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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  REGULADOR PARA LA CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS  INSTALACIONES TERMICAS EN 
LOS COLEGIOS PÚBLICOS

1.- OBJETO

Este pliego  tiene por objeto definir las condiciones técnicas para la contratación del 

servicio de mantenimiento de las instalaciones de las instalaciones térmicas en los 

colegios públicos que a continuación se relacionan: 

• CEIP San Fernando

• CEIP Ntra. Sra. Del Amparo

• CEIP Arco Norte

• CEIP Los Montecillos

• CEIP Juan Ramón Jiménez

• CEIP Ibarburu

• CEIP Federico García Lorca

• CEIP La Motilla

• CEIP Orippo

• CEIP Poetas Andaluces

• CEIP Maestra Dolores Velasco

• CEIP Maestro José Varela

• CEIP Cervantes

• CEIP Fernán Caballero

• CEIP Maestro Enrique Díaz Ferreras

• CEIP Gloria Fuertes

• CEIP Valme coronada

• CEIP Luis Cernuda

• CEIP Europa
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• CEIP Olivar de Quintos

• CEIP Huerta de la Princesa

• CEIP Diecinueve de Abril

• CEIP Rafael Alberti

• CEIP Vicente Aleixandre

• CEIP Ana María Matute

• CEIP “El Palmarillo”

• CEIP “Carlos I”

La relación de los componentes de las instalaciones objeto de este pliego son las 

indicadas en el Anexo.

En dicho anexo se recogen los elementos principales que componen las instalaciones 

térmicas de los centros educativos en base a los datos obtenidos en el momento de la 

redacción de este pliego, pudiendo variar en el momento de la entrada en vigor del 

contrato el modelo o la tipología de algunos de ellos.

Asimismo, quedarán incluidas en el contrato todas las instalaciones y elementos 

accesorios y necesarios existentes para el funcionamiento de las distintas 

instalaciones, aunque no estén expresamente relacionados en el Anexo.

El plan de mantenimiento preventivo, a definir por la empresa licitadora, estará basado 

en las exigencias del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Obligatoriamente deberá estar estructurado en las operaciones a realizar con las 

siguientes frecuencias:

• Operaciones a realizar cada quince días

• Operaciones a realizar cada mes

• Operaciones a realizar cada seis meses 

• Operaciones a realizar cada año
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Las operaciones a realizar cada seis meses en los sistemas con bombas de calor 

coincidirán con la puesta en marcha de las instalaciones en el cambio de ciclo de la 

temporada.

El plan de mantenimiento especificará claramente los tipos de revisiones a realizar, su 

periodicidad, los protocolos a utilizar y dará una descripción pormenorizada de cada 

una de ellas.

Las instalaciones de calefacción dispondrán de un periodo de funcionamiento 

comprendido entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo, debiendo efectuarse las 

tareas de puesta en marcha  en el periodo comprendido entre el 15 de octubre y el 15 

de noviembre; el 15 de marzo las instalaciones quedarán totalmente paradas en 

régimen de calefacción.

Las instalaciones de refrigeración dispondrán de un periodo de funcionamiento 

comprendido entre el 15 de mayo y el 1 de octubre, debiendo efectuarse las tareas de 

puesta en marcha  en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de mayo; el 1 de 

octubre las instalaciones quedarán totalmente paradas en régimen de refrigeración.

En función de la climatología, el Ayuntamiento podrá modificar el inicio o el final de 

dichos periodos.

A efectos de las labores de mantenimiento, en el mes de agosto los edificios docentes 

permanecerán cerrados.

Estarán incluidas en el contrato las operaciones de mantenimiento correctivo que sean 

necesarias para la reparación de averías y para conservar los equipos e instalaciones 

en óptimas condiciones de funcionamiento y seguridad; el régimen económico de 

estos trabajos serán los establecidos en las cláusulas correspondientes del presente 

pliego.
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Si  en el periodo de vigencia del contrato, o de la prórroga en su caso, se ejecutara 

alguna nueva instalación térmica con necesidad de contrato de mantenimiento, la 

empresa adjudicataria  estará obligada a incluirla   en el contrato; la fijación del precio 

se establecerá por similitud con  el correspondiente a las instalaciones existentes 

mediante oferta justificativa.

2.-ÁMBITO LEGAL

El ámbito legal en el que se desarrollarán los trabajos de mantenimiento es el 

siguiente:

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (R.D. 

1027/2007, de 20 de julio), modificaciones posteriores (R.D. 

238/2013, de 5 de abril), sus correcciones de errores y últimas 

modificaciones, así como otras disposiciones complementarias.

• Código Técnico de la Edificación (R.D. 314/2006) y disposiciones 

complementarias.

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) y 

disposiciones complementarias.

• Cualquier otra normativa de aplicación de ámbito comunitario, 

estatal o autonómico.

La empresa adjudicataria deberá estar inscrita en el Registro de empresas 

mantenedoras autorizadas de instalaciones térmicas.

3.-ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO

En el precio del contrato se encuentran comprendidas las siguientes actuaciones:
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- Los trabajos de mantenimiento preventivo, de acuerdo con lo 

establecido en las cláusulas de este pliego.

- La puesta en marcha de las instalaciones térmicas a principios de la 

temporada

- Los trabajos necesarios para el cambio de ciclo calor-frío ó frío-calor de 

las instalaciones.

- Los trabajos de mantenimiento correctivos de los edificios objeto del 

mismo que a continuación se relacionan:

• Pequeñas reparaciones en general.

• Reposiciones de aceites y grasas.

• Reajustes y cargas parciales de gas.

• Sustitución de llaves y válvulas de corte, de expansión, de 

seguridad, etc.

• Rearmes de protecciones eléctricas.

• Reparaciones de fugas de gas refrigerante.

• Comprobaciones de estanqueidad de circuitos y pruebas y 

localización de fugas.

• Purgado y llenado de las instalaciones hidráulicas y de 

combustibles.

• Sustitución filtros deshidratadores.

• Sustitución de traductores.

• Montajes y desmontajes de electrobombas.

• Ajuste de presiones de trabajo.

• Limpieza y desatascos de bandejas y sistemas de drenaje.

• Limpieza de componentes de unidades interiores y exteriores.

• Sustitución de resistencias de desescarche.

• Reparaciones de sistemas de desagües.

• Reparación o sustitución de bombas de condensados.

• Reparaciones de conductos de aire.

http://verificacion.doshermanas.es/


 

  

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

  
Identificador documento: 11342715102774272147

Para comprobar autenticidad e integridad del documento en: http://verificacion.doshermanas.es  
Página 6/23

• Reparaciones y sustitución de aislamientos de tuberías 

frigoríficas y de agua caliente.

• Sustitución de elementos y protecciones eléctricas.

• Sustitución de elementos de los sistemas de control y maniobra 

(centralitas no incluidas).

• Reparaciones de interconexiones eléctricas.

• Reparación y sustitución de rejillas de aire.

• Sustitución de termostatos, termómetros, sondas, caudalímetros, 

transductores, presostatos  y cualquier otro elemento de medida.

• Sustitución  o recarga de aceites.

• Configuración de temperaturas y humedades y reseteo sistemas 

de control.

• Sustitución de correas.

• Sustitución de bobinas, capilares, obuses, resistencias de carter, 

etc.

• Reparaciones de tuberías hidráulicas.

• Sustitución de elementos de las redes hidráulicas.

• Sustitución de elementos de interconexión de las redes 

hidráulicas con los aparatos terminales.

• Reparación y sustitución de los elementos de anclaje y fijación 

de radiadores.

• Reparaciones de fuga en las líneas de combustibles.

• Llenados y purgado de circuitos hidráulicos y de combustibles. 

• Revisiones, puestas a punto y ajustes de calderas, quemadores, 

grupos de presión de combustible, etc.

• Limpieza y regulación de quemadores y turbinas de calderas.

• Sustitución de elementos de los sistemas de detección de 

monóxido de carbono.

• Sustitución de elementos de los sistemas de extracción de aire, 

excepto extractores.

• Repasos de pintura.

http://verificacion.doshermanas.es/


 

  

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

  
Identificador documento: 11342715102774272147

Para comprobar autenticidad e integridad del documento en: http://verificacion.doshermanas.es  
Página 7/23

• Sustitución de aquellos materiales cuya duración estadística 

media resulte ser inferior a dos años.

Todas las actuaciones relacionadas de mantenimiento preventivo y correctivo no 

supondrán facturaciones de  mano obra, estando los importes incluidos en el precio 

del contrato.

Asimismo, el contratista estará obligado a efectuar el mantenimiento preventivo y 

correctivo de otras  instalaciones térmicas de menor envergadura que existan en 

cualquier otro edificio de uso docente que por su potencia instalada no precisa de 

contrato de mantenimiento, de acuerdo con las indicaciones que reciban de los 

Servicios Técnicos Municipales; en estas instalaciones las distintas labores se 

facturarán, tanto en materiales como en mano de obra, de acuerdo con los precios  de 

mano de obra resultantes de la licitación y con las demás prescripciones del presente 

pliego.

4.-MATERIALES INCLUIDOS EN EL CONTRATO

En el precio del contrato estarán incluidos, y no supondrán facturaciones por 

materiales, los siguientes elementos:

• Pequeño material de ferretería.

• Pequeño material eléctrico.

• Filtros de aire y mantas filtrantes.

• Productos de limpieza.

• Productos desincrustantes.

• Aceites para reposiciones.

• Grasas.

• Filtrinas.

• Pinturas.
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• Materiales fungibles.

• Cualquier material necesario para realizar la puesta en marcha a 

principios de la temporada, las labores de mantenimiento 

preventivo y para las tareas de cambios de ciclo.

5.- DIRECCIÓN TÉCNICA

La empresa adjudicataria realizará las labores de mantenimiento bajo la dirección 

técnica de titulado competente (Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial), 

designado por la misma, que ejercerá las funciones de director de mantenimiento y 

que será el interlocutor ante los Servicios Técnicos Municipales para el desarrollo de la 

ejecución del contrato.

El director de mantenimiento emitirá, con independencia de los documentos 

especificados  en este pliego,   cuantos informes le sean solicitados por los Servicios 

Técnicos Municipales y relacionados con la ejecución del contrato y con las 

condiciones de gestión y rendimiento energético de las instalaciones objeto del 

contrato.

6.-PRECIOS DE LA LICITACIÓN

El tipo de licitación se fija a la baja en la cantidad anual de veintisiete mil euros 

(27.000,00 €), más el IVA correspondiente por valor de cinco mil seiscientos setenta 

euros (5.670,00 €), lo que supone un total de  treinta y dos mil seiscientos setenta 

euros (32.670,00 €). 

Las ofertas se presentarán descomponiendo el importe total en el correspondiente a 

cada uno de los edificios.

http://verificacion.doshermanas.es/
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La duración del contrato será de dos años, prorrogable por otros dos.

La oferta incluirá un segundo precio correspondiente al importe de mano de obra de  

los trabajos de mantenimiento correctivo, en el que estará incluida la parte 

proporcional de desplazamientos y demás costos indirectos, y cuyo precio de 

licitación, a la baja, será el siguiente:

• Oficial 1ª:……………. 30  €/ hora más IVA

• Oficial 2ª: …………… 26  €/ hora más IVA

El precio reflejado en  la oferta será válido durante toda la vigencia del contrato, 

incluyendo las prórrogas previstas. 

7.-FACTURACIÓN

La facturación del contrato se efectuará emitiendo una factura trimestral, a trimestre 

vencido, y con el 25 % del importe total anual.

Los trabajos de reparaciones se facturarán aparte y en ellas estarán debidamente 

desglosados  parcialmente los importes correspondientes a materiales y a mano de 

obra.

Todas las facturas deberán venir acompañadas, obligatoriamente, de: 

• Los partes de trabajo individualizados correspondientes a todas 

las actuaciones realizadas en el periodo y por los conceptos 

facturados.

http://verificacion.doshermanas.es/
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• Un informe-resumen de incidencias surgidas en el trimestre, 

actuaciones realizadas y propuestas para mejora de las 

prestaciones de la instalación.

8.-PARTES DE TRABAJO 

Los partes de trabajo se generarán en cada una de las actuaciones realizadas en la 

instalación de que se trate, independientemente del tipo y de la envergadura de la 

misma. 

En el parte figurará obligatoriamente la firma de la persona responsable de la 

dependencia de que se trate, a título de refrendo de la ejecución de los trabajos, con 

independencia de su supervisión por los servicios técnicos municipales, en su día.

El parte de trabajo será de un modelo aceptado previamente por los Servicios 

Técnicos Municipales y deberá contener,  como mínimo, los siguientes datos:

• Nº de parte

• Edificio de la actuación

• Descripción de los trabajos

• Fecha

• Nº de horas

• Relación nominal del personal técnico interviniente 

• Relación de materiales suministrados

• Firma del técnico

• Firma y sello de persona responsable del edificio municipal como conformidad

En los partes de trabajo de las tareas de mantenimiento preventivo se detallarán las 

operaciones realizadas, las cuales serán, como mínimo, las contenidas en el plan de 

mantenimiento ofertado en la licitación por el adjudicatario.
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9.-PRESUPUESTOS

Todas las acciones de mantenimiento correctivo que no estén incluidas en el precio 

del contrato, se facturarán aparte, previa aprobación del correspondiente presupuesto.

Si el importe total de la reparación no supera los 200,00 €, sin incluir el IVA, la 

reparación se efectuará de manera inmediata, no siendo necesario presupuesto 

previo, si bien se comunicará previamente al responsable del servicio.

Los presupuestos deberán contener el desglose del importe de la mano de obra, 

según los precios de la oferta del licitador, y de los materiales correspondientes.

Cuando la actuación implique solo facturación de materiales, por estar la mano de 

obra incluida en el precio del contrato, se reflejará dicha circunstancia en el 

presupuesto.

Asimismo, el contratista estará obligado a poner en conocimiento del Ayuntamiento 

cualquier adaptación o modificación que, para cumplimentar  nuevas disposiciones 

legales, fuera necesario implementar así como remitir el correspondiente presupuesto.

10.-PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 

y Disposiciones Complementarias, el contratista estará obligado, y estando los gastos 

incluidos en el precio del contrato, a acreditar:

• Disponer de un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

(propio o ajeno)

http://verificacion.doshermanas.es/
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• Disponer de la correspondiente Evaluación de Riesgos, Plan de 

Prevención y Planificación de la Actividad Preventiva

• Acreditar la formación de sus trabajadores en materia de 

Seguridad y Salud

• Designar nominalmente un Técnico competente de la empresa, 

para los trabajos objeto del Concurso, que será el responsable 

directo en materia de seguridad, salud y prevención de riesgos 

laborales

• Aportar toda la documentación que le sea requerida y relativa a 

esta materia

• Aportar los medios técnicos auxiliares y de elevación que sean 

necesarios para que las labores de mantenimiento se realicen  

con las debidas condiciones de seguridad establecidas en la 

normativa vigente sobre esta materia.

11.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Se consideran obligaciones generales de la empresa adjudicataria, además de las 

legalmente establecidas y de las previstas en el pliego de cláusulas administrativas, 

las siguientes.

• Prestar el servicio conforme a lo establecido en los  pliegos 

reguladores de la licitación, en la normativa técnica vigente  o en 

las resoluciones del  Ayuntamiento.

• Hacerse cargo de las responsabilidades que pudieran derivarse 

en el desarrollo de los servicios objeto del presente contrato.

• No causar desperfectos ni daños en los edificios e instalaciones 

donde realice su trabajo, ni sustituir elementos pertenecientes al 

servicio sin la autorización expresa del Jefe de Servicio 

responsable municipal.
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• Retirar cualquier tipo de material sustituido en las reparaciones y 

dejar la zona limpia de restos y desechos.

• Ejercer directamente los servicios contratados con su personal 

propio, quedando expresamente prohibido cederlos o 

subcontratarlos a terceros sin la autorización del Ayuntamiento.

• Observar estrictamente las normas laborales y de Seguridad 

Social.

• El cumplimiento de la normativa en materia de seguridad e 

higiene laboral

DILIGENCIA.- El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, elaborado por D. José 

Manuel Rivera Jiménez, Arquitecto Técnico de la Sección de Proyectos y Obras del 

Ayuntamiento, fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 17 de 

febrero de 2017.

En Dos Hermanas, 

http://verificacion.doshermanas.es/
Firmado electrónicamente por

Oscar Grau Lobato

el 20/02/2017

El Secretario General
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ANEXO.

CEIP “SAN FERNANDO”
C/ Almirante Bonifaz

 1 depósito aéreo de gasóleo-c.
 1 caldera de gasóleo ROCA CPA-100 de 128,9 kw.
 1 bomba de recirculación ROCA MC-50-11 de 0,385 kw.
 1 conjunto de radiadores de chapa de acero, redes hidráulicas y accesorios.
 1 captador solar ECOSOL 2300 con vaso de expansión, acumulador, bomba 

recirculadora, centralita de control y accesorios.
 4 recuperadores de calor  SOLER & PALAU  CADB D18 CHDP25F7.
 2 recuperadores SOLER & PALAU CADB D30 CHDP 25F7.
 1 vaso de expansión de 50 litros conexión 1” lateral.

CEIP “NTRA. SRA. DEL AMPARO”
C/  Lebrija

 1 depósito enterrado de gasóleo-c.
 1 caldera de gasóleo FERROLI  AGS-01-80 de 80.000 kcal/h.
 2 bombas de recirculación VEMA CV-60 de 0,5 cv.
 1 centralita de control VEMA SUPERCONFORT.
 1 grupo de presión de gasóleo SIMA de 0,8 cv.
 1 conjunto de radiadores de chapa de acero, redes hidráulicas y accesorios.

CEIP “ARCO NORTE”
C/  Leopoldo Alas Clarín

 1 Equipo partido KAYSUN KAY 26 DN3.
 4 Extractores de aseos SOLER & PALAU silent.
 2 Bombas EBARA LPS 40/75M.
 1 Caldera Calefacción FERROLI PREXTHERM RSW240.
 1 Vaso de expansión de 200 litros.
 1 Centralita de regulación y control.
 1 Bomba WILO STAR RS 25/6.
 1 Conjunto de radiadores de chapa de acero, redes hidráulicas y accesorios.
 1 Bomba de recirculación PENTAX PV5E.
 1 Armario de regulación de gas.
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 1 Caldera de A.C.S. FERROLI DOMIPROYECT F24D.

CEIP “LOS MONTECILLOS”
C/  Las Botijas

 1 depósito enterrado de gasóleo-c.
 1 caldera de gasóleo LA-200 de 200.000 kcl/h.
 2 bombas de recirculación WILO de 1 kw.
 1 centralita de control CENTRATHERM KK-W.
 1 grupo de presión de gasóleo CAPRARI MD-75 de 0,8 kw.
 1 conjunto de radiadores de chapa de acero, redes hidráulicas y accesorios.

CEIP “JUAN RAMÓN JIMÉNEZ”
Bda. Ciudad Blanca

 1 depósito enterrado de gasóleo-c.
 1 caldera de gasóleo FERROLI PREXTHERM 125 de 116.960 kcl/h.
 1 bomba de recirculación VENETO de 0,75 cv.
 1 centralita de control EXCELSIOR KLIMA 220.
 1 grupo de presión de gasóleo ELIAS AS 80 de 0,8 cv.
 1 conjunto de radiadores de chapa de acero, redes hidráulicas y accesorios.

CEIP “IBARBURU”
C/  Cornicabra

 1 depósito enterrado de gasóleo-c.
 1 caldera de gasóleo FERROLI  ACS -01-240 de 240.000 kcal/h.
 1 bomba de recirculación WILO TOP-S65/13 de 1,45 kw.
 1 bomba de recirculación VEMA  CV-70 de 1,50 kw.
 1 centralita de control CLIMAC –5C.
 1 grupo de presión de gasóleo ELIAS de 0,8 cv.
 1 conjunto de radiadores de chapa de acero, redes hidráulicas y accesorios.
 1 Vaso de expansión de 50 litros conexión 1” lateral.

CEIP “FEDERICO GARCÍA LORCA”
C/  Gabriel García Márquez

 1 depósito enterrado de gasóleo-c.
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 1 caldera de gasóleo ROCA CPA de 378,7 kw.
 2 bombas de recirculación  WILO TOP-SD 50/7 de 0,685 kw.
 1 bomba A50/180 de 0,156 kw.
 1 centralita de control CENTRATHERM K-AR.
 1 grupo de presión de gasóleo ELIAS GPG-70.
 1 conjunto de radiadores de chapa de acero, redes hidráulicas y accesorios.
 1 máquina compacta de cubierta aire-aire bomba de calor SADINTER B-CAAE-

45 de 44/48 kw con recuperador de energía de 5.400 m3/h.
 1 conjunto de conductos de aire, rejillas, difusores y accesorios.
 1 conjunto de captadores solares de 3,98 m2  con acumulador,  vaso de 

expansión, bomba recirculadora, centralita de control y accesorios.
 4 ventiladores centrífugos de 1.090 m3/h.

CEIP “LA MOTILLA”
C/  Osa Menor

 1 depósito enterrado de gasóleo-c.
 1 caldera de gasóleo ROCA TD-165 de 192 kw1 bomba de recirculación.
 2 bombas de recirculación EUROCALORY de 0,23 kw.
 1 centralita de control ERREVI SIRIO-1.
 1 caldera de gasóleo ROCA MTD-100 de 116,3 kw.
 2 bombas de recirculación ROCA MC-1120 de 0,275 kw.
 1 centralita de control ELFATHERM E2-M.
 1 grupo de presión de gasóleo ALSINA HGM 60 de 0,8 kw.
 1 conjunto de radiadores de chapa de acero, redes hidráulicas y accesorios.
 1 máquina compacta de cubierta aire-aire bomba de calor SADINTER B-CAAE-

37/35 kw con recuperador de energía de 2.400 m3/h.
 1 captador solar de 1,9 m2 con vaso de expansión, bomba recirculadora, 

centralita de control y accesorios.
 1 conjunto de conductos de aire, rejillas, difusores, etc.
 1 equipo extractor de 1.000 m3/h.
 1 Vaso de expansión de 140 litros conexión 1” lateral.
 1 Vaso de expansión de 25 litros conexión 1” lateral.

CEIP “ORIPPO”
C/ Los Puntales

 1 depósito enterrado de gasóleo-c.
 1 caldera de gasóleo FERROLI.
 2 bombas de recirculación HASA de 0,5 cv.
 1 centralita de control CLIMATEC TX 80.
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 1 grupo de presión de gasóleo.
 1 conjunto de radiadores de chapa de acero, redes hidráulicas y accesorios.
 1 Pirostato.

CEIP “POETAS ANDALUCES”
Avda. de los Pinos

 1 depósito enterrado de gasóleo-c.
 1 caldera de gasóleo ROCA TD-130 de 151,2 kw.
 2 bombas de recirculación ROCA MC1220 de 0,46 kw.
 1 centralita de control ROCA ELFATHERM E1-M.
 1 grupo de presión de gasóleo.
 1 conjunto de radiadores de chapa de acero, redes hidráulicas y accesorios.
 1 máquina compacta aire-aire bomba de calor SADINTER.
 1 captador solar de 1,89 m2 con vaso de expansión, bomba recirculadora, 

centralita de control y accesorios.

CEIP “MAESTRA DOLORES VELASCO”
C/  Virgen de los Desamparados

 1 depósito enterrado de gasóleo-c.
 1 caldera de gasóleo FERROLI PREXTHERM 125 de 116.960 kcal/h.
 1 bomba de recirculación VENETO de 0,75 cv.
 1 centralita de control EXCELSIOR KLIMA 220.
 1 grupo de presión de gasóleo VENTO D-75 de 0,8 cv.
 1 conjunto de radiadores de chapa de acero, redes hidráulicas y accesorios.
 1 Vaso de expansión de 80 litros conexión 1” superior.

CEIP “MAESTRO  JOSÉ VARELA”
C/  Ruiseñor

 2 depósitos enterrados de gasóleo-c.
 1 caldera de gasóleo TECCAL K-65 de 65.000 kcal/h.
 1 bomba de recirculación VEMA VAG-40 de 0,120  kw.
 1 centralita de control CENTRATHEM KK-W.
 1 grupo de presión de gasóleo.
 1 caldera de gasóleo ROCA TD-70 de 81,4 kw.
 2 bombas de recirculación ROCA PC-1030 de 0,115 kw.
 1 centralita de control ROCA  ELFATHERM E1-M.
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 1 grupo de presión de gasóleo ELIAS R-3M de 2,25 cv.
 1 conjunto de radiadores de chapa de acero, redes hidráulicas y accesorios.
 1 Vaso de expansión de 80 litros conexión 1” lateral.

CEIP “CERVANTES”
C/  Doctor Fleming

 1 depósito enterrado de gasóleo-c de 7.500 l.
 1 caldera de gasóleo ROCA CPA-250 de 250.000 kcal/h.
 2 bombas de recirculación ROCA SC-1800-B .
 1 bomba de recirculación ROCA PC-1045 de 0,1 kw.
 1 centralita de control ROCA ELFATHERM E2-M.
 1 grupo de presión de gasóleo ESPA de 0,5 cv .
 1 conjunto de radiadores de chapa de acero, redes hidráulicas y accesorios.

CEIP “FERNAN CABALLERO”
C/  Cerro Blanco

 1 depósito enterrado de gasóleo-c.
 1 caldera de gasóleo ROCA CPA 300 de 300.000 kcal/h.
 2 bombas de recirculación EKONOM FP-160 de 1,5 kw.
 1 centralita de control TECNOPLAN EXT-120 (no está operativa).
 1 grupo de presión de gasóleo CAPRARI MD 75 de 0,59 kw.
 1 conjunto de radiadores de chapa de acero, redes hidráulicas y accesorios.
 1 Vaso de expansión de 250 litros conexión 1” superior.

CEIP “MAESTRO ENRIQUE DIAZ FERRERAS”
Bda. La Moneda

 1 depósito enterrado de gasóleo-c.
 1 caldera de gasóleo ROCA CPA-160 de 186 kw.
 2 bombas de recirculación WILO IPL 50/130 de 0,37 kw.
 1 centralita de control TECNOPLANT EXT-120.
 1 grupo de presión de gasóleo CAPRARI MD-75 de 0,59 kw.
 1 conjunto de radiadores de chapa de acero, redes hidráulicas y accesorios.
 1 máquina compacta de cubierta aire-aire bomba de calor SADINTER B-CAAE-

37 de 35/39  kw con recuperador de energía de 3.600 m3/h.
 1 captador solar de 2,07 m2 con acumulador, vaso de expansión, bomba 

recirculadora, centralita de control y accesorios.
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 1 conjunto de conductos de aire, rejillas, difusores, etc.
 1 equipo extractor de 1.000 m3/h.
 1 Vaso de expansión de 200 litros conexión 1” lateral.

CEIP “GLORIA FUERTES”
Avda. de Montequinto

 1 depósito enterrado de gasóleo-c.
 1 caldera de gasóleo FERROLI   PREXTHERM 125 de 116.960 kcl/h.
 1 bomba de recirculación VENETO KLP-40 de 1 cv.
 1 centralita de control EXCELSIOR KLIMA-220.
 1 grupo de presión de gasóleo VENTO de 0,59 kw.
 1 conjunto de radiadores de chapa de acero, redes hidráulicas y accesorios.
 1 Vaso de expansión de 25 litros conexión 3/4” superior.

CEIP “VALME CORONADA”
C/ Mirabrás

 1 depósito enterrado de gasóleo-c.
 1 caldera de gasóleo ROCA CPA 200 de 252,8 kw.
 1 bomba de recirculación ROCA HM 64N de 0,58 kw.
 1 grupo de presión de gasóleo SACI MD-75 de 0,59 kw.
 1 conjunto de radiadores de chapa de acero, redes hidráulicas y accesorios.

CEIP “LUIS CERNUDA”
C/ Atenas

 1 depósito enterrado de gasóleo-c.
 1 caldera de gasóleo ROCA  de 296 kw.
 1 bomba de recirculación DAB de 1 cv.
 1 grupo de presión de gasóleo PENTAX MD 75 de 0,59 kw.
 1 centralita de control TECNOCONTROL CLIMAC 5 C.
 1 conjunto de radiadores de chapa de acero, redes hidráulicas y accesorios.
 1 Vaso de expansión de 140 litros conexión 1” superior.
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CEIP “EUROPA”
C/ Murano

 1 depósito enterrado de gasóleo-c.
 1 caldera de gasóleo FERROLI PREXTHERM 200 de 200 kw.
 1 bomba de recirculación ROCA SC-50 de 0,81 kw.
 1 conjunto de radiadores de chapa de acero, redes hidráulicas y accesorios.
 1 vaso de expansión de 140 litros conexión 1” superior.
 1 Pirostato.
 1 Centralita de control.

CEIP “OLIVAR DE QUINTOS”
C/ Lila- Avda. Conde de Ybarra

 1 depósito enterrado de gasóleo-c de 10.000 l.
 1 caldera de gasóleo HERMOSTHAL EN 180 de 209 kw.
 1 bomba de recirculación WILO TOP-S 40/10 de 0,586 kw.
 1 centralita de control ROCA ELFATHERM E-25.
 1 conjunto de radiadores de chapa de acero, redes hidráulicas y accesorios.
 1 unidad exterior VRV Inverter bomba calor DAIKIN RXYQ20P7 de 58,7 kw.
 14 unidades de pared VRV SANYO de 4,5 kw.
 2 unidades de pared VRV SANYO de 3,6 kw.
 9 recuperadores entálpicos DAIKIN VAM 1000.
 1 recuperador entálpico DAIKIN VAM 1500.
 1 vaso de expansión de 140 litros conexión 1” superior.

CEIP “HUERTA DE LA PRINCESA”
C/ Timanfaya

 1 depósito enterrado de gasóleo-c de 5.000 l.
 1 caldera de gasóleo FERROLI  PREXTHERM-N-145 de 145.000 kcl/h.
 1 bomba de recirculación ALSINA  de 0,3 cv.
 1 grupo de presión de gasóleo HASA-OIL BOX 60/5.
 1 conjunto de radiadores de chapa de acero, redes hidráulicas y accesorios.
 5 recuperadores entálpicos FERROLI  REC-A30.
 2 recuperadores entálpicos FERROLI  REC-A19.
 6 colectores solares FAGOR  ARFA de 2,6 m2

 1 acumulador FAGOR ISF-8WS1 de 800 l.
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 1 bomba WILO de 0,072 kw.
 1 bomba WILO de 0,082 kw.
 1 centralita de control TRO 603.
 1 vaso de expansión de 50 litros conexión 1” lateral.
 1 vaso de expansión de 18 litros conexión 3/4” inferior.

CEIP “DIECINUEVE DE ABRIL”
C/ 19 de abril

 1 depósito enterrado de gasóleo-c.
 1 caldera de gasóleo BUDERUS LOGANO SK645.
 1 contador de energía térmica.
 1 analizador de red para control de consumo eléctrico.
 1 pirostato.
 1 bomba de recirculación WILO de 0,37 kw.
 1 centralita de control TEM VS4102UM.
 1 conjunto de radiadores de chapa de acero, redes hidráulicas y accesorios.
 1 recuperador con módulo adiabático MUNDOCLIMA UR G 11 RPV 2E AD de 

11.000 m3/h.
 1 recuperador con módulo adiabático MUNDOCLIMA UR G 06 RPV 2E AD de 

6.000 m3/h.
 1 recuperador con módulo adiabático MUNDOCLIMA UR G 03 RPV 2E AD de 

3.000 m3/h.

CEIP “RAFAEL ALBERTI”
C/ Graciano

 1 caldera a gas natural ADISA ADI-HT-130 de 130 kw.
 1 grupo bomba doble WILO TOP-SD 50/15.
 1 grupo bomba doble WILO TOP-SD 40/15.
 1 grupo bomba doble WILO TOP-SD 40/7.
 1 conjunto de radiadores de chapa de acero, redes hidráulicas y accesorios.
 1 equipo climatizador CL01 ATC  compack cp-15 cl-1 de 12.690 m3/h.
 2 split INVERTER bomba de calor BEKO BIK 090 INV de 2.450 fr/h.
 1 ventilador centrífugo de tejado S&P CRH-B/4-250.
 1 ventilador centrífugo de tejado S&P CRH-B/4-280.
 1 captador solar con acumulador, vaso de expansión, bomba recirculadora, 

centralita de control y accesorios.
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CEIP “VICENTE ALEIXANDRE”
C/ Doctor Fleming

 1 depósito de biomasa.
 1 sistema de transporte de biomasa mediante sinfín con motor FERNANZ 0,75 kw.
 1 caldera de biomasa SISCAFRIN  SAG175P11 de 203 kw.
 1 bomba de recirculación WILO de 0,75 cv.
 1 centralita TEM.
 1 pupitre de control.
 1 conjunto de radiadores de chapa de acero, redes hidráulicas y accesorios.
 1 vaso de expansión de 140 litros conexión 1” superior.

CEIP “ANA MARÍA MATUTE”
C/ Virrey Bucarelli

 1 depósito de biomasa.
 1 silo interior de 3,62 m3.
 1 sistema de transporte de biomasa mediante sinfín con motor FEETREC de 1,1 

kw.
 1 caldera de biomasa SISCAFRIN  SAG175P11 de 203 kw.
 1 bomba de recirculación BAXI ROCA PC-1045 .
 1 bomba SEDICAL de 1,02 kw.
 1 centralita TEM.
 1 pupitre de control.
 1 conjunto de radiadores de chapa de acero, redes hidráulicas y accesorios.

CEIP “EL PALMARILLO”
C/ Rafael Alberti

 6 recuperadores de aire MUNDOCLIMA MU-RECO-1200.
 1 recuperador de aire MUNDOCLIMA MU-RECO-2000.
 5 equipos partidos split KAYSUN KAY-26 DN7.
 16 equipos partidos split KAYSUN KAY-71 DN6.
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CEIP “CARLOS I”
C/ Soria

 3  recuperadores de calor LUMELCO  LRKE 19 FOB de 1.500 m3/h.
 1  recuperador de calor LUMELCO  LRKE 14 FOB de 1.100 m3/h.
 1 equipo partidos split LG E12ELNSH.
 5 equipos partidos split LG E09ELNSH.
 14 equipos partidos split LG P24ELNS.
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