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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL MANTENIMIENTO 
DE LAS INSTALACIONES DEL ANIMALARIO DEL CIBM DE LA UGR. 

 

1 OBJETO 

El  presente  pliego  de  prescripciones  técnicas  tiene  por  objeto  la  contratación  del 

servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones existentes en el Animalario 

del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Granada, durante 12 meses 

desde la firma del contrato. 

2  PRESUPUESTO 

El  presupuesto  total  del  servicio es el que se detalla a continuación: 

 LICITACIÓN (IVA excl.): 58.000,00 € 

 IVA (18%): 10.440,00 € 

 TOTAL (IVA incluido): 68.440,00 € 

3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Para el desarrollo de las obligaciones que se derivan de la presente licitación la Universidad 

de Granada nombrará a un técnico de la Unidad Técnica de Construcción que orientará y 

tomará todas aquellas decisiones que sean necesarias para el normal funcionamiento del 

servicio.  

Igualmente, la empresa adjudicataria nombrará un responsable técnico que será 

coordinador de los trabajos de mantenimiento y reparación así como interlocutor con la 

Unidad Técnica de Construcción de la UGR. 

Será por tanto necesaria la continua comunicación ente el adjudicatario y la Universidad de 

Granada para lo que se desarrollará un sistema de información soportado en partes diarios 

de actuaciones e incidencias así como de toda la documentación que se genere por 

aplicación del presente pliego y de la legislación de aplicación. 
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4  LICITANTES 

A la vista de las instalaciones a mantener y conservar, las empresas que participen en la 

presente contratación deberán disponer de cuantas certificaciones y habilitaciones 

reglamentarias que permitan el cumplimiento de la legislación de aplicación sin que ello 

suponga el concurso de terceros o subcontratas. 

5 ALCANCE DEL SERVICIO 

El objeto del servicio será el mantenimiento y conservación de las siguientes instalaciones 

existentes en el Animalario del CIBM de la UGR. 

o Instalación eléctrica 

 Iluminación 

 SAI 

 Cuadros eléctricos 

o Instalación de climatización 

o Instalación contra-incendios 

 Detección 

 Extinción 

o Instalación del CCTV y control de intrusismo. 

o Agua caliente sanitaria. 

o Sistema de control centralizado 

o Mantenimiento general del edificio. 

 Fontanería 

 Saneamiento 

 Revestimientos 

o Sistema de tratamiento de agua. 

 Descalcificación. 

 Ósmosis. 

 

Para ello establecerá un servicio de  mantenimiento empleando personal cualificado 

debidamente formado adecuadamente, desarrollando y ejecutando el PROTOCOLO 
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ofertado y que pasará a formar parte del contrato de servicios. 

6  OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO 

La empresa de mantenimiento estará obligada a desarrollar completamente el PROTOCOLO 

DE MANTENIMIENTO. Del mismo se derivarán las siguientes obligaciones y servicios: 

 Mantenimiento preventivo. 

 Mantenimiento correctivo. 

 Mantenimiento conductivo. 

 Informes técnicos de cada actuación. 

 Informe técnico anual (que deberá incluir los estudios y propuestas de mejora y 

eficiencia de las instalaciones mantenidas). 

 

Igualmente deberá proceder a comunicar a la UGR la fecha en que le corresponde solicitar 

las inspecciones preceptivas, si las hubiese y proceder a las gestiones de solicitud. 

 

La empresa adjudicataria mantendrá actualizada permanentemente toda la documentación 

técnica incorporando, además, los siguientes puntos: 

 Inventario de equipos e instalaciones. 

 Libro de protocolo. 

 Actuaciones de mantenimiento preventivo. 

 Actuaciones de mantenimiento correctivo. 

 Modificaciones o actuaciones efectuadas. 

 Auditorías realizadas. 
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7  CONTROL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

 

Se tendrá un libro de control en el que se anotarán todos los trabajos ejecutados, fecha, 

tiempo empleado, operario (con su firma), etc. Cada intervención será firmada por la 

persona responsable.  

 

También se entregará  para  su  archivo en las dependencias del CIBM   todos los impresos 

de servicios y mantenimiento, tanto preventivos como de obligado cumplimiento, exigidos 

por los organismos oficiales. 

 

Se entregará una memoria anual acerca de la actividad, informando del estado de los 

ascensores, acciones realizadas y, si procediera, propuestas de mejora. 

  

8  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR 

Para el presente contrato y con objeto de poder valorar técnicamente las ofertas 

presentadas, los licitadores presentarán una memoria técnica que incluya los siguientes sub-

apartados: 

o Organización del servicio. 

o Protocolo de Mantenimiento. 

o Medios humanos y materiales a disposición del contrato. 

9  CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Para la valoración de las ofertas que se reciban en el presente concurso y de acuerdo con la 

LCSP, con las disposiciones reglamentarias en vigor y con el propio PCAP y sus anexos 

serán las que se indican a continuación: 

 Criterios sujetos a juicio de valor. Oferta Técnica. Con una puntuación máxima de 

cuarenta (40) puntos se procederá a valorar las ofertas según los siguientes 

apartados y puntuaciones máximas. 

o Memoria técnica: 
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o Organización del servicio. Veinte (20) puntos. 

o Protocolo de Mantenimiento. Diez (10) puntos. 

o Medios humanos y materiales a disposición del contrato. Diez (10) 

puntos. 

 Oferta económica. Puntuación máxima: sesenta (60) puntos 

o Se puntuará con sesenta (60) puntos la oferta más barata entre las recibidos. 

o Se puntuará con cuarenta y cinco (45) puntos las oferta más cara de las 

recibidas y nunca superior al presupuesto de licitación.  

o Se puntuará de forma lineal a las ofertas que se encuentren entre la oferta 

más barata y más cara recibidas. 

 

 
 
 

 


