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CAPÍTULO I 
 

ANTECEDENTES, NECESIDAD DE LA 
CONTRATACIÓN Y OBJETO DEL PLIEGO 

 

 
1.1. ANTECEDENTES 
 
1.1.1. Las formas de gestión de los servicios públicos en el ámbito local 

 

El artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (LRBRL), en su versión original, señalaba 
que los servicios públicos locales podían gestionarse de forma directa o indirecta, estableciendo 
las siguientes formas de gestión directa: 

 

a) Gestión por la propia Entidad local. 
b) Organismo autónomo local. 
c) Sociedad mercantil, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local. 

 

Tal artículo 85, en la nueva redacción dada por el  art.1.1 de Ley 57/2003 de 16 diciem-
bre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local –conocida como Ley de Grandes 
Ciudades–, vigente desde el 1 de enero de 2004, añadió al ámbito local como forma de gestión 
directa la de la Entidad Pública Empresarial Local (EPEL).  

  

1.1.1.1. EL OAL BALNORTE 
 

El Convenio que sustentó la ejecución del «Plan de Balsas del Norte de Tenerife 
(1980−1990)», para el proyecto y construcción en la isla de pequeños embalses y balsas regula-
doras, formalizado el 12 de diciembre de 1979 por el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo y 
el Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife –en adelante, ECIT–, establecía que las 
balsas “serán siempre de uso colectivo, pudiendo el Cabildo estudiar y aprobar la fórmula de cesión de 

dicho uso para cada caso y lugar, garantizando en todo caso el interés colectivo”; para la gestión de las 
balsas y del resto de infraestructuras hidráulicas derivadas del Plan, y de conformidad con lo es-
tablecido en el referido artículo 85 de la LRBRL, la Corporación Insular optó por crear en sep-
tiembre de 1988 el “Organismo Autónomo Local Balsas del Norte de Tenerife” (OAL BAL-
NORTE), habiendo sido aprobado el Texto Refundido de sus Estatutos mediante Decreto del 
Ilmo. Sr. Presidente del ECIT de 18 de julio de 1989, en base a los acuerdos plenarios de 28 de 
julio de 1988 y de 30 de marzo de 1989, estableciéndose en el artículo 1.2 de tales Estatutos ori-
ginales de BALNORTE que: “las Balsas que integraban el Organismo Autónomo Local son las si-

guientes: 
 

○ Montaña de Taco (T.M. Buenavista-Los Silos) 

○ Buen Paso (T.M. Icod de Los Vinos) 

○ La Florida (T.M. Icod de Los Vinos) 

○ La Tabona (T.M. La Guancha) 

○ Llanos de Mesa (T.M. San Juan de La Rambla) 

○ La Cruz Santa (T.M. Los Realejos) 

○ Barranco de Benijos (T.M. La Orotava) 

○ Aguamansa (T.M. La Orotava) 
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○ San Antonio (T.M. La Matanza) 

○ Valle Molina (T.M. Tegueste) 

○ Y aquéllas que la Corporación Insular, previo informe de la Junta de Gobierno de BALNORTE, 

considere pertinente adscribir a éste” 

 

1.1.1.2. EL OAL BALTEN 
 

Con vistas a asumir un año más tarde las infraestructuras incluidas en el «Programa de 
Reutilización de las aguas depuradas de las ciudades de Santa Cruz y La Laguna», así como a 
ampliar sus fronteras a todo el territorio insular, el Pleno del ECIT, en sesión ordinaria celebrada 
el 26 de marzo de 1992, acordó aprobar inicialmente la modificación de los Estatutos de BAL-
NORTE y así, transcurrido el plazo de exposición pública prevista legalmente sin haberse formu-
lado reclamación alguna, se produjo la entrada en vigor de tal modificación, en virtud de la cual 
el organismo pasó a llamarse “Organismo Autónomo Local Balsas de Tenerife” (OAL BAL-
TEN), contemplándose además en los nuevos Estatutos modificados que éste asumiría también la 
gestión y administración de las siguientes balsas: 

 

“○ El Boquerón (T.M. La Laguna) 

○ San Isidro (T.M. Granadilla) 

○ Valle San Lorenzo (T.M. Arona)” 

 

Obras que estaban incluidas en el referido Programa; creándose así una circunscripción 
más en su ámbito de gestión –denominada como Zona 6– con la que se completaba la Isla; zona 
que al fin y a la postre iba a ser la más importante –en lo que a volumen de agua procesado se 
refiere– de todas las que abarcaba el organismo. 

 
Tras llevar a cabo los trámites legalmente establecidos a tales efectos, en el BOP número 

48 (19/04/1996) se publicó la aprobación definitiva de una nueva modificación de los Estatutos1 
del OAL BALTEN, en aras a incluir entre sus actividades la desalación de aguas, el abasteci-
miento a poblaciones y la depuración y el vertido de aguas residuales, habiéndose añadido en su 
artículo 1.2, junto a la enumeración de las balsas a gestionar y la posibilidad de adscripción de 
otras, lo siguiente: 

 

“Balten gestionará también las estaciones desaladoras y depuradoras, así como las conducciones e 

instalaciones de vertido de aguas residuales que se le adscriban. 

  Asimismo, el Organismo Autónomo Local gestionará los canales necesarios que se construyan o 

adquieran para la aducción y distribución de aguas a/desde las referidas instalaciones, pudiendo participar en 

canales existentes con el mismo fin.” 

 
1.1.1.3. LA EPEL BALTEN 

 

El ya repetido artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (LRBRL), tras la modificación 
operada mediante la Ley 57/2003, de 16 diciembre, incorporó al ámbito de la Administración 
Local como forma de gestión directa de los servicios públicos la figura de la “entidad pública 
empresarial local”, estableciendo la Disposición Transitoria Tercera de la citada Ley –intitulada 
“Régimen transitorio de los organismos autónomos locales”– que: “los Plenos de los ayuntamien-

tos” –y de las demás administraciones locales, se entiende– dispondrán de un plazo de seis meses 

                                                      
1 Se preparaba así la aceptación por parte de BALTEN de la “cesión en uso” de distintas infraestructuras que en los años siguien-

tes construyó el CIATF. 
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desde la entrada en vigor de la ley para adecuar los organismos autónomos y para adaptar sus estatutos 

al régimen jurídico que se recoge en el art. 85 bis LRBRL, en los siguientes términos: 

a) Adecuación de los actuales organismos autónomos de carácter administrativo al organismo 

autónomo local previsto en la ley. 

b) Adecuación de los actuales organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero 

o análogo al organismo autónomo local o a la entidad pública empresarial previstos en la ley.” 
 

Teniendo en cuenta que en el artículo 1.1 de los Estatutos del OAL BALTEN se señaló 
que “el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, para la gestión de las Balsas de Tenerife y otras instalacio-

nes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.3.b), en relación con el 4.1. a) de la ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, crea el “ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL 

BALSAS DE TENERIFE (BALTEN)””, así como que además en el artículo 2 de tales Estatutos se 
manifestó, entre otros particulares, que éste tenía carácter comercial, es por lo que en la Base 
Adicional 8ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto del ECIT para el ejercicio de 2010, de-
nominada “Transformación del Organismo Autónomo Comercial, BALTEN, en la Entidad Pública Em-

presarial, BALTEN”, se estableció que: “De conformidad con las previsiones de la Ley 57/2003, de 16 

de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, una vez se sustancien los expedien-

tes correspondientes en el primer trimestre del ejercicio económico del 2010, el OAL BALTEN se trans-

formará en la Entidad Pública Empresarial BALTEN, que asumirá la gestión de aquellas competencias 

que le atribuya el Cabildo de conformidad con el objeto que se determine expresamente en sus Estatu-

tos. La Entidad Pública Empresarial BALTEN, una vez creada, se subrogará, si ello procediera, en los 

derechos y obligaciones del Organismo Autónomo Local transformado. Hasta tanto se produzca la defini-

tiva transformación en una Entidad Pública Empresarial, el OAL BALTEN continuará con la prestación de 

los servicios que tienen encomendados”. 
 

En aplicación de lo dispuesto en la Base trascrita en el párrafo anterior, el Pleno del 
ECIT, en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de agosto de 2010, acordó exponer a informa-
ción pública el acuerdo de aprobación inicial de la transformación del OAL BALTEN en la Enti-
dad Pública Empresarial Local Balsas de Tenerife, BALTEN (EPEL BALTEN), así como la 
aprobación inicial de los Estatutos por los que habría de regirse tal entidad, lo que se llevó a cabo 
mediante anuncio insertado en el BOP núm. 234 (03/12/2010). 

 

Mediante anuncio insertado en el BOP núm. 50 (01/04/2011), y al amparo del artículo 49 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril (LRBRL), al no haberse presentado reclamaciones ni sugerencias 
durante el período de 30 días hábiles de información pública, se entendieron definitivamente 
aprobados tales Estatutos, procediéndose a la publicación completa de su texto, contemplándose 
en el artículo 4 de los mismos que: “La finalidad básica de BALTEN será la prestación del servicio 

público de abastecimiento de agua para riego, así como la gestión de todas aquellas infraestructuras 

hidráulicas o instalaciones afectas a la misma mediante adscripción, cesión en uso o cualquier otro título 

admisible en Derecho que le permitan la consecución del fin asignado”. 
 

En virtud de la habilitación otorgada por la Base Adicional 8ª de las Bases de Ejecución 
del Presupuesto del ECIT para el ejercicio de 2011, intitulada “Transformación del Organismo 

Autónomo Comercial, BALTEN, en la Entidad Pública Empresarial, BALTEN”, mediante Decreto de la 
Presidencia del ECIT de 29 de diciembre de 2011 se resolvió, entre otros asuntos, lo siguiente: 

 

“1º) Que con fecha 1 de enero de 2012 se produzca la subrogación de la nueva Entidad Pública Empresarial 

Local Balsas de Tenerife, (EPEL BALTEN), en los derechos y obligaciones del Organismo Autónomo 

Local Balsas de Tenerife, (OAL BALTEN), en lo que respecta al personal, patrimonio y al resto de rela-
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ciones jurídicas existentes, con excepción de aquellas infraestructuras, recursos humanos y relaciones 

jurídicas cuyo traspaso al Consejo Insular de Aguas de Tenerife fue resuelto mediante Decreto de esta 

Presidencia de 20 de diciembre de 2011, y todo ello sin perjuicio de un mayor detalle en el momento en 

que sean suscritas las correspondientes actas de entrega entre ambas entidades.” 
 

Con fecha de 30 de noviembre de 2012 el Pleno del ECIT acordó adscribir por su valor 
contable a la EPEL BALTEN los elementos recogidos en el inmovilizado del balance del extin-
guido OALBALTEN y correspondientes a la prestación del servicio público de agua para riego, 
así como a la actividad relativa a la gestión de todas aquellas infraestructuras hidráulicas o insta-
laciones afectas a la misma. 

 
1.1.2. Infraestructuras gestionadas por la Entidad 

 
En la sesión ordinaria del Consejo de Administración de la EPEL BALTEN celebrado el 

2 de diciembre de 2014 y en relación con el punto tercero del orden del día referente a los “Infor-

mes elaborados por el Servicio Administrativo de la Entidad relativos a la “Consideración del interés 

público o general de las infraestructuras adscritas a la EPEL BALTEN” y a la “Adscripción por parte del 

ECIT a BALTEN del patrimonio e infraestructuras necesarios para la prestación del servicio público de 

abastecimiento de agua para riego”, se definía el contenido del “Inmovilizado” que se adscribió a 
la EPEL BALTEN por el referido acuerdo del Pleno del ECIT tomado en sesión ordinaria cele-
brada con fecha de 30 de noviembre de 2012, así como otras adscripciones realizadas con poste-
rioridad, según el conjunto de bienes o activos que comprende un total de 127 infraestructuras 
adscritas con un presupuesto global que suma 124,7 millones de euros corrientes en el momento 
de su ejecución. 
 
1.1.3. Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas 

 
Desde que con fecha 8 de junio de 1999 –tras haber formulado oferta a tres empresas cua-

lificadas– se adjudicara el contrato del Servicio de «Mantenimiento de las instalaciones eléctri-
cas en baja tensión de BALTEN» a ANTONIO MOLINA PÉREZ, con vigencia de 1 año y un 
presupuesto de 1.985.000 pesetas (11.930,09 €), se han llevado a cabo sin solución de continui-
dad distintos y numerosos procesos para la contratación de este servicio que, si bien en un prin-
cipio se desarrolló por separado en instalaciones de baja y media tensión, finalmente terminó 
integrándose ambas en un solo servicio, al que se añadió también la instrumentación que tuvo 
también en un principio un contrato específico.    

 
Mediante Decreto de la Presidencia del OAL BALTEN de 22 de junio de 2009 se aproba-

ron los Pliegos de Condiciones Técnicas y Económico-Administrativas Particulares que habrían 
de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del Servicio 
para la «Realización del Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas y de la Instrumentación 
de Control de las infraestructuras que gestiona el OAL BALTEN», con un presupuesto de licita-
ción de 278.433,90 € y 3 años de plazo, habiéndose publicado en el DOUE (25/06/2009) el pre-
ceptivo anuncio. 

 

Las proposiciones presentadas correspondieron a las siguientes empresas: 
 

I MONCOBRA, S.A. 

II TAGUA, S.A. 

III VVO SERVICIOS, C.M., S.L. 
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Mediante Decreto de la Presidencia de 18 de noviembre de 2009, se resolvía adjudicar de-
finitivamente a la empresa “VVO SERVICIOS, C.M., S.L.” el contrato del referido Servicio por 
un Presupuesto Total de Ejecución del Servicio, excluido el IGIC, de 239.084,47 € para la dura-
ción estipulada de 3 años. 

 
A modo de resumen, se adjunta a continuación un cuadro que recoge lo que, presupuesta-

riamente, ha supuesto el último Contrato del Servicio de referencia, incluyendo las tres otorgadas 
a la conclusión del tercer, cuarto y quinto año desde el inicio de los trabajos. 

FASES DEL 
CONTRATO

VIGENCIA IGIC (%) IPC (%)
PRESUPUESTO 

EJECUCIÓN 
CONTRATA (€) 

Adjudicación (18/11/2009)
(Dec. Pres. 18/11/2009)

Primera Prórroga 
(Dec. Pres. 21/11/2012)

Segunda Prórroga 
(Dec. Pres. 30/10/2013)

Tercera Prórroga 
(Dec. Pres. 01/12/2014)

01/12/14-30/11/15 0 7,395 85.588,26 €

02/12/09-01/12/12 0 239.084,47 €

02/12/12-01/12/13 0 6,46% 84.843,11 €

02/12/13-30/11/14 0 7,82% 85.926,96 €

 
La tercera prórroga del vigente Contrato resulta la última posible, pues la legislación 

aplicable señala los seis años como límite máximo de duración para los contratos de servicios, 
límite que se alcanzará con fecha de 30 de noviembre de 2015. 

 
 

1.2. NECESIDAD DE LA CONTRATACION 
 
Todas las labores contempladas en los anteriores “Contratos de Servicio” para la realiza-

ción del: 
 

 Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión de BALTEN. 

 Mantenimiento de las Estaciones Transformadoras en Alta Tensión del OAL BALTEN. 

 Mantenimiento de la Instrumentación de Control de las instalaciones que gestiona el OAL BALTEN. 
 

se han ejecutado conforme a lo previsto en las estipulaciones que se recogen en los pliegos co-
rrespondientes. El desarrollo de las mismas a lo largo de 16, 19 y 11 años, respectivamente, en 
que han tenido vigencia los servicios contratados, no han hecho más que corroborar la importan-
cia que éstos tienen para realizar la explotación efectiva de una vasta infraestructura como la que 
hoy gestiona la EPEL BALTEN. 

 
La complejidad de los trabajos a realizar en este tipo de instalaciones electromecánicas y 

de instrumentación, sujetos a una gran variabilidad, tanto espacial como temporal, incluyendo 
una gama muy variopinta de labores, y las dificultades que su gestión directa entraña –no se 
cuenta en la Plantilla con personal técnico y operario capaz de llevarlos a cabo– y ello derivado 
del planteamiento que se presenta en años sucesivos en la Memoria del Presupuesto de BALTEN 
–“En la línea de no sobredimensionar de forma desorbitada la Plantilla Laboral…”–, y todo ello acom-
pañado del constatado incremento en el número de infraestructuras encomendadas para su ges-
tión, hacen que los servicios contratados hasta la fecha hayan resultado un instrumento de vital 
importancia en el desarrollo de los trabajos de reparación, mejora, mantenimiento y conservación 
de las citadas instalaciones. 

 
Se estima, por tanto, imprescindible e inaplazable proponer la renovación del servicio 

que, sin ser la solución única a los problemas de conservación y mantenimiento de la infraestruc-
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tura de la Entidad, sí se considera de capital importancia en cuanto al funcionamiento diario de 
todo este gran Sistema Hidráulico Insular. 

 
 

1.3. OBJETO DEL PLIEGO 
 

El objeto del presente Pliego de Condiciones Técnicas (PCT) es precisar las condiciones 
técnicas y económicas que deberán regir en el Contrato del Servicio para la realización del 
«MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE LA INSTRUMEN-
TACIÓN DE CONTROL DE LAS INFRAESTRUCTURAS QUE GESTIONA LA EPEL 
BALTEN», con el fin de que estas labores puedan desarrollarse por una empresa cualificada a par-
tir del segundo semestre del año 2016. 
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CAPÍTULO II 
 

DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
 
2.1. INFRAESTRUCTURAS OBJETO DEL SERVICIO 

 
Las características de las instalaciones eléctricas y de la instrumentación de control de las 

infraestructuras que son objeto del Servicio de mantenimiento que se incluyen en el presente Plie-
go se podrán comprobar “in situ”, para lo cual los licitadores podrán visitar las instalaciones, pre-
via autorización del Servicio Técnico de la EPEL BALTEN. 

 
A los efectos de presentación de las correspondientes ofertas, los licitantes realizarán una 

revisión de todas las instalaciones que les permita tener un conocimiento completo de todos y cada 
uno de los integrantes de las mismas. 

 
Para ello, se constatará la realidad con la documentación existente pudiéndose realizar, 

además, cuantas visitas a las instalaciones sean necesarias y todos los ensayos, pruebas y análisis 
que se estimen oportunos, previa autorización de BALTEN. 

 
No será preciso incluir en la oferta una Memoria Descriptiva de todas las instalaciones, no 

obstante podrá aportarse un Informe, si procede, de las deficiencias observadas. 
 
Las instalaciones objeto de este Pliego son las que se relacionan en los apartados siguientes. 
  

2.1.1. Distribución zonal 
 
De manera específica, las áreas técnicas y equipamientos incluidos en este Servicio de 

mantenimiento son los que a continuación se detallan y aquellas nuevas adjudicaciones que se 
produzcan durante el período de vigencia del Contrato 

 
Las instalaciones objeto del Servicio que precisa el presente Pliego se localizan en las 6  

zonas en que se haya dividido el ámbito administrativo de la EPEL BALTEN y que son las que se 
señalan en la siguiente tabla: 
 

ZONA MUNICIPIOS BALSAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS 

“0” Santa Cruz  Oficina Central Polígono Costa Sur 

“1” Buenavista Montaña de Taco Complejo Hidráulico Isla Baja (*) 

 Los Silos Ravelo EDAS Isla Baja (*) 

 Garachico El Palmar Red Isla Baja 

 El Tanque Teno Alto Red de El Palmar 

  Los Partidos Red Cumbres de Bolico 

  2 depósitos Red Los Silos-El Tanque 



PCT 

«MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y  DE LA INSTRUMENTACIÓN  Pág. 8 de 36 
DE CONTROL DE LAS INFRAESTRUCTURAS QUE GESTIONA LA EPEL BALTEN»  

 

 

“2” Icod de los Vinos Buen Paso Pozo BALNORTE 

 La Guancha La Florida Pozo La Florida 

 San Juan de La Rambla La Tabona Red Distribución Zona 2 

  Llanos de Mesa Red de Las Medianías 

  4 depósitos  

“3” Los Realejos Cruz Santa Red Distribución Zona 3 

 La Orotava Barranco Benijos Red Distrib. Medianías V. de La Orotava 

 Puerto de La Cruz Aguamansa  

“4” Santa Ursula San Antonio Red de Distrib. Balsa de San Antonio 

 La Victoria de Acentejo 4 depósitos Estación Bombeo Santa Úrsula 

 La Matanza de Acentejo  Estación Bombeo Balsa San Antonio 

 El Sauzal  Conducción La Baranda-Fray Diego 

   Estación Bombeo La Baranda 

“5” Tacoronte Valle Molina Red Distribución Zona 5 

 La Laguna El Boquerón Sistema Fray Diego-La Baranda 

 Tegueste Presas de Ocampo Conducción Valle Colino-El Boquerón 

  3 depósitos Galería de El Pris 

“6.0.” Santa Cruz Depósito El Tablero (*) Estación de Bombeo S/C aguas regeneradas (*) 

 Santa Cruz-Arona Depósito Güímar Conducción Transporte aguas regeneradas 

 La Laguna 3 depósitos (**) Sistema Reutilización TF-5 (**) 

“6.1.” Granadilla San Isidro Estación de Bombeo El Saltadero (*) 

 San Miguel El Saltadero Complejo Agrohidráulico de San Lorenzo 

 Arona Valle de San Lorenzo EDAS4-Valle San Lorenzo (*) 

   Red Distribución Las Galletas 

“6.2.” Fasnia 1 depósito Canal del Estado 

 Arico  Red COPABONA 

“6.3.” Arona Lomo de El Balo Sistema Adeje-Arona aguas regeneradas 

 Adeje  EDAS Sistema Adeje-Arona (*) 

 Guía de Isora  Conducción Transporte aguas regeneradas 

   Conducción Bco. Herques-Los Menores 

  Prolongación Canal Intermedio 

“6.4.” Vilaflor Trevejos Conducción Tágara-Trevejos 

  Red de Distribución de la Balsa de Trevejos 

 
Cada una de las balsas cuenta con instalaciones anexas como son tomaderos de agua su-

perficial, conducciones de aducción, conducciones de distribución, estaciones de bombeo, etc.  
 
Aunque cada una de las reseñadas con (*) en el Cuadro tienen para su Operación, Mante-

nimiento y Conservación un servicio específico contratado, no existen fronteras estrictas que no 
impliquen la concurrencia del presente Servicio en una de estas instalaciones.  

 
2.1.2. Instalaciones eléctricas 

 
El conjunto de instalaciones eléctricas que gestiona BALTEN se suministran de energía en 

un total de 33 puntos o centros con una potencia máxima global (P3 o P6) de 3.714 kW, un con-
sumo anual global de 9.455.000 kWh y un importe de su facturación total de 869.880,80 €. 
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Según el tipo de contrato que mantienen instalaciones se han clasificado en los 3 grupos si-
guientes. 

 
2.1.2.1. MEDIA TENSIÓN 

 

Se recogen en el siguiente cuadro un total de 6 contratos que BALTEN tiene suscritos ac-
tualmente en el mercado libre para el suministro en media tensión: 

ENERGÍA
P1 P2 P3 P4 P5 P6 kWh

1. Complejo Isla Baja ES0031607609254001 BVOF 110 210 420 651.561

2. Pozo La Florida ES0031607488715002 BQOF 32 32 78 184.725

3. Galería de El Pris ES0031607597317001 YVOF 8 8 78 32.529

4. Balsa El Saltadero ES0031601036844001 TMOF 30 30 300 230.916

5. Estación Bombeo S/C ES0031607515771001 RBOF 80 80 80 250 250 2070 4.704.044

6. Balsa San Lorenzo. EDAS ES0031607604693001 JDOF 451 451 451 451 451 451 3.136.013

3.1A

POTENCIA CONTRATADA (kW)
CUPSCENTRO DE SUMINISTROTARIFATENSIÓN

-

-

-

-
MT

6.1A

 
Corresponden estos contratos a dos desaladoras y cinco estaciones de bombeo de las que 

una de ellas es un pozo-sondeo y otra una galería entrancada2. 
 
Las estaciones de transformación correspondiente al Pozo de La Florida y Galería de El 

Pris quedan incluidas en el objeto del presente Contrato, al estar integrados el resto de centros en 
otros Servicios de operación de la EPEL.   

 
2.1.2.2. BAJA TENSIÓN 

 

Se agrupan aquí un conjunto de instalaciones en baja tensión para la operación de distin-
tos sistemas de la geografía insular, en su mayor parte pequeñas elevaciones, además de las ofi-
cinas centrales de la entidad sitas en el Polígono Costa Sur de Santa Cruz.  

ENERGÍA
P1 P2 P3 kWh

1. Llanos de Mesa ES0031607494055001 TJOF 7.623

2. Depósito Tablero ES0031607497941001 EWOF 7.716

3. Balsa Aguamansa ES0031607323119001 JJOF 5 5 15,1 5.814

4. Balsa Cruz Santa ES0031607517989001 CYOF 5 5 19 7.208

5. Balsa Montaña de Taco ES0031607503697001 LEOF 5 5 15,1 3.722

6. Balsa San Antonio ES0031607590521001 DBOF 35 35 35 69.108

7. Bombeo Los Afligidos ES0031607588769001 BJOF 60,6 60,6 60,6 305.087

8. Bombeo Santa Úrsula ES0031601214991001 HEOF 5 5 45 4.169

9. Tagoro-Ocampo ES0031601261383001 PXOF 5 5 18 1.150

10. Oficinas BALTEN ES0031601015201001 EMOF 26,3 26,3 26,3 42.328

2.1A

3.0A

POTENCIA (kW)

BT

10,5

10,6

TENSIÓN TARIFA CENTRO DE SUMINISTRO CUPS

 
Todas las contrataciones son en el mercado libre y el consumo global anual es de 454.000 

kWh por un importe de 67.159,38 €. 
 
Las instalaciones eléctricas en baja tensión de las balsas y otras dependencias de BALTEN 

están integradas por elementos tales como: 
 

 Grupos motobombas 
 Válvulas de mariposa, compuerta y retención 
 Compuertas 

                                                      
2 Denominación que se le da a las galerías perforadas a nivel de mar con pendiente descendente al objeto de captar el flujo de 

agua dulce suprayacente a la interfaz.    
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 Medidores de caudal 
 Medidores de nivel 
 Disyuntores 
 Cuadros de control de las Estaciones de Bombeo.  
 Cuadros eléctricos 
 Autómatas programables 
 Central de alarmas 
 Equipos de teletransmisión 
 Emisoras 
 Alumbrado exterior e interior, etc. 

 
2.1.2.3. BAJA TENSIÓN (PVPC) 

 

En este grupo se integran hasta 17 pequeños centros de consumo en los que se localizan 
instalaciones de alumbrado y/o distinto tipo de instrumentación, con un consumo global anual  
de 60.988 kWh por un importe de 8.578,55 €. 

POTENCIA (kW) ENERGÍA
CONTRATADA kWh

1. Balsa de Las Portelas ES0031601049391001 FEOF 2,64 131

2. Balsa Las Lindas-El Palmar ES0031601049392001 MXOF 5,28 933

3. Balsa MT: Desagúe Sifón ES0031607503683001 DYOF 1 0

4. Balsa MT: Arqueta de Unión ES0031607503696001 EBOF 1 64

5. Telecontrol Isla Baja-El Rincón ES0031601177686001 EXOF 3,68 1

6. Telecontrol Isla Baja-Las Carvas ES0031601177691001 DLOF 3,68 0

7. Telecontrol Isla Baja-San Juan ES0031601177689001 ZCOF 3,68 373

TUR 8. Balsa Buen Paso ES0031607478998001 CDOF 5,3 37

9. Balsa La Tabona ES0031607552175001 QWOF 7,9 422

2.0A 10. Balsa Bco. Benijos ES0031607549188001 GNOF 7,89 1.174

11. CS Aducción a La Cartaya ES0031607517261001 QWOF 0,77 47

12. Depósito Fray Diego ES0031601305529001 AVOF 1,15 47

13. Balsa El Boquerón ES0031607608129001 LQOF 3,9 5.462

14. Balsa Valle Molina ES0031607604285001 FYOF 9,9 52.188

15. Barranco Santos ES0031601100873001 HHOF 0,62 75

16. Güímar-Depósito Regulador ES0031607515938001 VOOF 2,6 0

17. Canal del Estado-Elevación Icor ES0031601022701001 SGOF 0,62 34

BT

TENSIÓN TARIFA CENTRO DE SUMINISTRO CUPS

 
Se trata de los denominados suministros de Referencia (anteriormenteTUR) con el Precio 

Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) resultante de aplicar la metodología de cálculo 
establecida por el Gobierno para que las empresas comercializadoras de referencia cobren a los 
consumidores de energía eléctrica en baja tensión con potencia contratada inferior o igual a 10 
kW y que no han elegido contratar una oferta comercial o que se acogen al PVPC. 

 
Estos contratos deben ser revisados en el desarrollo de este Servicio. 
 

2.1.3. Instrumentación de Control 
 
La instrumentación incluida en el objeto de este Pliego se halla repartida en las diferentes 

zonas del cuadro anterior, donde se especifica la infraestructura a la que pertenece. A continua-
ción se hace una relación –a modo de inventario, ahora incompleto– de dicha instrumentación, 
adscribiéndola a la zona en la que se integra. 
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0.- ZONA 0 
 

0.1. Central 
 1 Sistema de Alimentación Ininterrumpida UPS: En los armarios Rectificador-Cargador, Ondulador, By-

Pass y  en la batería. 

 
1.- ZONA 1 

 

1.1. Estación de Bombeo Las Lindas 
 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 150 en entrada de agua al depósito regulador. 

 2 Caudalímetros Electromagnético KROHNE DN 100 en salida bombas de impulsión. 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 150 en salida distribución Red Las Lindas 

 1 Conductivímetro ATI. 

 2 Sensor de nivel por radar KROHNE. 
 

 1.2. Depósito de El Palmar 
 1 Caudalímetro Electromagnético DN KROHNE 150 en llegada de impulsión desde Las Lindas. 
 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 100 en impulsión a Las Portelas. 
 2 Caudalímetros Electromagnéticos KROHNE DN 150 en salida distribución Red El Palmar. 
 1 Conductivímetro. 
 1 Sensor de nivel por radar KROHNE. 
 

 1.3. Balsa de Las Portelas 
 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 100 en llegada de impulsión desde El Palmar. 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 125 en salida distribución Red Las Portelas. 

 1 Conductivímetro HACH LANGE. 

 1 Sensor de presión SOFREL CNPr. 

 1 Detector intrusismo. 
 

1.4. Depósito Regulador de El Rincón 
 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 300 en entrada de agua al depósito. 

 1 Sensor de nivel por ultrasonido. 

 1 Equipo de energía Solar. (2 placas + 1 regulador + 1 convertidor). 

 2 Electroválvulas en control llenado automático del depósito. 

 
2.- ZONA 2 

 

2.1.- Balsa de La Florida 
 1 Sensor de presión en galería de servicio. 

 1 Datalogger SOFREL LS en galería de servicio 
 

2.2.- Balsa de La Tabona.  
 1 Sensor de presión en galería de servicio (altura de Balsa de La Tabona). 
 

2.3.- Balsa de Llanos de Mesa 
 1 Sensor de presión en galería de servicio (altura de Balsa de Llanos de Mesa). 
 

2.4.- Balsa de Buen Paso 
 1 Sensor de presión en galería de servicio (altura de Balsa de Buen Paso). 
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2.5. El Reventón 
 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 100 en impulsión desde el Canal de Enlace a la Arqueta. 

de Cabecera de sistema en EDAS 2. 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 200 en alimentación desde Canal de Enlace en EDAS 2. 

 1 Datalogger SOFREL LS. 

 
3.- ZONA 3 

 

3.1. Balsa Aguamansa 
 1 Sensor de presión en galería de servicio (altura de Balsa de Aguamansa). 
 

3.2. Balsa Barranco de Benijos 
 1 Sensor de presión en galería de servicio (altura de Balsa Barranco de Benijos). 

 1 Relé programable SIEMENS mod. LOGO. 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 150 en entrada de la Galería Salto Manuel a la Balsa 

Barranco de Benijos. 
 

3.3. Balsa de La Cruz Santa 
 1 Sensor de presión en galería de servicio (altura de Balsa de la Cruz Santa). 

 1 Datalogger SOFREL LS. 

 1 Central de Alarmas. 

 1 Sistema CCTV. 
 

3.4. Los Afligidos 
 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 200 en entrada del Canal del Pinalete a Estación de 

Bombeo de Los Afligidos. 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 150 en entrada de tubería de distribución desde deposito 

bombeo. 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 200 en control de trasvase a Balsa de La Tabona. 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 150 en impulsión Afligidos a Balsa La Cruz Santa.  

 1 Estación Remota SOFREL S500. 

 1 relé programable Siemens LOGO. 

 1 Sensor de Nivel por radar guiado KROHNE BM500. 

 1 Relé de nivel Multifuncion LVM40. 

 1 Panel View Component Allen- Bradley. 
 

3.5. Las Llanadas 
 1 Dispositivo de radio para control del nivel del Depósito Regulador de las Llanadas. 

 
4.- ZONA 4 

 

4.1. Balsa San Antonio 
 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 150 en salida Balsa San Antonio. 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 150 en impulsión Deposito de Fray Diego.  

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 150 en impulsión Deposito de La Matanza.  

 1 Sensor de Presión  SOFREL CNPr en medición de Altura Balsa San Antonio. 

 1 Estación Remota SOFREL S500. 

 1 Relé Programable Schneider mod. Zelio. 

 1 Relé programable GE, mod. Fanuc. 
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4.2. Depósito Regulador San Antonio 
 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE WATERFLUX3070 DN 100 con batería,  en entrada a Dep. 

La Matanza desde Canal Victoria-S/C. 

 1 Equipo de telelectura SOFREL BOX con batería y transmisión vía radio. 

 1 sensor de nivel SOFREL CNPx en medición de nivel del Depósito de San Antonio.  
 

4.3. Estación de Bombeo Santa Úrsula  
 1 Relé programable Schneider mod. Zelio.  

 
5.- ZONA 5 

 

5.1. Balsa Valle Molina  
 1 Sensor de presión en galería de servicio (altura de balsa de Valle Molina). 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 350 en salida de la Balsa de Valle Molina. 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 100 en impulsión al Depósito de El Drago. 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 100 en impulsión a la Balsa de El Boquerón. 

 1 Estación Remota SOFREL S500. 
 

5.2. Balsa Boquerón 
 1 Sensor de presión en galería de servicio (altura de balsa de El Boquerón). 

 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 200 en salida de la Balsa de El Boquerón. 

 1 Datalogger SOFREL LS. 
 

5.3. Canal del Norte 
 2 Caudalímetros Electromagnéticos KROHNE DN 150 en entrada del Canal del Norte  a Balsa de Valle 

Molina. 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 100 en entrada del Canal del Norte  a Balsa de El Bo-

querón. 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 100 en salida de la Galería El Drago (Barranco Santos). 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 250 en salida Túnel de San Ignacio. 
 

5.4. Depósito Fray Diego 
 1 Sensor de presión directa entrada WIKA A-10. 

 1 Sensor de presión regulada WIKA A-10. 

 1 Sensor de nivel deposito, SOFREL CNPr. 

 1 Estación Remota SOFREL S500. 
 

5.5. Depósito Presas Ocampo 
 1 Equipo energía Solar (1placa + 1 batería + 1 regulador + 1 inversor). 

 1 Sensor de Conductividad. 

 1 Sensor de nivel deposito, SOFREL CNPx. 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 150, distribución depósito.   

 1 Datalogger SOFREL LS. 
 

5.6. Depósito Tagoro 
 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 150, impulsión a Dep. Presas Ocampo.  
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6.- ZONA 6 
 

6.1. Balsa de El Saltadero 
 4 Caudalímetros Electromagnético KROHNE DN 250 en galería de servicio (tomas de agua a diferentes 

alturas). 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 100 en control de drenaje. 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 200 en conducción fibrocemento (quinta toma). 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 400 en galería de servicio (general de salida). 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 80 en distribución agricultores. 

 1 Turbidímetro en línea en galería de servicio (selección de toma de agua). 

 2 Caudalímetros Electromagnéticos KROHNE DN 300 en entrada a balsa. 

 2 sensores de presión en galería de servicio. 

 1 Nivel por varilla reflectométrica en arqueta receptora del bombeo. 

 1 Estación remota SOFREL S500. 
 

6.2. Complejo Agrohidráulico de San Lorenzo 
 2 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 400 en galería de servicio (captación de tomas flotan-

tes). 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 600 en entrada de agua de Santa Cruz. 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 300 en entrada de agua Adeje-Arona. 

 1 Caudalímetro Electromagnético ABB DN 600 en aportación de agua filtrada al mezclador. 

 1 Caudalímetro Electromagnético ABB DN 300 en aportación de agua desalada al mezclador. 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 600 en entrada de agua filtrada al Depósito de Homoge-

nización. 

 1 Caudalímetro Electromagnético DN 400 en entrada de agua desalada al Depósito de Homogenización. 

 1 Caudalímetro Electromagnético DN 600 en salida a distribución del Depósito de Homogenización. 

 1 Caudalímetro Electromagnético DN 150 en sistema AQUAFACTORY de filtrado con lavado en conti-

nuo de la arena. 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 400 en salida a distribución (sector Erales) del Depósito 

de Homogenización. 

 1 Nivel Ultrasónico KROHNE BM-95 en Depósito de Homogenización. 

 1 Conductivímetro ABB en Depósito de Homogenización. 

 1 Sensor de presión en galería de servicio (altura de balsa). 

 1 Estación Remota SOFREL S500. 
  

6.3. Sistema Adeje Arona 
 1 Caudalímetro Electromagnético ABB DN 600 en salida Terciario Adeje-Arona. 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 600 en distribución Adeje. 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 500 en distribución Arona. 

 1 Autómata SIEMENS LOGO en control de caudal excesivo. 

 1 Estación Remota SOFREL S500. 
 

6.4. Canal del Estado  
 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 400 en Sifón El Hediondo. 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 300 en Sifón El Hediondo. 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 200 en Bombeo Tagua. 

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 200 en Bombeo Entemanser.  

 1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 300 en Sifón Cisneras. 

 3 Datalogger SOFREL LS. 
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6.5. Balsa Trevejos  
 1 Sensor de nivel balsa, SOFREL CNPr. 

 1 Datalogger SOFREL CELBOX SMS. 
 

6.6. Conducción Tagara- Trevejos  
 3 Datalogger SOFREL LS 
 

6.7. Balsa San Isidro  
  1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 150 en distribución balsa. 

  1 Caudalímetro Electromagnético KROHNE DN 150 en entrada balsa. 

 1 Equipo energía Solar (1placa+2 baterías+1 regulador+1 inversor). 

 1 Sensor de nivel balsa, SOFREL CNPx. 

 1 Estación remota SOFREL S500. 
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CAPÍTULO III 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 

 
3.0. DIRECCIÓN DEL SERVICIO 

 
Conforme a los establecido en el art. 22 del Pliego de Condiciones Económico-Adminis-

trativas Particulares –en adelante PCEAP– la superior dirección, control y vigilancia del Servicio 
se llevará a cabo por el personal técnico adscrito a BALTEN que designe al efecto la Gerencia de 
la Entidad, siendo notificado al Contratista el nombramiento de la Dirección del Servicio –en 
adelante DS–, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su realización se 
ajusta a lo establecido en el Contrato, y cursará al Contratista las órdenes e instrucciones del 
órgano de contratación. 

  
A su vez, el Contratista designará como “Jefe del Servicio” a un técnico, con título míni-

mo de grado medio y cuya dedicación podrá ser a tiempo parcial, que será el interlocutor frente a 
la DS y a través del cual ésta dará las órdenes y prescripciones en relación con el desarrollo de 
las actividades que se recogen en el presente capítulo.    
 
 
3.1. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

 
Se efectuarán todos aquellos servicios de mantenimiento, limpieza y verificación que se 

indiquen en los manuales de operación de las instalaciones así como aquellos que se decidan 
como necesarios para la prevención de averías y anomalías o que el Director del Servicio ordene. 

 
3.1.1. Labores que incluye 
 

El mantenimiento del sistema comprende: 
 
3.1.1.1. OBRAS CIVILES O FIJAS 

 

 Limpieza ordinaria de recintos donde se alojen instalaciones de MT. 
 Desinfecciones, desinsectaciones y desratizaciones de instalaciones eléctricas.  

 
3.1.1.2. INSTALACIONES (ELECTRO-MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, INSTRUMENTACIÓN 

Y AUTOMATIZACIÓN) 
 

a) Mantenimiento Correctivo 
 

Engloba todas aquellas actuaciones destinadas a solventar una avería de los equipos 
que interrumpe su ciclo productivo; los elementos dañados son reparados o sustituidos a la 
mayor brevedad posible. 

 
Se entienden por urgentes todas aquellas averías que, de alguna manera, puedan afec-

tar la seguridad de las personas, generar daños en el equipo o perjuicios en las instalaciones 
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propias del edificio y las que afecten a la continuidad de los servicios públicos que presta 
BALTEN. 

 

Las ofertas incluirán la organización prevista y la capacidad de respuesta frente a la 
averías de las instalaciones con un tiempo de respuesta máximo permitido de 2 horas desde el 
aviso. 

 

Asimismo, se entienden como mantenimiento correctivo todas las intervenciones no 
sistemáticas originadas por la detección de averías o anomalías, la interrupción del servicio, el 
funcionamiento fuera de los parámetros normales del servicio y el funcionamiento en condi-
ciones que puedan generar daños al propio equipo o perjuicios en las instalaciones propias, así 
como que afecten a la seguridad e integridad físicas del personal propio y de los distintos 
usuarios. 

 
b) Mantenimiento Programado o Preventivo 

 

Se define como mantenimiento programado o preventivo al conjunto de operaciones 
sistemáticas y periódicas realizadas en las instalaciones y los equipos, para conservarlos en las 
mejores condiciones de trabajo con el objeto de que no se produzcan interrupciones de uso, 
disfunciones o perturbaciones en los parámetros de funcionamiento y en sus resultados, de 
forma que se prolongue su vida útil y se mantenga el rendimiento a niveles similares a los de 
su diseño. 

 
El Programa de Mantenimiento estará implantado en un programa “GMAO” o similar, 

que determine el conjunto de operaciones periódicas a realizar en cada uno de los equipos. El 
adjudicatario tiene como objetivo principal aportar los medios humanos necesarios para la 
realización del mantenimiento preventivo de las instalaciones. 

 
c) Mantenimiento Mejorativo 

 

Se entiende como mantenimiento mejorativo (o modificativo) la realización de traba-
jos de mejora, adecuación o ampliación de las instalaciones y se incluye también en este apar-
tado la sustitución de equipos y la realización de nuevas instalaciones. La EPEL BALTEN se 
reserva el derecho de contratar estas tareas a la empresa que más le interese, si a juicio suyo 
las obtiene en mejores condiciones. 

 

Las actuaciones de mantenimiento mejorativo las gestionará la DS, que será quien de-
terminará las prioridades correspondientes. 

 
d) Mantenimiento Normativo 

 

Una parte de los trabajos a desarrollar estará vinculada a la realización de operaciones 
normativas, y de esta forma se acogerán a su cumplimiento y a las disposiciones vigentes (v. 
3.5.). 

 

e) Mantenimiento Predictivo 
 

Comprende aquellas acciones de mantenimiento realizadas en distintos intervalos de 
tiempo, establecidos mediante la interpretación de las condiciones de funcionamiento. Con-
cretamente son dos las actuaciones que se exigirán al adjudicatario del Servicio: 
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 ANÁLISIS DE VIBRACIONES: el programa de mantenimiento predictivo habrá de uti-
lizar el estudio de los niveles de vibración registrados en los componentes de un equipo 
para determinar el estado de la maquinaria; el procedimiento pasa por la detección, análi-
sis, corrección y verificación del equipo, empleando un analizador de vibraciones y un 
acelerómetro. El Contratista comenzará el estudio con la identificación de equipos, confi-
gurando un inventario detallado de los equipos a controlar y su identificación; se descri-
birán también los puntos de medida elegidos, teniendo en cuenta que éstos han de estar 
próximos a los cojinetes y en las zonas de carga de los mismos, así como en zonas cerca-
nas al eje. Se recogerán en los puntos elegidos al comienzo del Servicio los valores que 
servirán de referencia para, mediante comparación posterior de vibraciones de los mis-
mos puntos, obtener desviaciones indicativas de la inminencia de averías. La frecuencia 
de este análisis debe ser mensual, emitiendo la Contrata un informe resumen que entre-
gará a la DS. 

 
 TERMOGRAFÍAS: la medición y obtención de imágenes térmicas infrarrojas es una 

prueba de tipo no destructiva sin contacto, rápida, precisa, fácil de operar y que se puede 
realizar con los equipos a inspeccionar en funcionamiento. La termografía, o detección de 
puntos calientes, es aplicable a instalaciones eléctricas, equipos mecánicos, circuitos elec-
trónicos e incluso obra civil (fugas en depósitos). El Contratista realizará una revisión 
termográfica anual completa de las instalaciones, emitiendo posteriormente un informe de 
resultados que entregará a la DS y en el que se incluirán las actuaciones previstas para 
solventar los posibles puntos conflictivos detectados. 

 
3.1.2. Programa de Mantenimiento 

 
El Contratista ha de presentar en su oferta un “Programa de Mantenimiento” –en adelante 

“PM”– que incluya las actividades y  documentación precisa para llevar a cabo todas las labores de 
mantenimiento enumeradas en 3.1.1. (fichas, instrucciones, modelos de documentos de control, 
periodicidad, etc.). 

 
Para cada una de las actividades, el Programa definirá el tipo de documento técnico que, en 

su momento, la respalde (informe, estudio previo, anteproyecto, guión de obras, proyecto, etc.), cu-
ya elaboración, así como la Dirección de Obra a que diere lugar, serán por cuenta del Contratista. 

 
En cuanto a la programación de los trabajos a realizar por el Contratista dentro del ámbito 

de aplicación del Contrato, se clasificarán en dos: 
 

I.- Trabajos no programables: Estos comprenderán todo tipo de actuaciones de emergencia que 
deban realizarse por motivos de seguridad o en caso de avería en cualquier punto de la infraes-
tructura. Tampoco estarán sujetos a programación aquellos trabajos que, en función de las exi-
gencias de la explotación del sistema hidráulico, sean necesarios ejecutar a juicio de la DS.  

   
II.- Trabajos programables: Incluyen las actuaciones de conservación, mantenimiento, limpieza, 
reparación, mejora o ampliación, ya sean puntuales o generales, de cualquier parte de la infraes-
tructura cuya gestión se lleva a cabo por parte la EPEL BALTEN. La DS entregará con una ante-
rioridad de al menos siete días, los trabajos que se deben acometer en la semana siguiente, definien-
do los tajos y el número de operarios y sus categorías que aquél deberá adscribir.  
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El “PM” podrá incorporar un Presupuesto Anual en el que se incluyan Mediciones, Cua-
dros de Precios y Presupuesto de Ejecución Material, no pudiendo en ningún caso el Presupuesto 
de Ejecución Material superar al que figura en el apartado 5.3. de este Pliego; estos documentos, en 
caso de ser aceptados, podrán incorporarse, total o parcialmente, al Contrato. 
 
 
3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
La presente contratación incluye la realización de los trabajos necesarios para la repara-

ción, mejora, conservación y mantenimiento en buen estado de las Instalaciones Eléctricas en 
Baja y Media Tensión así como de la Instrumentación de Control que incorporan las distintas infra-
estructuras hidráulicas que tiene encomendadas la EPEL BALTEN en todo el ámbito de la Isla de 
Tenerife, en la forma y extensión determinadas en este Pliego, mediante la aportación de los me-
dios necesarios a tal efecto.  

 
Asimismo, en caso de siniestros, se tendrá a disposición la totalidad del personal y los 

medios ofertados, durante los horarios y tiempo que estime conveniente la DS. 
 

3.2.1. Trabajos Eléctricos 
 
Se engloban bajo este epígrafe a todas aquellas tareas relacionadas con los “conductos por 

donde se dirige y distribuye la corriente eléctrica”, ya sea en su primera instalación, en el desmon-
taje, en la reparación o en su sustitución. Los trabajos estarán en todo momento definidos y supervi-
sados por la DS, quien establecerá los programas de trabajo y aportará los correspondientes planos o 
croquis de las instalaciones en cuestión. 

 
Sin el valor de una relación exhaustiva, pueden incluirse los siguientes trabajos: 
 

 Las labores realizadas en las instalaciones en Baja Tensión, por personal que esté a disposición 
del Servicio a jornada completa, entre las que se encuentran: 

             
 Bobinado de grupos motobombas y generadores. Cuadros y rodamientos. 
 Alumbrado. 
 Relés programables. 
 Cuadros eléctricos. Autómatas, boyas y cableado. 
 Bombas, electroválvulas y contadores. Bandejas y cableados. 
 Variadores de frecuencia. 
 Grupos electrógenos. 
 ICP y automáticos. 

 

 Trabajos de mantenimiento, conservación, mejora y reparación de las Estaciones Transfor-
madoras así como de otras instalaciones en Media Tensión, por técnico instalador cualifica-
do y autorizado, realizando los respectivos Boletines de Reconocimiento periódicos según 
modelo Oficial. 
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3.2.2. Instrumentación  
 

En cuanto a la instrumentación de control, los criterios operacionales serán específicos 
para cada dispositivo, pero en general comprenderán las acciones siguientes: 

 

 Todas aquellas labores destintadas a mantener, de forma rutinaria, en funcionamiento y 
dentro de su respectivo rango de precisión toda la instrumentación relacionada en el capí-
tulo anterior, con personal que esté a disposición de BALTEN a jornada completa. 

 Comprobación de parámetros de programación. 
 Verificación y contraste de la señal de salida. 
 Calibración. 
 Limpieza del sensor, si fuera necesario. 

 

El Contratista suministrará los patrones de referencia y dispositivos de calibración para 
los analizadores, sensores y equipos relacionados en este Pliego. Especial mención merecen los 
dispositivos de calibración de caudalímetros electromagnéticos, por ser éstos los elementos más 
relevantes dentro de la instrumentación, obviamente, por lo que miden. Este tipo de dispositivos 
han de realizar una verificación in situ del equipo (TEST de Caudal): 

 

 TEST MID (Verificación automática para caudalímetros con bus IMoCom). 
 Introducción de parámetros de programación. 
 Generación de señales de simulación en pasos de 0.1%, de 0% a 100%. 
 Presentación de valores de corriente (actual y teórico) según señal generada. 
 Presentación de salida de pulsos (actual y teórica) según el valor de caudal simulado. 
 Identificación del hardware e información del estado actual. 
 Transferencia de datos a PC. 

 

La utilización de un dispositivo de diagnostico de funcionamiento, calibración y control 
de errores in situ, es de vital importancia para el correcto mantenimiento de la instrumentación. 
Este tipo de terminal, ha de ser compatible con los caudalímetros relacionados en 2.1.3. De esta 
forma se garantiza la comprobación, verificación y diagnosis de funcionamiento de un equipo sin 
necesidad de proceder a su desmontaje y traslado a un laboratorio. 

 
En cuanto a los sensores de presión y nivel, además de la comprobación y calibración de 

salida, resulta de decisiva importancia la verificación de la curva de respuesta, comprobando de 
esta forma que la señal que emite el analizador coincide plenamente con la variable real que se 
mide, ya sea un nivel o una presión. Concretamente en el caso particular de los sensores de pre-
sión, cuyo uso se haya muy extendido por ser el elemento clave para la medición de altura de 
agua en todas las balsas gestionadas por la Entidad, el contraste de la medición habrá de realizar-
se mediante el empleo de un manómetro digital colocado en el punto de inserción del sensor, y 
posterior comprobación de la extrapolación de la señal de salida 4-20 mA del sensor verificando 
que el rango de integración es correcto y la altura de agua medida coincide con la observada. 

 
Para el caso de los conductivímetros esta comprobación es obvia, debiendo realizar el 

Contratista un contraste de la lectura obtenida en el analizador con otra lectura obtenida por un 
equipo certificado, no debiendo existir una desviación superior al 0,5%.  
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En la tabla siguiente se relacionan los procedimientos específicos para cada dispositivo y 
la frecuencia en la aplicación de los mismos. 

 

INSTRUMENTACIÓN PROCEDIMIENTO PERIODICIDAD

Caudalímetros  
Electromagnéticos 

 Comprobación de parámetros de programación 
 Verificación de señal de salida 4-20 mA 
 Ajuste electrónico del cero en el convertidor 
 TEST de Caudal 
 Comprobación/Corrección salida indicación de 

estados 
 Comprobación de la cabeza primaria 
 Comprobación/verificación del convertidor de 

señal 

Bimensual 

 Limpieza del sensor 
 Ajuste del cero 

Anual 

Sensores de 
presión y nivel 

 Comprobación/calibración de la señal de salida 
 Verificación curva de respuesta 
 Revisión general completa 

Bimensual 

Conductivímetros 

 Contraste de medida mediante equipo portátil 
certificado y muestra en laboratorio 
 Limpieza de electrodos 
 Calibración con patrón 
 Chequeo electrónico de la salida 4-20 mA 
  Revisión general completa 

Bimensual 

Placas solares 

 Revisión de la base de sujeción  
 Limpieza de las placas 
 Comprobación del sistema: carga, consumos, etc. 
 Revisión general completa  

Bimensual 

 
Dada la importancia de algunos equipos de medida instalados en la estaciones desalado-

ras que gestiona la Entidad, podrá solicitarse al Contratista del Servicio que realice una auditoría 
externa de los dispositivos que la DS estime conveniente. 

 
3.2.3. Adquisición de Repuestos y Fungibles  

 
Las adquisiciones o sustituciones de equipos o repuestos, cuando éstas sean necesarias, 

requerirán de la emisión previa por parte del adjudicatario de un presupuesto; y si éste resultara 
aprobado por la DS, se procederá a su suministro y facturación incorporándose a la certificación 
mensual correspondiente. 

 
El Contratista será responsable, en su caso, de las actividades que derivan de los conceptos 

siguientes: 
 

 Gestión. 
 Transporte. 
 Almacenamiento y control. 
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El adjudicatario dispondrá en las infraestructuras adscritas a la EPEL BALTEN de un es-
pacio reservado a almacén de recambios y materiales fungibles, una vez que éstos hayan sido 
facturados y contabilizados. 

 
Los equipos que para su correcta reparación sea necesario enviarlos a los Servicios Ofi-

ciales de la marca correspondiente, se remitirán responsabilizándose de la gestión. En el caso de 
que hubiera que sustituir materiales se confeccionaría un presupuesto previo, que deberá ser 
aprobado por la DS. Se contemplan los servicios siguientes: 

 

 Desplazamientos y portes. 
 Retirada y reinstalación de aparatos. 
 Cambio de materiales sujetos a desgaste por uso. 
 Cambio de materiales por avería. 

 

Se contempla la sustitución de aquellos equipos que, en caso de avería, deban permanecer 
fuera de uso durante un periodo de tiempo, impidiendo el normal funcionamiento de los sis-
temas. Caso de producirse esta situación se procederá a la sustitución, una vez aprobado el pre-
supuesto de alquiler de los mismos. 
 
3.2.4. Homologación de productos a utilizar 
 

Los distintos productos y materiales, en caso de ser suministrados dentro de la ejecución 
del Contrato, estarán homologados debidamente de acuerdo con las directrices referentes a segu-
ridad e higiene dictadas por la Comunidad Europea. Esta homologación deberá estar debidamen-
te acreditada por la certificación CE. Las directrices de la CEE que hay que tener en cuenta y que 
son de obligado cumplimiento son las siguientes: 

 

 Material de baja tensión 73/23. 
 Compatibilidad electromagnética 89/336 (y enmiendas 91/263, 92/31, 93/68 y 

93/97). 
 Máquinas 98/37/CE. 
 Seguridad en las máquinas 89/392. 
 Equipos de trabajo 89/655/CE (y enmienda 95/63). 
 Equipos de protección individual 99/688/CEE. 
 Aparatos elevadores en edificios 95/16/CEE. 
 Las que estén vigentes en cada momento. 

 
3.2.5. Inventario 

 

Dentro de los primeros seis meses del inicio del Contrato el Contratista deberá tener fina-
lizada la confección de un Inventario exhaustivo que integre, por cada una de las infraestructuras 
que serán objeto del Servicio, todas las instalaciones afectas a las mismas, así como los elemen-
tos de instrumentación a éstas asociados. Se diseñarán las correspondientes fichas donde se reco-
gerá la información relativa a cada elemento, incluyendo fechas de revisiones, reparaciones, 
homologaciones, etc. que se hayan efectuado, así como las alarmas para las futuras y pendientes. 

 

El Inventario será una base informática de datos con las herramientas de software necesa-
rias para su tratamiento, debiendo éste ser uno de los contenidos de la oferta y aplicándose ya al 
“Inventario Previo” que se incorporará a aquella oferta. 
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3.2.6. Contratación 
 
Será objeto del Servicio el Asesoramiento Técnico-Jurídico tendente al control de las póli-

zas que tiene suscritas la Entidad para el suministro de energía eléctrica. 
 
En páginas anteriores (v. 2.1.2.) se han vaciado los cuadros comprensivos de los 27 contra-

tos en BT (317 kw) y los 6 contratos en MT (3.400 kw) que actualmente se encuentran vigentes en 
el conjunto de infraestructuras que gestiona BALTEN. 

 
El control de la facturación eléctrica de BALTEN con más de 300 recibos anuales requiere 

de un software adecuado que facilite esta labor. 
 
 
3.3. MEDIOS QUE APORTA EL CONTRATISTA 

 

El adjudicatario velará en todo momento por el buen estado de todo lo que constituye el 
objeto de este contrato y asumirá las responsabilidades que pudieran derivarse por razón de acci-
dentes o daños y perjuicios que se produzcan a personas o cosas. En cualquier caso el adjudicata-
rio se compromete a formalizar una póliza de seguro que cubra su “Responsabilidad Civil”, con 
límite de indemnización mínimo de 500.000,00 €. 

 
3.3.1. Personal 

 
El Contratista que resulte adjudicatario del Servicio no quedará subrogado en los derechos y 

obligaciones laborales y de seguridad social del anterior contratista, respecto de los trabajadores de 
este último adscritos al Servicio para la «Realización del Mantenimiento de las Instalaciones Eléctri-
cas y de la Instrumentación de Control»  de las infraestructuras que gestiona BALTEN.  

 
No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el PCEAP –apartado a) del Sobre nº 2 y artí-

culo 14.2.–  se facilitará a los licitadores, como documentación complementaria a los pliegos, infor-
mación sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores que se encuentran adscritos a jorna-
da completa al vigente Contrato del Servicio. 

 
El personal que el Contratista adscriba al Servicio será de la categoría de técnicos y opera-

rios de alta cualificación para la realización de todos los trabajos enumerados en los puntos 3.1. y 
3.2. anteriores, debiendo acreditar, documentalmente y con las pruebas a que pudiera dar lugar, su 
competencia. 

 
El personal desarrollará su jornada de trabajo siguiendo lo que en esta materia estipula el vi-

gente “Convenio Colectivo Provincial del Sector de Siderometalurgia e Instalaciones Eléctricas de 
la Provincia de Santa Cruz De Tenerife 2014-2016” (BOP Nº 68 25/05/2015), salvo que por razo-
nes de urgencia, imprevistos o siniestralidad, hubiera que desarrollar los trabajos fuera de aquella 
jornada. 

 
El personal adscrito al Servicio por parte del  Adjudicatario deberá disponer en su jornada 

de trabajo de algún elemento de enlace, como teléfono móvil, con el que pueda ser localizado. 
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Los operarios, oficiales, capataces y encargados del Servicio actuarán debidamente uni-
formados, debiendo ser estas prendas previamente aceptadas por BALTEN, las cuales irán con 
cargo al Contratista. 

 
El Contratista observará el cumplimiento de la “Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales”, así como la normativa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo aprobada en el “Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguri-
dad y de salud en las obras de Construcción (BOE 25.10.97.)”, y todas las actualizaciones que 
sobre las mismas se lleven a cabo. La Empresa cubrirá en todo momento las ausencias del perso-
nal por baja, vacaciones, o cualquier otra contingencia. 
 

3.3.2. Herramientas 
 
El Contratista aportará la maquinaria auxiliar –herramientas– y los consumibles conve-

nientes para la realización de los trabajos, debiendo estar éstas en las debidas condiciones de 
conservación, funcionamiento y seguridad, para lo cual se podrán ordenar aquellas acciones 
oportunas que permitan verificar el exacto cumplimiento de  dichas condiciones.  
 

La DS podrá requerir la colocación en los medios de transporte de los logotipos y colores 
que en su momento determine. 
 
3.3.2.1. PRODUCTOS CONSUMIBLES A CARGO DEL ADJUDICATARIO: 

 

 Estopa 
 Juegos de juntas tóricas. 
 Sellante, siliconas, tapajuntas. 
 Papel de lija. 
 Cartón de amianto para juntas. 
 Pequeños accesorios: tacos, tornillos, tuercas, púas, etc. 
 Desengrasantes, decapantes y desatascadores. 
 100 kg (mientras dure la adjudicación del Contrato) de pintura plástica mate, a 

elegir por el Director del Servicio. 
 50 kg (mientras dure la adjudicación del Contrato), de pintura gris forja, a elegir 

por el Director del Servicio. 
 Disolventes y diluyentes. 
 Rodillos de pinturas, brochas, pinceles, etc. 
 Brochas y elementos de limpieza. 

 

3.3.2.2. MAQUINARIA AUXILIAR 

  
Salvo mejor criterio aportado por el adjudicatario y aceptado en la oferta, la maquinaria 

mínima exigible e imprescindible para el mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas y de la 
Instrumentación  de Control será la siguiente: 

  
 Equipo de soldadura eléctrica. 
 Máquina de taladrar portátil, con soporte de sobremesa. 
 Martillo perforador eléctrico. 
 Máquina corte con discos de corte. 
 Desbarbadora manual. 



PCT 

«MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y  DE LA INSTRUMENTACIÓN  Pág. 25 de 36 
DE CONTROL DE LAS INFRAESTRUCTURAS QUE GESTIONA LA EPEL BALTEN»  

 

 Lijadora-pulidora manual. 
 Corta tubos hasta 2  1/2”. 
 Terraja de 3/8 hasta 2 1/2”. 
 Extractor de poleas y cojinetes. 
 Gatos de carpintero de varios tamaños. 
 Formones. 
 Serruchos. 
 Cepillos de carpintero. 
 Juego de Troquel. 
 Martillos de nylon. 
 Juego de llaves inglesas, fijas, grifas, de vaso, de tubo, hexagonales, Stillson, de 

cadena, dinamométricas con boca y prolongadores, de torx. 
 Pistolas de sellado de silicona. 
 Juego de destornilladores: planos, estrella, boca hexagonal e imantada. 
 Alicates: universales, puntas rectas, acodadas, corte, etc. 
 Mordazas. 
 Martillos de bola 
 Arco de sierra. 
 Juego de cortafríos y buriles. 
 Tijeras de chapa. 
 Píe de Rey. 
 Escuadras y reglas metálicas. 
 Juego de limas: plana, media caña, redonda, triangular. 
 Bomba de engrase manual. 
 Brocas de metal de 2,5 a 12 mm Ø. 
 Brocas Widia 6, 8, 10, 12 y 14 mm Ø. 
 Terrajas: automática y de tubos eléctricos. 
 Juego de nivel y plomada. 
 Andamio de hasta 10 m. 
 Gafas protección vista. 
 Guantes de cuero para protección manos. 
 Cepillos de acero para limpieza. 
 Guías pasa cables. 
 Aparatos y equipos de medida. 
 Polímetro, Tenaza voltio amperimétrica. 
 Buscapolos. 
 Termómetro de ambiente y de contacto. 
 Juego de manómetros para distintos gases frigoríficos. 
 Detector de fuga de gases. 
 Medidor  de aislamiento según REBT. 
 Comprobador de diferenciales. 
 Equipo analizador de redes y registrador de constantes eléctricas. 
 Medidor con registro gráfico de humedad y temperatura. 
 Fotómetro. 
 Luxómetro. 
 Sonómetro. 
 Manómetro con latiguillos. 
 Analizador de PH, Cl., Dureza del agua. 
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 Comprobador de baterías. 
 Multímetro. 
 Generador de miliamperios. 
 Manómetros digitales de diferentes rangos. 
 Bombas manuales hidráulicas y de aire. 
 Medidor de aislamiento eléctrico. 
 Terulómetro. 
 Comunicador HART. 
 Comunicador HART MODEM. 
 Comunicador MAG-CHECK. 
 Horno termostático. 
 Simulador de temperatura. 
 Medidor de fase. 
 Osciloscopio. 

 
Aparte de esta herramienta que debe de estar en el taller del Contratista, éste en el plazo 

de 10 días pondrá a disposición de su personal dos cajas de herramientas completas para el des-
plazamiento interior de  las infraestructuras objeto del Servicio. 

 
Todos los equipos anteriormente descritos deberán tener su correspondiente certificado 

de calibración ENAC en vigor, renovado anualmente. 
 

3.3.3. Vehículos 
 

El Contratista aportará al personal adscrito los medios de transporte necesarios para su tras-
lado por todas y cada una de las infraestructuras a las que se ha hecho alusión en el Capítulo 2; es-
timándose suficiente un vehículo furgoneta tipo PARTNER, KANGOO, TOURNEO COURIER o 
similar.  

 
En casos de que la orografía del terreno afecto al Servicio así lo requiera, el Contratista 

aportará al personal adscrito los medios de transporte necesarios, estimándose suficiente un vehícu-
lo todo-terreno 4x4 compatible pasajero+carga tipo TOYOTA HILUX 4x4, o similar. 

 
La DS podrá requerir la colocación en los medios de transporte de los logotipos y colores 

que en su momento determine; y en aquellos que se adscriban de forma permanente al Servicio, su 
integración en un “Sistema de gestión de Flotas mediante GPS”. 

 
3.3.4. Maquinaria 

 
Cuando así sea requerido por la DS, el Contratista aportará la maquinaria –diferente de la re-

lacionada en el apartatado 3.3.2.2.– conveniente para la realización de los trabajos, debiendo estar 
éstas en las debidas condiciones de conservación, funcionamiento y seguridad, para lo cual se po-
drán ordenar aquellas acciones oportunas que permitan verificar el exacto cumplimiento de  dichas 
condiciones. La puesta a disposición de la maquinaria se entenderá hasta tanto aquélla no ordene su 
retirada al adjudicatario. 

 
La maquinaria que se emplee en los trabajos de este Servicio –en el que participe el personal 

y vehículos adscritos al mismo–, por razones de oportunidad temporal, geográfica o estrictamente 
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económica, a criterio de la DS podrá ser suministrada por otro contratista, fuera de la relación con-
tractual del adjudicatario. 

 
La DS podrá requerir la colocación en la maquinaria de los logotipos que en su momento 

determine. 
 
 

3.4. MEDIOS QUE APORTA BALTEN 
 
La EPEL BALTEN aportará todas las adquisiciones o sustituciones de equipos o repuestos 

necesarios para la realización del Servicio (v. 3.2.3.). 
 

 Para el desarrollo de los trabajos por parte del personal del Contratista, de forma puntual por 
necesidades del servicio y debidamente autorizada de forma escrita por la DS, la Entidad podrá apor-
tar los vehículos pertenecientes al Parque móvil de la misma que aquélla estime más convenientes, 
siendo de cuenta de BALTEN los gastos de mantenimiento y aprovisionamiento de combustible que 
aquél produjere y los gastos que deriven de la ampliación de la póliza del seguro del vehículo que 
deberá dar cobertura a dichos trabajadores, debiendo estar debidamente acreditada la autorización a 
aquel trabajador por la Gerencia de la entidad. 
 

 
3.5. NORMATIVA 

 
La totalidad de los trabajos, ya sean de mantenimiento, conservación o de reparación, han 

de cumplir en su ejecución con las prescripciones técnicas aplicables en cada caso y vigentes en 
cada momento, ya sean de carácter estatal, regional o insular, así como las instrucciones de la 
DS. Sin que tengan la condición de ser exhaustivas se citan a continuación las normas que tienen 
vigencia actualmente y que se aplicarán en el desarrollo del Servicio: 

  
 “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 

de agosto (BOE núm. 224 de 18 de septiembre). Es la necesaria actualización del Reglamen-
to del Decreto 2413/1973, que se mostró altamente eficaz. 

 “Instrucción Técnica Complementaria para Baja Tensión: ITC-BT-05 Verificaciones e ins-
pecciones”, aprobada por  Orden de 17 de mayo de 2007. Tiene por objeto desarrollar las 
previsiones del anterior Reglamento en relación con las verificaciones previas a la puesta en 
servicio e inspecciones de las instalaciones eléctricas incluidas en su campo de aplicación.; 
se establece que las inspecciones periódicas serán realizadas por Organismos de Control, re-
lacionándose al mismo tiempo las instalaciones sometidas a inspecciones periódicas, así 
como la periodicidad de las mismas. 

 “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de al-
ta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09”, aprobado por 
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero  (BOE núm. 68 de 19 de marzo). Serán de cumpli-
miento obligatorio, para todas las instalaciones contempladas en su ámbito de aplicación, a 
partir de 19 de marzo de 2010. 

 “Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 
Centros de Transformación”, aprobadas por Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre  
(BOE núm. 288 de 1 de diciembre). Establecen, para los centros de tensión superior a mil 
voltios: la frecuencia de la red eléctrica nacional, compatibilidad con otras instalaciones, 
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perturbaciones en los sistemas de comunicaciones y similares, Normas para los materiales, 
aparatos, máquinas, conjuntos y subconjuntos, identificación, marcas y homologación. 
También regula la autorización, puesta en servicio, inspección y vigilancia de las instalacio-
nes, así como las infracciones y sanciones. Por último, determina la situación y condiciones 
para aquellas instalaciones existentes a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento 
e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
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CAPÍTULO IV 

 
ABONO DE LOS SERVICIOS 

 
 
4.1. ESTRUCTURA DE LOS COSTES 

 
El abono del Servicio se efectuará en base a una estructura de costes que se desglosa en: 

Gastos Fijos (GF) y Gastos Variables (GV); éstos se afectarán con los Gastos Generales de un 
trece por ciento (13 %) y el Beneficio Industrial de un seis por ciento (6 %), quedando, en definiti-
va, la fórmula de abono a aplicar en la forma siguiente:  

 
C = 1,19 x (GF + GV) 

 
donde C es la cantidad mensual a abonar al Contratista del Servicio, la cual se verá afectada por 
cualquier  impuesto que se implantara con posterioridad a la adjudicación. 
 
4.1.1. Gastos Fijos (GF) 

 
Los “Gastos Fijos (GF)” se calcularán para cada período mensual de la siguiente forma: 

 
GF = n x [CFDe + CFDp] 

Donde: 
n: número de días naturales del mes que se cuantifica. 

CFDe: Canon Fijo Diario de Estructura (v. 4.1.1.1.). 

CFDp: Canon Fijo Diario de Personal (v. 4.1.1.2.). 

 
Estos gastos se abonarán mediante la aplicación de los 2 cánones siguientes: 

 
 4.1.1.1. CANON FIJO DIARIO DE ESTRUCTURA (CFDe) 

 
Incluye, entre otros, los costes que se relacionan a continuación:  
 

 Costes de la Jefatura técnica del Servicio por parte del Contratista. 
 Costes de la administración del Servicio, con todos los aspectos contables, fiscales y labo-

rales que conlleva. 
 Costes derivados de la asistencia técnica y mecánica al Servicio. 
 Costes derivados de la asistencia en materia de Seguridad y Salud del personal y las insta-

laciones, así como el control de calidad del Servicio. 
 Costes del vestuario y pequeña herramienta adscritos al Servicio. 
 Costes de cobertura anual de seguros: responsabilidad civil. 

 

Este canon tiene un valor constante a lo largo del transcurso del plazo del Servicio, salvo 
causas de alteración del objeto del mismo en cuanto a maniobras a realizar o al número de infraes-
tructuras adscritas a éste, que podría verse alterado y requeriría la tramitación de una modificación 
del Contrato. 
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En caso de prórroga del Servicio, en el cuarto año y siguientes –si se produjera–, el CFDe 
deberá revisarse a la baja, suprimiendo del mismo los costes de las partidas que ya se encuentren 
amortizadas en el plazo de tres años iniciales; cuestión que el Contratista deberá reflejar en el apar-
tado b) del Sobre Nº 2 de la Propuesta. 
 
4.1.1.2. CANON FIJO DIARIO DE PERSONAL (CFDp) 

 
Incluye los costes que se relacionan a continuación:  
 

 Costes de remuneración del personal que participa con carácter permanente en la actividad 
del Servicio, con título de Instalador-Mantenedor Eléctrico o similar y categoría FP2: sala-
rio, seguridad social, formación, ayudas, transporte, indemnizaciones, etc.  
 

Esta participación deberá estar acreditada, no solo con la presencia del personal –que estará 
sometida a un sistema de “control horario”, por parte del Contratista, que supervisará la DS– sino 
con la documentación laboral necesaria (contratos de trabajo, TC1, TC2, etc.). 

 
Este canon tiene un valor constante en tanto se mantenga el número de efectivos que se 

adscriben como plantilla en la oferta y la posterior adjudicación, lo que vendrá convenientemente 
definido en el Contrato; cuando por cualquier circunstancia que convengan las partes, esta plantilla 
se viera afectada en número y/o categoría de los trabajadores, el “CFDp” se irá adaptando a esa 
nueva situación, cuestión para cuyo cálculo se estará a lo dispuesto en el PCEAP (art. 27), sin que 
ello represente una modificación del Contrato. 
 
4.1.2. Gastos Variables (GV) 
 

4.1.2.1. GASTOS VARIABLES DE PERSONAL Y MAQUINARIA (GVPM) 
 

Los “Gastos Variables de Personal y Maquinaria (GVPM)” se  obtendrán por la aplica-
ción pormenorizada de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios –en adelante 
“CP”– correspondientes al personal, maquinaria y vehículos de transporte en la forma siguiente: 

 
■ El trabajo del personal operario de carácter eventual se medirá y abonará por hora o fracción 

de tiempo efectivo de permanencia del trabajador en el tajo definido por la DS, incluyendo 
todo tipo de indemnización por manutención o excepcionales condiciones de trabajo, a excep-
ción del transporte, al que se aplicará una distancia en kilómetros medida siempre partiendo 
desde Santa Cruz de Tenerife hasta el tajo o tajos en ejecución, en recorrido de ida y vuelta. 
El punto de partida para la aplicación de las distancias podrá ser modificado a conveniencia 
de ambas partes. 

 
■ Los transportes del personal del Servicio para el desarrollo de actividades englobadas dentro 

del mismo, se abonará por distancia en km de recorrido efectivamente realizado por los 
vehículos y derivados de sus “cuentakilómetros”, incluyéndose el combustible, el manteni-
miento del mismo, seguros y todos los gastos necesarios para su perfecto funcionamiento. 

 
■ La maquinaria se medirá y abonará por hora o fracción de tiempo efectivo de permanencia 

de la misma en obra, incluyéndose el combustible, el mantenimiento de la misma, el maqui-
nista, en caso de requerirlo, y todos los gastos necesarios para su perfecto funcionamiento. 



PCT 

«MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y  DE LA INSTRUMENTACIÓN  Pág. 31 de 36 
DE CONTROL DE LAS INFRAESTRUCTURAS QUE GESTIONA LA EPEL BALTEN»  

 

MEDICIONES 
 
A los efectos de servir de base a la valoración de los trabajos, mediante la extrapolación 

de los resultados obtenidos en el período de cinco años anteriores, con cierta prognosis de la evo-
lución futura, se ha partido de los valores por los distintos conceptos que se recogen a continua-
ción: 
 

I.- Mano de Obra: 
 

Nº 

ORDEN 
Ud. CONCEPTO MEDICIÓN 

1 h Tiempo efectivo de Encargado. 20,00 

2 h Tiempo efectivo de oficial de 1ª. 250,00 

3 h Tiempo efectivo de oficial de 2ª. 350,00 

4 h Tiempo efectivo de peón especialista. 168,00 

5 h 
Tiempo efectivo de técnico de Sistemas de Tele-

comunicación. 100,00 

 
II.- Transporte de Personal: 
 

Nº 

ORDEN 
Ud. CONCEPTO MEDICIÓN 

6 Km 
Recorrido de vehículo ligero para transporte mixto 

personal-carga. 15.000,00 

7 Km 
Recorrido de vehículo todo terreno 4x4 para trans-

porte mixto personal-carga. 3.000,00 

 
III.- Maquinaria: 
 

Nº OR-

DEN 
Ud. CONCEPTO MEDICIÓN 

8 H 

Tiempo efectivo de retroexcavadora de cucha-

ra/martillo, incluso accesorios, mantenimiento y 

maquinista. 40,00 

9 H 
Tiempo efectivo de compresor móvil de 30 cv y 

dos martillos, incluso accesorios y mantenimiento. 40,00 

10 h 
Tiempo efectivo de camión basculante de 18 t, 

incluso accesorios, mantenimiento y maquinista. 40,00 

11 h 
Tiempo efectivo de camión grúa de 1.500 kg, 

incluso accesorios, mantenimiento y maquinista. 40,00 

 

4.1.2.2. GASTOS VARIABLES DE REPUESTOS Y FUNGIBLES (GVRF) 
 
Los Gastos Variables mensuales de Repuestos y Fungibles (GVRF) se corresponderán 

con la suma de las facturaciones correspondientes a los presupuestos previamente autorizados por 
la DS y que hayan sido suministrados e instalados debidamente en la infraestructura objeto de 
reparación, según recoge el artículo 3.2.3. 
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El Contratista del Servicio, en el apartado II del Sobre Nº 3 de la Propuesta, si lo conside-
ra oportuno, podrá incorporar al “CP” aquellos “Repuestos y Fungibles” que por su uso más re-
petitivo estimara convenientes. 
 

 

4.2. CUADRO DE PRECIOS 
 

El Licitante del Servicio, en el apartado II del Sobre Nº 3 de la Propuesta, deberá ofertar 
los precios del Cuadro de Precios (CP) que se adjunta a continuación. 
 

Nº  

ORDEN 
Ud. CONCEPTO PRECIO PRECIO EN LETRAS 

1 h Tiempo efectivo de Encargado. 19,65
Diecinueve euros con sesenta y 

cinco céntimos. 

2 h Tiempo efectivo de oficial de 1ª. 16,16
Dieciséis euros con dieciséis cén-

timos. 

3 h Tiempo efectivo de oficial de 2ª. 15,40
Quince euros con cuarenta cén-

timos. 

4 h Tiempo efectivo de peón especialista. 13,99
Trece euros con noventa y nueve 

céntimos. 

5 h 
Tiempo efectivo de técnico de Sistemas de Teleco-

municación. 
30,00 Treinta euros. 

6 km 
Recorrido de vehículo ligero para transporte mixto 

personal-carga. 
0,28 Veintiocho céntimos de euro. 

7 km 
Recorrido de vehículo todo terreno 4x4 para trans-

porte mixto personal-carga. 
0,39

Treinta y nueve céntimos de 

euro. 

8 h 

Tiempo efectivo de retroexcavadora de cucha-

ra/martillo, incluso accesorios, mantenimiento y 

maquinista. 

75,76
Setenta y cinco euros con setenta 

y seis céntimos. 

9 h 
Tiempo efectivo de compresor móvil de 30 cv y dos 

martillos, incluso accesorios y mantenimiento. 
11,71

Once euros con setenta y un 

céntimos. 

10 h 
Tiempo efectivo de camión basculante de 18 t, 

incluso accesorios, mantenimiento y maquinista. 
48,24

Cuarenta y ocho euros con vein-

ticuatro céntimos. 

11 h 
Tiempo efectivo de camión grúa de 1.500 kg, inclu-

so accesorios, mantenimiento y maquinista. 
53,45

Cincuenta y tres euros con cua-

renta y cinco céntimos. 
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CAPÍTULO V 
 

PRESUPUESTO 
 

 
5.1. GASTOS FIJOS 

 
A los efectos de evaluar el Presupuesto del Servicio se parte de un Canon Fijo Diario de 

Estructura (CFDe) de veintidós euros con cincuenta y ocho (22,58 €) y de un Canon Fijo Diario de 
Personal (CFDp) de sesenta y siete euros con cinco céntimos (67,05 €). 

 

Así los Gastos Fijos anuales serán: 
 
CAPÍTULO 1: Gastos Fijos Anuales 

 

PARTIDA UNIDAD CONCEPTO PRECIO (€) MEDICIÓN IMPORTE (€) 

1.1. ud. Canon Fijo Diario de Estructura 22,58 365 8.241,70 

1.2. ud. Canon Fijo Diario de Personal. 67,05 365 24.473,25 

   TOTAL  CAPÍTULO 1 32.714,95 

 
Los Gastos Fijos no se han desglosado pues su contenido constituye una parte de la Ofer-

ta; su evaluación global se ha llevado a cabo en base al análisis histórico que el Servicio Técnico 
de BALTEN ha realizado de estas actividades, especialmente en los años 2009 a 2015. 
 
 
5.2. GASTOS VARIABLES 

 
Sólo a los efectos de servir de base a la valoración de los trabajos, se parte del estado de 

Mediciones del apartado 4.1.2.1. y se evalúa el correspondiente Presupuesto. 
 
CAPÍTULO II: Gastos Variables Anuales 
 
Subcapítulo II.1.: Mano de Obra 

 

PARTIDA UNIDAD CONCEPTO PRECIO (€) MEDICIÓN IMPORTE (€) 

2.1. h Tiempo efectivo de encargado. 19,65 20,00 393,00 

2.2. h Tiempo efectivo de oficial de 1ª. 16,16 250,00 4.040,00 

2.3. h Tiempo efectivo de oficial de 2ª. 15,40 350,00 5.390,00 

2.4. h Tiempo efectivo de peón especialista. 13,99 168,00 2.350,32 

2.5. h 
Tiempo efectivo de técnico de Siste-

mas de Telecomunicación. 
30,00 100,00 3.000,00 

    SUBCAPÍTULO  II.1. 15.173,32 
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Subcapítulo II.2.: Transporte de Personal 
 

PARTIDA UNIDAD CONCEPTO PRECIO (€) MEDICIÓN IMPORTE (€) 

2.6. km 
Recorrido de vehículo ligero para 

transporte mixto personal-carga. 
0,28 15.000,00 4.200,00 

2.7. km 
Recorrido de vehículo todo terreno 

4x4 para transporte mixto personal-

carga. 

0,39 3.000,00 1.170,00 

   SUBCAPÍTULO  II.2. 5.370,00 

 
Subcapítulo II.3.: Maquinaria 

 

PARTIDA UNIDAD CONCEPTO PRECIO (€) MEDICIÓN IMPORTE (€) 

2.8. h 
Tiempo efectivo de retroexcavadora 

de cuchara/martillo, incluso acceso-

rios, mantenimiento y maquinista. 

75,76 40,00 3.030,40 

2.9. h 
Tiempo efectivo de compresor móvil 

de 30 cv y dos martillos, incluso acce-

sorios y mantenimiento. 

11,71 40,00 468,40 

2.10. h 
Tiempo efectivo de camión basculante 

de 18 t, incluso accesorios, manteni-

miento y maquinista. 

48,24 40,00 1.929,60 

2.11. h 
Tiempo efectivo de camión grúa de 

1.500 kg, incluso accesorios, mante-

nimiento y maquinista. 

53,45 40,00 2.138,00 

   SUBCAPÍTULO  II.3. 7.566,60 

 
Subcapítulo II.4: Repuestos y Fungibles 

 
Los Gastos Variables de Repuestos y Fungibles (GVRF) que se incluyen en el apartado 

5.3. se han valorado en base al análisis del histórico que el Servicio Técnico de BALTEN ha 
realizado de estas actividades, especialmente en los años 2009 a 2015. 
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5.3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

Capítulo I: Gastos Fijos Anuales ........................................................... 32.714,95 € 
I.1. Estructura y Personal ................................................................. 32.714,95 

 
Capítulo II: Gastos Variables Anuales................................................ 48.109,72 € 

II.1. Mano de Obra ..........................................................................  15.173,32 

II.2. Transporte de Personal .............................................................  5.370,00 

II.3. Maquinaria .................................................................................  7.566,40 

II.4. Fungibles ..................................................................................  20.000,00 

 
Presupuesto Anual de Ejecución Material ..........................................  80.824,67 € 
 
Duración del Contrato ................................................................................ 3,00 años 
 
Presupuesto de Ejecución Material (3 x 80.824,67) ......................  242.474,01 € 
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5.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 

Presupuesto de Ejecución Material..................................................  242.474,01 € 
Gastos Generales (13%) .......................................................................   31.521,62 € 
Beneficio Industrial (6%) ....................................................................    14.548,43 € 
SUMAN ..............................................................................................  288.544,06 € 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ..................................  288.544,06 € 

 
Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de DOSCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS (288.544,06 €). 
 
 

 

Santa Cruz de Tenerife, 3 de diciembre de 2015 
EL INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA, 
 
 
 
 
Fdo.: Benigno Quintero Hernández 

 
Vº Bº EL GERENTE, 
 
 
 
 
Fdo.: Escolástico Aguiar González 


