
 
Ayuntamiento de Tauste

PLIEGO APROBADO POR JGL EN FECHA 13 DE JULIO DE 2017

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARTICULARES  QUE  HA  DE  REGIR  LA 
LICITACIÓN DEL CONTRATO  DE SERVICIO  DE “MANTENIMIENTO  DE  ASCENSORES 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE TAUSTE”. 

PRIMERA.- DEFINICIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO.
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto la contratación del 
servicio  “MANTENIMIENTO  DE  ASCENSORES  MUNICIPALES  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
TAUSTE”, el cual consiste en la prestación de servicios profesionales para la realización de los  
trabajos correspondientes al mantenimiento de los ascensores municipales del Ayuntamiento 
de Tauste consistentes en la reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 
de ascensores y plataformas municipales del Ayuntamiento de Tauste, sitos en las siguientes 
ubicaciones:

o 1 ascensor en Casa Consistorial - Ayuntamiento; Plaza de España nº 1.
o 1 ascensor público de cristal; Plaza de España.
o 1 ascensor y 2 salvaescaleras en Casa de Cultura; Plaza de Aragon, s/n.
o 1 ascensor en Casa de la Cámara; en Cuesta de la Cámara, s/n.
o 1 ascensor en Casa de la Tercera Edad; en c/ San Francisco nº 3.
o 1 ascensor en Hotel Santuario Sancho Abarca; en Sancho Abarca.

El licitador que resulte adjudicatario prestará dicho servicio con arreglo al presente Pliego de 
Prescripciones  Técnicas  Particulares  y  al  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares, 
formando  estos  documentos  parte  del  contrato  que  en  su  día  se  formalice  mediante  la 
adjudicación del referido servicio.

SEGUNDA.- CONDICIONES DEL SERVICIO.
Se establecen las siguientes condiciones del servicio con carácter obligatorio a cumplir por la 
empresa adjudicataria del presente contrato:

 ALCANCE DEL MANTENIMIENTO.-
El plan de mantenimiento a aplicar en los aparatos de elevación para la reparación y 
conservación  de  maquinaria,  instalaciones  y  utillaje  de  los  ascensores  del 
Ayuntamiento de Tauste tiene por objeto mantener en todo momento las instalaciones 
en perfecto estado de funcionamiento, mediante la ejecución de distintas operaciones 
y tareas definidos en el mismo.

El  servicio de mantenimiento tiene como finalidad mantener en todo momento las 
instalaciones en perfecto estado de funcionamiento, mediante la realización de las 
operaciones y tareas necesarias para la consecución de los siguientes objetivos de 
calidad que se indican a continuación:

o Conseguir el mejor estado de conservación.
o Cumplir  y  mantener  las  especificaciones  de  rendimiento  y  calidad 

establecidos para cada uno de los equipos.
o Asegurar el funcionamiento ininterrumpido y eficaz de las instalaciones 

y equipos, minimizando las posibles paradas por avería. La empresa 
adjudicataria  se  debe  comprometer  a  mantener  los  equipos  e 
instalaciones en las condiciones adecuadas de funcionamiento para el 
servicio al cual están destinados.

o La seguridad integral referida a aspectos técnicos de estos equipos e 
instalaciones.

o El cumplimiento de la normativa referente a las instalaciones y equipos 
objeto de este contrato.

o La prestación de un eficiente y eficaz servicio de mantenimiento de las 
instalaciones que permitan prolongar las funciones técnicas para los 

 



 
Ayuntamiento de Tauste

que fueron requeridos en su momento. 

La  empresa  adjudicataria  del  presente  contrato  debe  comprometerse  a  revisar, 
inspeccionar y efectuar el mantenimiento preventivo de los equipos de acuerdo con la 
legislación vigente y los sistemas de trabajo establecidos. En particular:

o La empresa adjudicataria conservará los equipos de acuerdo con lo 
dispuesto  en  la  vigente  Instrucción  Técnica  Complementaria  (Real 
Decreto 88/2013).

o En  caso  de  avería  con  parada  de  la  instalación,  la  empresa 
adjudicataria  enviará  al  personal  competente  a  solicitud  del 
Ayuntamiento de Tauste o de la persona encargada de la instalación en 
los  plazo  máximos siguientes:  24 horas  si  no  se hubiera  producido 
atrapamiento de personas y de manera inmediata si hubiera personas 
atrapadas, accidentes o urgencias similares.

o En caso de apreciar que el equipo no cumple las condiciones vigentes 
exigibles  o  que  no  se  encuentra  en  las  condiciones  precisas  para 
garantizar  su  buen  funcionamiento,  la  empresa  adjudicataria 
comunicará al  Ayuntamiento de Tauste los elementos  que hayan de 
sustituirse.

o En caso de apreciar riesgo grave e inminente de accidente la empresa 
adjudicataria interrumpirá el servicio del ascensor hasta que se realice 
la reparación correspondiente.

o En caso  de  accidente  con  daños  a  personas  o  cosas,  la  empresa 
adjudicataria  lo  comunicará  al  órgano  competente  del  Gobierno  de 
Aragón e interrumpirá el servicio el servicio del equipo hasta que se 
realice la correspondiente reparación e inspección,  en su caso, y lo 
autorice dicho órgano.

o La  empresa  adjudicataria  mantendrá  al  día  el  registro  de 
mantenimiento del equipo. 

o En el plazo de 30 días desde que se hubiera producido el alta o baja 
del contrato de conservación, la empresa adjudicataria lo comunicará al 
órgano competente del Gobierno de Aragón y pondrá a su disposición, 
en su caso, el historial de mantenimiento. 

Inspección y Mantenimiento Preventivo: 
Las inspecciones periódicas del mantenimiento preventivo comprenden: 

o Comprobación del  funcionamiento y ajuste de la unidad de tracción, 
medios de suspensión,  caja del  reductor,  frenos,  polea y  tambor  de 
tracción,  cables,  polea  de desvío,  puertas  de hueco  y  guías  de los 
ascensores; 

o Lubricación de los componentes mencionados en la medida adecuada 
al uso de dichos ascensores; 

o Comprobación y ajuste de las condiciones de viaje de los ascensores, 
en especial de su precisión de parada; 

o Verificación  funcional  de  la  conexión,  maniobra,  monitorización  y 
demás equipos de seguridad, y de los displays y equipo de iluminación; 

o Comprobación de funcionamiento y posibles daños de los ascensores; 
o Revisión del nivel de aceite de la unidad de tracción; 
o En  la  medida  requerida  para  mantener  la  instalación  en 

funcionamiento,  limpieza de la suciedad que se origine dentro de la 
instalación en los componentes anteriormente mencionados; 

o Limpieza de la suciedad acumulada en el cuarto de máquinas, el techo 
de la cabina y el foso del hueco, cuando sea necesario. 
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 LISTADO DE MATERIALES Y REPARACIONES INCLUIDOS.- 
Se deben incluir los siguientes materiales y mano de obra: 

o Cuadro  de  maniobra:  Relés,  condensadores,  contactores,  bobinas, 
fusibles,  porta  fusibles,  diodos,  interruptores,  resistencias,  terminales 
eléctricos, conectores, rectificadores, magnetotérmicos, bornas. 

o Grupo tractor:  Guarniciones  de freno,  bobinas  de freno,  zapatas  de 
freno, interruptores, engrasadores, aceite de las unidades de tracción, 
termostatos, tuercas, arandelas, silent-blocks, muelles. Además en el 
caso  de  máquinas  hidráulicas  retenes,  racores,  presostatos, 
manómetros, termostatos. 

o Cuarto  de  máquinas  /  elementos  del  hueco:  Amortiguadores, 
contactores, engrasadores, rozaderas, interruptores de deceleración y 
de  final  de  recorrido,  interruptores  de  seguridad,  inductores, 
niveladores. 

o Cabina y embarque: Engrasadores de guías, niveladores, pesacargas, 
pilotos luminosos de cabina y de piso, pulsadores de cabina y de piso, 
rodaderas,  rozaderas,  lámparas  de  iluminación  (durante  las 
inspecciones periódicas de mantenimiento preventivo). 

o Puertas de piso y de cabina: Bisagras, cerrajas, contactos de apertura 
y cierre, deslizaderas de puertas, sistema de detección de presencia, 
muelles, ejes, patines, elementos del operador de puertas, conectores, 
topes. 

 SERVICIO ASISTENCIA 24 HORAS. SERVICIO DE RESCATE.- 
La  empresa  adjudicataria  debe aceptar  llamadas  de  emergencia 
efectuadas desde el ascensor a un centro de atención de 24 horas al día. 
La empresa adjudicataria debe mantener un servicio de emergencia 24 
horas al día durante los siete días de la semana, y rescatar a los pasajeros 
que  hayan  resultado  atrapados  en  la  cabina  del  ascensor  sin  cargo 
adicional alguno. 
La  empresa  adjudicataria  debe  mantener  el  sistema  de  alarma  de 
emergencia,  realizar  comprobaciones de funcionamiento del  sistema de 
llamadas  de  emergencia  y  comprobar  las  medidas  prescritas  para  el 
rescate de pasajeros. 
La empresa adjudicataria debe poner a disposición del Ayuntamiento de 
Tauste  un  Servicio  de  Atención  Permanente,  para  atender  aquellas 
emergencias que se produzcan fuera de los horarios indicados, enviando a 
un técnico en mantenimiento para solventar  la incidencia con la mayor 
brevedad posible. 
El objetivo general del Servicio de Asistencia Permanente debe consistir 
en dar al Ayuntamiento de Tauste la posibilidad de estar atendidos ante 
posibles eventualidades o emergencias en sus instalaciones 365 días al 
año y durante 24 horas al día. 
El ser beneficiario de este Servicio, supone un acceso o disponibilidad en 
caso de emergencia. Para ello, la empresa adjudicataria debe disponer de 
un número de teléfono de Atención al Cliente. 

 ATENCIÓN DE AVERIAS.- 
La empresa adjudicataria deberá atender los avisos por fallos operativos 
de los equipos como mínimo durante el horario de 08.30 a 21.00 de lunes 
a viernes y sábados de 09.30 a 18.00. La atención de este servicio incluye 
el  desplazamiento  del  técnico  a  las  instalaciones  del  Ayuntamiento  de 
Tauste y resto de ubicaciones de los ascensores municipales, así como el 
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tiempo necesario para la resolución de la incidencia detectada, siempre 
que ésta sea posible.

TERCERA.- MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES.
La  empresa  adjudicataria  deberá  adscribir  al  servicio  los  medios  humanos,  personales  y 
materiales necesarios para atender correctamente la prestación de servicios profesionales para 
la realización de los trabajos correspondientes al mantenimiento de los ascensores municipales 
del Ayuntamiento de Tauste. 

CUARTA.-  FACULTADES  DE  SEGUIMIENTO,  INSPECCIÓN,  SUPERVISIÓN  Y 
MODIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN.
El Ayuntamiento de Tauste efectuará las correspondientes inspecciones y seguimiento de las 
mismas,  realizando las  indicaciones  que se estimen pertinentes  en  orden a  la  calidad  del 
servicio pudiendo trasladar las instrucciones oportunas al contratista adjudicatario.
La certificación y pago del contrato comprenderá exclusivamente el servicio prestado.
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