realizarse dos veces al año o dos veces por 

temporada (al inicio y a la mitad del periodo de uso en cada temporada), según 

el periodo de funciona miento del elemento de que se trate y siempre que el 

equipo en cuestión solamente funcione en la temporada de calefacción o en la 

de refrigeración. 

• A: Intervenciones de frecuencia anual. 

• B: Intervenciones de frecuencia bienal. 
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Limpieza instalaciones 
El Contratista asegurará y soportará el coste de la limpieza de los equipos ubicados en 
las salas técnicas.  
 
En particular se compromete a sanear periódicamente las salas técnicas, incluyendo 
labores de pintura o de otra índole que ayuden a mantener un correcto saneado de los 
equipos de las mismas, las estaciones de regulación y medida, así como el 
mantenimiento de las tuberías de distribución y soportes hasta los puntos de consumo. 
 
Las intervenciones necesarias, en la apertura de temporadas o como motivo del 
mantenimiento de depósitos y de redes serán por cuenta del Contratista:  

• Limpieza tanto técnica (calcificaciones internas, barros, polvo de filtros, etc.) 

como externa de los equipos que forman parte de las instalaciones.  

• Limpieza interior de depósitos, tanques y vasos de compensación. 
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11.2 ANEXO II. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 
En lo que a mantenimiento correctivo se refiere, hay que distinguir entre dos periodos 
a lo largo de los años de operación y mantenimiento: 
 

a) Durante el periodo de garantía ofertado por el contratista: 

 
Todos los equipos nuevos instalados por el contratista tendrán Garantía Total durante 
el periodo ofertado. 
 
Los gastos que se deriven en concepto de reparación y reposición, incluida la mano de 
obra, el desmontaje y montaje, el transporte, la gestión de los residuos, y, por supuesto, 
el costo del material de reposición y reparación, serán por cuenta del contratista. 
 

b) Una vez concluido el periodo de garantía ofertado por el contratista: 

 
El contratista proporcionara un servicio global de reparaciones y mantenimiento 
correctivo que cubra todas las actuaciones necesarias para la reparación y puesta en 
servicio de los equipos e instalaciones. 
 
El contratista se compromete a realizar los trabajos de reparación necesarios para 
garantizar el buen estado de funcionamiento de las instalaciones y equipos, sin coste 
adicional para SESTAO BERRI 2010, S.A., hasta que el elemento no tuviera reparación o 
no fuera posible lograr alcanzar las especificaciones de funcionamiento del equipo. 
 
En ese momento, el contratista informará a SESTAO BERRI 2010, S.A. del coste de 
reposición con al menos tres presupuestos de compra, la cual podrá admitir uno de los 
presupuestos presentados ó presentar otra propuesta que el contratista deberá asumir 
si ésta fuera más ventajosa económicamente con las mismas prestaciones. El 
presupuesto del elemento sustituido debe contar con el visto bueno de SESTAO BERRI 
2010, S.A. para su reposición, no siendo considerado su coste sin dicha conformidad. El 
pago de las reposiciones al contratista, se realizará de acuerdo a lo estipulado en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) de este procedimiento. 
 
En todo caso, es potestad de SESTAO BERRI 2010, S.A. la definitiva sustitución del 
equipo. 
 
El contratista asume la completa y entera responsabilidad de la consecución del buen 
estado de funcionamiento de las instalaciones, efectuando las reparaciones que sean 
necesarias, hasta que SESTAO BERRI 2010, S.A. decida si repara o sustituye por equipo 
nuevo. 
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Si en el marco de esta obligación, se tuviese que sustituir en su conjunto un equipo o un 
conjunto de materiales, deberá primero avisar a SESTAO BERRI 2010, S.A., para que ésta 
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. 
 
El contratista informará a SESTAO BERRI 2010, S.A., para que ésta acuerde con la 
Administración titular la fecha de paro parcial de las instalaciones, con el fin de 
minimizar las incidencias de dichas intervenciones sobre las condiciones de 
funcionamiento. 
 
Las intervenciones del contratista en el marco de su obligación de esta prestación 
deberán realizarse con la mayor diligencia y a su entera iniciativa y responsabilidad. 
 
En caso que las operaciones correctivas sean derivadas de una incorrecta o insuficiente 
realización de tareas de mantenimiento preventivo por parte del contratista, todos los 
costes de reparación y reposición, incluido el costo del material serán por cuenta del 
contratista. 
 

11.3  ANEXO III. CONSUMOS ENERGÉTICOS DE REFERENCIA 

 
Este District Heating se plantea como una instalación centralizada de generación y 
distribución de agua caliente para calefacción utilizando como combustibles el gas 
natural y la biomasa en forma de pellet. Como criterio general para el dimensionado de 
las instalaciones, se tendría en cuenta una potencia para abastecer a 249 viviendas + 20 
bajos comerciales, la red de distribución se dimensiona para la conexión de otras 150 
viviendas, en las siguientes tablas, se definen las subcentrales a conectar y el número de 
viviendas que atiende cada una. 
 
El ámbito de aplicación consiste en definir el sistema de calefacción más conveniente 
para las instalaciones de que es objeto este proyecto, teniendo en cuenta la normativa 
vigente, las necesidades de la propia instalación y las directrices de la propiedad. El 
número de viviendas a conectar en cada subcentral y en previsión es el siguiente: 
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En ésta fase de proyecto se prevé la conexión de las subcentrales marcadas en verde y 
en azul, las marcadas en naranja son previsiones a futuro; esto es, se dimensionará la 
distribución de tubería hidráulica en función de las subcentrales que se conectan y las 
previstas. 
 
Dentro de las subcentrales que se conectan, entra dentro del ámbito de éste proyecto, 
realizar las subcentrales y la distribución hidráulica desde la acometida hasta la 
subcentral de las marcadas en color naranja, el resto se recoge en otros proyectos de 
rehabilitación que se encuentran en ejecución, cuya conexión deberá dejarse a pie de 
fachada. 
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El siguiente plano muestra un trazado de la tubería de distribución enterrada, 
marcándose con número los puntos de acometida. En el punto de acometida 1, se dejará 
la previsión (1´) con la finalidad de una posible conexión de Lantegi Batuak que se 
encuentra en las inmediaciones. 
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Trabajos de conexión. Supervisión y aceptación de las instalaciones de los elementos 
requeridos en los propios edificios de viviendas y locales, así como del Local que 
albergará la Infraestructura del District Heating. 
 
Dado que los edificios de viviendas y locales a conectar al District Heating ya habrán 
ejecutado la instalación de los elementos requeridos en el propio edificio para su 
posterior conexión al District Heating y que se habrá concluido la Obra Civil del Local 
que albergará dicha Infraestructura para su posterior cesión al adjudicatario de la 
explotación: 
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• El contratista aceptará las  instalaciones de los elementos requeridos en los 

propios edificios  de viviendas y locales relativos al District Heating (es decir: las 

instalaciones de las subcentrales, las redes interiores de distribución, los 

módulos de usuario, los sistemas de medición y control y el cableado de 

comunicaciones), así como el propio edificio que albergará la infraestructura 

debiendo dar cuenta a SESTAO BERRI 2010, S.A. de los errores o defectos 

detectados a fin de proponer, en su caso, las medidas de corrección que estime 

oportunas para su posterior visto bueno y aceptación para la explotación y 

mantenimiento a su cargo.  

 
Siendo ello así, el contratista no podrá efectuar con posterioridad ningún tipo de 
reclamación a SESTAO BERRI 2010, S.A. por circunstancias que debiera haber 
puesto de manifiesto en fase de revisión y aceptación conforme a lo indicado en 
el párrafo anterior. 

• El contratista realizará los trabajos de conexión de los sistemas de 

comunicaciones y control de cada edificio de viviendas y locales al sistema de 

District Heating (desde la sala técnica donde se ubicarán las subestaciones hasta 

la central de las instalaciones térmicas) e integrará todos sus elementos en el 

sistema. 

 
11.3.1 CONSUMOS Y DEMANDAS TOTALES DE CADA UNO DE LOS 

EDIFICIOS/LOCALES/USUARIOS 
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