PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR LA LICITACIÓN,
MEDIANTE
PROCEDIMIENTO
ABIERTO,
PARA
LA
CONTRATACIÓN
DEL
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA ENFRIADORA EN EL
TEATRO VICTORIA EUGENIA
1.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato lo constituyen el suministro, la instalación y la puesta en marcha de
una enfriadora, en los términos recogidos en la Carátula, en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y en el
Proyecto de reforma de instalación de climatización (en adelante, Proyecto de Reforma).
Asimismo, el objeto incluye:
•

El desmontaje y retirada previo de la actual enfriadora.

•

La prestación de servicios indicados en la Cláusula 5 del presente Pliego de
Prescripciones Técnicas durante el plazo de garantía ofertado.

El Código CPV del contrato es el siguiente: 31141000-6
2.

Enfriadores de agua

ALCANCE DEL SUMINISTRO

Además del suministro, la instalación y puesta en marcha de la enfriadora, el objeto del
contrato incluirá el desmontaje previo de la actual enfriadora ubicada en las instalaciones
de VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. (en adelante, VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA).
Asimismo, el contratista se encargará de la retirada de la enfriadora actual al vertedero
homologado.
Debido a la ubicación actual de la enfriadora (se incluye un plano en el Proyecto de
Reforma), se precisarán medios de elevación para el desmontaje de la enfriadora existente,
así como para el izado de la nueva enfriadora.
Los trabajos que se han de realizar con grúa en la vía pública se harán en horario nocturno
y/o festivo, siguiendo las condiciones que marque la licencia municipal de ocupación de vía
pública y las instrucciones de los técnicos municipales.
3.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La enfriadora objeto del contrato deberá ser una enfriadora de agua de condensación por
aire para la climatización del edificio del Teatro Victoria Eugenia instalada a la intemperie y
deberá cumplir las características técnicas mínimas señaladas en el apartado “10.1.3.EQUIPOS” (pag. 18-19) del Proyecto de Reforma.
4.

TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

El transporte, instalación y la puesta en marcha de la enfriadora suministrada, así como el
desmontaje y la retirada de la enfriadora actual correrán por cuenta del adjudicatario y no
conllevará bajo ningún concepto de gasto adicional alguno.
5.

SERVICIOS A PRESTAR DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA OFERTADO

Durante el plazo de garantía ofertado, el contratista deberá:
-

Garantizar que la nueva enfriadora está libre de todo vicio de materiales, fabricación
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y mal funcionamiento.
Bajo dicha garantía, el contratista estará obligado a llevar a cabo a su costa las
reparaciones y sustituciones de piezas necesarias para solventar cualquier eventual
defecto o avería de la nueva enfriadora y/o su falta de adecuación a los Pliegos de la
licitación y/o al contrato, comprendiendo asimismo la mano de obra empleada en
dichas reparaciones o sustituciones.
Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como tiempos de
desplazamiento, medios de transporte, amortización de vehículos y herramientas,
disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y devolución de la
enfriadora o de alguno/s de sus componentes para su reparación en fábrica.
Si el contratista no subsanase el defecto o avería con la urgencia requerida,
VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA podrá realizar, por sí misma o a través de un
tercero, la reparación o sustitución del equipo o de alguno/s de sus componentes
defectuoso/s o averiado/s, teniendo derecho al reembolso por VICTORIA EUGENIA
ANTZOKIA de todos los costes y gastos soportados, sin perjuicio de la aplicación del
régimen de incumplimiento correspondiente.
Lo dispuesto en el presente guion no resultará de aplicación en aquellos casos en los
que dicho mal funcionamiento traiga causa de un uso o actuaciones directamente
atribuibles a VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA o sus empleados que contradigan las
indicaciones del contratista.
El contrato no comprenderá las correspondientes reparaciones y sustituciones que,
conforme a lo indicado en el presente guion, el contratista no esté obligado a llevar
a cabo a su costa.

-

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo en los siguientes términos:
Mantenimiento preventivo que incluya como mínimo las operaciones exigidas por el
Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE).
Mantenimiento preventivo que recoja todas las obligaciones y recomendaciones del
fabricante de la enfriadora.
Se asignará un técnico mantenedor al contrato, con experiencia mínima de 3 años
en el mantenimiento de enfriadoras de similares características, y conocedora de la
enfriadora a instalar.

-

Prestar el servicio de mantenimiento correctivo en los siguientes términos:
Servicio de asistencia 24 horas todos los días del año.
Los licitadores deberán incluir en su oferta el procedimiento de servicio de asistencia
técnica, en el que indicarán los teléfonos en horario laborable y 24 horas, y un
correo electrónico que también esté atendido las 24/365.
Cuando VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA entienda que la avería es urgente, el servicio
de mantenimiento deberá personarse en un plazo máximo de 4 horas a partir de la
notificación de la incidencia.
En Donostia / San Sebastián, a 23 de diciembre de 2021
JOSE JAIME
OTAMENDI
MUÑAGORRI 15986694S
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Jaime Otamendi Muñagorri
Gerente
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