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SERVICIOS TÉCNICOS. 
SECCIÓN DE ACTIVIDADES. PROYECTOS INGENIERÍA MUNICIPAL. 
SERVICIOS PÚBLICOS. 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que servirá de base para la 
contratación de los trabajos, operaciones y servicio necesario para el 
mantenimiento y control de funcionamiento a que deben someterse todos los 
aparatos extintores portátiles y demás instalaciones y medios existentes para 
combatir cualquier conato de incendio, que pudiera producirse en los colegios 
públicos, edificios, dependencias y vehículos 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 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, con y/o en las mejores condiciones técnicas y 
económicas para el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real. 

 
CAPITULO II: Legislación aplicable para y durante la realización de todos los trabajos y 
servicios, cuya contratación es objeto del 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: 

 
• Real Decreto 485/1.997, 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 1.997). 

• Real Decreto 486/1.997, 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 1.997). 
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• Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, publicado 
en el B.O.E. número 269, de 10 de Noviembre de 1.995 y posteriores 
modificaciones. 

• Reglamento de Seguridad en las Máquinas. Real Decreto 1.495/1.986, de 26 de 
Mayo y posteriores modificaciones.  

• Real Decreto 1.942/1.993, 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, extintores  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 factible 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 47 del presente Pliego  de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 

CAPITULO IV: Operaciones de mantenimiento, uso y control de funcionamiento a que 
deberán someterse los aparatos extintores, medios e instalaciones existentes para 
combatir cualquier conato de incendio. 
 
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 1.942/1.993, 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 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 1.942/1.993, 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 
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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 1.942/1.993, 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. 
 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 desfavorables, 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 
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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 1.942/1.993, 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 1.942/1.993, 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. 
 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 1942/1.993, 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. 
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APÉNDICE 2: 
MANTENIMIENTO MINIMO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 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 
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. 

Accionamiento y engrase de válvulas. 
Verificación y ajuste de prensaestopas. 
Verificación de velocidad de motores 
con diferentes cargas. 
Comprobación de alimentación 
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. 
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Equipo o sistema Cada tres meses Cada seis meses 

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 
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. 
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Equipo o sistema Cada año Cada cinco años 

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  
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. 
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Art. 11º.- Cada doce meses se realizará una verificación de los extintores. Cuando se  
proceda a la verificación de los aparatos (descarga y recarga), la operación de descarga se 
realizará siempre 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.  
 
CAPITULO V: Situación o emplazamiento de los extintores. 
 
Art. 13º.- 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. 14º.- 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. 15º.- 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. 16º.- En todo momento, cualquiera de los medios, instalaciones y aparatos extintores 
portátiles existentes en los diferentes Colegios Públicos, vehículos, edificios y resto 
dependencias de los que es titular el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, deberán encontrarse en 
perfecto estado para su funcionamiento y utilización. 
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CAPITULO VII: Operaciones descarga extintores. 
 
Art. 17º.- 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, 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. 
 
Art. 18º.- 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. 19º.- 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. 20º.- En todas las cánulas de todos los aparatos extintores portátiles que se incluyen en el 
presente Pliego de Condiciones, 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. 21º.- 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 incendio. 
 

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

 a) Experiencia mínima de cuatro (4) años durante el periodo de  los últimos diez (10) 
años, en la prestación de los servicios objeto del presente contrato. Dicha experiencia deberá 
ser debidamente acreditada y documentada. 

 b) Sistema de gestión de la calidad. Las empresas licitantes deberán estar en 
posesión del Certificado de Gestión de Calidad ISO 9001, 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.  
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CAPITULO X: Calidad del material empleado en el rellenado de extintores. 
 
Art. 22º.- 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 la Ordenanza de 31 de mayo de 1.985, Real Decreto 1.942/1.993, 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. 
 
CAPITULO XI: Póliza responsabilidad civil. 
 
Art. 23º.- 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 
parte del contratista adjudicatario. 
 
CAPITULO XII: Partes de trabajo. 
 
Art. 24º.- A final de cada mes, durante el tiempo que dure este contrato, la empresa 
adjudicataria estará obligada a entregar por triplicado 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 Condiciones y demás reglamentación técnica vigente sobre 
el particular. 
 
Art. 25º.- 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. 
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CAPITULO XIII: Certificaciones. 
 
Art. 26º.- Trimestralmente se extenderá 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 realizados durante dicho periodo, aplicando los 
precios unitarios de adjudicación. 

Aquellas operaciones y/o trabajos que hayan sido ejecutados de forma deficitaria o 
defectuosa, o que no se ajusten a las condiciones establecidas a lo largo del presente Pliego 
de Condiciones Técnicas, a juicio del Técnico Municipal responsable del servicio, o persona en 
la cual delegue, serán o podrán ser deducidos en o de la certificación, y por consiguiente no 
serán abonados por el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real al contratista adjudicatario del servicio. 
 
CAPITULO XIV: Plazo de garantía. 
 
Art. 27º.- 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 cuya 
contratación es objeto del presente documento, deberá ser como mínimo de un (1) año. 
 
CAPITULO XV: Adjudicación. Normas de licitación. 
 
Art. 28º.- El Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real adjudicara 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., municipales, a una sola de las proposiciones presentadas, pudiendo dicho 
Ayuntamiento el reservarse las facultades que a continuación se relacionan: 
 

•••• Poder declarar desierta la licitación, sin que por ello los distintos licitadores 
tengan derecho a reclamación ni a indemnización alguna. 

•••• Poder declarar nula la licitación sin que por ello los licitadores tengan derecho a 
reclamación ni a indemnización alguna. 

•••• En cualquier caso, y una vez adjudicados los trabajos, operaciones y servicios 
que se contemplan en el presente documento, la orden de ejecución o inicio de 
los mismos al contratista adjudicatario, podrá prolongarse hasta el momento en 
que se estime conveniente u oportuno por el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real. 

 
CAPITULO XVI: Duración del contrato. 
 
Art. 29º.- Sobre este particular se estará a lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
CAPITULO XVII: Elementos auxiliares. 
 
Art. 30º.- 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. 
 



PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 13 
 

Art. 31º.- 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 XVIII: Obligaciones del contratista adjudicatario. 
 
Art. 32º. - 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, se responsabilizará de 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. 33º. - 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, y que se contemplan en el 
presente documento, durante el tiempo que dure el contrato, quedará obligado a 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 Condiciones. 
 
Art. 34º. - 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, 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. 35º. - 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 este Ayuntamiento, y que se contemplan en el presente documento, es 
responsable del total y exacto cumplimiento de los citados servicios, operaciones y trabajos, en 
consecuencia, no servirá de excusa las faltas que cometan los trabajadores que realicen 
trabajos o servicios para él.   
 
Art. 36º. - 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, 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 Condiciones. 

Todo el personal deberá tener las condiciones de preparación, aptitud y prácticas 
requeridas al objeto, debiendo ser sustituidos los que no las cumplan o completadas con las 
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necesarias, a juicio de los servicios Técnico-Jurídicos de este Ilmo. Ayuntamiento. 
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. 37º. - 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, deberá acreditar que dispone 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. 38º. - 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. 39º. - 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, 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. 40º. - 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. 
 
Art. 41º. - 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. 
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CAPITULO XIX: Obligaciones y derechos recíprocos entre el contratista adjudicatario y el 
Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real. 
 
Art. 42º. - Además de todas las señaladas en el presente Pliego de Condiciones, 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: 
 

42.1º.- El cumplimiento de todas las disposiciones legales protectoras del trabajo, las de 
previsión y seguridad social, en todos sus aspectos y regulaciones, 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. 
 

42.2º.- 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. 
 

42.3º.- 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.).  
 

42.4º.- El contratista adjudicatario no podrá subarrendar, ceder o traspasar los derechos 
y obligaciones dimanantes del presente contrato, sin previa autorización del Ilmo. Ayuntamiento 
de Vila-real, el cual le otorgará, si concurren las condiciones legales para ello, y en 
consideración a las condiciones que ofrezca el concesionario, pudiendo incluso establecer 
nuevas garantías adicionales para la autorización del traspaso del servicio que nos ocupa y 
que se señala en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
 

42.5º.- Todo el personal del contratista o empresa adjudicataria de todos los trabajos y 
operaciones que se señalan en el presente Pliego de Condiciones, 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.  
 

42.6º.- 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 
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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.  
 

42.7º.- 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 
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 Condiciones, dentro 
de los quince días siguientes de haberse formalizado el contrato. 
 
Art. 43º. - 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: 
 

43.1º.- 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. 
 

43.2º.- 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 
Condiciones. 
 
CAPITULO XX: Precios unitarios máximos de aplicación. 
 
Art. 44º.- 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 adquisición nuevos equipos 
Equipo Precio máximo (sin IVA) 

* Extintor Polvo antibrasa: 
  Extintor PA-1:  29,69 € 
  Extintor PA-2:  36,83 € 
  Extintor PA-3:  47,58 € 
  Extintor PA-6: 61,45 € 
  Extintor PA-9: 89,08 € 
  Extintor PA-12: 89,08 € 
  Extintor PA-25: 264,86 € 
  Extintor PA-50: 401,01 € 
  Extintor PA-6 S (eficacia 34 A/233 B-C): 89,08 € 
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* Extintor Nieve Carbónica: 
  Extintor CO2 - 2 kg. con trompa de vaso: 78,13 € 
  Extintor CO2 - 5 kg. con manguera y difusor: 146,89 € 
  Extintor CO2 - 10 kg. montado sobre carretilla: 341,43 € 
  Extintor CO2 - 20 kg. montado sobre carretilla: 503,95 € 
* Bocas de Incendio Equipadas: 
B.I.E. con manguera de 20 m y 45 mm ∅ completa y homologada: 217,69 € 
B.I.E. con manguera de 15 m y 45 mm ∅ completa y homologada: 199,90 € 

* Central de detección: 
  C.I.  2 zonas. Mod VSN-2LT ó similar 205,00 € 
  C.I.  4 zonas. Mod VSN-4LT ó similar 225,00 € 
  C.I.  8 zonas. Mod VSN-8LT ó similar 342,00 € 
  Juego baterías 12v / 7 Ah Mod PS-1207 ó similar 78,00 € 
  Sirena Óptico-acústica interior 24 Vcc 52,50 € 
  Sirena Óptico-acústica exterior 24 Vcc 91,50 € 
  Detector humos óptico Mod AE002/OPS ó similar 52,50 € 
  Detector termovelocimétrico Mod AE085/TVS 34,50 € 
  Detector óptico-termovelocimétrico c/zocalo  40,50 € 
  Pulsador de alarma rearmable 16,50 € 
* Central de extinción: 
  Panel control mod AE/PX2 ó similar 700,00 € 
  Placa de relé para PX2 75,00 € 
  Transmisor telefónico envío mensajes 175,00 € 
  Fuente alimentación para transmisor 150,00 € 
  Cartel de Extinción Disparada mod AE/V-CE  105,00 € 
  Pulsador disparo extinción Mod AE/V-PD-1 18,00 € 
  Pulsador bloqueo extinción Mod AE/V-PB-1 18,00 € 
* Otros: 
  Extintor Hídrico-11 lts.: 92,98 € 
  Carretilla para extintor de CO2:  116,57 € 
  Armario polietileno RA-6 (extintor PA-6/PA-9): 89,08 € 
  Señal de evacuación/medio de extinción de 20x30 mm. Clase A 12,00 € 
  Señal de evacuación/medio de extinción de 20x30 mm. Clase B 4,00 € 

 
Art. 45º.- 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. 
 
Art. 46º.- Por estos precios, el contratista adjudicatario, estará obligado a realizar ensayos 
prácticos, para la evaluación de las personas existentes en las dependencias municipales que 
se relacionan en el presente Pliego de Condiciones, para un caso de emergencia que pueda 
surgir. 
 
Art. 47º.- 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. 
 
 
 
 



PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 18 
 

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

Revisiones trimestrales extintores PA-50 56,72 € 
Revisiones trimestrales extintores PA-9 16,99 € 
Revisiones trimestrales extintores PA-6 11,32 € 
Revisiones trimestrales extintores PA-3 5,67 € 
Revisiones trimestrales extintores PA-2 4,69 € 
Revisiones trimestrales extintores Hídricos-11 lts 14,39 € 
Revisiones trimestrales botellas CO2-30 Kg. 23,44 € 
Revisiones trimestrales extintores CO2-5 Kg. 6,25 € 
Revisiones trimestrales extintores CO2-3’5 Kg. 6,25 € 
Revisiones trimestrales botellas de Aire 6,25 € 
Retimbrado y carga extintor PA-50 de Polvo Brasa 143,18 € 
Retimbrado y carga extintor PA-9 de Polvo Brasa 41,03 € 
Retimbrado y carga extintor PA-6 de Polvo Brasa 30,75 € 
Retimbrado y carga extintor PA-3 de Polvo Brasa 25,08 € 
Retimbrado y carga extintor PA-2 de Polvo Brasa 25,08 € 
Retimbrado y carga extintor CO2-5 Kg. 40,63 € 
Retimbrado y carga botellas CO2-30 Kg. 144,53 € 
Verificación anual (carga y descarga) extintor PA-50 115,25 € 
Verificación anual (carga y descarga) extintor PA-9 27,08 € 
Verificación anual (carga y descarga) extintor PA-6 18,27 € 
Verificación anual (carga y descarga) extintor PA-3 12,90 € 
Verificación anual (carga y descarga) extintor Hídricos 14,07 € 
Verificación anual (carga y descarga) extintor CO2-5 Kg. 26,56 € 
Verificación anual (carga/descarga) extintor CO2-3’5 Kg. 22,69 € 
Verificación anual (carga y descarga) botellas de Aire 9,37 € 
Mantenimiento B.I.E 23,20 € 
Prueba hidráulica B.I.E (cada 5 años) 48,00 € 
Mantenimiento Grupo de presión 240,00 € 
Mantenimiento Central Detección – Extinción 14,40 € 
Revisión Pulsadores alarma 8,00 € 
Revisión Detectores  8,00 € 
Revisión sirenas  8,00 € 

 
Art. 48º.- 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. 
 
Art. 49º.- Por estos precios, el contratista adjudicatario, estará obligado a realizar ensayos 
prácticos, para la evaluación de las personas existentes en las dependencias municipales que 
se relacionan en el presente Pliego de Condiciones, para un caso de emergencia que pueda 
surgir. 
 
CAPITULO XXI: Importe máximo de la contrata. 
 
Art. 50º. – El precio máximo de todas las operaciones de mantenimiento y control de 
funcionamiento a que deberán someterse los extintores, equipos, medios e instalaciones 
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 
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treinta mil cuatrocientos veintiocho euros con un céntimo de euro anual (30.428’01 
€/año) I.V.A. incluido.  
  
Art. 51º.- 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 XXII: Revisión de precios. 
 
Art. 52º.- Sobre este particular, se estará a lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
CAPITULO XXIII: Inicio del servicio. 
 
Art. 53º. - 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 dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguientes a la firma del correspondiente contrato y a la constitución de las 
garantías a fijar por el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real.  
 
CAPITULO XXIV: Horario de trabajo. 
 
Art. 54º. - 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 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.  
 
CAPITULO XXV: Criterios de adjudicación. 
 
Art. 55º. - 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: 
 

55.1º. – Oferta económica. Se concederán 3’5 puntos por cada 1 % de baja sobre el 
precio máximo de licitación por el total de los servicios establecidos en el presente documento. 
Valoración máxima de este apartado 35’00 puntos. 
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55.2º. – Propuesta de revisión de precios. El licitador presentará oferta de revisión de 
precios a partir de la tercera anualidad, si se procede a la prórroga, otorgándose 2 puntos por 
cada 10 puntos porcentuales de baja que se ofrezca con respecto al I.P.C. que sirva de base a 
la revisión de precios. Valoración máxima de este apartado 20’00 puntos. 
 

55.3º. – Memoria explicativa (con la relación detallada de todos los equipos e 
instalaciones existentes en cada uno de los centros municipales) y de organización para la 
realización de todos los trabajos y servicios que nos ocupan, en las condiciones y de la forma 
que se determina en el presente documento, haciendo referencia al personal, elementos de 
trabajo, utillaje, etc.. Valoración máxima de este apartado 20’00 puntos. 

 
55.4º. – Mejoras ofertadas: Valoración máxima de este apartado 25’00 puntos. 
 

a) Mejora 1: Suministro de nuevos elementos de los que son objeto de 
mantenimiento. 

Se otorgarán 10 puntos  al licitador que ofrezca la mayor cuantía económica 
anual, con un máximo de 1.000 €/año,  para ser destinada al suministro, sin cargo 
adicional para el Ilmo. Ayuntamiento, de nuevos elementos de los que son objeto de 
mantenimiento, en caso de que el Ilmo. Ayuntamiento lo precise y con los precios 
unitarios que se detallan en el artículo 44 del presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. Al  resto de licitadores se les otorgará una puntuación 
proporcional. 

 
b) Mejora 2: Servicios adicionales sin coste alguno para el Ilmo. Ayuntamiento. 
Se otorgarán 10 puntos  al licitador que ofrezca la mayor cuantía económica 

anual, con un máximo de 2.000 €/año,  para ser destinada al mantenimiento, sin cargo 
adicional para el Ilmo. Ayuntamiento, de los nuevos elementos que hayan podido 
adquirirse  o incorporarse al objeto del contrato, o para servicios de reparación de los 
elementos e instalaciones objeto del citado contrato, servicios a los que se aplicarán los 
precios unitarios que se detallan en el artículo 47 del presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. Al  resto de licitadores se les otorgará una puntuación 
proporcional. 

 
c) Otras mejoras: Se valorará con un máximo de 5 puntos por el ofrecimiento 

de cualesquiera otras mejoras en el programa de trabajo que supongan incrementar la 
calidad, gestión y servicios mencionados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

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

 
 

Vila-real, 10 de abril de 2.012 
El Ingeniero Técnico Municipal. 
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