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SERVICIOS TÉCNICOS. 
SECCIÓN DE ACTIVIDADES. PROYECTOS INGENIERÍA MUNICI PAL. 
SERVICIOS PÚBLICOS. 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que servirá de base para la 
contratación de los trabajos, operaciones y servici o necesario para el 
mantenimiento y control de funcionamiento a que deb en someterse todos los 
aparatos extintores portátiles y demás instalacione s y medios existentes para 
combatir cualquier conato de incendio, que pudiera producirse en los 
colegios públicos, edificios, dependencias y vehícu los de los que es titular el 
Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real. 
Promotor: Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real. 
Número C.I.F.: P-1213500-J. 
 
CAPITULO I: Objeto y antecedentes.  
 

Art. 1º.-  En todos los edificios municipales, colegios públicos, vehículos y demás 
dependencias de las que es titular el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, para combatir 
cualquier posible conato de incendio, se precisan y existen extintores portátiles así como 
otros medios e instalaciones, que requieren de un adecuado mantenimiento y 
conservación, al objeto de procurar un perfecto funcionamiento de los mismos en caso de 
necesidad. 

Por consiguiente, de acuerdo con lo expuesto, el objeto del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, es el de servir de base para proceder a la 
contratación de todos los trabajos y servicios que se precisan y son necesarios para el 
mantenimiento y conservación de los extintores portátiles y demás instalaciones y medios 
existentes, incluyendo reposición o reparación de las mismas, para combatir cualquier 
conato de incendio en los diferentes colegios públicos, edificios, dependencias y vehículos 
de los que es titular y responsable, al día de la fecha, el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, 
todo ello según legislación vigente, para que las diferentes empresas que se dediquen a la 
prestación y realización de dichos trabajos y servicios, puedan concursar a la adjudicación 
de los mismos, en las mejores condiciones técnicas y económicas para el Ilmo. 
Ayuntamiento de Vila-real. 

 
CAPITULO II: Legislación aplicable para y durante l a realización de todos los 
trabajos y servicios, cuya contratación es objeto d el presente documento.  
 
Art. 2º. - Las diferentes empresas que estén interesadas en la contratación de todos los 
trabajos y servicios que se precisen y sean necesarios para el adecuado mantenimiento de 
todos los equipos, medios, instalaciones, extintores, etc., existentes para combatir 
cualquier conato de incendio, en los edificios, inmuebles, dependencias, etc., de los que es 
titular el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, para y durante la ejecución de los mismos, 
deberán cumplir, en todo momento, todo lo establecido en la Legislación vigente en 
materia de seguridad e higiene, y como mínimo deberá cumplir con la normativa que a 
continuación se relaciona: 
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• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (B.O.E. número 97, 
de 23 de abril de 1997). 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B.O.E. 
número 97, de 23 de abril de 1997). 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
publicado en el B.O.E. número 269, de 10 de Noviembre de 1995 y 
posteriores modificaciones. 

• Reglamento de Seguridad en las Máquinas. Real Decreto 1495/1986, de 26 
de Mayo y posteriores modificaciones.  

• Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación (CTE). “DB-SI. Documento Básico SI: Seguridad en 
caso de incendio” 

• Y demás Instrucciones y Normas Técnicas vigentes y que les sea de 
aplicación. 

 
CAPITULO III: Relación de edificios municipales, ex tintores  e instalaciones 
existentes.  
 

Art. 3º.- La relación de los edificios, inmuebles, dependencias, vehículos, colegios 
públicos, etc, de los que es titular el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, y extintores e 
instalaciones existentes en cada una de ellas, se detalla en el Anexo I  del presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 Dado que el número de extintores, equipos, medios e instalaciones en las distintas 
dependencias municipales, no es exhaustivo, por cuanto el mismo es susceptible de 
ampliarse por la adquisición de nuevos equipos (ampliación de medios en inmuebles ya 
existentes, construcción de nuevos edificios, etc.), la contrata atenderá, asimismo, las 
operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento de estos nuevos equipos, 
medios e instalaciones, aplicando para ello los precios unitarios máximos para el 
mantenimiento, establecidos en el artículo 48 del presente Pliego  de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
 
CAPITULO IV: Operaciones de mantenimiento, uso y co ntrol de funcionamiento a 
que deberán someterse los aparatos extintores, medi os e instalaciones existentes 
para combatir cualquier conato de incendio. Trabajo s extraordinarios.  
 
Art. 4º.-  Todas las operaciones y trabajos de mantenimiento y uso a que deberán 
someterse todos los extintores portátiles, medios e instalaciones existentes para combatir 
cualquier conato de incendio que pudiera producirse en cualquiera de los  edificios, 
inmuebles, dependencias, etc., de los que es titular el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, y los 
nuevos que deban instalarse, si procede, serán las determinadas en el Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios; y el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
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aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) y su “Documento Básico SI (DB-SI): 
Seguridad en caso de incendio”, y demás reglamentación técnica vigente sobre el 
particular, y básicamente serán las que a continuación se determinan. 
 
Art. 5º.-  Según lo establecido en el punto 6 – Extintores de incendio - del Apéndice I, del 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios: 
 

1.- Los extintores de incendio, sus características y especificaciones se ajustarán al 
Reglamento de aparatos a presión y a su Instrucción Técnica complementaria MIE-AP5. 

2.- Los extintores de incendio necesitarán, antes de su fabricación o importación, 
con independencia de lo establecido por la ITC-MIE-AP5, ser aprobados de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2 de este Reglamento, a efectos de justificar el cumplimiento de 
lo dispuesto en la norma UNE 23.110. 

3.- El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y 
accesibles, estarán situados a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse 
el incendio, a ser posible próximos a las salidas de evacuación y preferentemente sobre 
soportes fijados a parámetros verticales, de modo que la parte superior del extintor quede 
como máximo a 1,70 metros sobre el suelo. 

4.- Se consideraran adecuados, para cada una de las clases de fuego (según UNE 
23.010), los agentes extintores, utilizados en extintores, que figuran en la tabla I-1 de este 
mismo Reglamento. 

 
Art. 6º.-  Según lo establecido en el en el punto 7 – Sistemas de bocas de incendio 
equipadas - del apéndice I, del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios: 
 
 1.- Los sistemas de bocas de incendio equipadas estarán compuestos por una 
fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías para la alimentación de agua y las 
bocas de incendio equipadas (B.I.E.) necesarias. Las bocas de incendio equipadas (B.I.E.) 
pueden ser de los tipos B.I.E. de 45 mm y B.I.E. de 25 mm. 
 2.- Las bocas de incendio equipadas deberán, antes de su fabricación o 
importación, ser aprobadas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2 de este 
Reglamento, justificándose el cumplimiento de lo establecido en las normas UNE-EN 671-1 
Y UNE-EN 671-2 (...) De los diámetros de mangueras contemplados en las normas UNE-
EN 671-1 Y UNE-EN 671-2 para las bocas de incendios equipadas, sólo se admitirán las 
equipadas con mangueras semirrígidas de 25 milímetros y con mangueras planas de 45 
milímetros, que son los únicos aceptados en el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra incendios, manteniendo los mismos niveles de seguridad (caudal, presión y reserva 
de agua) establecidos en el mismo. 
 3.- Las B.I.E. deberán montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura de 
su centro quede como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata 
de B.I.E. de 25 mm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual si existen, 
estén a la altura citada. 
 Las B.I.E. se situarán, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 m de 
las salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización. 
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 El número y distribución de las B.I.E. en un sector de incendio, en espacio diáfano, 
será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas 
quede cubierta por una B.I.E., considerando como radio de acción de ésta la longitud de su 
manguera incrementada en 5 m. 
 La separación máxima entre cada B.I.E. y su más cercana será de 50 m. La 
distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la B.I.E. más próxima no deberá 
exceder de 25 m. 
 Se deberá mantener alrededor de cada B.I.E. una zona libre de obstáculos que 
permita el acceso a ella su maniobra sin dificultad. La red de tuberías deberá proporcionar, 
durante una hora, como mínimo, en la hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos 
B.I.E. hidráulicamente más desfavorable, una presión dinámica mínima de 2 bar en el 
orificio de salida de cualquier B.I.E. 
 Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua deberán estar 
adecuadamente garantizadas. 
 El sistema de B.I.E. se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de 
estanqueidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a la 
máxima de servicio y como mínimo a 980 kPa (10 kg/cm2), manteniendo dicha presión de 
prueba durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de 
la instalación. 
 
Art. 7º.- Según el lo establecido en el punto 12 - Sistemas de extinción por polvo - del 
Apéndice 1, del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, los sistemas de extinción de 
polvo, sus características y especificaciones, así como las condiciones de su instalación, 
se ajustarán a las normas UNE 23.541, UNE 23.542, UNE 23.543 y UNE 23.544. 
 
Art. 8º.-  Según lo determinado en la tabla 1.1 del apartado 1 de la sección SI 4 – 
Detección, control y extinción del incendio – del DB - SI del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en general, los 
extintores portátiles serán de eficacia 21A-113B. 
 
Art. 9º.-   Según lo determinado en el punto 13 - Sistemas de extinción por agentes 
extintores gaseosos - del Apéndice 1, del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, los 
sistemas por agentes extintores gaseosos estarán compuestos, como mínimo, por los 
siguientes elementos: 

a) Mecanismo de disparo. 
b) Equipos de control de funcionamiento eléctrico o neumático. 
c) Recipientes para gas a presión. 
d) Conductos para el agente extintor. 
e) Difusores de descarga. 

 
 Los mecanismos de disparo serán por medio de detectores de humo, elementos 
fusibles, termómetro de contacto o termostatos o disparo manual en lugar accesible. 
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 La capacidad de los recipientes de gas a presión deberá ser suficiente para 
asegurar la extinción del incendio y las concentraciones de aplicación  se definirán en 
función del riesgo, debiendo quedar justificados ambos requisitos. 
 Estos sistemas sólo serán utilizables cuando quede garantizada la seguridad o la 
evacuación del personal. Además el mecanismo de disparo incluirá un retardo en su acción 
y un sistema de prealarma de forma que permita la evacuación de dichos ocupantes antes 
de la descarga del agente extintor. 
 
Art. 10º.-  Según lo determinado en el articulo 19 del Real Decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios, los aparatos, equipos, sistemas y sus componentes sujetos a este Reglamento 
se someterán a las revisiones de conservación que se establecen en el apéndice II, en el 
cual se determina, en cada caso, el tiempo máximo que podrá transcurrir entre dos 
revisiones o inspecciones consecutivas. 
 Las actas de estas revisiones, firmadas por el técnico que ha procedido a las 
mismas, estarán a disposición de los servicios competentes en materia de industria de la 
Comunidad Autónoma al menos durante cinco años a partir de la fecha de su expedición. 
 

APÉNDICE 2: 
MANTENIMIENTO MINIMO DE LAS INSTALACIONES DE PROTEC CIÓN CONTRA INCENDIOS 

(Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios) 
 

TABLA I: Operaciones a realizar por personal de la empresa mantenedora autorizada. 
Equipo o sistema Cada tres meses Cada seis meses 

Sistemas automáticos de detección y 
alarma de incendios. 

Comprobación de funcionamiento de 
las instalaciones (con cada fuente de 
suministro). 
Sustitución de pilotos, fusibles, etc., 
defectuosos. 
Mantenimiento de acumuladores 
(limpieza de bornas, reposición de 
agua destilada, etc.). 

 

Sistema manual de alarma de 
incendios. 

Comprobación de funcionamiento de la 
instalación (con cada fuente de 
suministro). 
Mantenimiento de acumuladores 
(limpieza de bornas, reposición de 
agua destilada, etc.). 

 

Extintores de incendio 

Comprobación de la accesibilidad, 
señalización, buen estado aparente de 
conservación. 
Inspección ocular de seguros, 
precintos, inscripciones, etc. 
Comprobación del peso y presión en su 
caso. 
Inspección ocular del estado externo 
de las partes mecánicas (boquilla, 
válvula, manguera, etc.). 

 

Sistemas de abastecimiento de agua 
contra incendios 

Verificación por inspección de todos los 
elementos, depósitos, válvulas, 
mandos, alarmas motobombas, 
accesorios, señales, etc. 
Comprobación de funcionamiento 
automático y manual de la instalación 
de acuerdo con las instrucciones del 

Accionamiento y engrase de 
válvulas. 
Verificación y ajuste de 
prensaestopas. 
Verificación de velocidad de 
motores con diferentes cargas. 
Comprobación de alimentación 
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fabricante o instalador. 
Mantenimiento de acumuladores, 
limpieza de bornas (reposición de agua 
destilada, etc.). 
Verificación de niveles (combustible, 
agua, aceite, etcétera). 
Verificación de accesibilidad a 
elementos, limpieza general, 
ventilación de salas de bombas, etc. 

eléctrica, líneas y protecciones. 

Bocas de incendio equipadas (BIE). 

Comprobación de la buena 
accesibilidad y señalización de los 
equipos. 
Comprobación por inspección de todos 
los componentes, procediendo a 
desenrollar la manguera en toda su 
extensión y accionamiento de la 
boquilla caso de ser de varias 
posiciones. 
Comprobación, por lectura del 
manómetro, de la presión de servicio. 
Limpieza del conjunto y engrase de 
cierres y bisagras en puertas del 
armario. 

 

Hidrantes. 

Comprobar la accesibilidad a su 
entorno y la señalización en los 
hidrantes enterrados. 
Inspección visual comprobando la 
estanqueidad del conjunto. 
Quitar las tapas de las salidas, 
engrasar las roscas y comprobar el 
estado de las juntas de los racores. 

Engrasar la tuerca de 
accionamiento o rellenar la 
cámara de aceite del mismo. 
Abrir y cerrar el hidrante, 
comprobando el funcionamiento 
correcto de la válvula principal y 
del sistema de drenaje. 

Columnas secas.  

Comprobación de la 
accesibilidad de la entrada de la 
calle y tomas de piso. 
Comprobación de la 
señalización. 
Comprobación de las tapas y 
correcto funcionamiento de sus 
cierres (engrase si es 
necesario). 
Comprobar que las llaves de las 
conexiones siamesas están 
cerradas. 
Comprobar que las llaves de 
seccionamiento están abiertas. 
Comprobar  todas las tapas de 
racores están bien colocadas y 
ajustadas. 

Sistemas fijos de extinción: 

 Rociadores de agua. 

 Agua pulverizada. 

 Polvo. 

 Espuma. 

 Agentes extintores gaseosos. 

Comprobación de que las boquillas del 
agente extintor o rociadores están en 
buen estado y libres de obstáculos 
para su funcionamiento correcto. 
Comprobación del buen estado de los 
componentes del sistema, 
especialmente de la válvula de prueba 
en los sistemas de rociadores, o los 
mandos manuales de la instalación de 
los sistemas de polvo, o agentes 
extintores gaseosos. 
Comprobación del estado de carga de 
la instalación de los sistemas de polvo, 
anhídrido carbónico, o hidrocarburos 
halogenados y de las botellas de gas 
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impulsor cuando existan. 
Comprobación de los circuitos de 
señalización, pilotos, etc., en los 
sistemas con indicaciones de control. 
Limpieza general de todos los 
componentes. 

 
TABLA II: Operaciones a realizar por el personal de la empresa mantenedora autorizada. 
Equipo o sistema Cada año Cada cinco años 

Sistemas automáticos de detección y 
alarma de incendios. 

Verificación integral de la instalación. 
Limpieza del equipo de centrales y 
accesorios. 
Verificación de uniones roscadas o 
soldadas. 
Limpieza y reglaje de relés. 
Regulación de tensiones e 
intensidades. 
Verificación de los equipos de 
transmisión de alarma. 
Prueba final de la instalación con cada 
fuente de suministro eléctrico. 

 

Sistema manual de alarma de 
incendios. 

Verificación integral de la instalación. 
Limpieza de sus componentes. 
Verificación de uniones roscadas o 
soldadas. 
Prueba final de la instalación con cada 
fuente de suministro eléctrico. 

 

Extintores de incendio 

Comprobación peso y presión en su 
caso. 
En el caso de extintores de polvo con 
botellín de gas de impulsión se 
comprobará el buen estado del agente 
extintor y el peso y aspecto externo del 
botellín. 
Inspección ocular del estado de  
manguera, boquilla/lanza, válvulas y 
partes mecánicas. 
Nota: En esta revisión anual no será 
necesaria la apertura de los extintores 
portátiles de polvo con presión 
permanente, salvo que en las 
comprobaciones que se citan se hayan 
observado anomalías que lo justifique. 
En el caso de apertura del extintor, la 
empresa mantenedora situará en el 
exterior del mismo un sistema indicativo 
que acredite que se ha realizado la 
revisión interior del aparato. Como 
ejemplo de sistema indicativo de que se 
ha realizado la apertura y revisión 
interior del extintor, se puede utilizar 
una etiqueta indeleble, en forma de 
anillo, que se coloca en el cuello de la 
botella antes del cierre del extintor y 
que no pueda ser retirada sin que se 
produzca la destrucción o deterioro de 
la misma. 

A partir de la fecha de timbrado 
del extintor (y por tres veces) se 
procederá al retimbrado del 
mismo de acuerdo con la ITC-
MIE-AP5 del Reglamento de 
aparatos a presión sobre 
extintores de incendios. 

Rechazo: 
Se rechazarán aquellos 
extintores que, a juicio de la 
empresa mantenedora presenten 
defectos que pongan en duda el 
correcto funcionamiento y la 
seguridad del extintor o bien 
aquellos para los que no existan 
piezas originales que garanticen 
el mantenimiento de las 
condiciones de fabricación. 

Sistema de abastecimiento de agua 
contra incendios 

Gama de mantenimiento anual de 
motores y bombas de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 
Limpieza de filtros y elementos de 
retención de suciedad en alimentación  
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agua. 
Prueba del estado de carga de baterías 
y electrolito de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 
Prueba, en las condiciones de su 
recepción, con realización de curvas del 
abastecimiento con cada fuente de 
agua y energía. 

Bocas de incendio equipadas (BIE). 

Desmontaje de manguera y ensayo de 
ésta en lugar adecuado. 
Comprobación correcto funcionamiento 
de boquilla en sus distintas posiciones y 
del sistema de cierre. 
Comprobación de estanqueidad de 
racores, manguera y estado de las 
juntas. 
Comprobación de la indicación del 
manómetro con otro de referencia 
(patrón) acoplado en el racor de 
conexión de la manguera. 

La manguera debe ser sometida 
a una presión de prueba de 15 
kg/cm2. 

Sistemas fijos de extinción: 
 Rociadores de agua. 
 Agua pulverizada. 
 Polvo. 
 Espuma. 
 Anhídrido carbónico. 

Comprobación integral, según  
instrucciones fabricante-instalador, 
incluyendo en todo caso: 
Verificación componentes del sistema, 
especialmente dispositivos de disparo y 
alarma. Comprobación de carga de 
agente extintor e indicador de la misma 
(medida alternativa del peso-presión). 
Comprobación del estado del agente 
extintor. Prueba de instalación en las 
condiciones de su recepción. 

 

 
Art. 11º.-  Cada doce meses  se realizará una verificación de los extintores. Cuando se  
realice la verificación de los aparatos, la operación de descarga, si procede y a petición de 
los Servicios Técnicos Municipales, se deberá realizar delante del personal encargado del 
establecimiento, con el fin de mejorar el conocimiento de estas personas en el manejo de 
los aparatos. 
 
Art. 12º.-  Las verificaciones anuales , deberán recogerse en tarjetas unidas de forma 
segura a los extintores. En ellas constara la fecha de cada comprobación y la identificación 
de la persona que la ha realizado. En caso de ser necesarias observaciones especiales 
(estado del aparato, etc.) éstas podrán ser indicadas en las mismas.  
 
Art. 13º.-  Los trabajos extraordinarios  comprenderán todas las actuaciones que se 
deban acometer por motivos de robo, vandalismo, catástrofes naturales, modificaciones o 
ampliaciones (tanto por altas de nuevas dependencias como por bajas), averías, mejoras, 
etc…que, estando previstos en las prestaciones objeto del contrato, resulte necesario 
realizar con carácter puntual, en su frecuencia o actuación, para mantener en las debidas 
condiciones las instalaciones de protección contra incendios que son objeto de contrato, 
serán obligatorios para la empresa adjudicataria, sirviendo de base para su facturación los 
cuadros de precios unitarios máximos de los artículos 45 y 48 del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, a los que se aplicará la baja correspondiente 
ofertada por la adjudicataria. 
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CAPITULO V: Situación o emplazamiento de los extinto res.  
 
Art. 14º.- La empresa adjudicataria deberá procurar que los extintores, tanto los ya 
existentes como los nuevos a adquirir, se sitúen conforme a los siguientes criterios: 

a) Se situarán donde exista mayor posibilidad de originarse un incendio, 
próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil 
accesibilidad y acceso. 

b) Su ubicación deberá señalizarse conforme a lo establecido a continuación: 
� Direcciones en las cuales deba verificarse la evacuación desde cada punto. 
� Direcciones que deban de evitarse en caso de evacuación. 
� Emplazamiento de los medios e instalaciones de protección contra incendios 

de que esté dotado el edificio. 
� Dispositivos destinados a evitar la propagación del fuego. 
� Zonas que presenten un riesgo particular de incendio. 

c) Los extintores portátiles deberán colocarse sobre soportes fijados a 
parámetros verticales o pilares de forma que la parte superior del aparato 
quede a 1,70 m del suelo. 

d) Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o 
atmosféricos, deben estar protegidos. 

e) Se situarán extintores adecuados junto a equipos o aparatos con especial 
riesgo de incendio. 

 
CAPITULO VI: Extintores y equipos al servicio de la  policía municipal  
 
Art. 15º.-  Frecuencia en la verificación de estos aparatos : El contratista adjudicatario 
deberá estar disponible para la prestación del servicio o verificación de estos aparatos, 
cuando por el personal del servicio de la Policía Municipal le sea requerido a tal fin. 

 
Art. 16º.- Igualmente se recurrirá a la verificación de cualquiera de estos aparatos 
existentes en las distintas dependencias municipales, cuando por algún motivo justificado 
se haya hecho uso del aparato. 
 
Art. 17º.-  En todo momento, cualquiera de los medios, instalaciones y aparatos extintores 
portátiles existentes en los diferentes vehículos, edificios y resto de dependencias de la 
policía municipal de Vila-real, deberán encontrarse en perfecto estado para su 
funcionamiento y utilización. 
 
CAPITULO VII: Operaciones descarga extintores.  
 
Art. 18º.- Todos los aparatos extintores portátiles que se incluyen en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, cuando se tenga que proceder a la descarga de los 
mismos, a petición de los Servicios Técnicos Municipales dicha operación deberá 
realizarse “in situ” y en presencia de los responsables de cada centro. En los Colegios 
Públicos, deberá procurarse, y siempre con la autorización del profesorado, que estén 
presentes los alumnos del centro. 
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Art. 19º.-  El contratista adjudicatario, mientras efectúe las operaciones de descarga deberá 
acompañar la operación con una explicación detallada y exhaustiva sobre la correcta 
utilización del extintor, características del mismo, y para que tipo de fuego debe utilizarse. 
 
CAPITULO VIII: Tarjetas extintores.  
 
Art. 20º.-  Tal y como se ha señalado cada aparato extintor llevará una tarjeta unida de 
forma que no pueda caerse o perderse del aparato, en la que se hará constar de forma 
clara todas las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento a las que se ha 
sometido el aparato extintor, fecha en que se han realizado, y persona que las ha 
realizado, así como la situación en que se encuentra en extintor. 
 
Art. 21º.-  En todas las cánulas de todos los aparatos extintores portátiles que se incluyen 
en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, deberá de ser colocada una 
tarjeta en la que figura la fecha en que se ha recargado el aparato extintor. 

Si, por los Servicios Técnicos Municipales, responsables del control de los trabajos, 
operaciones y servicio cuya contratación es objeto del presente documento, se 
comprobase que, en alguno de los extintores recargados no figura o existe la tarjeta en la 
cánula, tal y como se señala en el párrafo anterior, será motivo suficiente para que el Ilmo. 
Ayuntamiento de Vila-real pueda exigir al contratista adjudicatario la recarga, nuevamente, 
de todos los extintores portátiles sin cargo alguno para este Ayuntamiento, o bien para no 
abonar las operaciones de recarga realizadas. 
 
CAPITULO IX: Requisitos de solvencia técnica de las  empresas licitantes.  
 
Art. 22º.-  Las empresas  licitantes deberán contar tanto con el preceptivo Registro 
Industrial de  Empresa Mantenedora como con el Registro Industrial de Empresa 
Instaladora de Protección contra incendios, tal como especifica el Real Decreto 1942/1993, 
de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. 
 

Además de las condiciones  descritas en el párrafo anterior, los licitadores deberán 
satisfacer los siguientes requisitos mínimos: 

 a) Experiencia mínima: Los licitadores deberán presentar una relación de los 
principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años correspondientes al 
mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato que incluya importe, 
fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos 
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el 
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de 
este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados 
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 
 

Será requisito mínimo que se haya prestado, como mínimo, dos contratos de 
servicios de características similares y de presupuesto análogo en los últimos cinco años.   
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Se entenderá que se trata de servicios de presupuesto análogo, cuando aquel 
tuviera un presupuesto que represente, al menos, el 90 % del presupuesto del presente 
contrato.   
 
 b) Sistema de gestión de la calidad . Las empresas licitantes deberán estar en 
posesión del Certificado de Gestión de Calidad ISO 9001 o equivalente, certificado por 
entidad de certificación acreditada. Esta acreditación deberá de contener explícitamente 
que uno de los servicios certificados es el Mantenimiento e Instalación de equipos de 
protección contra incendios, no siendo válido que acredite exclusivamente a otras áreas de 
la empresa.  
 
CAPITULO X: Calidad del material y trabajo empleado  en el rellenado de extintores.  
 
Art. 23º.-  Todos los materiales a emplear (polvo, gas, presión incorporada, nieve 
carbónica, etc.), para la realización de cualquiera de las operaciones a ejecutar para el 
mantenimiento de todos los medios, instalaciones, extintores, etc., existentes para combatir 
cualquier conato de incendio en los edificios, inmuebles, dependencias, etc., de los que es 
titular el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, y cuya contratación es objeto del presente 
documento, deberán estar debidamente homologadas por el Ministerio de Industria y 
Energía, cumpliendo con todo lo determinado en el Real Decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios, Instrucciones Técnicas Complementarias referentes a extintores de incendio, y 
demás normas y reglamentación técnica vigente de aplicación. 
 Dichos trabajos de revisión, recarga y retimbre de extintores no podrán ser 
subcontratados.  
 
CAPITULO XI: Póliza responsabilidad civil.  
 
Art. 24º.-  El contratista adjudicatario de los trabajos, operaciones y servicio cuya 
contratación es objeto del presente documento, adoptará las medidas necesarias para que 
durante la realización de todos los trabajos y operaciones, objeto del presente Pliego, 
quede asegurada la protección a terceros, así como de todos los bienes municipales y/o 
particulares, siendo de su total responsabilidad los daños y perjuicios que puedan 
originarse como consecuencia de la ejecución normal y/o anormal de todos los trabajos y 
servicios, de los que se hace cargo por el presente Pliego.  
 Asimismo, será responsable de cualquier siniestro que pudiera producirse por 
cualquiera de los medios, instalaciones, extintores, etc., existentes (mal y/o deficiente 
estado de los mismos, mal estado de carga extintores, explosión, materiales empleados 
inadecuadamente, etc.). 

A los efectos anteriores, el contratista adjudicatario deberá mantener, durante el 
plazo de vigencia del contrato, una póliza de seguro  que cubra hasta un importe mínimo 
de un millón de euros (1.000.000,00 €)  por siniestro la responsabilidad civil por daños a 
bienes municipales y/o particulares, durante y como consecuencia de la realización de los 
citados trabajos y operaciones. 

A dichos efectos el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, declina formalmente cualquier 
responsabilidad que pueda o pudiera derivarse del incumplimiento de dicha disposición por 



 

AJUNTAMENT DE VILA-REAL 
 

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Identificador documento: 10707571162504432737 
Para comprobar autenticidad: https://seuelectronica.vila-real.es/ 

13 

parte del contratista adjudicatario. 
 
CAPITULO XII: Partes de trabajo.  
 
Art. 25º.-  Trimestralmente, durante el tiempo que dure este contrato, la empresa 
adjudicataria estará obligada a entregar en esta Oficina Técnica, o persona responsable 
del control de todos los trabajos y servicios cuya contratación es objeto del presente 
documento, los partes de trabajo, redactados a tal fin, en los cuales vendrán reflejados los 
medios, instalaciones y extintores verificados y retimbrados de acuerdo con lo señalado en 
el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás reglamentación 
técnica vigente sobre el particular. 
 
Art. 26º.-  Estos partes de trabajo reflejarán el edificio, inmueble y/o dependencia municipal 
a la que pertenece el medio, instalación y/o extintor, e irán firmados por la persona 
responsable de dicho centro municipal, así como por la persona de la empresa que lo ha 
realizado. 
 
CAPITULO XIII: Facturación y certificaciones.  
 
Art. 27º.-  Trimestralmente se emitirá por parte del adjudicatario del contrato, la factura 
correspondiente a los trabajos ordinarios realizados durante el trimestre (por el importe 
prorrateado del precio de adjudicación anual del contrato), emitiéndose por esta Oficina 
Técnica, o persona responsable del control de todos los trabajos y servicios cuya 
contratación es objeto del presente documento, la certificación correspondiente a los 
trabajos ordinarios realizados durante dicho periodo, facturándose aparte los trabajos 
extraordinarios que pudieran haberse ejecutado durante el trimestre. 
 
Art. 28º.-  Para los trabajos extraordinarios descritos en el artículo 13 del presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, se solicitará previamente presupuesto a la 
adjudicataria y este deberá ser conformado por el Concejal Delegado del Servicio y por el 
Técnico municipal responsable del servicio, o persona en la cual se  delegue. Para su 
valoración económica se aplicarán los precios unitarios máximos de los artículos 45 y 48 
del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, a los que se aplicará la baja 
correspondiente ofertada por la adjudicataria. Los precios de los servicios que no figuren 
en citados artículos y que hubieran de introducirse por ineludibles necesidades técnicas, 
deberán establecerse de común acuerdo entre ambas partes, antes de la ejecución de los 
trabajos. 
 
CAPITULO XIV: Plazo de garantía.  
 
Art. 29º.-  El plazo de garantía  de todos los materiales a emplear (polvo, gas, presión 
incorporada, nieve carbónica, etc.), y trabajos a ejecutar para la realización de cualquiera 
de las operaciones a ejecutar para el mantenimiento de todos los medios, instalaciones, 
extintores, etc., existentes para combatir cualquier conato de incendio en los edificios, 
inmuebles, dependencias, etc., de los que es titular el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, y 
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cuya contratación es objeto del presente documento, deberá ser como mínimo de un (1) 
año . 
 
CAPITULO XV: Duración del contrato.  
 
Art. 30º.- La duración del contrato será de DOS AÑOS, computable desde el día de inicio 
efectivo de la prestación de los servicios objeto del mismo, previa la formalización del 
contrato, prorrogable por anualidades completas, mediante acuerdo expreso del órgano de 
contratación, con un mes de antelación a su finalización si por parte del adjudicatario en los 
tres meses anteriores no se manifiesta expresamente su voluntad de no prorrogar el 
mismo, sin que el plazo de vigencia sea superior a CUATRO AÑOS. 
 
CAPITULO XVI: Elementos auxiliares.  
 
Art. 31º.-  El contratista adjudicatario de los trabajos, operaciones y servicio cuya 
contratación es objeto del presente documento, deberá disponer y/o aportar todos los 
elementos auxiliares necesarios, tales como vehículos, comprobadores peso y presión, 
plataformas elevadoras, etc., para la adecuada y perfecta realización de los mismos. 
 
Art. 32º.-  Todos los equipos, elementos, instalaciones, etc., a los que se hace referencia 
en el artículo anterior, cumplirán y se adaptarán a las normas establecidas en el Ministerio 
de Industria y Energía, y demás organismos oficiales pertinentes, sobre el particular. 
 
CAPITULO XVII: Obligaciones del contratista adjudic atario.  

El contratista adjudicatario de todas las operaciones, servicios y trabajos necesarios 
para el mantenimiento de todos los medios, instalaciones, extintores, etc., existentes para 
combatir cualquier conato de incendio en los edificios, inmuebles, dependencias, etc., de 
los que es titular el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, y que se contemplan en el presente 
documento, estará obligado a: 
 
Art. 33º. – La realización de cuantas gestiones y actuaciones sean o se consideren 
necesarias para conseguir que los citados equipos e instalaciones se encuentren perfecta 
y correctamente en todo momento. 
 
Art. 34º. – Disponer de todas los elementos de trabajo principales y auxiliares, utillaje, 
organización y personal adecuado y necesarios, para la adecuada y perfecta realización de 
todos los trabajos, servicios y operaciones objeto del presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
 
Art. 35º. – Durante el tiempo que dure el contrato, queda obligado a facilitar al Ilmo. 
Ayuntamiento de Vila-real (Sr. Alcalde, Concejal Delegado, Técnico municipal responsable 
del servicio, o persona en la cual se  delegue), cuanta información o documentos le sean 
requeridos a efectos de control o controles estadísticos, o conocimiento de las operaciones 
o trabajos realizados, materiales utilizados, etc.. 
 
Art. 36º. – Responsabilizarse del total y exacto cumplimiento de los citados servicios, 
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operaciones y trabajos, en consecuencia, no servirá de excusa las faltas que cometan los 
trabajadores que realicen trabajos o servicios para él.   
 
Art. 37º. – Deberá aportar todo el personal especialista y elementos de trabajo principales 
y auxiliares, maquinaria, materiales, utillajes, etc., que se precisen para procurar la total y 
perfecta realización de los citados servicios y operaciones, de la forma, en las condiciones 
y en los plazos que se determinan en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

Asimismo, deberá acreditar que dispone de los servicios de un técnico debidamente 
cualificado y preparado para la realización de todos los trabajos y operaciones que se 
incluyen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, disponiendo de un 
teléfono móvil para facilitar su localización en caso de necesidad. 

Todo el personal asignado deberá ir siempre perfecta y debidamente identificado y 
uniformado. Dicho uniforme deberá ser facilitado por el contratista adjudicatario del 
servicio. 

 
Art. 38º. – Deberá disponer de los servicios de una persona debidamente cualificada y 
preparada para la dirección y organización de todos los trabajos y operaciones que se 
incluyen en el presente Pliego de Condiciones, y como responsable de los mismos, quien 
deberá resolver todos los problemas que surjan en el desempeño de sus funciones. 
 
Art. 39º. – Será  de cuenta del contratista adjudicatario el abono a todo el personal a su 
servicio y/o cargo, de todos los devengos de cualquier orden que cause, conforme a la 
Reglamentación Laboral que le sea aplicable. 
            A dichos efectos el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, declina formalmente cualquier 
responsabilidad que pueda o pudiera derivarse del incumplimiento de dicha disposición por 
parte del Contratista adjudicatario. 
 
Art. 40º. – Queda obligado al más exacto cumplimiento de todas las leyes y  disposiciones 
legales vigentes en materia social, laboral y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo 
tener por tanto a todo el personal a su servicio debidamente legalizado, de acuerdo con las 
mismas. 

El Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, declina formalmente cualquier tipo de  
responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de dichas leyes o disposiciones 
por parte del Contratista adjudicatario. 
 
Art. 41º. – De acuerdo con todo lo señalado anteriormente, las empresas que estén 
interesadas en la contratación de los trabajos y servicios que se incluyen en el presente 
documento, de la forma y en las condiciones que se determinan en el mismo, deberán 
presentar en sus proposiciones, una Memoria Técnica y de Organización, que permita al 
Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, poder conocer exactamente la experiencia de la empresa, 
características y experiencia del personal de dirección, materiales a utilizar, medios 
materiales, elementos de trabajo principales y auxiliares, utillajes, etc., y resto de 
elementos de trabajo que ha de emplear específicamente para la total y perfecta prestación 
de todos los trabajos y operaciones cuya contratación es objeto del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
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Art. 42º. – La empresa o contratista adjudicatario, estará obligado a resolver todas las 
reclamaciones que puedan presentarse en el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real por posibles 
daños que puedan o pudieran producirse como consecuencia y durante la realización y 
prestación de los trabajos y servicios objeto del presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

En todos estos casos, el trato será directo entre la empresa o contratista 
adjudicatario y la parte que presente la reclamación, quedando el Ilmo. Ayuntamiento de 
Vila-real al margen de toda responsabilidad en cualquier caso. 
 
CAPITULO XVIII: Obligaciones y derechos recíprocos entre el contratista 
adjudicatario y el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real.  
 
Art. 43º. – Además de todas las señaladas en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, serán obligaciones de la empresa o contratista adjudicatario y 
correlativos derechos del Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, las concernientes a la exacta 
prestación de todas las operaciones, servicios y trabajos necesarios para el mantenimiento 
de todos los medios, instalaciones, extintores, etc., existentes para combatir cualquier 
conato de incendio en los edificios, inmuebles, dependencias, etc., de los que es titular el 
Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, y que se señalan en el presente documento, en la forma y 
en las condiciones que se detallan y especifican en el mismo, y en particular las siguientes: 
 

43.1º. – El cumplimiento de todas las disposiciones legales protectoras del trabajo, 
las de previsión y seguridad social, en todos sus aspectos y regulaciones, Prevención de 
Riesgos Laborales, quedando exento el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real de cualquier 
responsabilidad por incumplimiento de dichas normas y demás infracciones de carácter 
laboral que se cometan por el contratista adjudicatario. 
 

43.2º. – Responder a toda indemnización civil de daños por accidentes que 
ocasionen los trabajadores y/o elementos de trabajo empleados para la realización de los 
trabajos y operaciones cuya contratación es objeto del presente documento, sin perjuicio 
de los derechos que asistan al contratista frente a los autores de los hechos o las 
compañías aseguradoras de los riesgos. Asimismo el contratista adjudicatario será 
responsable, civil y administrativamente, ante este Ilmo. Ayuntamiento por las faltas que 
cometan sus trabajadores y empleados, y quedará obligado al resarcimiento de los daños 
que se causen  sobre los  bienes municipales y/o particulares, con motivo de la defectuosa 
prestación del servicio que se señala en el presente documento, sin perjuicio de las 
sanciones contractuales que puedan imponérsele. 
 

43.3º. – Serán a cargo del contratista adjudicatario todos los impuestos, derechos y 
tasas, tributos estatales y provinciales que gravan las actividades y medios materiales 
sobre los que recae la prestación del servicio objeto del presente contrato (incluso I.V.A., 
etc.).  
 

43.4º.- Todo el personal del contratista o empresa adjudicataria de todos los 
trabajos y operaciones que se señalan en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
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Particulares, en todo momento deberá comportarse con absoluta corrección con los 
vecinos de la localidad, autoridades municipales, y trabajadores municipales, y deberán 
mostrar cuando les sea requerido para ello un justificante que acredite su identidad. 

El contratista adjudicatario del servicio que nos ocupa, y en relación con lo señalado 
en el párrafo anterior, deberá llevar un libro de reclamaciones, en el cual se registrarán 
todas las que formulen los usuarios de los diferentes edificios, inmuebles y dependencias 
municipales, así como las personas responsables de los mismos.  
 

43.5º.- El contratista adjudicatario de los trabajos y operaciones que nos ocupan y 
que se señalan en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, permitirá y 
facilitará en todo momento todas las inspecciones que de los trabajos, ejecución de los 
mismos, cantidad y características de los materiales utilizados, elementos de trabajo de 
que disponga, etc., se consideren necesarias el realizar por la Alcaldía, Concejal Delegado 
del Servicio o Técnico Municipal responsable del servicio o persona en la cual se delegue.  
 

43.6º.- El contratista adjudicatario deberá aportar en el plazo máximo de un mes a 
partir de la fecha en que sea formalizado el contrato para la prestación de los trabajos y 
operaciones que se contemplan en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, un documento debidamente legalizado, por el que se designe una persona de 
la empresa, debidamente experimentada, preparada y cualificada, que será con quien se 
llevarán a cabo las correspondientes relaciones entre el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real y 
el contratista adjudicatario.  

Asimismo, en el supuesto de ser una sociedad el adjudicatario del servicio que nos 
ocupa, presentará en el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, testimonio notarial de cualquiera 
de sus actos por los que se modifiquen los fines sociales, en cuanto, directa o 
indirectamente, puedan afectar a la prestación del servicio objeto del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, dentro de los quince días siguientes de haberse 
formalizado el contrato. 
 
Art. 44º. - Del mismo modo serán obligaciones del Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, con los 
correlativos derechos a favor del contratista adjudicatario del servicio que nos ocupa, las 
siguientes: 
 

44.1º.- El abono puntual al contratista adjudicatario, en la forma 
administrativamente procedente, de las sumas devengadas por la prestación de los 
servicios y trabajos que nos ocupan, y a la revisión, en el caso que legalmente así proceda, 
del precio de la adjudicación, siguiendo para ello, lo que se determine en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

44.2º.- Asistirle en todos los impedimentos o dificultades que pudieran aparecer 
para la correcta prestación de todos los trabajos y operaciones objeto del presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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CAPITULO XIX: Precios unitarios máximos de aplicaci ón.  
 
Art. 45º.- Precios unitarios máximos de aplicación a que deberán de someterse los 
licitadores, para el suministro de nuevos extintores, equipos, medios e instalaciones, que 
estime necesario u oportuno el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real en adquirir:  
 

Precios unitarios máximos de aplicación de adquisic ión nuevos equipos 
Equipo Precio máximo (sin IVA) 

Extintor polvo 3 kg 30,0 € 
Extintor polvo 4 kg 40,0 € 
Extintor polvo 6 kg 40,0 € 
Extintor polvo 9 kg 50,0 € 
Extintor polvo 50 kg 320,0 € 
Extintor Agua+Aditivo 6L 60,0 € 
Extintor CO2 2 kg 60,0 € 
Extintor CO2 5 kg 70,0 € 
Extintor CO2 10 kg 275,0 € 
Carro para extintor CO2 10 kg 110,0 € 
Armario extintor polietileno 6/9 kg 70,0 € 
Boca de Incendio 25 mm completa 250,0 € 
Boca de Incendio 45 mm completa 195,0 € 
Central convencional 2 zonas 205,0 € 
Central convencional 4 zonas 225,0 € 
Central convencional 8 zonas 340,0 € 
Batería 12v/7A 65,0 € 
Sirena interior convencional 52,0 € 
Sirena exterior 90,0 € 
Detector óptico convencional 55,0 € 
Detector termovelocimétrico convencional 34,0 € 
Detector óptico térmico convencional 40,0 € 
Pulsador alarma convencional 16,0 € 
Central Extinción Automática EN54 700,0 € 
Cartel extinción disparada 105,0 € 
Pulsador de paro 18,0 € 
Pulsador de disparo 18,0 € 

 
Art. 46º.-  En todos los precios unitarios señalados en relación anterior, queda incluida la 
mano de obra y medios auxiliares necesarios para el suministro, transporte e instalación 
(según normativa vigente) de todos los medios, equipos e instalaciones incluidos en dicha 
relación. Asimismo sobre dichos precios se aplicará la baja ofrecida por el contratista 
adjudicatario para este concepto. 
 
Art. 47º.-  Por estos precios, el contratista adjudicatario, estará obligado a realizar ensayos 
prácticos para la formación a las personas existentes en las dependencias municipales que 
se relacionan en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, para un caso 
de emergencia que pudiera surgir. 
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Art. 48º.- Precios unitarios máximos de aplicación a que deberán de someterse los 
licitadores, para el mantenimiento de todos los extintores, equipos, medios e instalaciones 
ya existentes en las diferentes dependencias, inmuebles, edificios, etc., de los que es 
titular en el momento actual el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real. 
 

Precios unitarios máximos de aplicación mantenimien to equipos ya existentes 
Actuación Precio máximo (sin IVA) 

Revisión trimestral  extintor portátil 1a12 kg 5,0 € 
Revisión trimestral  extintor móvil 25/50 kg 8,0 € 
Revisión anual  extintores 10,0 € 
Retimbrado  extintor polvo 3 kg 18,0 € 
Retimbrado  extintor polvo 4 kg 18,0 € 
Retimbrado  extintor polvo6 kg 20,0 € 
Retimbrado  extintor polvo 9 kg 20,0 € 
Retimbrado  extintor polvo 12 kg 20,0 € 
Retimbrado  extintor polvo 50 kg 40,0 € 
Retimbrado  extintor Agua+Aditivo 6L 18,0 € 
Retimbrado  extintor CO2 2 kg 20,0 € 
Retimbrado  extintor CO2 3,5kg 20,0 € 
Retimbrado  extintor CO2 5kg 25,0 € 
Retimbrado  extintor CO2 10kg 30,0 € 
Revisión trimestral  BIEs 5,0 € 
Revisión anual  BIEs 10,0 € 
Retimbrado  BIEs 20,0 € 
Revisión trimestral  Grupo CI 40,0 € 
Revisión anual  Grupo CI 50,0 € 
Revisión trimestral central Detec/Extinción 10,0 € 
Revisión trimestral  por aparato DI 1,2 € 
Revisión anual  central DI 60,0 € 
Revisión anual por aparato DI 5,0 € 
Revisión trimestral botella 50 kg CO2 5,0 € 
Revisión anual botella 50 kg CO2 20,0 € 

 
Art. 49º.-  En todos los precios unitarios señalados en relación anterior, queda incluida la 
mano de obra y medios auxiliares necesarios para el adecuado mantenimiento, transporte, 
etc., de todos los medios, equipos e instalaciones incluidos en dicha relación. Sobre dichos 
precios se aplicará la baja ofrecida por el contratista adjudicatario sobre el precio máximo 
de licitación. 
 
Art. 50º.-  Por estos precios, el contratista adjudicatario, estará obligado a realizar ensayos 
prácticos para la formación a las personas existentes en las dependencias municipales que 
se relacionan en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, para un caso 
de emergencia que pudiera surgir. 
 
CAPITULO XX: Importe máximo de la contrata.  
 
Art. 51º. – El precio máximo  de todas las operaciones de mantenimiento y control de 
funcionamiento a que deberán someterse los extintores, equipos, medios e instalaciones 
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actualmente existentes en edificios e inmuebles de los que es titular el Ilmo. Ayuntamiento 
de Vila-real, conforme al presente documento y demás legislación y normativa vigente de 
aplicación, según estimación del técnico municipal que suscribe, asciende a la cantidad de 
28.941,04 €/año  (veintiocho mil novecientos cuarenta y un euros con cuatro céntimos de 
euro anual) más 6.077,62 €/año (seis mil setenta y siete euros con sesenta y dos céntimos 
de euro), en concepto de I.V.A. (21 %), correspondiéndole el siguiente desglose:  
  

51.1º.- Trabajos ordinarios : 25.941,04 €/año (veinticinco mil novecientos cuarenta 
y un euros con cuatro céntimos de euro anual) más 5.447,62 €/año (cinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete euros con sesenta y dos céntimos de euro), en concepto de 
I.V.A. (21 %). 

 
51.2º.- Trabajos extraordinarios (descritos en el artículo 13 del presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares): 3.000,00 €/año (tres mil euros anual) más 630,00 
€/año (seiscientos treinta euros), en concepto de I.V.A. (21 %). 
 
Art. 52º.-  En dicho precio, queda incluida la mano de obra, personal especializado, 
dirección y control técnico, asesoramiento, materiales, productos, medios auxiliares 
(plataformas elevadoras, etc.), y cualquier otro concepto y/o elemento que pueda ser 
necesario para la total y perfecta ejecución de todos los trabajos, servicios y operaciones 
que se contemplan en el presente documento.  
 

Como consecuencia de ello, las ofertas deberán ser a la baja. 
 
CAPITULO XXI: Revisión de precios.  
 
Art. 53º.- Sobre este particular se estará a lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
CAPITULO XXII: Inicio del servicio.  
 
Art. 54º. - Las operaciones, trabajos, etc., a que deberán ser sometidos todos los equipos, 
extintores, e instalaciones existentes para combatir cualquier posible conato de incendio en 
los edificios, inmuebles, y dependencias de las que es titular el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-
real, y que se contemplan en el presente documento, en la forma y condiciones que se 
señalan y describen en el mismo, deberán comenzar a prestarse por el adjudicatario el día 
de la firma del correspondiente contrato. Siendo la fecha prevista inicialmente el día 01 de 
noviembre de 2016 . 
 
CAPITULO XXIII: Horario de trabajo.  
 
Art. 55º. - El horario de trabajo para la realización de las operaciones, trabajos, etc., a que 
deberán ser sometidos todos los equipos, extintores, e instalaciones existentes para 
combatir cualquier posible conato de incendio en los edificios, inmuebles, y dependencias 
de las que es titular el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, y que se contemplan en el presente 
documento, estará, en todos los casos, supeditado al tipo de centro, sus necesidades y 
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características, tipo de actividad que se desarrolle en el mismo, y características y edad de 
las personas que frecuentan y/o utilizan el mismo; es decir el contratista adjudicatario, en la 
ejecución de los trabajos y operaciones, siempre deberá acoplarse a la disponibilidad y 
comodidad de cada uno de los centros, de acuerdo con las consideraciones anteriores. 

Cualquier duda que surja sobre este particular, será resuelta por el Concejal 
Delegado del servicio, Técnico Municipal responsable del servicio, o persona en la cual se 
delegue.  

Asimismo, el adjudicatario proporcionará un teléfono de URGENCIAS 24 HORAS 
para poder contactar con él en caso de avería urgente o cualquier situación de emergencia 
durante las 24 horas de cualquier día de la semana, obligándose a actuar de inmediato. 
 
CAPITULO XXIV: Criterios de adjudicación.  
 
Art. 56º. - El Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, tendrá en cuenta al hacer la adjudicación de 
todos los trabajos, operaciones y servicios que se incluyen en el presente documento, los 
siguientes extremos: 
 

56.1º. – Criterios de adjudicación evaluables de forma autom ática: 

a) – Oferta económica. Hasta un máximo de 20 puntos. La valoración económica 
de las ofertas se realizará atendiendo a los siguientes criterios: 

- Se valorará con 20 puntos a la oferta económica con mayor baja 
porcentual respecto al tipo de licitación de los servicios ordinarios , 
que haya sido admitida y no se considere baja anormal o 
desproporcionada. 

- Se valorará con 0 puntos la oferta económica que no proponga ninguna 
baja porcentual respecto al tipo de licitación. 

- El resto de ofertas se puntuarán entre dichos extremos del siguiente 
modo: 

 

 
 Donde: 
  POi:      puntuación de la oferta a valorar 
  MaxP:     máximo de puntos (20 puntos) 
  %Bi:      % de Baja de la oferta i 

%Bmax:   % de Baja máxima 
 

De conformidad con el Art. 152.2 del TRLCSP, se considerarán anormales o 
desproporcionadas aquellas ofertas cuya baja ofertada sea superior a la Bmedia más 3 
puntos porcentuales, considerándose la Bmedia como la media aritmética de todas las 
bajas ofertadas. 

En el caso de que concurra un solo licitador, se considerará anormal o 
desproporcionada cuando la baja ofertada sea superior a 10% puntos porcentuales. 

Cuando una proposición sea considerada anormal o desproporcionada, se dará 
audiencia al licitador para que justifique su oferta y precise las condiciones de la misma, en 
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particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del 
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables 
de que disponga para ejecutar la prestación, y el respeto de las disposiciones relativas a la 
protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a 
realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. El órgano de 
contratación admitirá o inadmitirá al licitador, previo a los informes técnicos que procedan. 
 

b) – Baja económica ofertada sobre los precios máximos de aplicación para la 
realización de trabajos extraordinarios (descritos en el artículo 13 del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares). Hasta un máximo de 15 puntos. La valoración de 
las ofertas se realizará atendiendo a los siguientes criterios: 

- Se 
valorará con 15 puntos a la oferta económica con mayor baja porcentual 
ofrecida a la tabla de precios máximos para adquisición de nuevos 
equipos, que haya sido admitida y no se considere baja anormal o 
desproporcionada. 

- Se 
valorará con 0 puntos la oferta económica que no proponga ninguna 
baja porcentual a los precios máximos para adquisición de nuevos 
equipos. 

- El 
resto de ofertas se puntuarán entre dichos extremos del siguiente modo: 

 

 
 Donde: 
  POi:      puntuación de la oferta a valorar 
  MaxP:     máximo de puntos (15 puntos) 
  %Bi:      % de Baja de la oferta i 
  %Bmax:   % de Baja máxima 
 
De conformidad con el Art. 152.2 del TRLCSP, se considerarán anormales o 

desproporcionadas aquellas ofertas cuya baja ofertada sea superior a la Bmedia más 3 
puntos porcentuales, considerándose la Bmedia como la media aritmética de todas las 
bajas ofertadas. 

En el caso de que concurra un solo licitador, se considerará anormal o 
desproporcionada cuando la baja ofertada sea superior a 20% puntos porcentuales. 

Cuando una proposición sea considerada anormal o desproporcionada, se dará 
audiencia al licitador para que justifique su oferta y precise las condiciones de la misma, en 
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del 
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables 
de que disponga para ejecutar la prestación, y el respeto de las disposiciones relativas a la 
protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a 
realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. El órgano de 
contratación admitirá o inadmitirá al licitador, previo a los informes técnicos que procedan. 
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c) – Mejoras ofertadas: Valoración máxima de este a partado 20 puntos. 
 

Mejora 1: Servicios extraordinarios sin coste alguno para el Ilmo. Ayuntamiento. Se 
otorgarán 20 puntos  al licitador que ofrezca la mayor cuantía económica anual, con un 
máximo de 3.000 €/año (IVA excluido),  para ser destinada a la ejecución de trabajos 
extraordinarios (descritos en el artículo 13 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares), sin cargo adicional para el Ilmo. Ayuntamiento. Al  resto de licitadores se les 
otorgará una puntuación proporcional. 

 
Total puntos por criterios de adjudicación evaluabl es de forma automática, 55 

puntos. 
 
56.2. – Criterios de adjudicación evaluables en base a juic ios de valor: En este 

apartado se valorará la Memoria explicativa  presentada en base a los siguientes 
parámetros: 

a) Organización , hasta un máximo de 25 puntos , atendiendo a la asistencia 
técnica, medios humanos y materiales para la prestación del servicio, proximidad de 
domicilio social o delegación, rapidez en la respuesta a emergencias, así como a las 
garantías de la buena ejecución y mejoras propuestas en dicha ejecución y organización. 

 
b) Conocimiento , hasta un máximo de 20 puntos , atendiendo al conocimiento por 

parte del licitador del detalle y peculiaridades cualitativas de todos los equipos e 
instalaciones existentes en los edificios, inmuebles y dependencias de las que es titular el 
IImo. Ayuntamiento de Vila-real, que se incluyen en el Anexo I  del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares.  

Para lo cual, las empresas licitadoras podrán realizar visita previa a las 
instalaciones objeto del presente contrato para conocer las características de las mismas. 
Para cualquier consulta técnica o visita de las instalaciones municipales, se atenderá en 
los Servicios Técnicos del Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, teléfono 964 547 011, Fax 964 
547 032. 
 
 Total puntos por criterios de adjudicación evaluabl es en base a juicios de 
valor, 45 puntos. 
 

La máxima puntuación a obtener será de cien (100) p untos. 
 

 

 
 

JESUS MARTI BARTOLIN

Vila-real a, 19 de Septiembre de 2016

El Ingeniero Técnico Municipal
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ANEXO I 

Edificio Dirección Sistema/Elemento Uds 

BIES  2 AECC AVDA. DE EUROPA, 36 
EXTINTORES  6 
DETECCION Y ALARMA  1 AGENCIA DE LECTURA EL PILAR C/ MARTÍ L´HUMÀ, 24 
EXTINTORES  4 

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA C/ PONENT BAIX, 65 EXTINTORES  6 
ALBERGUE TERMET ERMITORIO "MARE DE DEU DE GRÀCIA" EXTINTORES  5 
ASOC VECINOS LA CENIA- POU AMOROS C/ LA PLANA, 13 EXTINTORES  3 

ABASTECIMIENTO DE AGUA  1 
BIES  16 
DETECCION Y ALARMA  1 

AUDITORIO MUNICIPAL AVDA. LA MURÀ, 1 

EXTINTORES  42 
ABASTECIMIENTO DE AGUA  1 
BIES  7 
DETECCION Y ALARMA  1 

BIBLIOTECA INFANTIL AVDA. PIO XII, 43 

EXTINTORES  26 
DETECCION Y ALARMA  1 BIBLIOTECA UNED ARRABAL DEL CARMEN, 82 
EXTINTORES  4 

CAMP DE FUTBOL FUNDACIO FLORS C/ SANT JOAN BOSCO, S/Nº EXTINTORES  9 
CASA BARRIO EL PROGRESO C/ SUERAS, 34 EXTINTORES  3 

DETECCION Y ALARMA  1 CASA CONSISTORIAL PLAZA MAYOR S/Nº 
EXTINTORES  36 

CASA DE LA FESTA PLAZA MOSSEN BALLESTER, 2 EXTINTORES  7 
BIES  4 CASA MUNDINA C/ MAJOR SANT JAUME, 37 
EXTINTORES  12 
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Edificio Dirección Sistema/Elemento Uds 

ABASTECIMIENTO DE AGUA  1 
BIES  5 
CONTROL DE HUMOS 14 
DETECCION Y ALARMA  1 

CASAL DE FIESTAS C/ MIRALCAMP S/Nº 

EXTINTORES  13 
CEMENTERI MUNICIPAL CAMÍ ERMITA S/Nº EXTINTORES  3 
CENTRO CIVICO MARIA DE LUNA C/ MARTÍ L´HUMÀ, 20 EXTINTORES  15 

DETECCION Y ALARMA  1 CENTRO EDUCACION ESPECIAL LA PANDEROLA C/ SAN JUAN BOSCO, 1 
EXTINTORES  13 

CENTRO LLUIS ALCAÑIS C/ MOLÍ, 4-A EXTINTORES  2 
CENTRO NATURA ERMITORIO "MARE DE DEU DE GRÀCIA" EXTINTORES  2 
CENTRO SOCIAL ESPARDENYERS C/ ASUNCIÓN, 35 EXTINTORES  9 

BIES  1 
DETECCION Y ALARMA  1 CONSERVATORIO "LA LIRA" C/ CONDE ALBAY 
EXTINTORES  9 
DETECCION Y ALARMA  1 CONSERVATORIO MESTRE GOTERRIS C/MESTRE GOTERIS, 19 
EXTINTORES  8 
ABASTECIMIENTO DE AGUA  1 
BIES  13 
DETECCION Y ALARMA  1 

CP ANGELINA ABAD AVDA.MICHALOVCE, 14 

EXTINTORES  41 
ABASTECIMIENTO DE AGUA  1 
BIES  6 
DETECCION Y ALARMA  1 

CP BOTANICO CALDUCH C/BOTANIC CALDUCH, S/Nº 

EXTINTORES  20 
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Edificio Dirección Sistema/Elemento Uds 
CP CARLOS SARTHOU C/ ONDA, 106 EXTINTORES  22 

DETECCION Y ALARMA  1 CP CERVANTES INFANTIL AVDA. DEL CEDRE, 19 
EXTINTORES  12 
ABASTECIMIENTO DE AGUA  1 
BIES  17 
DETECCION Y ALARMA  1 

CP CERVANTES PRIMARIA C/ JOANOT MARTORELL, 3 

EXTINTORES  37 
CP CONCEPCION ARENAL PZA. SANT FERRAN, 1 EXTINTORES  16 

DETECCION Y ALARMA  1 CP ESCULTOR ORTELLS AVDA. FCO. TARREGA, 52-54 
EXTINTORES  16 
ABASTECIMIENTO DE AGUA  1 
BIES  10 
DETECCION Y ALARMA  1 
EXTINCION AUTOMATICA  1 
EXTINTORES  24 

CP JOSE SORIANO C/ LA PLANA, 65 

INST. ROCIADORES  1 
BIES  3 CP PASCUAL NACHER C/ DE NTRA. SRA CONSOLACION, S/Nº 
EXTINTORES  8 
ABASTECIMIENTO DE AGUA  1 
BIES  14 
DETECCION Y ALARMA  1 
EXTINCION AUTOMATICA  1 

CP PINTOR GIMENO BARON C/ VAZQUEZ DE MELLA, 82 

EXTINTORES  36 
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Edificio Dirección Sistema/Elemento Uds 

ABASTECIMIENTO DE AGUA  1 
BIES  11 
DETECCION Y ALARMA  1 

CP PIO XII AVDA. DE EUROPA, 32-34 

EXTINTORES  26 
DETECCION Y ALARMA  1 
EXTINCION AUTOMATICA  1 DEPENDENCIAS DE INFORMATICA PZA. MAYOR S/Nº, PLANTA 5ª Y 6ª 
EXTINTORES  2 
ABASTECIMIENTO DE AGUA  1 
BIES  5 
CONTROL DE HUMOS 1 
DETECCION Y ALARMA  1 

DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL C/ JOSEP RAMON BATALLA, 62 

EXTINTORES  105 
DEPENDENCIAS PROTECCION CIVIL C/ VICENTE SANCHIZ, 82B EXTINTORES  10 
DEPENDENCIAS RECAUDACION C/ JOSEP RAMON BATALLA, 6 PB EXTINTORES  4 
EDIF. ASOC. VECINOS EL PILAR C/ MARE DE DEU DEL PILAR, 21 EXTINTORES  5 
EDIFICIO ACUDIM C/ CALVARI, 118 PB EXTINTORES  3 

DETECCION Y ALARMA  1 EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL C/SOLADES,25 
EXTINTORES  17 
DETECCION Y ALARMA  1 
EXTINCION AUTOMATICA  1 EDIFICIO CASA DE L'OLI PZA. MOSSEN BALLESTER, 1 
EXTINTORES  14 

EDIFICIO CASA DE LA DONA C/ SANTA SOFIA, 2 EXTINTORES  4 
EDIFICIO CASA POLO C/ JOAN FUSTER, 33 EXTINTORES  3 
EDIFICIO CASA SAN FERRAN PZA. SAN FERRAN, 3 EXTINTORES  5 
EDIFICIO GDOS CAMÍ DE BETXÍ, 26 EXTINTORES  23 
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Edificio Dirección Sistema/Elemento Uds 

ABASTECIMIENTO DE AGUA  1 
BIES  4 EDIFICIO UNED ARRABAL DEL CARMEN, 82 
EXTINTORES  18 

ERMITORIO VIRGEN DE GRACIA ERMITORIO "MARE DE DEU DE GRÀCIA" EXTINTORES  13 
BIES  2 
DETECCION Y ALARMA  1 ESPAI JOVE AVDA. FRANCIA, 25-27 
EXTINTORES  11 

ARCHIVO (GARAJE MOTOS) C/ SANT MAMES EXTINTORES  3 
BIES  5 INSTALACIONES PISCINA CUBIERTA C/ JOANOT MARTORELL, 34 
EXTINTORES  22 

INSTALACIONES PISCINA TERMET ERMITORIO "MARE DE DEU DE GRÀCIA" EXTINTORES  9 
BIES  1 
EXTINTORES  6 MERCADO MUNICIPAL C/COLOM, S/Nº 
DETECCION Y ALARMA  1 
BIES  3 
DETECCION Y ALARMA  1 MUSEU DOMINICAS C/ HOSPITAL, 3 
EXTINTORES  9 

PARVULARIO CP CARLOS SARTHOU C/ ONDA, 92 EXTINTORES  7 
DETECCION Y ALARMA  1 PARVULARIO CP CONCEPCION ARENAL PASSATGE D´ARAIA, S/Nº 
EXTINTORES  10 

PARVULARIO CP PASCUAL NACHER C/ DE NTRA. SRA CONSOLACION, S/Nº EXTINTORES  3 
PARVULARIO EL SOLET C/ SERRA D'IRTA EXTINTORES  11 
PISTA MUNICIPAL DE JOCKEY LA MAYORAZGA PLAZA DE LA MAYORAZGA S/Nº EXTINTORES  3 
EDIFICIO CAMARA AGRARIA AVDA. LA MURA, 28 EXTINTORES  9 
 

 



 

AJUNTAMENT DE VILA-REAL 
 

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Identificador documento: 10707571162504432737 
Para comprobar autenticidad: https://seuelectronica.vila-real.es/ 

29 

Edificio Dirección Sistema/Elemento Uds 

ABASTECIMIENTO DE AGUA  1 
BIES  4 
DETECCION Y ALARMA  1 

POLIDEPORTIVO BANCAIXA AVDA. FRANCIA, 111 

EXTINTORES  18 
ABASTECIMIENTO DE AGUA  1 
BIES  6 POLIDEPORTIVO ZONA NORTE S. Mora C/ BORRIOL, S/Nº 
EXTINTORES  23 
ABASTECIMIENTO DE AGUA  1 
BIES  4 
DETECCION Y ALARMA  1 

POLIESPORTIU MELILLA C/ XERICA, 103 

EXTINTORES  12 
RRHH PLAÇA DE LA VILA, 8, 2ª PLANTA EXTINTORES  7 

DETECCION Y ALARMA  1 SERVICIOS SOCIALES C/ JOSE RAMON BATALLA, 38 
EXTINTORES  36 

TOURIST INFO ARRABAL SAN PASCUAL, 68 EXTINTORES  2 
DETECCION Y ALARMA  1 TRINQUET SALVADOR SAGOLS CARRER DE LES CREUS VELLES, 95 
EXTINTORES  6 
DETECCION Y ALARMA 1 CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL (CEM) AVDA. ALEMANIA, 48 
EXTINTORES  17 
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