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1. OBJETO  

Conservación de cinco ascensores, en modalidad todo riesgo, incluso consumibles, en el 
edificio del Banco de España en la calle de Alcalá, 522 de Madrid. 
 
Todos los aparatos elevadores de la tabla I estarán incluidos en el contrato de mantenimiento 
conforme a la conservación e inspección de los aparatos elevadores, título tercero, capítulo 
primero y disposiciones transitorias vigentes del Reglamento de Aparatos Elevadores. 
 

Nº Ref. 
R.A.E. 

Maniobra Plantas Carga 
(Kg) 

Código 
Schindler 

11 72615 Micromatic (Hidráulico) 2 630 28/010576 
12 72617 Micromatic (Hidráulico) 2 2.250 28/010631 
13  Montapapeles (Hidráulico)   28/010675 
20 72625 Monotrón (Aconic) 3 600 28/010796 
21 72626 Monotrón (Aconic) 3 600 28/010840 

 
El contratista será responsable de las instalaciones y equipos que las integran, así como del 
control y funcionamiento de las mismas, de la conservación de todos y cada uno de sus 
componentes y de la calidad de los materiales y elementos utilizados. 
 
Será responsabilidad del contratista la calidad de las inspecciones y trabajos tanto técnicos 
como administrativos, debiendo contar para ello con el personal técnico adecuado. 
 
Igualmente será responsable de los daños y roturas que sufra el material de las instalaciones, 
cualquiera que sea la causa que lo motive, a excepción de los casos de fuerza mayor, catástrofe 
o actos vandálicos. 
 
El Banco de España se reserva el derecho de efectuar cuantas inspecciones y comprobaciones 
estime convenientes, a fin de verificar que el contrato se ejecuta con estricta sujeción a las 
condiciones establecidas en este Pliego y en el de Prescripciones Técnicas. 
 
El Banco de España podrá solicitar al adjudicatario, en el caso de que sea necesario durante 
el servicio de mantenimiento, la realización de ajustes o trabajos y aportaciones de materiales 
extraordinarios no especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, necesarios en la 
conservación de los ascensores. Estos trabajos deberán contar para su realización con la 
aprobación previa y expresa del Banco de España que se contratará separadamente. A tal 
efecto, el Banco de España podrá solicitar al adjudicatario el correspondiente presupuesto 
(disponiendo igualmente el Banco de España de libertad para poder solicitarlo a otras 
empresas), este se obliga a facilitarlo por escrito a la mayor brevedad posible y, en el supuesto 
de que fuera aceptado, le será comunicado por escrito a fin de que proceda a la realización de 
la prestación. 
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Cuando como consecuencia de la prestación del servicio sea necesario realizar otros trabajos 
no comprendidos en los pliegos, el adjudicatario no procederá a su ejecución hasta no recibir 
la conformidad del presupuesto del Servicio de Mantenimiento y Obras. 

2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Las empresas conservadoras se regulan según Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, 
(modificada por el Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo) por el que se aprueba el reglamento 
de aparatos de elevación y manutención, así como como por el Real Decreto 88/2013, de 8 de 
febrero por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 «Ascensores» . 

3. VISITA OBLIGATORIA A LAS INSTALACIONES Y CONOCIMIENTO DEL 
SERVICIO. 

Tras el análisis de la documentación entregada, las empresas tendrán que visitar la zona donde 
se desarrollarán los trabajos y, junto con los técnicos del Banco de España, valorar las 
dificultades de ejecución y aclarar las dudas que puedan haber surgido. 
Las fechas de las visitas, que se realizarán a partir de las 10:00 h, están indicadas en la carta 
de invitación. 
La empresa concursante deberá adjuntar el “Modelo de visita y declaración de conocimiento 
del Servicio” debidamente cumplimentado y firmado por el licitador o persona con poder 
bastante. 

4. CRITERIOS TÉCNICOS DE ADJUDICACIÓN.  

Tras comprobar que la documentación recibida se corresponde con lo solicitado en los 
diversos documentos que componen los pliegos de este concurso y haberse aclarado las 
dudas que pudiesen surgir, se procederá a evaluar las ofertas según estos criterios. 
 
Los criterios de adjudicación y sus respectivas ponderaciones son los siguientes: 
 
Criterios de adjudicación sujetos a valoración automática, con una ponderación del 100%, 
distribuida de la siguiente forma: 
 
Oferta económica, con una ponderación del 100%. Para su valoración se utilizará la fórmula 

siguiente: Pbase* (PrecioOfertaMin / PrecioOfertaAEvaluar. 

5. INSPECCIÓN PREVIA DE LAS INSTALACIONES 

El contratista realizará en los veinte primeros días de vigencia del contrato una inspección 
detallada del estado de las instalaciones y los aparatos, elaborando un informe que remitirá al 
Negociado de Comunicación y Seguridad con el resultado de dicha inspección. 
 
Si del informe se desprendiera alguna anomalía, esta deberá ir acompañada de su 
correspondiente presupuesto, quedando el contratista exento de responsabilidad hasta que 
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estas queden subsanadas por los medios que el Negociado de Comunicación y Seguridad 
decida. 
 
Si en el plazo de 30 días hábiles desde la iniciación del contrato, el adjudicatario no formulase 
reparo alguno sobre el estado de las instalaciones y aparatos, se considera que recibe los 
mismos en perfecto estado de funcionamiento. 

6. HORARIO DE AVISOS, REPARACIONES y URGENCIAS. 

El horario en que se deberá realizar el mantenimiento, tanto de revisiones como de reparaciones 
de averías, por los medios de personal que se señalan en el apartado 4, será el siguiente: 
 
Laborables de lunes a viernes:   8:00 a 20:00 

 
La presencia de un técnico cualificado en el edificio se efectuará como máximo en 3 horas 
desde el aviso telefónico a la empresa, en todo caso y de acuerdo con lo establecido en el 
siguiente apartado de este Pliego, el técnico deberá ser enviado de forma inmediata cuando 
sea requerido por motivo de parada del ascensor con atrapamiento de personas o cosas en la 
cabina o accidentes o urgencia similar. 
 
Actuaciones fuera del horario laboral normal: 
 
Solo se atenderá y de forma inmediata cuando sea requerido por motivo de parada del 
ascensor con atrapamiento de personas o cosas en la cabina o accidentes o urgencia similar. 

7. OBLIGACIONESDE LA EMPRESA CONSERVADORA. 

El contratista estará sujeto a las siguientes obligaciones: 
 

1. Conservar los ascensores de acuerdo con lo estipulado en la Instrucción Técnica 

Complementaria AEM 1 «Ascensores», aprobada mediante Real Decreto 88/2013, de 8 

de febrero (ITC AEM 1). 
 

2. Garantizar, en plazo máximo de 24 horas, el envío de personal competente cuando sea 

solicitado por el titular o por el personal encargado del servicio ordinario del ascensor 

para corregir averías que ocasionen la parada del mismo, sin atrapamiento de personas 
en la cabina, y de manera inmediata cuando sean requeridos por motivo de parada del 

ascensor con personas atrapadas en la cabina o accidentes o urgencia similar. 
 

3. Poner por escrito en conocimiento del Banco de España los elementos del ascensor 

que hayan de sustituirse, por apreciar que no se encuentran en las condiciones precisas 
para ofrecer las debidas garantías de buen funcionamiento, o si el ascensor no 

cumpliera las condiciones vigentes que le fueran exigibles. 
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4. Interrumpir el servicio del ascensor cuando apreciara riesgo grave e inminente de 

accidente, hasta tanto no se realice la oportuna reparación. 
 

5. En caso de accidente, con daños a personas o cosas, deberá ponerlo en conocimiento 

del órgano territorial competente de la Comunidad Autónoma, manteniendo 
interrumpido el servicio del ascensor hasta tanto no se realice la oportuna reparación e 

inspección, en su caso, y lo autorice dicho órgano. 

 
6. Mantener al día el Registro de mantenimiento que está regulado en el apartado III. 5.4 

de la ITC AEM 1. 

 
7. Dar cuenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma donde se ubiquen los 

correspondientes aparatos, en el plazo máximo de 30 días, de todas las altas y bajas 

de contratos de conservación de los ascensores que tengan a su cargo, poniendo a 
disposición del mismo los correspondientes historiales de mantenimiento. 

 

8. Notificar al titular del aparato la fecha en la que corresponde realizar la próxima 
inspección periódica, con antelación mínima de dos meses. 

 

9. Estar presente en las inspecciones periódicas y prestar asistencia a los organismos de 
control, para el exacto cumplimiento de las mismas y garantía de la seguridad en las 

maniobras que deban realizarse. 
 
 

8. OPERACIONES, MINIMAS, COMPRENDIDAS EN EL SERVICIO. 

Los trabajos y servicios que se detallan a continuación y tienen la consideración de “mínimos” 
se consideran incluidos en el mantenimiento. 
La frecuencia de estas operaciones será la marcada por la legislación vigente y no superior a 3 
meses en ningún caso. 
 

LIMPIEZA Y ENGRASE 

Limpieza de guías. 
Limpieza de cuarto de máquinas. 
Limpieza de foso. 
Limpieza de difusores de alumbrado. 
Limpieza de techo de cabina. 
Engrase y lubricación de guías. 
Engrase y lubricación de poleas. 
Engrase y lubricación de elementos de puertas. 
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Engrase y lubricación de cables. 
Engrase y lubricación de polea tensora limitador. 
 
 

REVISIONES Y VERIFICACIONES: 

Cuarto de máquinas 

Nivel de aceite motor. 
Selector de cuadro de maniobra. 
Cerraduras y auto levas. 
Nivel de aceite máquina. 
Limitador de velocidad. 
Botoneras exteriores. 
Relés y contactores. 
Temporizadores. 
Botoneras de cabina. 
Electro freno. 
Finales de recorrido. 
Interruptores y fusibles generales. 
Luces hueco cuarto de máquina. 
Electromotor. 
Acoplamiento electromotor máquina. 
Ruidos y holguras de máquinas, retenes, bulones, poleas de tracción y desvío, cojinetes, 
rodamientos. 
Amarre cables y marcado de paradas en planta. 
Deslizamiento cables. 
Estado físico cables. 
Inductores y pantallas. 
Térmicos. 
Sistema de acuñamiento. 
Rozaderas. 
Cierra puertas. 
Amortiguadores y fijaciones. 
Elementos varios no especificados. 

Cabina: 

Colocación de pulsador de paradas. 
Colocación de pulsador de llamadas. 
Colocación de pilotos de luminosos de posición. 
Montaje de elementos de iluminación y autónomos de emergencia. 
Colocación de conductores, que se pueden romper o desoldar. 
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Avisar al Negociado cuando sea necesario emprender tareas de adecentamiento, limpieza y 
pintura, las cuales no están incluidas en el contrato de mantenimiento. 

Puertas: 

Montaje de pulsadores exteriores. 
Montaje de luminosos direccionales. 
Montaje de luminosos de puerta abierta. 
Montaje de luz funcionamiento. 
Ajuste de elementos cierra-puerta en puertas y corrección de roces por desniveles en las 
mismas. 
Extracción de puertas cerradas. 

Recinto: 

Ajustes de pantallas de cambio y paro. 
Ajustes de paros de finales de carrera. 
Ajustes de inductores. 
Sustitución de luces en rosario. 
Se exceptúan los casos de malos tratos o uso indebido, así como los de fuerza mayor, en los 
cuales los costes serán por cuenta del Banco de España.  
 
La frecuencia de estas revisiones, limpieza y engrases, está establecida en el correspondiente 
reglamento de Aparatos Elevadores vigente en cada momento. 

REPARACIONES y CONSUMIBLES 

Además de la relación de los trabajos señalados en el apartado 4.1. y 4.2. se considera incluida 
toda mano de obra necesaria para resolución de cualquier tipo de averías y el suministro, 
instalación cualquier tipo de piezas y consumibles 

REPARACIONES DE MOTORES 

Durante el periodo de vigencia del contrato, quedará obligado el contratista a rebobinar a su 
cargo todos los motores que sean precisos, cualquiera que sea la causa que motive la 
reparación (en el plazo de 160 horas). 

9. SERVICIOS Y MEDIOS 

El contratista deberá contar con los servicios y medios necesarios que para el correcto 
desempeño de las funciones que se encomiendan. 

MEDIOS DE PERSONAL 

El contratista responderá con personal técnico titulado, capaz de diseñar, proyectar y construir 
los elementos y prototipos que sean necesarios para reparar o sustituir en las instalaciones del 
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Banco de España y cumpla los requisitos mínimos exigidos en la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 «Ascensores», aprobada mediante Real Decreto 88/2013, de 8 de 
febrero (ITC AEM 1). 

MEDIOS MATERIALES 

El contratista deberá disponer del stock de materiales necesarios en su almacén para no 
retrasar la resolución de averías que requieran reposición de los mismos. Este stock podrá ser 
comprobado en cualquier momento por el Negociado de Comunicación y Seguridad sin mediar 
previamente comunicación alguna. 

MEDIOS DE FABRICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

El contratista ofrecerá garantía para resolución de averías o sustitución que por volumen y 
dificultad tengan que resolverse transformando materiales en taller o fabricando los mismos. 

10. OTRAS CONDICIONES 

CONTROL DE REVISIONES 

Los partes de revisión y reparación deberán ser firmados por el Jefe de Negociado de 
Comunicación y Seguridad 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 

El contratista deberá cumplir rigurosamente el programa de conservación que le será marcado 
por el Negociado de Comunicación y Seguridad de acuerdo con la adjudicación realizada, así 
como será a instancia de la empresa de conservación, previo visto bueno del propietario, la 
solicitud de la Inspección Oficial, según indica el Título Tercero, Capítulo segundo del vigente 
Reglamento de Aparatos Elevadores. 

Tabla 1 Operaciones, mínimas, mensuales. 

SITUACIO
N 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES A REALIZAR 

 r 1. Estado de cabina y sus componentes (carteles, iluminación, 
espejo, falso techo, pasamanos, limpieza, etc.). 

 r 2.Comprobar existencia Cartel Inspecciones Periódicas y Código 
Aparato (2) 

 r 3. Comprobación de pulsadores de mando y señalización. 

CABINA r 4. Comprobación de arranque, parada y nivelación. 

 r 5. Apertura, reapertura y cierre de puertas (células fotoeléctricas, 
borde de seguridad, cortina luminosa, etc.) 

 r 6. Comprobar indicador de posición. 

 r 7. Observar holguras entre las guías y el paramento. 

 r 8. Comprobación dispositivo telefónico de petición de socorro  
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SITUACIO
N 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES A REALIZAR 

CUARTO 
DE 

r 1. Comprobar niveles de aceite, motor, máquina y fugas. 

MÁQUINA
S 

r 2. Comprobar estado de la máquina y sus componentes (holgura 
motor-reductor- polea, sujeción de bancada, freno y polea de 
desvío) 

Y r 3. Estado de los cables de tracción. 

 

POLEAS 

r 4. Observar funcionamiento del limitador, su engrase, conexión 
del contacto, cable y precinto. 

 r 5. Observar el estado general del cuadro de maniobra (bobinas, 
conexiones, etc) 

 r 1. Comprobar pulsadores y señalización. 

EN r 2. Estado de las mirillas y cristales. 

CADA r 3. Observar apertura y cierre de las puertas (sin golpes ni roces) 

PISO r 4. Comprobar enclavamientos eléctricos/mecánicos de puertas. 

 r 1. Comprobar la tensión de los cables de tracción y amarres. 

 r 2. Estado del techo de cabina y sus componentes de cabina 
(estación de mando, rozaderas, operador, fijación de la cabina al 
estribo, etc.) 

 r 3. Engrasar guías (si fuera necesario) comprobar nivel de 
engrasadores, fijaciones, empalmes de guías e iluminación de 
hueco. 

HUECO r 4. Observar contrapeso, sus rozaderas y amarre de cables. 

 r 5. Estado y conexión de finales de recorrido superiores. 

 r 6. Accionar manualmente la palanca de acuñamiento en subida 

 r 1. Estado general, limpieza, humedades, filtraciones de agua, 
etc. 

 r 2. Observar si existe alargamiento de los cables de tracción. 

 r 3. Comprobar funcionamiento de polea tensora del limitador, 
contacto y engrase. 

 r 4. Observar el estado y sujeción de los amortiguadores y topes. 

FOSO r 5. Observar rozaderas inferiores. 

 r 6. Estado y sujeción del cordón de maniobra. 

 r 7. Estado y sujeción de la cadena, o cable de compensación. 

 r 8. Accionar manualmente la palanca de acuñamiento en bajada. 

 r 9. Comprobar estado y conexión de finales de recorrido e 
interruptor de corte. 
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PRESUPUESTOS 

Por la naturaleza del servicio se estima que salvo en casos de mal uso de las instalaciones ó 
por mejoras de tipo técnico-legal no existirá la necesidad de presentar presupuestos. 

CUMPLIMIENTO DE AVISOS 

Las averías que cotidianamente se produzcan deberán quedar atendidas con la presencia de 
los montadores en el menor plazo posible desde que se emita el correspondiente aviso. 

FICHAS DE APARATOS 

Al hacerse cargo del mantenimiento, el contratista establecerá una ficha por cada aparato, en 
la que anotará aparte de las características del mismo, las fechas en que se produzcan las 
distintas revisiones, averías que se presenten, reparaciones, mejoras, etc., así como el estado 
en que se encuentren los aparatos al hacerse cargo del servicio. 
Un duplicado de este fichero deberá ser remitido al Negociado de Comunicación y Seguridad. 

OPERACIONES MINIMAS A REALIZAR (FRECUENCIA NO MENSU AL)  
Primer Año: Segundo Año:

Periodo OPERACIONES E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 
1. Limpieza del difusor de alumbrado de cabina 
2. Regulación y ajuste del freno 

TRES 3. Limpieza del techo en cabina
MESES 4. Regulación, limpieza y ajuste de motor/operador y sus finales 

5. Estado y conexión de pantallas e inductores 
6. Limpieza de foso 
1. Comprobar deslizamiento de los cables de tracción 
2. Limpieza del cuarto de máquinas

SEIS 3. Limpieza y ajuste de mecanismos de puertas 
MESES 4. Apertura de puertas con llave de emergencia 

5. Revisar iluminación de hueco
1. Comprobar que actúa el diferencial 
2. Pasar de recorrido y actuar finales 

UN 3. Estado de las cerraduras en cada piso
AÑO 4. Comprobación de las tomas de tierra 

6. Acometida, interruptor y fusibles de fuerza y alumbrado 
DOS 1. Probar acuñamiento en velocidad pequeña 

AÑOS 2. Limpieza de hueco, guías y fijaciones 
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ANEJO 1: MODELO DE DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL SERVICIO. 

 
D. / Dª. ______________________________________________________, en nombre y 
representación de __________________________________________________________ empresa 
participante en el procedimiento negociado sin publicidad para la contratación de los servicios 
de conservación, en modalidad todo riesgo, de cinco aparatos elevadores en el edificio del 
Banco de España en la calle Alcalá, 522 de Madrid, número de expediente GCS 16/13395, 
manifiesta que, tras el análisis de la documentación técnica del concurso, representantes de 
esta empresa han visitado, con fecha __ de _____________ de 201_ (*), junto con los técnicos 
del Banco de España las zonas objeto de los trabajos, conocen con detalle las peculiaridades 
técnicas para su ejecución y han sido atendidas y aclaradas las dudas planteadas, por lo que 
disponen de información suficiente para la correcta valoración del servicio. 
 
 
En                                           , a                    de                     de   201_ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Fecha del justificante de visita de obra firmado por el Banco de España  
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ANEJO 2: JUSTIFICANTE DE VISITA DE OBRA 

 

ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES 
Sección de Mantenimiento ll 
C/ Alcalá, 522 
 
 
 
Justificante de visita de obra 
 
D/Dª___________________________________________________ en representación de la 
empresa ______________________________________ ha visitado el día de la fecha las 
instalaciones objeto del concurso GCS 16/13395, servicios de conservación en modalidad todo 
riesgo de cinco aparatos elevadores incluso consumibles en el edificio del Banco de España 
en la calle Alcalá, 522 de Madrid. 
 
 
 
 
Madrid, a         de                       de 201_ 
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ANEJO 3: MODELO DE DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO PREVIO DE INSTALACIONES 

Contratación de los servicios de conservación en modalidad todo riesgo de cinco aparatos 
elevadores incluso consumibles en el edificio del Banco de España en la calle Alcalá, 522 de 
Madrid 
Número de expediente: GCS 16/13395. 
 
 
 
D. / Dª. _______________________________________________, en nombre y representación de 
_________________________________________________________________, en calidad de 
________________ (Apoderado/Administrador), según escritura otorgada el ___ de ________ de 
_______, ante el Notario de _________, D. ___________ ____________ ________________, bajo el 
número _____ de su protocolo, bajo su responsabilidad  
 
DECLARA: 
 
1. Que …………………………………………………. participa en el procedimiento de licitación 

para la contratación de los servicios de conservación en modalidad todo riesgo de cinco 

aparatos elevadores incluso consumibles en el edificio del Banco de España en la calle Alcalá, 
522 de Madrid al margen referenciado, a realizar en la sede del Banco de España sita en calle 

Alcalá, 522 de Madrid conforme al pliego de prescripciones técnicas del citado procedimiento. 

 
2. Que …………………………………………………. tiene un conocimiento pleno de las 

instalaciones en las que van a prestarse los servicios, que -a su juicio, de manera notoria- 
resulta suficiente para la correcta elaboración de la oferta, y para la adecuada ejecución del 

contrato, y ello por los motivos que se exponen a continuación: 
 

- Justificar y explicar con datos objetivos, que efectivamente dispone de dicho 

conocimiento.  (Insertar explicación solicitada o incluirla en documento adjunto) 

-  
-  

 
3. Que en consideración a lo expuesto, el abajo firmante, actuando en la representación 

antedicha de ………………………………………………….: 
 

o Renuncia formal y expresamente a efectuar la visita a las instalaciones prevista en la 

cláusula novena del pliego de cláusulas particulares del procedimiento de licitación al 

margen referenciado. 
 

o Declara conocer con detalle tanto las instalaciones en las que se va a desarrollar la 
prestación de los servicios, como las peculiaridades técnicas para su ejecución, por lo 

que no tiene dudas sobre tales extremos. 
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o Declara y reconoce que dispone de información suficiente para la correcta elaboración 

de la oferta. 
 
4. Que, en todo caso, el abajo firmante acepta y reconoce expresamente la facultad del Banco 

de España para verificar el efectivo conocimiento de las instalaciones, por parte de 

…………………………………………………., así como la suficiencia de dicho conocimiento 
para la correcta elaboración de la oferta y la adecuada ejecución del contrato, y reconoce 

asimismo su facultad de excluirla justificadamente, en caso de que dicho conocimiento no 

resulte probado o se estime insuficiente o inadecuado. 
 
 
Para que así conste y a los efectos oportunos, firmo la presente declaración en 
_______________, a ___ de ________________ de _____. 
 
(Firma y sello de la empresa) 
 
 
 
 
Firmado: __________________________ 
 

 
 


