
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN,
DESINSECTACIÓN Y DE MANTENIMIENTO PARA PREVENCIÓN Y CONTROL
DE LA LEGIONELOSIS EN EL MUNICIPIO DE TARAZONA Y EN LAS
INFRAESTRUCTURAS, EDIFICIOS Y PROPIEDADES DEL AYUNTAMIENTO, Y
EL CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES

DISPOSICIONES GENERALES

I. OBJETO:

El presente informe tiene como objeto regular y definir el alcance y condiciones de la
prestación del servicio de desratización, desinfección, desinsectación (DDD) y control del
mantenimiento para la prevención y control de la legionelosis en las infraestructuras,
edificios y propiedades municipales, tanto las existentes en el casco urbano de Tarazona
como en cualquiera de los barrios rurales del término municipal (Torres de Montecierzo,
Tórtoles y Cunchillos), así como el control de calidad de las piscinas municipales.

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN:

En general, el ámbito en el que se han de prestar los servicios que se contratan
comprende las zonas viarias e infraestructuras del casco urbano de Tarazona y los de los
barrios rurales de Torres de Montecierzo, Tórtoles y Cunchillos.

El ámbito de aplicación del contrato se extiende igualmente a todos los edificios e
instalaciones de titularidad municipal.

La relación de edificios e instalaciones sobre los que se debe actuar se detallan en el
presente pliego y en el Anexo I.

III. ESTADO DE LAS INSTALACIONES:

El adjudicatario, acepta la realización de los servicios contratados en la totalidad de los
edificios e instalaciones en las condiciones de la fecha de licitación, independientemente del
estado en que se encuentren. Por ello los licitadores, en caso de querer conocer las mismas
antes de la redacción de la oferta, se podrán en contacto con los servicios técnicos
municipales para coordinar y proceder a su visita, siempre que no se interfiera en su normal
funcionamiento.

OBLIGACIONES GENERALES DEL ADJUDICATARIO

IV. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES:

a. Medios humanos:

La relación de personal deberá especificar aquellos trabajadores de la empresa que serán
asignados de forma preferente a los servicios que se contratan y aquellos otros trabajadores
fijos de la plantilla que hayan de colaborar en la prestación de los servicios cuando las
circunstancias así lo requieran.

La empresa adjudicataria, deberá disponer de los medios técnicos y una organización
adaptada a la naturaleza del trabajo acordado, para lo cual habrá de contar con los medios
personales en plantilla y otros medios propios que se señalan:

Como mínimo deberá contar con el siguiente personal:
 Un responsable técnico, que será el interlocutor con el/los responsable/s municipales

del contrato designado por este Ayuntamiento. Será responsable del diagnóstico de



situación, de la planificación, realización y evaluación de los tratamientos, así como
de supervisar los posibles riesgos de los mismos y definir las medidas necesarias a
adoptar de protección personal y del medio. Asimismo, será responsable de definir
las condiciones en las que se deberá realizar la aplicación, y de firmar el certificado
del servicio realizado
Deberá contar con una capacitación que podrá acreditarse de una de las siguientes
formas:
 Título universitario que acredite la obtención de competencias y conocimientos

adecuados para la gestión de los procesos de control de organismos nocivos,
relacionados con la sanidad ambiental o la ingeniería sanitaria, rama ingeniería
dedicada básicamente al saneamiento de los ámbitos en que se desarrolla la
actividad humana.

 Título de formación profesional de grado superior específico en salud ambiental
(TESA)

 Personal técnico cualificado: Al menos dos técnicos cualificados para la aplicación
de tratamientos con biocidas y para las labores de prevención y control de la
legionelosis y control de calidad del agua, directamente asignados al desarrollo del
contrato y con capacidad de actuar en el plazo previsto en el presente informe. Estos
técnicos serán los que se encuentren adscritos al contrato y que así serán
identificados en la documentación que se presente en la licitación.

En caso de cambios de este personal a lo largo del desarrollo del contrato se deberá
comunicar con antelación al servicio, adjuntando la misma documentación acreditativa y en
vigor que se exige para los iniciales.

El personal mínimo en plantilla, deberá ser complementado con los oficios
especializados que sean necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

El personal técnico, dispondrá de la formación exigida, y los operarios cualificados
estarán en posesión de la adecuada formación técnica que les faculte para cada servicio, en
particular:

 Acreditar la capacitación para la realización de tratamientos biocidas, de
acuerdo a lo contenido en el Real Decreto 830/2010, de 25 de junio.

 Haber superado un cursos homologado según la Orden SCO/3017/2003, de 7
de febrero y en vigor, por el que se regula el procedimiento para la
homologación de los cursos de formación, del personal que realiza las
operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones objeto
del Real Decreto 865/2003 y que incluya los siguientes contenidos:
procedencia del agua, depósitos, materiales, tipo de pulverización, zonas de
agua estancada, ubicación.

b. Medios materiales:

La empresa adjudicataria se dotará de todos los medios materiales necesarios para la
realización de los servicios, incluidos los equipos de protección individual (EPI´s). Dichos
medios serán propiedad de la empresa y deberán estar en perfecto estado de conservación
para la prestación de los servicios.

La gestión del material será responsabilidad del contratista, que establecerá un plan de
mantenimiento que garantice que este material esté siempre en buen estado. Las propuestas
de licitación fijarán un plan de mantenimiento que garantice la buena imagen del servicio,
incluyendo además, la previsión de sustitución a su costa del material fungible y no fungible
que en el transcurso del contrato haya quedado obsoleto o fuera de servicio.



Se dispondrán los medios de transporte adecuados y suficientes para la realización de
los servicios del presente pliego.

El licitador propuesto como adjudicatario del contrato, deberá indicar el laboratorio con
el que llevará a cabo las analísticas. Respecto a los mismos, se deberá presentar:

 El sistema de garantía de calidad implantado ( acreditado por la UNE-EN
ISO/IEC 17025 o certificados por la UNE –EN ISO 9001)

 Si no está acreditado para la determinación de Legionella, el laboratorio
deberá presentar los ejercicios de intercomparación para este parámetro, con
frecuencia anual.

 Si no está acreditado para la determinación de aerobios, el laboratorio deberá
presentar los ejercicios de intercomparación para este parámetro, con
frecuencia anual.

Advertir que los análisis de Legionella deben realizarse según la norma ISO 11731 y los
de aerobios según la norma ISO 6222.

Los parámetros de turbidez, conductividad, Ph, Fe total y nivel de biocida deben
realizarse según un método analítico basado en alguna norma tipo UNE, EN, ISO o Standard
Methords.

En general, el contratista estará obligado a contar con todos los medios materiales
necesarios para satisfacer las exigencias del presente pliego tanto en lo que respecta a las
herramientas y equipos que debe manejar su personal, y a los vehículos de los que se dote.

Deberá contar con los locales necesarios para sus oficinas administrativas, el servicio de
guardia, almacenes y garajes para satisfacer las prestaciones de este pliego.

La oficina administrativa estará dotada de teléfono, fax, y equipos informáticos, para la
labor administrativa así como el almacenamiento de los tratamientos.

V. SERVICIO DE EMERGENCIA:

Para garantizar el cumplimiento de los tiempos máximos de respuesta, en casos de
avisos urgentes, el adjudicatario dispondrá de un servicio telefónico atendido por personal de
la propia empresa que cubrirá durante todos los días laborables del año, en horario de oficina
de 8h de la mañana a 20 h de la tarde.

VI. SEGURIDAD LABORAL:

La empresa adjudicataria, deberá ajustarse a lo reglamentado en la ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997, Reglamento de Servicios de
Prevención, así como el Real Decreto 664/1997 sobre protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo y el Real
Decreto 374/2001 sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

Se prestará atención a las instrucciones de Seguridad y Manejo de cada uno de los
agentes químicos empleados para los servicios.

VII. MEDIDAS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

La titularidad de los residuos, será de la empresa adjudicataria que gestionará a su costa
todos los residuos generados en la prestación del servicio, sean o no peligrosos, debiendo
cumplir con la legislación vigente en materia de almacenamiento y productos.

El adjudicatario mantendrá actualizados los protocolos empleados en la gestión de
residuos que se originan como consecuencia de este servicio.



Este Ayuntamiento podrá solicitar a la empresa adjudicataria, y esta estará obligada a
entregarla, una copia de los documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos o
cualquier otra información que considera oportuna referida a los mismos.

La empresa adjudicataria deberá presentar el correspondiente contrato con el gestor de
residuos autorizado

VIII. MEDIDAS DE CALIDAD:

La empresa adjudicataria deberá presentar un exhaustivo Plan de Calidad y Autocontrol,
en el que se establezca un flujo de actuaciones, con las comprobaciones y verificaciones de
su eficacia en el tiempo.

 El Plan de Autocontrol deberá incluir como mínimo:
 Organización de los Recursos.
 Formación de los trabajadores.
 Inspección de los servicios.
 Documentación de los procesos.
 Indicadores de calidad.
 Auditorías internas a realizar.

Este plan se deberá mantener actualizado durante la duración del contrato, que podrá
ser requerido en cualquier momento por este Ayuntamiento.

IX. RESPONSABILIDAD

El adjudicatario mantendrá actualizado y vigente durante todo el plazo de la concesión,
un seguro de responsabilidad civil y daños a terceros TRESCIENTOS MIL EUROS
(300.000 €), que responda de las reclamaciones que pudieran imputársele por su gestión en
el plazo total de la concesión.

El adjudicatario, ante los distintos tratamientos a efectuar, deberá limitar el recinto
donde se desarrollen los mismos, cuando estos puedan comportar riesgo para las personas.

Los elementos de protección empleados, se mantendrán en todo momento en perfecto
estado de conservación y mantenimiento.

Será responsabilidad del contratista, los daños o perjuicios que se puedan ocasionar a
terceros durante la ejecución del contrato, con ocasión del funcionamiento normal o anormal
de los tratamientos aplicados. Serán a cargo del adjudicatario las indemnizaciones que deba
satisfacer como consecuencia de las lesiones que aquellos sufran en sus bienes y derechos,
todo ello de acuerdo con la legislación de contratos, responsabilidad patrimonial de las
administraciones públicas.

Ante cualquier situación que diera lugar a un cambio del adjudicatario ya sea por
penalidades, por financiación, rescisión, resolución o cualquier otra causa, este
Ayuntamiento podrá designar a una empresa autorizada para comprobar el correcto estado de
las instalaciones o edificios en relación a los tratamientos DDD, control de la legionelosis y
control de la calidad del agua de piscinas, al objeto de que la empresa corrija las deficiencias
encontradas, en su caso, por cuenta del adjudicatario saliente. En caso de tener que intervenir
para subsanar alguna deficiencia, esta correrá a cargo del adjudicatario saliente.

X. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO:

El plazo de duración del contrato será de un año con posibilidad de una prórroga
adicional, por un año de duración, comenzando a partir del día siguiente a la formalización
del contrato.



XI. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DESRATIZACIÓN,
DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN

a. Normativa de aplicación:

Normativa europea
 Reglamento (UE) nº 528/2012, del Parlamento y del Consejo, de 22 de mayo de

2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas.
 Reglamento (UE) nº 334/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de

marzo de 2014, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 528/2012, relativo a la
comercialización y el uso de los biocidas, en relación con determinadas condiciones
de acceso al mercado

 Reglamento de ejecución (UE) nº 354/2013 de la Comisión, de 18 de abril de 2013
relativos a cambios de biocidas autorizados de conformidad con el Reglamento (UE)
Nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.

 Reglamento de ejecución (UE) nº 414/2013 de la Comisión, de 6 de mayo de 2013
por el que se especifica un procedimiento para la autorización de unos mismos
biocidas con arreglo al Reglamento (UE) Nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo.

 Reglamento Delegado (UE) nº 736/2013 de la Comisión, de 17 de mayo de 2013,
por el que se modifica el Reglamento (UE) n ° 528/2012 del Parlamento Europeo y
del Consejo respecto a la duración del programa de trabajo para el examen de
sustancias activas existentes en biocidas.

 Reglamento Delegado (UE) nº 1062/2014 de la Comisión, de 4 de agosto de 2014,
relativo al programa de trabajo para el examen sistemático de todas las sustancias
activas existentes contenidas en los biocidas que se mencionan en el Reglamento
(UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo

Normativa Estatal
 Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la

Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación, comercialización y
utilización de plaguicidas.

 Real Decreto 162/1991, de 8 de febrero, por el que se modifica la Reglamentación
Técnico-Sanitaria para la Fabricación, Comercialización y Utilización de los
Plaguicidas.

 Real Decreto 443/1994, de 11 de marzo, por el que se modifica la reglamentación
técnico-sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de los
plaguicidas.

 Orden de 24 de febrero de 1993 por la que se establece la normativa reguladora del
Libro Oficial de Movimiento de Plaguicidas Peligrosos.

 Orden de 4 de febrero de 1994 por la que se prohíbe la comercialización y
utilización de plaguicidas de uso ambiental que contienen determinados ingredientes
activos peligrosos.

 Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de
evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.

 Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

 Orden SCO/3269/2006, de 13 de octubre, por la que se establecen las bases para la
inscripción y el funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios
Biocidas.



 Corrección de errores de la Orden SCO/3269/2006, de 13 de octubre, por la que se
establecen las bases para la inscripción y el funcionamiento del Registro Oficial de
Establecimientos y Servicios Biocidas

 Orden PRE/1982/2007, de 29 de junio, por la que se modifican los anexos IVA y
IVB del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso
de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas

 Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa
reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas.

Normativa autonómica:
 Decreto 87/2005, de 26 de abril, del Departamento de Salud y Consumo, por el que

se crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

 Corrección de errores del Decreto 87/2005, de 26 de abril, del Gobierno de Aragón.
 Orden de 13 de febrero de 2006, del Departamento de Salud y Consumo, por la que

se regula la inscripción y el funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos
y Servicios Biocidas de la Comunidad Autónoma de Aragón.

 Corrección de errores de la Orden de 13 de febrero de 2006, del Departamento de
Salud y Consumo, por la que se regula la inscripción y el funcionamiento del
Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la Comunidad
Autónoma de Aragón

 Orden de 13 de febrero de 2006, del Departamento de Salud y Consumo, por la que
se establece la normativa reguladora del Libro Oficial de Movimientos Biocidas de
la Comunidad Autónoma de Aragón

 Corrección de errores de la Orden de 13 de febrero de 2006, del Departamento de
Salud y Consumo, por la que se establece la normativa reguladora del Libro Oficial
de Movimientos Biocidas de la Comunidad Autónoma de Aragón

 Orden de 13 de octubre de 2009, de la Consejera de Salud y Consumo por la que se
modifica la Orden de 13 de febrero de 2006, del Departamento de Salud y Consumo,
por la que se regula la inscripción y el funcionamiento del Registro Oficial de
Establecimientos y Servicios Biocidas de la Comunidad Autónoma de Aragón.

 Orden SAN/678/2016, de 30 de junio, por la que se prorroga la validez de los carnés
de capacitación para realizar tratamientos con plaguicidas de uso ambiental y en la
industria alimentaria.

b. Especificación de los trabajos

i. Descripción del servicio

Objetivos a conseguir:
El objetivo que se pretende conseguir con esta contratación es la erradicación de

roedores, ratones, ratas e insectos en todas aquellas zonas de responsabilidad municipal (red
de saneamiento y alcantarillado, zonas verdes, deportivas y libres públicas, colegios,
pabellones, dependencias e instalaciones públicas, etc.) mediante el desarrollo de un
programa de manejo de plagas, practicando la inspección del lugar o dependencia,
identificación de la plaga, evaluación de la necesidad de control y del grado de infestación, el
seguimiento de las poblaciones, uso de uno o más controles físicos, biológicos, químicos,
etc. y poniendo en práctica las necesarias medidas preventivas y activas que se consideren
adecuadas para la consecución de los objetivos pretendidos.

Incluye la reducción de las poblaciones a niveles mínimos en los que no presenten riesgos
sanitarios o molestias de cualquier índole a la población, fundamentalmente de dictiópteros,



dípteros, hemípteros, himenópteros de incidencia habitual o cualquier otro artrópodo de
incidencia puntual, quedando excluidos los insectos xilófagos y similares que afecten a la
estructura de las edificaciones y no al medio ambiente.

Aunque el manejo de plagas puede variar dependiendo de la zona o edificación, deberá
siempre concordar con los siguientes objetivos: proporcionar el ambiente más sano posible,
reducir al máximo el uso de biocidas de alto riesgo, evitar los daños económicos y para la
salud causados por las plagas, mantener la integridad estructural y no basar las decisiones del
control de plagas solamente en criterios estéticos o químicos.

El servicio incluirá la inspección, evaluación, tratamiento y actuaciones de desratización,
y desinsectación, que se llevará a cabo en fechas previamente concertadas y programadas
con los servicios municipales, en jornada de mañana y tarde y adecuándose a las
peculiaridades de cada centro o instalación. En ningún caso las actuaciones que se
desarrollen causarán molestias a la población, ni perturbarán el funcionamiento de los
servicios y el desarrollo diario de la actividad.

Los servicios contratados estarán sometidos de modo permanente a la inspección y
vigilancia de los Servicios Técnicos de Ayuntamiento de Tarazona. La inspección tendrá
acceso a cuanta información precise y le serán facilitados, por la empresa adjudicataria, los
datos y documentos necesarios relacionados con los trabajos que integran el servicio para
ejercer el derecho a cuantas inspecciones y controles de calidad considere necesarios para el
correcto funcionamiento del mismo.

Productos:
No se utilizarán biocidas catalogados como muy tóxicos. Se deberán facilitar en la

memoria técnica la relación y características de los productos a emplear, las fichas técnicas y
de seguridad (deberán incluir al menos el nombre o marca comercial, fórmula y composición
cualitativa, mecanismo de acción, actividad, riesgos toxicológicos, precauciones, dosis de
aplicación, forma de aplicación y presentación) de todos los productos a utilizar durante la
ejecución de los tratamientos de desratización, desinsectación y fumigación. Estos productos
deberán contar con el oportuno registro sanitario, cuyo número se hará constar en dicha
memoria. Si una vez adjudicado el contrato fuese necesario cambiar algún producto, se
justificará por escrito y se esperará la autorización antes de utilizarlo.

Tratamientos exteriores de desinsectación y desratización:
Incluirán los trabajos y áreas de actuación que resulten necesarios para prevenir y

controlar la proliferación de roedores e insectos, incidiendo principalmente en redes de
alcantarillado e instalaciones subterráneas, cauces públicos y colectores, solares y espacios
públicos abandonados, etc.

Las visitas consistirán en minuciosas comprobaciones, revisiones, y reposiciones de los
cebos consumidos y/o deteriorados alternando los productos a utilizar en las zonas descritas
anteriormente, especialmente en la red de alcantarillado y colectores. Así mismo se aplicarán
en los mismos puntos desinsectantes dirigidos al control y erradicación de los insectos
dictiópteros (cucarachas) del alcantarillado.

El tiempo mínimo para la realización de las visitas de inspección, evaluación y
tratamiento no podrá ser inferior al que razonadamente sea necesario para la realización
normal de un tratamiento eficaz y de calidad.

En cada visita se deberán revisar y, en su caso, reponer aquellos puntos existentes en la
red de saneamiento que se consideren necesarios (cruces, cabeceras de red, terminales,
puntos con poco caudal, etc.).

Cualquier punto de la red de saneamiento público en que se revise o apliquen biocidas se
deberá identificar por medio de una etiqueta adhesiva fosforescente de tamaño mínimo 8 x 5,



indicando la fecha de aplicación y tipo de tratamiento (desratización y desinfectación) y la
frase AYUNTAMIENTO DE TARAZONA - CONTROL DE PLAGAS URBANAS -
PRODUCTO EMPLEADO. La disposición de las etiquetas correrá a cargo de la empresa
adjudicataria.

Además de los tratamientos periódicos, se deberán atender los avisos justificados que se
demanden y autoricen por los técnicos municipales.

Control de plagas en edificios, instalaciones y centros municipales.
Incluirán todas las actuaciones que resulten necesarias contra plagas, roedores e insectos,

para prevenir y mantener las distintas dependencias e instalaciones, tanto interiores como
exteriores de los centros pertenecientes al Ayuntamiento de Tarazona. Se inspeccionará el
exterior e interior para identificar las áreas o prácticas que contribuyen a la infestación.

Los distintos tipos de tratamientos (desratización, desinsectación, etc.) y técnicas de
aplicación se llevarán a cabo de acuerdo con las características, problemática y organización
interna de cada centro. Se deberá avisar de un modo fehaciente con una antelación mínima
de 48 horas en aras a facilitar la planificación del trabajo del centro y no entorpecer su
normal funcionamiento.

Las zonas de tratamiento serán todas aquellas que en cada centro sean consideradas de
alto riesgo como pueden ser los sótanos, cuartos de máquinas, almacenes, cocinas, cafetería,
conducciones, exteriores perimetrales, falsos techos, patios, etc.

La termonebulización y/o fumigación, se realizará, como norma general, sólo por aviso
ante la presencia significativa de insectos y cuando otros métodos de control integrado hayan
fracasado.

En control integrado y aplicación de los distintos tipos de biocidas en las instalaciones
municipales estarán incluidos todos los edificios, dependencias, locales e instalaciones de
uso público municipal tales como oficinas, polideportivos, bibliotecas, comedores,
residencias, centros de atención a la infancia, colegios, piscinas, etc.

ii. Requisitos mínimos de la prestación

 Un tratamiento de choque en las redes de alcantarillado e instalaciones subterráneas,
cauces públicos y colectores, solares y espacios públicos abandonados, etc, de los
cascos urbanos de Tarazona, Torres de Montecierzo, Tórtoles y Cunchillos,
incluidos los polígonos industriales, al menos una vez al año.

 Una revisión/tratamiento mensual en las redes de alcantarillado e instalaciones
subterráneas, cauces públicos y colectores, solares y espacios públicos abandonados,
etc, de los cascos urbanos de Tarazona, Torres de Montecierzo, Tórtoles y
Cunchillos, incluidos los polígonos industriales.

 En todas las instalaciones deportivas los tratamientos serán 4, incluyendo
desinfección de vestuarios, duchas, aseos, etc, a excepción de las instalaciones del
complejo Polideportivo Municipal “La Glorieta” (piscinas de verano), donde se
realizará un tratamiento DDD único el día 1 de junio, o en su defecto el día laboral
anterior, incluyendo vestuarios, aseos, zonas comunes, sala de máquinas y, cuando la
inspección sanitaria así lo requiera, ajustándose a lo contenido En el Decreto
50/1993, de 19 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regulan
las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso público.

 Tres tratamientos (abril, julio y diciembre) en el resto de instalaciones. Se procurará,
en la medida de lo posible, hacerlos coincidir con las vacaciones escolares en el caso
de colegios, guardería y ludoteca.

 Además deberá atenderse cualquier aviso puntual para tratamiento de choque en el
plazo de no más de 24 horas para los avisos urgentes y de 48 horas para el resto.



 Documentación acreditativa de la inscripción en alguno de los Registros Oficiales de
Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB).

 Existencia y presentación de protocolo o procedimiento normalizado para la
desratización y desinsectación en colegios y centros de atención a la infancia,
piscinas e instalaciones/centros con trabajadores.

iii. Funcionamiento y organización del servicio

Tratamientos exteriores de desinsectación y desratización.
Mensualmente se remitirá a los Servicios Municipales la relación de los tratamientos

efectuados con indicación del sector tratado, productos empleados, resultados obtenidos y
fecha de la actuación, así como el programa de las actuaciones previstas para el mes
siguiente.

Los tratamientos se realizarán según la programación mensual facilitada, respetando los
tiempos mínimos de tratamiento establecidos en función de la población del sector de
actuación y los puntos de red seleccionados.

La empresa adjudicataria deberá obligatoriamente notificar a los Servicios Municipales
con una antelación mínima de dos días, la fecha de su próxima visita de tratamiento.

En cada punto de la red tratado se deberá pegar la etiqueta indicativa del tratamiento
efectuado.

Al finalizar el trabajo deberá cumplimentar totalmente y entregar a los responsables
municipales la orden de trabajo consignando sector y lugar de tratamiento; fecha y horas de
inicio y finalización; biocidas utilizados, plazo de seguridad, nº de registro, consumo y
antídoto; nombre y apellidos del aplicador, n.º de carné y director técnico responsable;
consumo encontrado, eficacia, recomendaciones y medidas preventivas, incidencias y
observaciones.

Control de plagas en edificios, instalaciones y centros municipales
Se asignará a la realización de este servicio los aplicadores y los medios necesarios para

realizar correctamente los trabajos.
Con una semana de antelación se remitirá al adjudicatario la relación de centros y fechas

programadas para efectuar las correspondientes actuaciones.
El adjudicatario, una vez recibida la relación de centros e instalaciones, deberá comunicar

de manera fehaciente (correo electrónico o fax) y con una antelación de 48 horas la fecha de
tratamiento, productos a utilizar, plazos de seguridad y precauciones.

Se procederá a la realización del tratamiento, siguiendo el protocolo o procedimiento
normalizado de trabajo establecido por la empresa adjudicataria.

Al finalizar el trabajo deberá cumplimentar totalmente y entregar la orden de trabajo
consignando el centro o instalación; fecha y horas de inicio y finalización; biocidas
utilizados, plazo de seguridad, nº de registro, consumo y antídoto; nombre y apellidos del
aplicador, n.º de carné y director técnico responsable; recomendaciones y medidas
preventivas, incidencias y observaciones.

Además de los tratamientos periódicos establecidos, se deberán atender los avisos
justificados que se autoricen y comuniquen por los Servicios Municipales. Se entiende por
aviso, a la actuación (no incluida dentro de la planificación programada) sobre un punto
concreto y localizado de la red de saneamiento, centro o instalación y a la zona de influencia
sobre el mismo, no considerándose como tratamiento habitual periódico planificado. Los
avisos deberán atenderse en el plazo máximo de no más de 24 horas para los avisos urgentes
y de 48 horas para el resto.

iv. Obligaciones mínimas del adjudicatario



El adjudicatario deberá:
 Comunicar a los técnicos municipales la ubicación de portacebos y puntos a tratar,

actualizándolo cada seis meses.
 Presentar mensualmente la relación de sectores a tratar y fechas previstas para la

realización de los tratamientos en la red de saneamiento.
 Presentar mensualmente los partes de trabajo del mes anterior debidamente

cumplimentados. Detallándose los sectores, edificios, dependencias, instalaciones o
locales donde se han realizado las actuaciones. La presentación de estos partes será
preceptiva para proceder al pago de las correspondientes facturas, ya que sirven
como justificante del trabajo realizado.

 Emitir un certificado individual de tratamiento en todos los edificios, dependencias,
instalaciones o locales en donde se haya efectuado algún tipo de tratamiento o
actuación, certificado que deberá entregarse donde se haya realizado en tratamiento.

 Avisar con 48 horas de antelación la fecha de realización de un tratamiento en un
edificio municipal, así como los productos a utilizar y los plazos de seguridad.

 Atender los avisos en los plazos máximos establecidos.
 Cumplir los procedimientos normalizados de trabajo que figuren en la oferta técnica,

tanto en las actuaciones en la red de saneamiento como en los centros y
dependencias municipales.

 Presentar al final de cada anualidad una memoria pormenorizada con los trabajos
realizados, relación de actuaciones, fechas, consumos encontrados, índices de
infestación y eficacia, recomendaciones técnicas y medidas preventivas, relación de
productos aplicados y cantidades utilizadas.

v. Memoria técnica de las actividades a realizar

El adjudicatario del contrato estará obligado a presentar, en un plazo no superior a los 20
días desde la formalización del contrato, una memoria técnica que contendrá, como mínimo,
una justificación del Programa de Lucha Antivectorial Integrada a seguir en el contrato. A
tales efectos, habrá de realizarse con carácter previo, una diagnosis de la situación actual de
las áreas de tratamiento, especialmente en lo que se refiere al grado de infestación de ratas y
cucarachas en el alcantarillado público de la ciudad y contendrá como mínimo la siguiente
documentación:

1. Memoria técnica que desarrolle la fase de planificación, fijando objetivos y
metodología de trabajo general y por áreas.

- Descripción razonada del servicio.
- Programación y sistemática operativa
- Dimensionamiento y frecuencia de los distintos tratamientos
- Composición de los equipos y los distintos itinerarios
- Características del material y planes de mantenimiento
- Programación y calendario de la fase de ejecución.
- Cronograma de actuaciones y duración de cada actividad
- Metodología de evaluación y presentación de resultados.
- Determinación científica de la medida de densidad de la población de

roedores.
- Características químicas de los rodenticidas y desinsectantes; modo de acción

y toxicidad.
2. Documentación gráfica (planos y detalles) comprensiva de las actuaciones a

seguir.
3. Fichas Técnicas.



4. Descripción pormenorizada de todos y cada uno de los equipos, vehículos,
maquinarias, productos plaguicidas y equipos de protección individual (EPI´s)
que se prevean utilizar.

5. Almacén de productos y equipos.
Esta memoria técnica será igualmente facilitada en formato CD o DVD incluido en la

documentación a presentar.
Se establece a modo meramente orientativo los siguientes sectores urbanos de actuación:

 Sector I: Barrio de San Miguel
 Sector II: Barrio de la Almehora
 Sector III: Barrio del Cinto-Magdalena
 Sector IV: Barrio de la Inmaculada
 Sector V: Casco Antiguo-Centro
 Sector VI: Turiaso Este-Estación
 Sector VII: Faceda
 Sector VIII: Torres de Montecierzo
 Sector IX: Tórtoles
 Secto X: Cunchillos
 Sector XI: Polígono Industrial de Cunchillos
 Sector XII: Polígono Industrial de Tórtoles

Los edificios e instalaciones municipales sobre los que se ha de actuar son a modo
orientativo son los siguientes:

INMUEBLE DIRECCION

ALMACENES MUNICIPALES AVDA. NAVARRA, 85

CASA CONSISTORIAL PLAZA ESPAÑA, 2

CASA FORESTAL Y ANEXOS EN MONCAYO CTRA. MONCAYO S/N

CEMENTERIO BARRIO CUNCHILLOS

CEMENTERIO MUNICIPAL PARTIDA LA LUESA

COLEGIO JOAQUIN COSTA AVDA. NAVARRA, 20

COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "LA GLORIETA" CTRA. CASTILLA, 8

CUARTELILLO DE LA POLICIA MUNICIPAL PZA. SAN FRANCISCO, 4

DEPOSITOS DE AGUA EN SANTA ANA PARTIDA DE SANTA ANA

DEPOSITOS Y CASETA MONTEPINOS CTRA. ZARAGOZA, S/N

EDIFICIO ANTIGUAS ESCUELAS DE CUNCHILLOS/ TELECLUB CTRA. MALON, 3

EDIFICIO ANTIGUAS ESCUELAS DE TORTOLES - AVETO C/ LARGA, 30

EDIFICIO ANTIGUAS ESCUELAS DE SAN MIGUEL PROTECCION
CIVIL

PLAZA SAN MIGUEL, 5

EDIFICIO ANTIGUO CONVENTO SAN JOAQUIN C/ SAN ANTON, 8

EDIFICIO ANTIGUO POSITO - CENTRO EDUC. ADULTOS PZA. CARMEN VIEJO, 15

EDIFICIO C/ BALTASAR GRACIAN, 10

EDIFICIO
C/ CONDE, 12 (ASOCIACION
CACHIRULO)

EDIFICIO C/ IGLESIAS, 1 - ESCUELA DE IDIOMAS

EDIFICIO C/ RUA ALTA DE BECQUER, 5

EDIFICIO CASA DEL ARTISTA C/ SAN NIÑER, 4



INMUEBLE DIRECCION

EDIFICIO EXCONVENTO DE LA MERCED C.E.P. PZA. DE LA MERCED, S/N

EDIFICIO RESIDENCIAL "EL CINTO" ANCHA SAN BERNARDO, 14

EDIFICIO Y PISTAS POLIDEPORTIVAS COL. COMARCAL
MONCAYO

AVDA. LA PAZ, 12

RECINTO FERIAL (ANTIGUA C.G.T.) C/ REINO DE ARAGON, 64

ERMITA DE SAN JUAN FUEROS DE ARAGON, 64

ERMITA VIRGEN DEL RIO Y ANEXOS C/VIRGEN DEL RIO

ESTACION DEPURADORA AGUA POTABLE Y DEPOSITOS PARTIDA LA LUESA

EXCONVENTO DE LA MERCED CONSERVATORIO MUSICA PZA. MERCED, S/N

FINCA ABREVADERO Y FUENTE EN CUNCHILLOS CTRA. MALON, 4

IGLESIA SAN ATILANO SALA DE EXPOSICIONES SAN ATILANO, 6

INMUEBLES "CRUCIFIJO" FUEROS DE ARAGON, S/N

LAVADERO DE TORTOLES PZA. MAYOR, S/N

LOCAL AVDA. DE NAVARRA, 53, 55, 57

LOCAL PLAZA DE ESPAÑA, 8

LOCAL OFICINAS ÁREA DE CULTURA PLAZA DE ESPAÑA, 9

MEZQUITA DE TORTOLES CTRA. CINTRUENIGO, S/N

NAVES INDUSTRIALES AVDA. NAVARRA, 122

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO (TODO EL EDIFICIO INCLUIDA
ANTIGUA BIBLIOYTECA)

PZA. SAN FRANCISCO, 4

PISO 1º CENTRO, ASOCIACIONES CAZA Y PESCA AVDA. LA PAZ, 33

PISO 1º DCHA, AGRUPACIONES DEPORTIVAS AVDA. LA PAZ, 33

PISO 1º IZDA AVDA. LA PAZ, 33

PISO 2º CENTRO, AVDA. LA PAZ, 33 AVDA. LA PAZ, 33

PISO 2º DCHA., AVDA. LA PAZ, 33 AVDA. LA PAZ, 33

PISO 2º IZDA, AVDA. LA PAZ, 33 AVDA. LA PAZ, 33

PISO BAJO DCHA, ASOCIACIONES AVDA. LA PAZ, 33

PSIO BAJO IZDA, CRUZ ROJA AVDA. LA PAZ, 33

PISO BAJO IZDA, CENTRO Y DCHA AVDA. LA PAZ, 31

PISO PRIMERO DCHA. - ASOCIACIONES AVDA. LA PAZ, 31

PISO SEGUNDO DCHA. AVDA. LA PAZ, 31

PISO SEGUNDO IZDA. - EMISORA AVDA. LA PAZ, 31

POLIDEPORTIVO Y PISCINAS CUBIERTAS AVDA. LA PAZ, 14

TEATRO BELLAS ARTES AVDA. NAVARRA, 10

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL AVDA LA ESTACION

OFICINAS MUNICIPALES MAYOR, 2

POLIDEPORTIVO Y PISCINAS CUBIERTAS AVDA. LA PAZ, 14

LUDOTECA MUNICIPAL AVDA. TERUEL S/N

BIBLIOTECA Y CENTRO DE 3ª EDAD, INCLUIDA CAFETERÍA
(ANTIGUO HOTEL ITURI)

C/VIRGEN DEL RIO,3

ANTIGUA FABRICA GALLETAS PG. IND. C/ANDALUCIA Nº56



INMUEBLE DIRECCION

INSTALACIONES PARKING DE CAMIONES CTRA CASTILLA S/N

EDIFICIO ANTIGUA ESTACIÓN (CASA DE CULTURA) C/ ESTACIÓN S/N

EDIFICIO MULTIUSOS / BAR PARQUE MARGEN IZDA PARQUE G. CISNEROS (MARGEN IZDA)

PABELLON TORTOLES CAMINO DEL ONGAL,1

PABELLON SAN MIGUEL CTA DEL CEMENTERIO S/N

LOCAL PZA ESPAÑA,11 PLANTA BAJA

LOCAL CALLE TEATRO, 12

El adjudicatario estará obligado a atender dentro de las obligaciones contraídas en el
contrato, las actuaciones que de forma razonada y sin producir quebranto en la adjudicación,
le sean requeridas por los Servicios Municipales, aun cuando no figuren relacionadas en los
apartados anteriores.

vi. Prestación del servicio

Corresponderá a cada empresa adjudicataria, dentro de la Memoria Técnica, proponer los
planes, cronogramas, metodología, productos y maquinarias para las actuaciones que
conforman el objeto de este Pliego.

No obstante, se definirá a continuación lo que constituirá un PLAN BÁSICO DE
LUCHA ANTIVECTORIAL de obligado cumplimiento en lo que a diferentes tratamientos
se refiere.

Control de la red general del alcantarillado y alumbrado público
Los planes de control de desratización y desinsectación de los colectores y arquetas que

conforman las redes de alcantarillado y eléctrica se basarán en actuaciones generales de
choque (campaña general) y actuaciones de mantenimiento.

El tratamiento de desratización general de choque tendrá lugar, como mínimo, una vez al
año. La desratización de cada una de las arquetas de la red general de saneamiento se llevará
a cabo mediante la utilización de bloques parafinados de raticida anticoagulante de tercera
generación. Una vez finalizado el tratamiento de choque en la red de saneamiento de toda la
Ciudad se procederá a una reposición de los cebos consumidos donde fuera preciso.

La desinsectación de choque de las arquetas de la red general del alcantarillado público
tendrá lugar, como mínimo, una vez al año durante los meses de primavera y en días no
lluviosos. Asimismo, la contrata deberá coordinar sus actuaciones con los servicios de
baldeo de la Ciudad para evitar el lavado y escorrentía del insecticida aplicado. La
desinsectación de las arquetas de la red de saneamiento se llevará a cabo mediante la
utilización de insecticidas eficaces para el control de artrópodos rastreros, especialmente
contra la cucaracha.

La metodología de aplicación de aplicación será la siguiente:
 La arqueta deberá quedar convenientemente señalizada a vehículos y peatones

mediante conos de señalización antes de abrir la tapadera.
 Para la desratización: Se clavará un clavo apropiado en el interior de la alcantarilla

justo debajo del cerco metálico de la tapadera. Con un alambre galvanizado se
suspenderán del clavo los bloques parafinados de raticida. Si en la pared de la arqueta
es visible la marca dejada por el nivel habitual de las aguas residuales se dispondrán
los bloques unos centímetros (aprox. 10 cm) por encima de dicha marca, en caso
contrario se suspenderán hasta unos 15 cm del suelo aproximadamente. En todo caso,



se procurará evitar que se humedezcan los bloques parafinados pero, al mismo tiempo,
se evitará colocarlos a una altura inalcanzable para las ratas.
Para la desinsectación: Se procederá a la aplicación del insecticida en las paredes de la
arqueta mediante la maquinaria que sea la adecuada para la formulación del plaguicida
extremando las precauciones para no provocar un efecto estampida de los insectos en
la vía pública.

 Se cerrará y encajará perfectamente la tapa de la arqueta, se marcará con pintura y se
retirarán los conos de señalización.

Al finalizar la campaña de choque, la empresa adjudicataria entregará a los Servicios
Municipales las fichas acreditativas de las zonas donde se han efectuado los tratamientos,
con indicación expresa del número de arquetas desratizadas/desinsectadas y su localización
en el plano. Durante la siguiente fase de reposición de cebos, la empresa adjudicataria deberá
registrar las observaciones de consumo de raticida y grados de infestación para realizar y
entregar un posterior informe indicativo de la situación.

Sin perjuicio de la actuación general de choque, la empresa adjudicataria habrá de atender
puntualmente la desratización de las arquetas generales y/o secundarias que se requieran para
el mantenimiento anual de la red. A tal efecto, las órdenes de trabajo serán expedidas por los
Servicios Municipales directamente o bien a petición directa de los ciudadanos a través de la
oficina de atención al público.

Espacios públicos abiertos o exteriores
Por espacios públicos abiertos se entenderán los que a continuación se relacionan y, en

todo caso, cualquier otra zona urbana de Tarazona a la intemperie, que estando dentro del
ámbito de las actuaciones de limpieza competa al Ayuntamiento.

Como norma general, para las actuaciones de control de plagas que se realicen en
espacios abiertos se adoptarán todas las medidas de prevención e información necesarias
para la seguridad de las personas y el medio ambiente.

 Parques, jardines y zonas ajardinadas de urbanizaciones no privadas: Cuando así lo
requieran las circunstancias, la empresa deberá realizar la desinsectación del arbolado
público ornamental que se encuentre en los paseos y bulevares de la Ciudad con
terrazas de establecimientos autorizados para la ocupación de vía pública. El
tratamiento no será de carácter fitosanitario sino el adecuado para combatir y controlar
a los insectos voladores que sean molestos para los ciudadanos y que tengan como
hábitat estos árboles ornamentales. El tratamiento que se efectúe deberá ser el idóneo
para no ocasionar perjuicios a la propia vegetación Asimismo, y en la masa arbórea de
la Ciudad en la que se detecte la presencia de garrapatas, se procederá a su tratamiento
cuantas veces sea necesario para su erradicación.
Las desratizaciones que se efectúen en este tipo de zona serán de carácter paliativo y,
en consecuencia, se actuará allí donde sea detectada la presencia de ratas sin que sea
necesario un plan general de actuaciones.
Especial atención se prestará a la desinsectación de la maleza y suelos que sean objeto
de control para la erradicación de pulgas y garrapatas cuando se prevea el uso de los
mismos por los perros y animales de compañía que sus propietarios utilicen para el
esparcimiento de los mismos.

 Cauce del río Queiles y de acequias en sus tramos urbanos: en el caso en el que se
tenga que realizar algún tipo de actuación en las proximidades de estos cauces
(siempre dentro tramos urbanos) encaminado al control paliativo de ratas y mosquitos,
quedará totalmente prohibido el uso de insecticidas basados en piretrinas naturales o
sintéticas (piretroides) por el daño que puede ocasionar a la fauna acuícola, bien
directamente o por su arrastre y escorrentía.



 Explanadas y solares públicos no construidos: la desratización y desinsectación de
estas zonas también responderán a medidas paliativas y correctivas cuando sea
detectada la presencia de cualquier tipo de plaga.

 Zonas de intersección de suelo urbano y rústico: por constituir estas zonas un idóneo
hábitat para determinadas plagas (ratas, garrapatas, etc.), se actuará en ellas tantas
veces como sea necesario para controlar a las mismas.

 Pistas deportivas y otras instalaciones similares a la intemperie: cuando a juicio de los
servicios técnicos, este tipo de instalaciones precisen actuaciones puntuales o
paliativas para el control de plagas, la empresa adjudicataria acometerá los oportunos
tratamientos.

 Piscinas y zonas de baño: las piscinas públicas y zonas de baño habrán de ser
desratizadas y desinsectadas anualmente en época a convenir. En casos puntuales, y a
requerimiento de los servicios técnicos del Servicio de Seguimiento y Vigilancia
Ambiental, la desratización podrá ser llevada a cabo durante los meses de temporada
oficial de baño.

Espacios públicos cerrados:
Por espacios públicos cerrados se entenderán los que a continuación se relacionan dentro

de este epígrafe y, en todo caso, cualquier otra instalación que se encuentre dentro del ámbito
de actuaciones de limpieza que competa a la Corporación Local.

Como norma general, para las actuaciones de control de plagas que se realicen en
espacios cerrados, la empresa adjudicataria comunicará con suficiente antelación al
responsable del centro para que sean tenidas en cuenta las medidas de prevención a adoptar
por los usuarios, con especial mención al plazo de seguridad señalado en la ficha técnico-
sanitaria del plaguicida utilizado.

Asimismo, las empresas licitadoras deberán presentar unos planes de actuaciones
periódicas preventivas para este tipo de espacios cerrados para los que deben tenerse muy en
cuenta la posibilidad de realizar los tratamientos en presencia o en ausencia de usuarios,
alimentos, mobiliario y utensilios susceptibles de contaminación, etc.

 Centros docentes: las empresas licitadoras habrán de proponer un plan general de
actuaciones de desratización y desinsectación para colegios, guarderías y otros centros
de análoga naturaleza que debe incluir, como mínimo, las siguientes características:
Periodicidad.- Actuaciones en todos los Centros que lo requieran durante las
vacaciones escolares de verano, semana santa y/o navidad.
Tipo de actuación, metodología y tipo de plaguicida a utilizar en las distintas zonas del
centro: cocinas, comedores, almacén de alimentos, aseos, gimnasios, zonas
administrativas y zonas educativas.
Sin perjuicio de las actuaciones programadas durante las vacaciones escolares, la
empresa adjudicataria atenderá cualquier presencia de plaga en estos centros durante
el periodo no vacacional, procurando que las actuaciones tengan lugar en días no
lectivos.

 Centros culturales, deportivos y de ocio: estos centros serán tratados preferentemente
en ausencia de usuarios cuando así lo requieran las circunstancias.

 Centros de protección y seguridad: Cuartel de la Policía Local, serán tratadas, en
general, con los mismos condicionantes que rigen para los centros asistenciales en
cuanto que, por regla general, se tratarán de recintos permanentemente ocupados por
los usuarios.

 Almacenes municipales: los locales de estos recintos deberán ser desratizados y
desinsectados en jornadas no laborables para los usuarios.



 Inmuebles administrativos de responsabilidad municipal y cuartelillo de la policía
municipal: los locales de estos inmuebles preferentemente deberán ser desratizados y
desinsectados en jornadas no laborables, o al menos en horario no laboral para la
mayoría de los usuarios.

Otras actuaciones
Ocasionalmente, especies de insectos himenópteros sociales (abejas y avispas,

principalmente) constituyen enjambres que anidan en medio urbano y su localización puede
llegar a ser un peligro para viandantes. Cuando esta circunstancia se presente con riesgo
cierto para la población, la empresa adjudicataria deberá solucionar el problema creado con
la retirada del panal y su traslado a un medio no urbano si las circunstancias así lo
permitiesen. Si ello no fuera posible, la empresa procederá a la eliminación del panal con las
medidas o plaguicidas adecuados, extremando las precauciones para evitar picaduras a
operarios y transeúntes. Estas actuaciones cubrirán tanto los espacios públicos cerrados
como abiertos.

c. Gestión de los servicios a efectuar

Para el seguimiento de la prestación del servicio por parte municipal y su progresiva
optimización y adaptación en el tiempo a las circunstancias y planteamientos urbanísticos de
la ciudad de Tarazona, será preciso establecer unos mecanismos eficaces de coordinación
entre los Servicios Municipales y la empresa adjudicataria, mecanismos que han de ser
considerados como parte integrante del contrato.

Organización general de la contrata
La planificación y ejecución de los servicios que la empresa adjudicataria ha de prestar

requiere una base organizativa que se basará en los siguientes aspectos a considerar:
 Organigrama detallado bajo el cual actuará el conjunto del personal
 Planificación y programación de los distintos servicios contratados.
 Mantenimiento de los recursos materiales.
 Gestión y formación de los recursos humanos asignados a la contrata
 Permanente y ágil enlace con los servicios técnicos municipales
 Control de calidad de los servicios prestados
 Oficina de atención al público o, en su defecto, línea de teléfono habilitada para estos

fines.
 Administración general, soporte informático y comunicación electrónica con los

servicios técnicos de la Administración contratante.

Ordenes de servicio y programaciones
Se refiere el presente apartado a tratamientos especiales y/o puntuales en los tratamientos

de control de plagas.
A este respecto, se establecen los siguientes mecanismos:
 Programación a corto plazo a través de reuniones periódicas de los técnicos

encargados del servicio tanto municipales como de la empresa, en las que se repararán
las incidencias y el estado de plagas de la ciudad y se acordará una lista priorizada de
actuaciones de tratamientos especiales y/o complementarios a realizar, sin perjuicio de
otras prioridades mayores que surjan.

 Por otra parte, la empresa dispondrá un enlace telemático vía ordenador y correo
electrónico con los servicios técnicos municipales para recoger a través de ellos las
solicitudes y demandas de los ciudadanos en materia de tratamientos específicos y
otras incidencias que puedan producirse en relación con la existencia de plagas. Se



recibirán todas las reclamaciones que, en relación con los servicios, tengan que
formular los ciudadanos, que serán gestionadas a la mayor brevedad, llevándose un
registro de las mismas y de las actuaciones practicadas. De éstas, se dará cuenta
mensualmente a los Servicios Municipales.

 Además, el responsable del servicio por parte de la empresa, deberá disponer de un
teléfono móvil en el que se encuentre localizable continuamente para los Servicios
Municipales, a fin de recibir instrucciones relativas a intervenciones prioritarias
motivadas por causas no previstas.

Conforme a lo señalado en el punto anterior, la empresa elaborará y comunicará
mensualmente a los Servicios Municipales su programa de intervención para el siguiente
mes, el cual se considerará aprobado, salvo indicación expresa al respecto, antes de su
realización.

Incidencias relativas a la programación
A efectos del seguimiento de las prestaciones acordadas por parte de los técnicos

municipales, la empresa debe comunicar con suficiente antelación la imposibilidad de
realizar un determinado tratamiento.

d. Asistencia a la autoridad sanitaria.

El Adjudicatario dispondrá de un Libro Oficial de Movimientos de Biocidas (LOMB)
donde se registrarán las operaciones de aplicación, de los biocidas clasificados como tóxicos
o muy tóxicos. Podrá estar en soporte papel o soporte informático. Este documento estará a
disposición de la autoridad sanitaria.

La clasificación de los biocidas según su peligrosidad como tóxicos y muy tóxicos se
efectuó de acuerdo con el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. En el
momento actual el marco legal de clasificación de productos químicos es el Reglamento
(CE) nº 1272/2008 (Reglamento CLP) relativo a clasificación, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas químicas. Por ello, procede relacionar las clasificaciones de
peligrosidad de acuerdo con el Reglamento CLP que se corresponden con las toxicas y muy
toxicas del Real Decreto 255/2003.

XII. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS

a. Normativa de aplicación:

 Real Decreto 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

 Real Decreto 742/2013 de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios
técnico-sanitarios de las piscinas.

 Decreto 136/2005, de 5 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen
medidas especiales para la prevención y control de la legionelosis.

 Orden SCO/317/2003 de 7 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la
homologación de los cursos de formación del personal que realiza las operaciones
de mantenimiento higiénico-sanitarias.

 Orden del 1 de marzo de 2004, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se
establecen medidas referidas al censo de instalaciones , aparatos y equipos de riesgo
en relación con la legionelosis.



 Correcciones de 1 de marzo de 2004, del Departamento de Salud y Consumo, por la
que se establecen medidas referidas al censo de instalaciones, aparatos y equipos de
riesgo en relación con la legionelosis.

 Orden SCO/3269/2006, de 13 de octubre, por la que se establecen las bases para la
inscripción y el funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios
Biocidas.

 Programa de vigilancia sanitaria para la prevención y control de la legionelosis en
Aragón. Actualización septiembre 2016.

 Norma Une 100030IN-2005 “Guía para la prevención y control de la proliferación y
diseminación de la legionela en instalaciones”.

 Guía técnica para la prevención y control de la legionelosis en instalaciones editada
por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

 Real decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.

 Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
de Instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2077 de
20 de julio.

 Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos
e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

 Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación. HS 4. Suministro de agua.

 Norma ISO 11731.Parte 1.Calidad del agua. Detección y recuento de Legionella.
Parte 2: Método de filtración directa en membrana para aguas con bajos contenidos
de bacterias.

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, DE Prevención de Riesgos Laborables, y
modificaciones y desarrollo normativo posterior.

 Rd 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad para la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.

 Rd 1215/1997, de 18 de junio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y
sus modificaciones posteriores.

 Rd 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

 Rd 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

 Rd 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores de riesgo eléctrico.

 Norma UNE-CEN/TR 16355IN Recomendaciones para la prevención del
crecimiento de legionella en las instalaciones de distribución de agua de consumo
humano en el interior de los edificios.

 Norma UNE 100030:2017 Prevención y control de la proliferación y diseminación
de Legionella en instalaciones

b. Especificación de los trabajos:

La empresa adjudicataria, deberá realizar las operaciones de prevención y control de la
legionelosis mediante la adopción de medidas higiénico-sanitarias en aquellas instalaciones



en las que la Legionella es capaz de proliferar y diseminarse, así como los controles de
calidad del agua de acuerdo con el Real Decreto 742/2013 de 27 de septiembre.

Las instalaciones y trabajos a efectuar por el adjudicatario del contrato son:

Instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de legionelosis, objeto de
contrato:

 Sistema de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno.
 Sistema de agua climatizada con agitación constante o recirculación a través de

chorros de alta velocidad o inyección de aire.

Instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de legionelosis, objeto de
contrato:

 Humectadores.
 Fuentes ornamentales.
 Sistema de agua contra incendios.

La relación de instalaciones e inmuebles objeto del presente contrato se encuentran
referenciadas en el Anexo I.

Será responsabilidad del adjudicatario el diseño de un correcto programa de
mantenimiento en aplicación del Real Decreto 865/2003 que deberá contar como mínimo
con las siguientes fases:

 Instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de legionelosis:
- Señalización en los planos que ya se dispone de las instalaciones, los puntos o

zonas críticas en donde se debe facilitar la toma de muestras del agua.
- Revisión y examen de todas las partes de la instalación para asegurar su

correcto funcionamiento, estableciendo:
 Puntos críticos.
 Parámetros a medir.
 Procedimientos a seguir.
 Periodicidad de cada instalación.

- Programa de tratamiento del agua que asegure su calidad. Este programa
incluirá productos, dosis y procedimientos, así como la introducción de
parámetros de control físico, químicos y biológicos, los métodos de medición
y la periodicidad de los análisis.

- Programa de limpieza y desinfección de toda la instalación para asegurar que
funciona en condiciones de seguridad, estableciendo claramente los
procedimientos, productos a utilizar y dosis, precauciones a tener en cuenta y
la periodicidad de la actividad.

- Existencia de un registro de mantenimiento de cada instalación, revisado y
firmado, que recoja todas las incidencias, actividades realizadas, resultados
obtenidos y fechas de paradas y puestas en marcha técnicas.

- Indicar que la limpieza y desinfección se realizará a través de una
hipercloración y no mediante desinfección térmica.

 Instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de legionelosis:
- Revisión de todas las partes de la instalación para asegurar su correcto

funcionamiento.
- Se aplicarán los programas de mantenimiento que incluirán como mínimo la

limpieza y si procede, la desinfección de la instalación.
- Las tareas deberán consignarse en el registro de mantenimiento.



Por parte del adjudicatario, a la vista de las modificaciones que se han llevado a cabo en las
instalaciones de algún centro, se deberá en el primer mes realizar la actualización de:

 Actualización del plano de la planta tercera, de la Residencia del Cinto, ya que se ha
instalado un nuevo acumulador.

 Actualización del plano de polideportivo de planta baja con la instalación de un
nuevo aljibe de riego y aspersores en campo de futbol.

 Ejecución del esquema hidráulico de la nueva fuente de la Plaza La Seo.
Todo ello en formato papel y formato digital (DWG y PDF).

c. Periodicidad de los trabajos:

ACTIVIDAD ANUAL

Revisión general de la
X

instalación

ACS CON RETORNO

Limpieza y desinfección
X

general 1)

Determinación legionella 2) X

1) y 2) Indicar que en la Residencia del Cinto, existe a lo largo del año, varios cambios
de acumulador, aproximadamente 5 veces, según necesidades de uso. Con lo que la
limpieza y desinfección y determinación de legionela, se realizará cada vez que se lleva
a cabo su cambio.
1) y 2) Cuando se ponga en marcha la instalación por primera vez, tras una parada
superior a un mes, tras una reparación o modificación estructural, cuando una revisión
general así lo determine.

ACTIVIDAD ANUAL

S
IS

T
E

M
A

D
E

IN
C

E
N

D
IO

S REVISIÓN GENERAL X

LIMPIEZA Y
DESINFECCÍÓN

DEPÓSITOS X

LEGIONELA X

ACTIVIDAD TRIMESTRAL ANUAL

F
U

E
N

T
E

S

REVISIÓN GENERAL X

CONSERVACIÓN Y
LIMPIEZA

Fuente, boquillas,
bombas de

impulsión, Filtros(
Filtro de

recirculación)

X
semestral

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
GENERAL

X
semestral

DETERMINACIÓN DE LA
LEGIONELLA Y RECUENTO TOTAL DE

AEROBIOS

X
(verano)



ACTIVIDAD MENSUAL SEMESTRAL

AGUA
CLIMATIZADA

CON AGITACION
CONSTANTE

REVISIÓN
Boquillas de

impulsión, grifos
y duchas

X

LIMPIEZA Y DESINFECCION

Revestimiento
del vaso

Todos los
elementos:

Boquillas, grifos,
duchas,

depósitos,
conducciones y

filtros

X

DETERMINACION DE LA
LEGIONELLA (1)

X

(1) Según el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los
criterios técnico-sanitarios de las piscinas.

PISCINAS Y JACUZZI CALIDAD DEL AGUA
Mensual

(1) Según el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los
criterios técnico —sanitarios de las piscinas, la frecuencia es de una vez al día. Dicho control
diario lo realizará el personal propio del ayuntamiento, realizando el adjudicatario una
verificación mensual.

ACTIVIDAD ANUAL

H
U

M
E

C
T

A
D

O
R

E
S REVISIÓN GENERAL

Separador de
gotas

Limpieza
conductos de aire

X

LIMPIEZA X

DETERMINACION DE LA
LEGIONELLA

X

d. Asistencia a la autoridad sanitaria



Las autoridades sanitarias son las competentes para velar por el cumplimiento de lo
establecido en el Real Decreto 865/2003 y dictar las medidas encaminadas a la prevención
de la legionelosis y calidad del agua.

La inspección sanitaria podrá:
1. Revisar la documentación del adjudicatario, los registros, el programa de
mantenimiento y en caso de que lo considere necesario, las instalaciones,
comprobando la aplicación de las medidas preventivas recogidas en el presente PPT y
en la aplicación del Real Decreto 865/2003, realizando toma de muestras.
2. En caso necesario la autoridad sanitaria podrá dictar medidas para prevenir o
minimizar el riesgo detectado, que incluirá la aplicación de las medidas preventivas
recogidas en los artículos 6, 7 y 8 del Real Decreto 865/2003, así como la corrección
de defectos estructurales, que correrían a cargo del Ayuntamiento de Tarazona, de
mal funcionamiento o de mantenimiento defectuoso de las instalaciones por parte del
adjudicatario, que deberán subsanarse por el adjudicatario sin coste adicional para el
Ayuntamiento de Tarazona. Si del resultado de estas inspecciones se concluye que
existe riesgo para la salud pública, la autoridad sanitaria competente podrá decidir la
clausura temporal o definitiva de la instalación, en cuyo caso el adjudicatario
comunicará inmediatamente tal circunstancia al Ayuntamiento de Tarazona, para
poner en marcha las acciones pertinentes.

Se responsabilizará así mismo, en base al resultado de las inspecciones, de la realización
de las limpiezas y desinfecciones adicionales que se impongan en base a dichas
inspecciones, y todo ello sin ningún tipo de coste adicional para el Ayuntamiento de
Tarazona.

e. Actuaciones en caso de brote de legionelosis:

Las autoridades sanitarias competentes coordinarán las actuaciones de todos los
profesionales que intervengan en la investigación de casos y brotes de legionelosis. La
investigación epidemiológica se realizará según lo dispuesto en el Real Decreto 2210/1995,
de 28 de diciembre, por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y según
los criterios incluidos en los protocolos de dicha red.

La autoridad sanitaria competente decidirá las actuaciones a realizar por el adjudicatario,
y este vendrá obligado a llevarlas a cabo, si como consecuencia de las actividades descritas
en los artículos 10 y 11 del Real Decreto 865/2003, se sospecha que un edificio o instalación
puede estar asociado con casos notificados de legionella.

Dichas actuaciones, en todo caso serán realizadas por el adjudicatario en tiempo y forma,
podrán ser de tres tipos:

a) Limpieza y desinfección, que tendrán como finalidad eliminar la
contaminación por la bacteria. La limpieza se realizará teniendo en cuenta el
principio básico de limpieza exhaustiva antes de desinfectar. La desinfección se
abordará aun en ausencia de resultados microbiológicos, pero no antes de realizar
una toma de muestras tal y como se detalla en el anexo 6 del citado Real Decreto
865/2003. El tratamiento elegido deberá interferir lo menos posible con el
funcionamiento habitual del edificio o instalación en el que se ubique la instalación
afectada. Este tratamiento, consta de dos fases: un primer tratamiento de choque,
seguido de un tratamiento continuado, que se llevarán a cabo de acuerdo con los
anexos pertinentes del Real Decreto 865/2003.
En el caso de que el defecto estructural de una instalación venga motivado por
cualquier carencia o imperfección en el diseño o construcción de la instalación,
será el propio Ayuntamiento quien ejecute las reformas precisas para eliminar el
causante que facilite la transmisión de la Legionella.



b) Paralización total o parcial de la instalación. Ante la presencia de casos o
brotes en instalaciones donde se demuestre un mantenimiento defectuoso, la
autoridad sanitaria competente podrá ordenar el cierre temporal de la instalación
hasta que se corrijan los defectos observados o bien su cierre definitivo. No se
podrán poner nuevamente en marcha estas instalaciones sin la autorización expresa
de la autoridad sanitaria competente. En estos casos el adjudicatario deberá
acreditar, ante la autoridad sanitaria competente, que la instalación se ha
desinfectado y en el caso de existir defectos estructurales vinculados a la carencia o
imperfección del mantenimiento, que éstos se hayan corregido. Lo que llevará
consigo nueva toma de muestras, que no se realizará al menos hasta pasados 15
días después de la aplicación del tratamiento, para comprobar la eficacia de las
medidas aplicadas. Los edificios que en algún momento han sido asociados a
brotes de legionelosis, deberán ser sometidos a una vigilancia especial y
continuada, según se determine, con objeto de prevenir la aparición de nuevos
casos. En estos casos de paralización total o parcial de una instalación, el
Ayuntamiento de Tarazona se reserva el derecho de efectuar las reclamaciones
precisas ante el adjudicatario si se demuestra negligencia o dejación en las
funciones encomendadas.

f. Gestión de los servicios a efectuar:

La gestión de los servicios tiene por objeto gestionar la información y documentación
generada en el servicio para facilitar las tareas de prevención y control de legionelosis que se
lleven a cabo como su control y seguimiento, además de suministrar a este Ayuntamiento la
información necesaria para una correcta toma de decisiones en cuanto al control de la
legionella se refiere. Incluye las siguientes tareas de obligado cumplimiento:

 ELABORACIÓN DE MEMORIA TÉCNICA (Veinte días desde formalización
contrato) que incluirá:
 Programa de mantenimiento periódico, con indicación de las fechas concretas

de realización, en soporte informático, con especificación de los tratamientos y
plazos de aplicación en cada uno de los edificios e instalaciones indicadas en la
presente memoria y en el Anexo I.

 Actualización y ejecución de los planos indicados en este pliego.
 Relación de puntos críticos de cada instalación, parámetros a medir y

procedimientos a seguir.
 Programa de tratamiento del agua, con indicación de productos, dosis y

procedimientos. Se incluirán los métodos de manipulación, periodicidad de los
análisis y parámetros a analizar (físicos, químicos, biológicos, etc.).

 Programa de limpieza y desinfección, con indicación de procedimientos,
productos, dosis, precauciones y periodicidad.

 Así mismo deberá incluir:
 Deficiencias en las instalaciones y acciones propuestas para la corrección de

defectos.
 Medios humanos y materiales puestos a disposición del servicio, lo más

detallado posible.
 Plan de autocontrol de los trabajos.

 LIBRO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE CADA INSTALACION
actualizado tras cada actuación. El Registro de Mantenimiento de cada instalación,
debe recoger:



 Fecha de realización de las tareas de revisión, limpieza y desinfección general,
protocolo seguido, productos utilizados, dosis y tiempo de actuación.

 Certificado, según el modelo que figura en el anexo 2 del Real Decreto
865/2003, de las intervenciones, tiempo tardado en realizarlas y personal que las
ha llevado a cabo.

 Fecha de realización de cualquier otra operación de mantenimiento (limpiezas
parciales, reparaciones, verificaciones, engrases) y especificación de éstas, así
como cualquier tipo de incidencia y medidas adoptadas. Algunas de estas
anotaciones podrán llevarse a cabo por personal ajeno al adjudicatario, por lo
que el citado registro se mantendrá accesible.

 Fecha y resultados analíticos de los diferentes análisis del agua llevados a cabo
por laboratorio homologado.

 Firma del responsable técnico de las tareas realizadas.
El libro de registro de mantenimiento estará siempre a disposición de las autoridades
sanitarias responsables de la inspección de las instalaciones.

El adjudicatario facilitará toda la información que le sea solicitada por este Ayuntamiento
en relación con los tratamientos realizados y se comprometerá, igualmente, a coordinar sus
labores de gestión y administración del mantenimiento, con las que realice el ayuntamiento
para la obtención de un mejor trasvase de información.

La empresa adjudicataria elaborará todos los informes y documentación que fuera
necesario presentar ante cualquier organismo oficial que esté facultado para exigirlo en el
ámbito del contrato, y del cual entregará una copia completa al Ayuntamiento si lo requiere.

El adjudicatario, mensualmente, mandará vía e-mail a los servicios técnicos responsables
del contrato y de cada centro, los trabajos realizados, con indicación de la fecha, así como las
revisiones o trabajos que correspondan a realizarse al mes siguiente, por cada uno de los
centros.

g. Organización del servicio:

El servicio de Prevención y Control de la Legionelosis de los edificios e instalaciones
objeto del presente contrato se efectuará en la medida de lo posible sin presentar afecciones
con el normal funcionamiento de los mismos, incluso si fuera preciso fuera del horario
normal de trabajo, sin perjuicio de la atención de incidencias urgentes.

La empresa adjudicataria tendrá acceso a los locales y recintos objeto del presente
contrato, sin perjuicio de la autorización correspondiente. Cualquier actuación que tenga
lugar se realizará previo aviso al Área de Urbanismo y a los responsables de cada centro,
comunicándolo con una semana de antelación.

Al finalizar el trabajo deberá cumplimentar totalmente y entregar la orden de trabajo
consignando el centro o instalación; fecha y horas de inicio y finalización; nombre y
apellidos del personal técnico, n.º de carné y director técnico responsable; recomendaciones
y medidas preventivas, incidencias y observaciones.

Del trabajo, servicios e incidencias realizadas por la empresa adjudicataria, tanto en las
visitas periódicas como en las visitas que se produzcan por avisos internos o de las
autoridades sanitarias quedará constancia en el Certificado, según el modelo que figura en el
anexo 2 del Real Decreto 865/2003, de las intervenciones, tiempo tardado en realizarlas y
personal que las ha llevado a cabo, que será visado por el responsable del edificio o persona
designada, y del que se quedará una copia.

h. Suministros:



Los productos y suministro a utilizar serán aportados por la empresa adjudicataria. Se
usarán tomando las medidas preventivas oportunas que eviten riesgos a personas y animales,
debiendo justificar en la idoneidad de los mismos en los programas de actuación a facilitar al
Ayuntamiento.

Deberán poderse utilizar de forma estable y sin sufrir deterioro o degradación por la
acción de agentes atmosféricos y estar suficientemente contrastados por experiencias
anteriores de las cuales se adjuntará documentación acreditativa.

Es condición indispensable indicar las cantidades y/o pesos de productos que se
emplearán en cada tratamiento durante la vigencia del contrato. Se indicará:

 Nombre de los productos y marca comercial.
 Nombre del fabricante o importador con su domicilio social.
 Nombre químico según la nomenclatura de la IU PAC de los principios activos

y composición cualitativa de los productos.
 Número de Registro Sanitario de la Dirección General de Salud Pública del

Ministerio de Sanidad y Consumo, Dosis empleada y tiempo de actuación.

XIII. VIGILANCIA EN LOS TRABAJOS:

El Ayuntamiento de Tarazona no será responsable de la seguridad de los materiales y
medios técnicos que el adjudicatario tenga depositados en las dependencias municipales
durante la realización de los trabajos y desarrollo del servicio.

XIV. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

a. Objetivos

En este capítulo se establecen las normas a tener en cuenta para la redacción de las ofertas
técnicas que deban presentar las empresas licitadoras en el presente concurso a fin de
proporcionar los elementos necesarios para una correcta evaluación de las ofertas. Ello
permitirá una homogeneidad de criterios que facilitarán dicha evaluación. En todo caso, estas
normas se establecen sin perjuicio de los requisitos que se requieran en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares para la presentación de las ofertas.

b. Criterios de valoración

Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, valorándose
sobre un total de CIEN PUNTOS, de la siguiente manera:

a) Oferta económica: Hasta 80 puntos
Se valorara de acuerdo a lo contenido en el pliego de cláusulas administrativas

particulares.
b) Delegación permanente del licitador: Hasta 20 puntos

· De 0 a 20 km de Tarazona: 20 puntos
· De 20 a 100 km de Tarazona: 10 puntos
· De 100 a 250 km de Tarazona: 5 puntos
· Más de 250 Km: 0 puntos

Se acreditará mediante la correspondiente inscripción en el Registro Oficial de
Establecimientos y Servicios Biocidas de la Comunidad Autónoma correspondiente
(ROESB).

XV. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

La comisión de un incumplimiento, se considerará falta leve.



La comisión de tres incumplimientos durante la vigencia del contrato, se considerará falta
grave y se podrá sancionar con la resolución de contrato y pérdida de la garantía definitiva
sin indemnización alguna para el contratista.

XVI. PRECIO ESTIMADO DEL CONTRATO

El precio de licitación del contrato asciende a la cantidad de 15.500 € anuales, siendo la
base 12809,92 y 2.690.08 € de IVA.

XVII. FORMA DE PAGO

La facturación de los servicios prestados se realizará a mes vencido y el pago posterior
tras la comprobación de los servicios prestados.

La factura deberá desglosar los conceptos correspondientes a: tratamiento DDD,
tratamiento de legionella y control de calidad del agua.

Tarazona a fecha de firma electrónica

La Arquitecta Municipal.

Isabel Martínez-Losa del Rincón

El Técnico de Información Geográfica

Andrés Cabrerizo Arpa



ANEXO I: LISTADO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS:

UBICACIÓN DEPENDENCIA O EDIFICIO
ELEMENTOS A TRATAR

ELEMENTOS ORIENTATIVOSACS
C.Ret.

AC
Agitac

ACI FO
Rieg.
ASP

HU REF .AER

Avda Estacion s/n Escuela Infantil SI NO NO NO NO NO NO
1 Termoacumulador de ACS 300 LTS
con circuito de retorno
Aprox +-19 puntos terminales acs

C/ Ancha San Bernardo nº 13-15 Residencia del Cinto SI NO NO NO NO NO NO
1 Depósito de ACS 200 Lts, con circuito retorno
1 Depósito de ACS horizontal 1000 Lts, con circuito retorno
Aprox +-31 puntos terminales acs

Avda La Paz s/n Polideportivo Municipal SI SI SI NO SI NO NO

1 Depósito de ACS de 2500 lts sin retorno.
1 Temoacumulador de ACS de 1500 lts con circuito de retorno
(p.baja.polid.verde)
1 Equip.deshumidificador vasos piscinas
1 Equipo.deshumidificador vasos balneraio
1 Aljibe de riego 101,12 m3 ( p.calle)
1 Aljibe de riego e incendios 13,50 m3 ( p. sótano)
6 Cañones de riego cesped campo de futbol
Aprox. 40 aspersores (zona entrada)
Aprox +-100 puntos terminales acs

C/ Virgen del Río nº 4 Biblioteca. Centro de adultos SI NO SI NO NO SI SI

Termoacumulador de ACS de 500 lts con circuito de retorno.
Enfriadora de agua tipo 30RB 182-B de Carrier 180kw(con
recirculación de agua y contac. con sup. húmeda)
2 uds Humectadores:
_UTA clt1 para biblioteca tipo NB-15 de sistemair con
recuperación del calor, humectador y filtros.
_UTA clt1 para biblioteca tipo NB-15 de sistemair con
recuperación del calor, humectador y filtros.
Aprox +-30 puntos terminales acs

Crta Soria s/n Piscinas La Glorieta SI NO NO NO SI NO NO
Termoacumulador de ACS de 300 lts con circuito de retorno.
Aprox 47 aspersores
Aprox +-32 puntos terminales de ACS

Plaza Joaquina Zamora Recinto Ferial NO NO SI NO NO NO NO
1 Aljibe incendios 14 m3, ( no dispone conexión a red saneam)
1 Aljibe incedios 10 m3( no dispone conexión a red saneam)

Avenida Navarra/ Cortes de Aragón Fuente NO NO NO SI NO NO NO Circuito con bomba sumergible
Jardín Plaza San Francisco Fuente NO NO NO SI NO NO NO Circuito con bomba sumergible
Plaza La Seo Fuente NO NO NO SI NO NO NO Circuito con recirculación

Plaza Tórtoles Lavadero NO NO NO SI NO NO NO Circuito con bomba sumergible
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