
Expediente nº1/2019 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA SALA DE ENSAYOS Y DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL 

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO  

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El contrato tiene por objeto el mantenimiento general, preventivo y correctivo del edificio  que 
alberga la Sala de Ensayos de la Orquesta Filarmónica de Málaga y la sede administrativa de 
la misma. En particular en lo relativo a acabados en general, red de saneamiento, electricidad, 
cubiertas, fachadas, particiones, aseos y resto de dependencias), al objeto de garantizar su 
adecuado funcionamiento, así como su adaptación, en caso necesario, a la normativa que les 
sea de aplicación. 
Los centros a considerar son. 

1. Sala de ensayos sita en Plaza Pio XII,8 29007 Málaga 
2. Sede administrativa sita en C/Palestina,7 29007 Málaga 

 
Aspectos a mantener: 
Convencionales: 
- Fontanería (red de agua fría y caliente, termos eléctricos, sanitarios, grifería,…) y  
  saneamiento (incluidas arquetas de bajante, pozos, sumideros de sótano, conductos de  
  evacuación, aljibe de agua potable, desatrancos, grupo de presión de agua potable, y  
  grupo de fecales). Se incluyen los controles de potabilidad y legionella. 
- Albañilería en general, solados, alicatados, revestimientos, falsos techos modulares o  
  de escayola. Repaso y subsanación de filtraciones y goteras. 
- Cubiertas, canalones, sumideros en cubiertas planas, terrazas y zonas exteriores de  
  acceso y bajantes de pluviales. 
- Cerrajería y carpintería metálica (interior y exterior). 
- Carpintería de madera (exterior e interior), incluidos armarios empotrados. 
- Cristalería y vidrios, incluidos los espejos. 
- Pintura (repasos en paramentos verticales y horizontales). 
- Electricidad en general, con especial atención al mantenimiento del aire acondicionado  
  general. 
Otros trabajos: 
- Pequeñas reparaciones por deterioro o mantenimiento preventivo no indicadas 
  específicamente. 
- Pequeño montaje y desmontaje de mobiliario de los edificios (sillas, mesas,    
  estanterías, etc, incluidas pequeñas reparaciones. 
- Reparación de sistemas de cortinaje de ventanas. 
- Reparaciones y ajustes (no de instalación) de puertas de apertura automática. 
- Sustitución de placas de suelo técnico, colocación de zonas de suelo continuo, …. 
- Limpieza y tratamiento de graffitis en fachadas y en paramentos interiores. 
 
2.- JUSTIFICACIÓN DEL GASTO Y FINALIDAD DEL SERVICIO. 
 
Se precisa contratar el servicio de mantenimiento y conservación tanto de la sala de ensayos 
de la Orquesta Filarmónica de Málaga como de su sede administrativa. Estos servicios tienen 
como finalidad primordial la consecución del mejor estado de conservación de sus partes y 
elementos componentes. 
 
Se facilitará la obtención de funciones y prestaciones que deban cumplir, asegurando el 
funcionamiento continúo y eficaz de los edificios, minimizando las posibles paradas, como 
consecuencia de defectos o averías en instalaciones o elementos constructivos. 
 
Así mismo garantizará la seguridad de los edificios y sus instalaciones en lo referente a 
aspectos técnicos de arquitectura, el cumplimiento de la normativa referente a los inmuebles 
objeto de este Pliego. 
 
Se prestará especial atención a la seguridad de los trabajadores tanto de la empresa 
adjudicataria como del personal que prestan sus servicios en los centros y de los usuarios de 
los centros indicados en el punto anterior, realizando los trabajos de acuerdo con la normativa 
vigente y en particular la relativa a Seguridad y Salud Laboral y de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 



3.- TIEMPO DE RESPUESTA. 
Con independencia de los horarios que queden establecidos, la Empresa Adjudicataria deberá 
prestar un Servicio de Atención las 24 horas del día durante los 365 días al año, para 
actuaciones en averías o incidencias en los Edificios y Centros objeto del Contrato.  
En cualquier caso, las averías urgentes FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO NORMAL se 
atenderán con carácter inmediato y siempre en un plazo inferior a 3 horas. Los avisos dentro 
del horario normal de trabajo de lunes a viernes se atenderán de forma inmediata. En el 
mantenimiento correctivo, las reparaciones se atenderán en un plazo máximo de 24 horas. Su 
reparación estará condicionada según la avería. 
 
4.- CONDICIONES TÉCNICAS. 
La empresa Adjudicataria queda obligada a mantener plenamente operativos los edificios 
incluidos en el presente contrato, para lo cual realizará todas las intervenciones necesarias 
para garantizar su funcionamiento. Dichas actuaciones comprenderán las operaciones de tipo 
preventivo y las revisiones periódicas establecidas en los distintos reglamentos aplicables 
 
4.1.- Planificación de trabajo de mantenimiento PREVENTIVO. 
Se trata de las operaciones de mantenimiento sobre los edificios e instalaciones que se 
realizan periódicamente, con el fin de prevenir averías o deterioro de las mismas y así 
garantizar tanto el adecuado funcionamiento de los edificios, como el cumplimiento de la 
normativa que le fuera de aplicación. 
 
4.2.- Mantenimiento CORRECTIVO. 
Se entiende como mantenimiento correctivo, todas las operaciones que sea necesario 
efectuar en los edificios y sus elementos para conseguir el perfecto funcionamiento de los 
mismos. Se incluyen en el objeto del contrato todas las operaciones de Mantenimiento 
Correctivo que se deban realizar como consecuencia de avisos por avería en los elementos o 
instalaciones de los edificios que se incluyen en este contrato, comprendiendo todas las 
intervenciones precisas para la vuelta al idóneo funcionamiento previsto en el mantenimiento 
preventivo y la reparación por avería o rotura imprevista de cualquier elemento, equipo o 
instalación del edificio. 
 
4.3.- Descripción de los trabajos a realizar. 
El servicio a contratar el mantenimiento general y pequeñas reparaciones referida tanto a 
mantenimiento preventivo como a correctivos de los Centros objeto del contrato, en particular lo 
referido a aspecto de: 
 
*Fontanería y Saneamiento: 
- Redes de distribución (tuberías, valvulería, aislamiento, etc.) 
- Instalación de agua fría. Grupo de presión y aljibes si estos no afectan a instalaciones de 
  aire acondicionado o red de incendios. 
- Instalación de agua caliente sanitaria. 
- Redes de recogida de aguas residuales, fecales y pluviales: revisión limpieza y 
  desatrancos, etc. 
- Instalación de desagües. 
- Aparatos sanitarios y grifería. 
- Limpieza periódica de canalones y sumideros de cubiertas y terrazas. 
- En general, cualquier elemento cuya función sea la de dar presión o distribuir agua     
  potable, fría o caliente, o recoger hasta el alcantarillado municipal o red equivalente, el  
  agua residual,fecal o pluvial. 
- Bomba de fecales. 
- Controles de potabilidad del agua fría. 
- Control de Legionella en red de agua fría y aljibe. 
 
Respecto de la red de saneamiento, se revisará el estado de pozos, arquetas, sifones, 
cámaras de descarga y aliviadores, se revisará igualmente el estado de los colectores. En 
función de las necesidades se repondrán rejillas sumideros o tapas de arquetas, se realizarán 
las reparaciones de albañilería que se considerasen oportunas en pozos y arquetas. 
* Albañilería, Solados, Alicatados y Revestimientos: 
- Alicatados y revestimientos en paramentos verticales y horizontales, tanto interiores 
  como exteriores. 
- Recibido de cercos y bastidores. 
- Pequeños trabajos de mantenimiento y reparación de solados (incluido suelo   
  técnico), alicatados, aislamientos, impermeabilizaciones, falsos techos, escayolas y,  
  en general, todas aquellas obras de reparación y ayuda al resto de los oficios. 



* Cubiertas: 
- Limpieza de terrazas, sumideros y canalones de forma periódica. 
- Impermeabilizaciones de cubiertas. 
- Reparación de humedades. 
- Fijaciones en cubiertas. 
- Revisión de petos, albardillas. 
- Otros trabajos en cubiertas. 
* Cerrajería y carpintería metálica. 
- Comprende mantenimiento con engrase, limpieza de mecanismos, reparaciones de 
  cerraduras, pomos, manivelas, ajustes de ventanas metálicas y puertas, y todo lo que 
  pueda entenderse como conservación integral de cerrajería. 
- Reparación de vallas, cerramientos exteriores, cerraduras y barras antipánico. 
- Puertas de garaje. 
- Cancelas metálicas. 
* Carpintería de madera. 
- Pequeñas reparaciones de puertas, ventanas, persianas, molduras, rodapiés ,    
  Armarios y mobiliario de oficina. 
- Pequeña reparación sobre las cajas de seguridad de los instrumentos musicales 
* Cristalería y vidrio, espejos. 
- Comprobación de su estado y sustituir, en su caso, los cristales, vidrios, lunas y 
  espejos de los Centros. 
*Electricidad 
- Mantenimiento general del sistema eléctrico. Con especial atención a la maquinaria del aire 
acondicionado de la Sala de Ensayos de la OFM 
* Pintura. 
- Actuaciones sobre pequeñas superficies en paramentos horizontales y verticales. 
* Otros trabajos. 
- Pequeños montajes de estanterías, muebles, mobiliario en general. 
- Colaboración en mudanzas dentro del mismo Centro. 
- Limpieza de instalaciones asignadas. 
- Asistencia a avisos por alarmas. 
- Pequeñas reparaciones de mobiliario, soldaduras, tapizado, cortinajes, etc. 
- Colocación de aparatos, cuadros y cualquier otro elemento que sea preciso instalar    
  en el centro. 
- Comprobación del estado de la señalización tanto interior como exterior del Centro,    
  su reparación y su sustitución o reposición. 
- Montaje de los pequeños aparatos. 
- Montaje de cualquier otro elemento que sea necesario en el centro. 
-Limpieza y tratamiento de graffitis en fachadas o en interior del edificio. 
 
5.- MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES. 
En la realización de los trabajos previstos dentro del mantenimiento de los edificios objeto del 
contrato se contará con profesionales de cada uno de los sectores comprendidos,que a su vez 
estarán apoyados técnica y profesionalmente por la estructura del Consorcio Orquesta Ciudad 
de Málaga 
 
5.1. Personal mínimo. 
Dentro de la prestación del servicio técnico de las instalaciones de los edificios, y sin perjuicio 
de que la empresa disponga de otro personal para trabajos puntuales, se considera como 
personal mínimo necesario para su realización, el siguiente: 
- 1 Personal conexperiencia en mantenimiento: albañilería, fontanería y 
saneamiento. Jornada completa. Un oficial horario de 8:00 a 15:00 horas. 
 
El personal que emplee la Contrata para la prestación de éste servicio y obras objeto de éste 
concurso percibirá como mínimo los salarios estipulados en los correspondientes Convenios 
suscritos y vigentes en Madrid teniendo además cubierto los derechos que le otorga la 
Seguridad Social, a la que deberá encontrarse acogido. En el caso de autónomos, deberá estar 
al corriente en sus pagos con la Seguridad Social. 
El personal contará en todo momento con los elementos de protección individual necesario 
para el estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud y 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
5.2.- Medios técnicos y materiales. 
El Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga pondrá a disposición del contratista el material 
accesorio, la dotación de herramientas de mano mínima por operario en función de la 



especialidad a intervenir, así como aquellas herramientas de uso común. Cada trabajador será 
equipado al inicio del contrato de la ropa de trabajo, botas, guantes, casco y todas aquellas 
protecciones que habrán de utilizar de acuerdo con el trabajo específico a realizar. 
 
6.- DESARROLLO DEL SERVICIO. 
 
6.1.- Personal e identificación. 
 
El personal de la empresa adjudicataria deberá estar suficientemente identificado y con la 
vestimenta y medios de protección individual adecuados para el trabajo a realizar o el 
desempeño de sus tareas. 
La Empresa Adjudicataria, en periodos de vacacionales y cuando, por cualquier otra causa, se 
produzca alguna ausencia laboral, deberá sustituir a los trabajadores asignados por otros de 
igual categoría y cualificación profesional. 
Previamente a cualquier tipo de actuación en los Centros, deberá acreditarse ante el 
personal de Control o ante el responsable de las instalaciones. 
 
6.2.- Plan de Trabajo. 
Se establecerán reuniones periódicas con el Gerente del Consorcio Orquesta Ciudad de 
Málaga con el fin de perfeccionar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo 
previsto.  
 
6.3.- Supervisión. 
La supervisión de los trabajos objeto de este contrato será realizada por la persona que ejerza 
las funciones de inspección en el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga.  
 
7.- GARANTÍA DE LOS TRABAJOS 
Se establece un plazo de garantía de 3 meses para cualquier tipo de reparación de obra o 
instalación. 
La empresa adjudicataria responderá de los daños o vicios ocultos causados por la 
manipulación incorrecta de cualquier instalación del edificio. 
 
8.-SOLVENCIA ECONÓMICA-FINANCIERA Y TÉCNICA 
 
De conformidad con lo establecido en la letra b) del punto 6º del artículo 159, se exime a los 
licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 
Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo 
plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en ninguna de las causas de incapacidad 
e incompatibilidad previstas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos 
del Sector Público (LCSP) 
 
9.- DURACIÓN DEL SERVICIO 
El plazo de prestación del servicio al que se refiere la presente contratación se iniciará el 1 de 
julio de 2019 y finalizará el 30 de junio de 2021.  
 
10.- IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN 
El presupuesto base de licitación del presente contrato asciende a 29.040€ resultado de 
aplicar a la base en la cuenta de 24.000€  el 21% de IVA (5.040€). 
El valor estimado de la presente contratación asciende a 24.000€, equivalente al precio base 
de licitación sin IVA, de conformidad con lo establecido en la cláusula 13 del presente pliego y 
el artículo 101.2 letra c.  
Se entenderá, además, comprendidos todos los gastos incluso los del transporte, para la 
realización del servicio. 
La forma de pago prevista será tras finalizar el servicio objeto del contrato.  
 
11.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS. 
La adjudicación del contrato recaerá en el licitador/es que en su conjunto haga la proposición 
más ventajosa y se realizará de acuerdo a los siguientes criterios objetivos de valoración. Se 
establecen sobre 100 puntos, distribuidos de la siguiente manera: 
Mejor oferta económica sobre el precio fijo .................................... 100 Puntos 
Se otorgará la máxima puntuación a la empresa que oferte el precio más bajo, por regla de tres 
se calcula  la puntuación de las restantes empresas. 
En el supuesto de  que se presentasen a la citación proposiciones formuladas por distintas 
empresas pertenecientes a un mismo grupo, se valorará conforme a lo establecido en el 
artículo 86 del RGLCAP 



 
12.- SUBROGACIÓN DEL PERSONAL 
De acuerdo a la información presentada por la empresa que presta el servicio en la actualidad, 
no hay personal a subrogar. 
 
13.- RESPONSABILIDAD 
La empresa adjudicataria se compromete al cumplimiento de las condiciones especificadas en 
estos pliegos, así como a las directrices que en relación con el asunto marque el Consorcio. 
Durante la prestación del servicio objeto del contrato, el incumplimiento total o parcial por parte 
de la empresa adjudicataria de los horarios de servicio de cualquiera de los puntos 
establecidos en este pliego, acreditada en acta de inspección del Consorcio, dará lugar a la 
minoración en el importe de facturación correspondiente a dichos incumplimientos, 
independientemente de cuantas acciones legales se emprendan por parte del Consorcio contra 
el adjudicatario por los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasiones. 
El Consorcio será, en todo caso, ajena a las responsabilidades de cualquier índole que del 
trabajo del personal dependiente del adjudicatario puede derivarse y entre las obligaciones que 
impone el empresario la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y toda la 
reglamentación y normativa en este ámbito que sea de aplicación a su actividad, tanto respecto 
de su propio personal como a terceros. 

   
  

Málaga a  14  de  Febrero  de  2019 
 
 EL JEFE DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
 
     Fdo: Francisco Javier Melero Morales 
 
          VºBº EL GERENTE 
 
 
Fdo: Juan Carlos Ramírez Aguilar 


