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0. ANTECEDENTES. 
 
El Ayuntamiento de Silleda  resultó beneficiario de una aportación del Instituto Enerxético de Galicia para la 
instalación de una red de distribución de energía térmica, al amparo de la “RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 
2017 pola que establécense as bases reguladoras e anúnciase a convocatoria de subvencións para 
proxectos de redes de distribución de enerxía térmica con equipamentos de xeración con biomasa, para os 
anos 2017-2018, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa 
operativo Feder-Galicia 2014-2020.” 
 
El Proyecto "RED DE CALOR “DISTRICT HEATING” CON BIOMASA EN SILLEDA (PONTEVEDRA). FASE I", 
redactado por el Ingeniero Industrial, Ricardo González Santos, tuvo un presupuesto total de 816.587,67 € 
subvencionado en un 80% por los fondos Feder-Galicia 2014-2020 y en un 20% por la Diputación de 
Pontevedra. 
 
Este proyecto fue licitado mediante concurso público, resultando adjudicatario la U.T.E. C. OREGA S.L. y 
COVIASTEC S.L., U.T.E. SILLEDA, haciéndose cargo durante 3 meses tras la finalización de la obra del 
suministro de combustible, de la puesta a punto, del seguimiento y de las labores operativas y de 
mantenimiento de las instalaciones (Fecha finalización de los 3 meses referenciados: 28 de Febrero de 
2019). 

 
1. JUSTIFICACIÓN. 
 
Se justifica la contratación del servicio de explotación de una Red de Calor Público - Privada para la venta de 
energía, para una mayor racionalización y control de la misma, además de para llevar a cabo el 
seguimiento, las labores operativas y de mantenimiento de todas las instalaciones térmicas definidas.  
 
Por ello, para regular las condiciones técnico–económicas que han de regir en la explotación y para cumplir 
la normativa vigente relativa al mantenimiento de instalaciones térmicas de biomasa, se propone la 
realización de dicho contrato. 

 
2. OBJETO. 
 
El objeto del presente pliego es definir las prescripciones técnicas que han de regir en la contratación para 
la EXPLOTACIÓN de una RED DE CALOR CON BIOMASA en Silleda (Pontevedra): VENTA DE ENERGÍA, 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUIMIENTO, LABORES OPERATIVAS  Y DE MANTENIMIENTO INTEGRAL 
DE LA RED DE CALOR CON BIOMASA DE SILLEDA. 
 
Se recoge en el presente pliego la relación de instalaciones objeto del presente contrato así como su 
equipamiento, no obstante la empresa Adjudicataria estará obligada a la explotación de cuantas 
instalaciones y equipamientos se incorporen a la Red de Calor durante la duración del contrato, en los 
términos establecidos en la adjudicación para las ya existentes y en función del tipo de instalación y 
tecnología. 
 
El contrato obligará a la empresa Adjudicataria a la entrega de energía para ACS y calefacción, siendo el 
consumo energético en MWh de cada subestación lo que determinará el coste de la explotación; la 
SOCIEDAD (nos referimos a partir de ahora con este término a la entidad contratante: el Ayuntamiento de 
Silleda y las entidades privadas implicadas: Hotel Via Argentum y Residencia)  no adquiere compromiso 
alguno de un consumo determinado, dependiendo éste de la demanda de cada instalación, definidas en la 
presente licitación con carácter estimado.  
 
La participación en el procedimiento de contratación supone la aceptación de las especificaciones incluidas 
en el presente pliego. 
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3. DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato tendrá un plazo máximo de duración de 2 años, a contar desde el día que se estipule en el 
mismo, pudiendo ser prorrogable otros 2 años.  

 
4. NORMATIVA APLICABLE. 
 
En la ejecución de los trabajos contemplados en este pliego se deberá cumplir lo prescrito en las siguientes 
normas y reglamentos:  
 

 Código Técnico de la edificación - CTE (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo BOE nº 74, de 28 de 

marzo). Texto modificado por RD 1371/2007, de 19 de octubre (BOE 23/10/2007) y corrección de 

errores (BOE 25/01/2008). 

 LEY 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 486/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Centros de 
Trabajo. 

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

 Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Condiciones impuestas por los organismos 
Públicos afectados. 

 Directiva sobre compatibilidad electromagnética 89/336/CEE (R.D. 444/1994) modificada por las 
directivas 91/263/CEE, 92/31/CEE y 93/68/CEE (Real Decreto 1950/1995). 

 R.D. 485/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. (B.O.E. 23-
04-97). 

 Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de Septiembre, relativa a la prevención y al control integrado 
de la contaminación. 

 Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
(BOE 21-04-2007). 

 Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos. 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. (BOE 19-02-2002). 

 Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

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

 Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto del 2002) y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas ITC Aprobadas por Orden del MINER de 
18 de septiembre de 2002. 

 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su 
aplicación. (BOE 29-01-2011). 

 Reglamentos de Aparatos a Presión (Real Decreto 1244/1979 de 4 de Abril BOE 29-05- 1979 y RD 
1504 de 23-11-1990 BOE 28-11- 1990 y BOE 24-01-1991) y modificaciones posteriores.  

 Reglamento de Recipientes a Presión (Decreto 2443/1969 de 16 de Agosto y modificado por 
Decreto 516/1972 de 17 de Febrero) en sus artículos y anexos vigentes. 
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 Real Decreto 769/1999 de 7 de Mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/2E/CE relativa a aparatos a presión.  

 Reglamento de Instalaciones de Gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales (Real Decreto 1853/1993 de 22 de Octubre BOE nº 281 de 24 de Noviembre de 1.993). 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 Normas UNE de obligado cumplimiento y recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITE) (Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio, BOE del 29 de agosto de 2007) y 
correcciones de errores BOE de 28 de febrero de 2008, BOE 11 de diciembre de 2009, BOE 12 de 
febrero de 2010, 25 de mayo de 2010 y 13 de abril de 2013). 

 Orden de 24 de febrero de 2010 por la que se regula la aplicación, en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios aprobado por el Real Decreto 
1027/2007. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 

 Ordenanza de conveniencia, residuos, limpieza viaria e ornato do Concello de Silleda. (BOP num. 
195 del 10/10/2011). 

 
En el desarrollo de todas las prestaciones derivadas de los trabajos objeto de la presente licitación, será de 
obligado cumplimiento toda la normativa vigente aunque no sean citados expresamente en este 
documento. 

 
5. OPERACIÓN DE LA RED DE CALOR 
 

5.1 Generalidades 
 
La empresa Adjudicataria será la responsable del suministro del combustible de la red de calor, el 
seguimiento, control y mantenimiento de las instalaciones térmicas de los centros incluidos en el presente 
contrato. 
 
En caso necesario la empresa Adjudicataria aportará la ingeniería necesaria para llevar a cabo todos los 
trámites oportunos, con objeto de mantener debidamente legalizadas las instalaciones objeto de la 
presente licitación, sin costo adicional alguno para la SOCIEDAD. 
 

5.2 Condiciones a Garantizar 
 

5.2.1 Calefacción 
 
En función del uso y épocas de año, la empresa Adjudicataria mantendrá las instalaciones con calefacción 
según la naturaleza y uso de los mismos a criterio de la Administración titular de la SOCIEDAD. 
 

5.2.2 Agua Caliente Sanitaria 
 
Se asegurará la producción de agua caliente sanitaria durante todo el año en los establecimientos 
equipados de las instalaciones adecuadas, y de acuerdo con su uso y temporada de utilización. 
 
La empresa Adjudicataria preparará el agua caliente para usos sanitarios a la temperatura mínima que 
resulte compatible con su uso, considerando las pérdidas en la red de distribución y cumpliendo las 
exigencias de la normativa vigente, en especial en la que afecta a la prevención de la legionela. 
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5.3 Conducción y vigilancia de las instalaciones. 
 

Se incluye todo el conjunto de tareas que permiten el control y dominio del funcionamiento de las 
instalaciones, asegurando el control de los sistemas de regulación y equilibrio de las instalaciones para que 
la temperatura de las instalaciones sea la más uniforme posible. 
 
La empresa Adjudicataria es responsable y decide los medios a utilizar para satisfacer los objetivos óptimos 
y se ocupará en particular de: 
 

 Puesta en marcha de las instalaciones. 
 Los arranques y paros de las instalaciones. 
 Las regulaciones y equilibrados necesarios. 
 El seguimiento de los parámetros de funcionamiento de los equipos, los ensayos y maniobras 

de verificación del correcto funcionamiento de los equipos. 
 La vigilancia total de las instalaciones adscritas al contrato. 
 Las rondas e inspecciones corrientes. 
 Vaciados, llenados y purgados de instalaciones siempre que sea necesario. 
 

La empresa Adjudicataria realizará una puesta en marcha de las instalaciones en la que se comprobará que 
todo está correcto y se resolverán las incidencias que no impliquen sustitución de piezas, estando incluido 
en esta puesta en marcha la mano de obra de colocación de alguna pieza que sea necesario sustituir para 
un correcto funcionamiento. 
 
La conducción y la vigilancia pueden obligar a llevar a cabo acciones de mantenimiento por la empresa 
Adjudicataria. 

 
La empresa Adjudicataria deberá comunicar al responsable asignado por el Ayuntamiento de Silleda las 
averías que se detecten y, llegado el caso, la necesidad de interrumpir el servicio hasta que se efectúe la 
reparación cuando se aprecie riesgo de accidentes. 
 

5.4 Gestión del combustible 
 
Es responsabilidad de la empresa Adjudicataria la gestión y aprovisionamiento del combustible necesario 
para el funcionamiento de la Red de Calor, por lo que deberá garantizar que el silo no se quede sin 
combustible. 
 
Con cada recarga de combustible, la empresa Adjudicataria dará parte al Ayuntamiento de Silleda de las 
toneladas suministradas y características del combustible (origen, granulometría, humedad, etc), además 
de indicar la energía registrada en los contadores de energía del primario de la red de calor en el momento 
de llenar el silo. 
 

5.5 Eficiencia energética en el funcionamiento de las instalaciones 
 
La empresa Adjudicataria debe garantizar en todo momento que las instalaciones (calderas de biomasa, 
chimenea, bombas, depósitos de inercia, etc.) funcionen con óptimo rendimiento. Para lograr que las 
instalaciones funcionen eficientemente, la empresa Adjudicataria debe tomar todas las medidas que estime 
oportunas. 
 
En caso de que el Ayuntamiento de Silleda considere que las instalaciones no funcionan con un rendimiento 
óptimo, podrá instar a la empresa Adjudicataria a que tome las medidas que se consideren necesarias para 
lograr este fin, sin que este hecho suponga coste alguno para la SOCIEDAD. 
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6. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LAS INSTALACIONES. 
 
Red de Calor con instalaciones públicas y privadas (Residencia y Hotel Vía Argentum). 
 
Se plantea la instalación como una red abierta, diseñada para poder conectar a corto plazo varias 
instalaciones en una segunda fase tal y como se indica a continuación:  
 
La ubicación de la central térmica está situada en el Polígono 513, parcela 5443, en Silleda (Pontevedra), 
con referencia catastral 36052G513054430000RP. 

 
Subestaciones FASE I: 

 
 Escuela Infantil Galiña Azul. 

Calle Estación 2 
Referencia Catastral 1883001NH6218S0001QG 
 

 Pabellón de Deportes. 
Avda. Recinto Ferial 6 
Referencia Catastral D12000600000000001IQ 
 

 Piscina Municipal (La piscina climatizada a fecha de redacción del presente Pliego no está operativa, 
sin fecha de apertura) 
Avda. Recinto Ferial 7 Suelo 
Referencia Catastral D12000700000000001JQ 
 

 Campo de fútbol. 
Avda. Recinto Ferial, 8 
Referencia Catastral D12000800000000001EQ 

 

 Residencia (La Residencia a fecha de redacción del presente Pliego no está operativa, fecha 
estimada de apertura: Febrero 2019). 
Referencia Catastral D11800200000000001MQ 
 

 Hotel Spa Via Argentum. 
Calle Ronda de Outeiro, 52. Silleda (Pontevedra). 
Referencia Catastral 00180700NH62G001AI 

 

 
Figura 1: Representación RED DE CALOR DE SILLEDA. 

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=36&mun=52&UrbRus=R&RefC=36052G513054430000RP&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=&pest=&latitud=&longitud=&gradoslat=&minlat=&seglat=&gradoslon=&minlon=&seglon=&x=&y=&huso=&
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=36&mun=52&UrbRus=R&RefC=1883001NH6218S0001QG&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=&pest=&latitud=&longitud=&gradoslat=&minlat=&seglat=&gradoslon=&minlon=&seglon=&x=&y=&huso=&
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=36&mun=52&UrbRus=R&RefC=D12000600000000001IQ&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=&pest=&latitud=&longitud=&gradoslat=&minlat=&seglat=&gradoslon=&minlon=&seglon=&x=&y=&huso=&
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=36&mun=52&UrbRus=R&RefC=D12000700000000001JQ&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=&pest=&latitud=&longitud=&gradoslat=&minlat=&seglat=&gradoslon=&minlon=&seglon=&x=&y=&huso=&
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=36&mun=52&UrbRus=R&RefC=D12000800000000001EQ&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=&pest=&latitud=&longitud=&gradoslat=&minlat=&seglat=&gradoslon=&minlon=&seglon=&x=&y=&huso=&
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=36&mun=52&UrbRus=R&RefC=D11800200000000001MQ&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=&pest=&latitud=&longitud=&gradoslat=&minlat=&seglat=&gradoslon=&minlon=&seglon=&x=&y=&huso=&
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=36&mun=52&UrbRus=R&RefC=00180700NH62G001AI&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=&pest=&latitud=&longitud=&gradoslat=&minlat=&seglat=&gradoslon=&minlon=&seglon=&x=&y=&huso=&
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7. CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE CALOR DE SILLEDA. 
 

7.1 Central de producción de energía. 
 
El terreno disponible tiene una superficie total de 2 010 m2, ocupando la nave una superficie de 203,07 m2. 
La central está formada por la sala de calderas, el silo con suelo móvil, donde se almacena la biomasa y una 
sala hidráulica donde se instalan los pistones hidráulicos que accionan el suelo móvil. Anexa a la zona de 
vallado de la central se dispone del resto de superficie para futuras ampliaciones o incluso para el 
tratamiento de la biomasa que se va a consumir. 
                                                                                                                      

 
ZONA SUPERFICE (m2) 

 

 
PARCELA 2 010,00 

 SUPERFICIE PAVIMENTADA 590,00 

 
CENTRAL DE PRODUCCIÓN 203,07 

   1 Silo 48,00 

2 Sala sistema hidráulico 13,44 

3 Sala de calderas 126,34 

 

SUPERFICIE ÚTIL CENTRAL 187,78 

 

 
Figura 2: Nave RED DE CALOR DE SILLEDA. 
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Figura 3: Vista nave de la RED DE CALOR DE SILLEDA. 

 
El emplazamiento dispone así mismo de red eléctrica BT, instalaciones de protección contra incendios, 
abastecimiento de agua y saneamiento de pluviales, etc. 
 

7.1.1 Calderas de biomasa. 
 
En la caldera tiene lugar el intercambio de calor transmitido por el combustible quemado al fluido 
calefactor. 
 
Se presenta la colocación de dos calderas de biomasa HEIZOMAT RHK-AK 500 de última generación, siendo 
la potencia total instalada de 998 kW. 
 

7.1.2 Silo y sala hidráulica. 
 
El sistema de llenado del silo por suelo móvil transitable se representa en la siguiente figura: 
 

 
Figura 4: Esquema de una distribución por suelo móvil transitable. 
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El silo con suelo móvil transitable permite la descarga directa del camión dentro del silo. 
 

 
 Figura 5: Descarga de astilla en silo con suelo móvil RED DE CALOR DE SILLEDA. 

 
Las paredes, suelo y techo del silo no permitirán filtraciones de humedad (se realizó la impermeabilización 
exterior de los muros con doble capa) y deben ser capaces de soportar la presión del combustible. Así 
mismo, la resistencia al fuego de los elementos estructurales y delimitadores del silo se determinó por la 
reglamentación de protección contra incendios vigente. 
 

 
Figura 6: Silo con suelo móvil transitable de la RED DE CALOR DE SILLEDA. 
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El silo está adosado al propio edificio de la sala de calderas junto con la sala del sistema hidráulico.  
 
En la sala hidráulica se instalan 3 empujadores hidráulicos, accionados por un grupo de presión, que 
permite el desplazamiento del combustible del silo con suelo móvil hasta un tornillo de transporte, 
referenciado en la figura 7 como tornillo sinfín 1, desde donde se recogerá el combustible. 

 
De esta forma, todos los elementos susceptibles de averías se encuentran en la sala hidráulica, fácilmente 
accesibles sin necesidad de vaciar el silo. 

 

 
Figura 7: Detalle silo suelo móvil (cián) y sala hidráulica (azul) RED DE CALOR DE SILLEDA. 

 

 
                                                                 Figura 8: Sala hidráulica de la RED DE CALOR DE SILLEDA. 

 
En la sala hidráulica se instala un carenado que consiste en una cubierta hermética adecuada para aislarla 
del silo, evitando la propagación de incendios de un local a otro o la entrada de partículas durante la 
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descarga de combustible. El carenado dispone de ventanas además de un registro para acceder al sensor 
que activa el suelo móvil. 
 

 
Figura 9: Sistema hidráulico con carenado de la RED DE CALOR DE SILLEDA.. 

 

 Dimensionado del silo, consumo combustible. 
 

El sistema de piso móvil dimensionado permite aprovechar al 100 % el volumen destinado a silo de 
almacenamiento, evitando las inevitables pérdidas que se originan con otros sistemas. 

 
El combustible de la red de calor es biomasa forestal, concretamente astilla de madera. De todos 
modos, los equipos seleccionados son policombustibles, es decir, pueden trabajar tanto con astilla 
de madera como con pellets de madera. 

 
El cálculo de la cantidad de biomasa necesaria por meses se realiza en base a la demanda total de 
calefacción y ACS, así como a las pérdidas de calor en la generación y distribución: 
 
Estimación consumo de combustible anual: 616 ton. astilla/año.  

 
Características del silo: 

 
 Superficie: 48 m2 
 Alto: 5,60 m 
 Volumen silo: 268,80 m3 
 Altura máxima de almacenamiento: 3,5 m 
 Volumen máximo de almacenamiento: 168 m3 

 

7.1.3 Sistema de alimentación desde el silo a calderas. 
 
A partir del tornillo sinfín 1 que transporta el combustible del silo, con el tornillo sinfín 2 desplazamos el 
combustible hasta cada caldera gracias a la distribución caldera 1 y distribución caldera 2, referenciadas en 
la figura 10. El sistema de distribución de las calderas consiste en dos tornillos sinfín, uno que recoge el 
combustible transportado por el tornillo sinfín 2 y otro que lo lleva directamente a la caldera.  
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                                 Figura 10: Detalle alimentación de las calderas RED DE CALOR DE SILLEDA. 

 
Las calderas son las encargadas de regular los sinfines de alimentación según las necesidades de 
combustible en cada momento. 

 
Los sinfines abastecen a las dos calderas de forma continua. Están cerrados a lo largo de su recorrido y 
disponen de un acceso desde el exterior, de mantenimiento ocasional, para posibles averías.  

 

7.1.4 Evacuación de humos. Chimenea. 
 
La evacuación de los humos de cada caldera se realiza por medio de conductos estancos con salida directa 
hacia la cubierta de la central de producción de energía, por tanto, el sistema de evacuación de humos 
consiste en dos chimeneas.  
 
Las chimeneas son de doble pared fabricada en acero inoxidable aislado AISI 316 de 350 mm de diámetro 
interior y  de acero inoxidable AISI 304 de 410 mm de diámetro exterior, de la marca DINAK gama DP, 

aisladas en lana mineral de alta calidad, homologadas y con marcado CE. 
 
Cada chimenea dispone de un módulo de inspección en la parte inferior de la misma que permite la 
eliminación de residuos sólidos y líquidos. 

 
7.1.5 Instalación hidráulica. 
 
Las calderas disponen de un circuito primario que mueve la energía generada hasta un colector de 
primario, unificando la energía de las dos calderas. El circuito primario de cada una de ellas está compuesto 
por un sistema de bombeo y un sistema de elevación de temperatura de retorno, además de por más 
accesorios como filtros, maguitos, valvulería, etc. El objetivo del sistema de elevación de temperatura de 
retorno es conseguir que no pase agua a través del intercambiador pirotubular de la caldera por debajo de 
los 50 - 60 oC. Esto se debe a que el agua, en contacto con los pirotubos, consigue condensar parte de los 
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humos que quedan depositados en las paredes de los pirotubos pudiendo ser agresivos y fomentando su 
corrosión. La encargada de mantener el agua de retorno por encima de estas temperaturas en 
determinados momentos de funcionamiento de la caldera, ya que no es una situación habitual, es la válvula 
motorizada de tres vías, que desvía una pequeña cantidad de caudal de impulsión de vuelta al retorno. 
 
Una vez que la temperatura de impulsión y retorno son correctas, toda la energía que es capaz de 
transportar la bomba llegará al colector de primario. Dicho colector está unido al depósito de acumulación 
(1 unidad de 20 000 litros).  
 
Las tuberías que se encuentran en la sala de calderas permiten el conexionado de los circuitos primarios de 
las dos calderas junto con el depósito de acumulación y los colectores de impulsión y retorno. 
 
Las tuberías de la sala de calderas son de acero negro soldado tipo DIN-2440 para soldar, perfectamente 
aisladas con espesor de acuerdo al R.I.T.E.. 

 
7.1.6 Depósito de acumulación. 
 
Se sitúa en la sala de calderas un depósito de inercia con capacidad para 20 000 litros fabricado en acero al 
carbono ST-37-2 con una presión de trabajo de 6 bar de la marca MECALIA. 
 
El depósito tiene un aislamiento térmico con lana mineral, garantizando un aislamiento térmico marcado 
por el  RITE y terminación en chapa de aluminio. 
 
Al ser un depósito de fabricación especial, está limitado por sus dimensiones para su correcta instalación en 
la nave (dimensiones de ø 2 550 mm x 4 800 mm de altura). 

 

 
Figura 11: Depósito de acumulación 20 000 l RED DE CALOR DE SILLEDA. 

 

El depósito de inercia funciona como reserva principal de calor y servirá para la gestión eficiente de la 
demanda de energía térmica, ajustando la curva de demanda y generación. 
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7.1.7 Sistemas de expansión. 
 
Con el objetivo de limitar el volumen útil de expansión, en el proyecto se dimensiona correctamente el 
sistema de expansión de acuerdo a la norma UNE-1001555 “Climatización. Diseño y Cálculo de sistemas de 
expansión”. 
 
Se instala para cada caldera un vaso de expansión de 400 litros de capacidad modelo SQ 400/6 mientras 
que en el circuito de retorno se instala un vaso de expansión de 3 000 litros de capacidad modelo SG 
3000/6 de la marca PNEUMATEX de INDELCASA. 
 

 
 Figura 12: Vasos de expansión 400 l RED DE CALOR DE SILLEDA.  

 

 
   Figura 13: Vasos de expansión 3 000 l RED DE CALOR DE SILLEDA. 
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7.1.8 Sistema de extracción de cenizas. 
 
Las cenizas de madera no son peligrosas y frecuentemente se utilizan como fertilizantes. En cualquier caso, 
debe cumplirse la normativa local al respecto. 
 
La retirada de las cenizas de la cámara de combustión se realiza de forma automática mediante la 
basculación del último tramo de la parrilla de tal forma que todas las cenizas que caigan bajo la parrilla se 
transporten hasta el sinfín de extracción de cenizas para llevarlas directamente al contenedor de cenizas.  
 

 
                                              Figura 14: Contenedor de cenizas RED DE CALOR DE SILLEDA. 

 

7.2 Red de distribución.  
 
7.2.1 Tuberías red de distribución. 
 
Para la conducción del calor a las distintas instalaciones de consumo se ha previsto la utilización de tubería 
de acero preaislada diseñada específicamente para el transporte eficiente de fluidos térmicos en redes de 
calor de este tipo, conforme a UNE-EN 253. 

 
Están compuestas por una tubería de servicio de acero, una espuma rígida de poliuretano (PUR, en la que 
se utiliza el ciclo pentano como agente de expansión) y por una robusta envolvente de polietileno de alta 
densidad (PEAD). La espuma PUR se encuentra íntimamente ligada a los otros dos elementos formando en 
su conjunto, un único material compuesto. 
 
La tubería incorpora dos hilos de cobre que junto con la unidad analógica o digital conformarán el sistema 
de detección de fugas. Este sistema permite la detección de humedad en el aislamiento, tanto por rotura 
de la tubería de servicio como del envolvente, con un margen de error de ± 2%. 
 

 
Figura 15: Tuberías de acero preaisladas. Catálogo técnico LOGSTOR.ESPAÑA. 
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                  Figura 16: Características tuberías de acero preaisladas. Catálogo técnico LOGSTOR.ESPAÑA. 

 
Se hace referencia al  ANEXO II PLANOS, donde se detallan los tramos de red y se especifican los 
puntos de conexión de la red abierta, en dichos puntos de conexión a futuras instalaciones se 
instalan unas llaves de corte en una arqueta registrable, así mismo, la red dispone, a nivel de 
seguridad, de puntos de purga del sistema de forma que, tanto en la puesta en marcha del sistema 
como en la operación del mismo, cualquier burbuja de aire que pueda haber en el circuito sea 
evacuada por estos puntos. 

 

 
Figura 17: Vista general de la red de distribución de la RED DE CALOR DE SILLEDA. 
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7.3 Sistema de bombeo. 
 
El sistema de bombeo es utilizado para la impulsión del agua hasta los distintos puntos de consumo, tanto 
en la red de producción como en la red de distribución. 
 

 Sistema de bombeo primario: grupo que permite la circulación de agua entre cada caldera y el 

depósito de acumulación, consta de dos bombas de la marca Sedical, modelo SIM 80/190,1-

0,75K. 

 

 
Figura 18: Circuito primario de la RED DE CALOR DE SILLEDA. 

 

 Sistema de bombeo secundario: dos bombas de la marca Sedical, modelo SIP 50/255,1-7,5K con 
variadores de frecuencia del mismo fabricante que permiten la circulación de agua desde el 
colector a las subestaciones de intercambio impulsando el caudal de agua necesario, 
adaptándose a la demanda existente en cada momento, y regulando la velocidad de las 
bombas, con lo que el consumo disminuye considerablemente. 
 

 
Figura 19: Circuito secundario de la RED DE CALOR DE SILLEDA. 
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7.4 Subestaciones de intercambio. 
 

RED DE CALOR  

SUBESTACIONES 
Consumo Potencia  

(kWh) (kW) 

FASE I 

Hotel SPA Via Argentum 811 650 680 

Escuela Infantil Galiña Azul 51 085 50 

Piscina Municipal Climatizada 438 192 291 

Vestuarios Piscina Municipal 36 618 75 

Pabellón de Deportes / Campo de fútbol 47 421 120 

Residencia 456 669 256 

TOTAL  1 841 635 1 472 

FASE II: RED ABIERTA 

Oficina Comarcal Agraria 11 660 80  

C.E.I.P. de Silleda 156 716 220 

Escuela de Música 148 400 128 

Consistorio de Silleda 66 780 64 

Casa de la Cultura 39 485 64 

TOTAL  2 264 676 2 028 

 
Las subestaciones consisten en la unión del sistema de distribución de la energía, la red, con los 
consumidores (edificios o instalaciones). Las subestaciones disponen de un equipo de regulación y control, 
un equipo de contaje y, en función del tipo de subestación, también disponen de equipos de intercambio o 
de almacenaje. Por lo tanto se facilita la regulación de la presión y la temperatura de la red de distribución 
a las condiciones necesarias para el consumo del edificio 
 
El tipo de subestación que se instaló en cada edificio es de conexión indirecta, cuyas características son las 
siguientes: 
 

 La conexión indirecta utiliza intercambiadores de calor que separan el circuito primario del circuito 
secundario, es decir, los emisores propios del edificio. 

 
 Permite una separación entre la red y el edificio, reduciendo el riesgo de fugas de agua en la 

instalación de cada usuario. Las condiciones de funcionamiento en el interior de los edificios son 
pues más estables ya que las fluctuaciones de temperatura de la red no afectan a este sistema. 

 
Los sistemas instalados permiten elevar la temperatura del ACS hasta el valor requerido por la 
legislación sobre legionelosis. 

 

7.4.1 Características de las subestaciones. 
 
Las subestaciones se dimensionaron de forma que cada edificio disponga de la energía suficiente para 
abastecer sus necesidades de agua caliente sanitaria y calefacción. El enfriamiento debe ser el máximo 
posible, es decir, el salto térmico en el intercambiador se debe optimizar para reducir el coste de bombeo 
de la red. 
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7.4.2 Intercambiadores de calor de las subestaciones. 
 
Los intercambiadores de calor permiten la transmisión de calor, entre el circuito primario (red) y el 
secundario (instalaciones interiores), a la vez que separan hidráulicamente ambos circuitos. Las condiciones 
de diseño son 90 oC / 70 oC en red y 80 oC / 60 oC en circuito de cada instalación conectada. 
 
Todos los intercambiadores de calor utilizados en el sistema cumplen con los requisitos de la norma EN 
1148. 
 
En cada subestación se instaló un intercambiador con las siguientes características técnicas: 
 

 Subcentral Hotel Spa Via Argentum: 
 

o Marca: Sedical. 
o Modelo: UFP - 63/98 H - IG - PN10. 
o Potencia térmica: 680 kW. 

 

 Subcentral Escuela Infantil de Silleda: 
 

o Marca: Sedical. 
o Modelo: UFP - 34/32 H - C - PN10. 
o Potencia térmica: 50 kW. 

 

 Subcentral Piscina Municipal: 
 

o Marca: Sedical. 
o Modelo: UFP - 63/47 H - H - PN10. 
o Potencia térmica: 291 kW. 

 

 Subcentral Campo de Fútbol / Pabellón de Deportes: 
 

o Marca: Sedical. 
o Modelo: UFP - 34/67 H - C - PN10. 
o Potencia térmica: 120 kW. 

 

 Subcentral Vestuarios Piscina Municipal: 
 

o Marca: Sedical. 
o Modelo: UFP - 34/44 H - C - PN10. 
o Potencia térmica: 75 kW. 

 
 Subcentral Residencia: 

 
o Marca: Sedical. 
o Modelo: UFP - 63/43 H - C - PN10. 
o Potencia térmica: 256 kW. 

 

7.4.3 Accesorios en las subestaciones. 
 
Las subestaciones incluyen elementos de seguridad, válvulas de corte en todas sus conexiones, de forma 
que se pueda efectuar el mantenimiento de la subestación o la sustitución de ésta en el momento que sea 
necesario sin la necesidad de vaciar buena parte del circuito. 
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7.4.4 Contadores. 
 
Cada subestación dispone de un sistema de contadores que mide la energía consumida, procedente de la 
red de distrito para cuantificar los consumos individuales por suministro, tal y como establece el RITE. Por 
otra parte, se instala un contador del consumo de agua de reposición de la instalación. 
 
Características de los contadores de calor: 
 

 Medida de caudal, instantáneo y acumulado. 
 

 Medida de las temperaturas de impulsión y de retorno. 
 

 Conexión con el sistema de control centralizado con acceso remoto. 
 

 Medidor horario de los consumos para poder optimizar el funcionamiento del servicio a 
nivel energético y económico. 

 
Los datos de los consumos se irán acumulando de manera que se pueda mantener informado al usuario 
sobre sus consumos (los máximos y los mínimos y el histórico de consumo), así como para asistir cualquier 
problema. 
 

7.4.5 Instalaciones interiores. 
 
Entendemos por instalaciones interiores las que se encuentran a partir de las bridas del  circuito secundario 
de los intercambiadores de las subestaciones. 
 
Se respetará en todo momento las instalaciones interiores existentes en cada edificio. 

 
7.5 Control y gestión centralizada. 
 
En la Central Térmica y en cada subestación se instalaron routers con VPN (Virtual Private Network) 
conectados a cada sistema de monitorización, control y gestión creando una red privada, permitiendo y 
garantizando la interconectividad con acceso protegido en local y remoto en cualquier momento a todos 
los parámetros deseados, a las alarmas y las averías para facilitar el control y la gestión de toda la 
información. 
 
El sistema de monitorización, control y gestión está formado por autómatas programables, instalando en la 
central de producción un controlador centraweb plus 600 y en cada subestación un controlador centraweb 
plus 52T. Todos los controladores de la marca Sedical. 
 
Además, a mayores, se dispone de un supervisor ARENA de la marca Sedical, facilitando la monitorización 
en tiempo real del estado de cada instalación y la recepción de notificaciones e informes, posibilitando 
cambios en la programación y en la optimización de los parámetros de control para garantizar la eficiencia 
energética de todas las instalaciones. 
 
La licencia incluye un editor gráfico que permite crear gráficos de usuario independientes para interface de 
usuarios no especializados en control. 
 
Las características del sistema: 
 

 Reducido esfuerzo de ingeniería por su sencillez y detección automática de todos los dispositivos 
de Centraline (LON , BACnet y C-Bus). 
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• Editor gráfico incluido con librería de símbolos para crear Sistemas gráficos, gráficos de animación y 
páginas de operación. 

• Operación e monitorización  local de hasta 50 sitios remotos. 
• Operación remota: la función de ARENA remota no necesita un software extra fuera de Microsoft® 

Internet Explorer 8 o superior en el PC cliente. 
• Gestión de edificios avanzada: gestión potente de alarma y de enrutamiento de alarmas 

(impresora, e-mail, otros ARENAs, ficheros históricos, estadísticas), tendencias de históricos, 
gráficas con display particularizable y exportación a MS Excel y otros software, especialmente de 
gestión energética. 

• Privilegios de usuario sofisticados, con acceso individual y derechos de acceso por niveles. 
• Abierto: Arquitecturas LonWorks y BACnet para el portfolio de Centraline. 

 
Las funciones del sistema, por tanto, nos permite: 
 

 Visualizar y realizar el seguimiento de todos los parámetros deseados en tiempo real de forma local 
o remota, adecuando todos los parámetros a lo que el usuario demande.  
 

 Visualizar gráficas de tendencias a partir de valores archivados que permiten estimar parámetros 
por períodos (diario, semanal, mensual, anual). 

 

 Programar un calendario configurable del funcionamiento de todos los elementos deseados. 
 

 Combinar el funcionamiento de bombas de primario y subestaciones a demanda de temperatura 
configurable. 

 

 Salvaguarda de toda la información registrada en archivos históricos. 
 

 Lectura y archivado de los valores proporcionados por los contadores de energía de la sala de 
calderas y de cada subestación: como la instalación atiende a más de un único usuario, el reparto 
de gastos entre los mismos se hace mediante un contador para cada subestación. 

 

 Aviso de errores y alarmas por correo electrónico. 
 

 
Figura 20: Sistema de Control Centralizado de la RED DE CALOR DE SILLEDA. 
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Figura 20: Central Térmica Sistema de Control Centralizado de la RED DE CALOR DE SILLEDA. 

 

 
Figura 21: Subestación Sistema de Control Centralizado de la RED DE CALOR DE SILLEDA. 
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7.6 Contabilización de consumos. 
 
La instalación dispone de dispositivos para la medición de la energía térmica generada o demandada en los 
circuitos de calefacción y ACS. Estos dispositivos se pueden emplear también para modular la producción 
de energía térmica en función de la demanda. 
 
Como la instalación atiende a más de un único usuario, el reparto de gastos entre los mismos se hace 
mediante un contador para cada instalación. 
 
Cada caldera al tener una potencia térmica útil nominal mayor de 70 kW dispone de un contador de 
energía. 
 
La instalación dispone de un contador de agua consumida en el llenado de agua fría de red. 
 

7.7 Aprovechamiento de energías renovables. 
 
En las subestaciones de la Guardería, Pabellón /Campo de fútbol y Vestuarios de la Piscina se convive con la 
energía solar, priorizando ésta respecto a la Red de Calor. 

 
8. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS AL SUMINISTRO. 
 
8.1 Descripción y características del suministro. 
 
El combustible suministrado será biomasa en forma de astilla y se ajustará a las especificaciones técnicas 
que a continuación se detallan fijadas por el fabricante de la caldera con el fin de garantizar su correcto 
funcionamiento durante la vida útil de la misma. El cumplimiento de dichas especificaciones técnicas tiene 
carácter contractual esencial. 
 
Combustibles aceptados: 
 

 Tipo de combustible: astilla de madera.  

 Clase de la astilla de madera:  
o A1, A2, B1 según EN 14961-1/4 ó  
o G30-G50 W 15-40 según ÖNORM 7133.  

 Tamaño de astilla de madera: P16B, P31,5, P45A según EN 14961-1/4  

 Densidad: (BD)>150 Madera blanda ó (BD)>200 Madera dura. 
 
El empleo de otras biomasas deberá ser aprobadas por el Ayuntamiento de Silleda, siempre previa solicitud 
justificada de la empresa Adjudicataria y si mejoran los requisitos de calidad y sostenibilidad definidas. 
 
El Ayuntamiento de Silleda se reserva el derecho de gestionar y/o suministrar el combustible durante la 
duración del contrato. 
 

8.2 Descripción de las subestaciones: consumos estimados y precios máximos. 
 
8.2.1  Consumos estimados 
 
Con carácter orientativo, y a los efectos de que los licitadores puedan presentar las ofertas más ajustadas 
posibles, se indica una estimación del consumo de energía de las instalaciones. 
 
 
 



 
 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA RED DE 
CALOR CON BIOMASA DE SILLEDA 

23 

 Subestación HOTEL VIA ARGENTUM 
 
Se trata de un Hotel cuatro estrellas que dispone de 88 habitaciones, Spa y piscina climatizada con una 
superficie de  10 000 m2. Con la conexión a la Red de Calor se deja en modo reserva las calderas de gas. 
 
La instalación del Hotel Spa Vía Argentum contaba con los siguientes elementos: 
 
Sala de calderas de Gas Propano situada en la azotea del edificio: 
 

 Caldera gas propano marca WOLF de 680 kW (principal). 
 Caldera gas propano marca WOLF de 680 kW (apoyo) 
 2 Depósitos ACS de 1 000 litros cada uno. 

 
Sala de calderas de pellets situada en el sótano: 
 

 3 calderas de pellets OKOFEN PES64 
 2 depósitos de inercia de 2 000 litros 

 
La demanda estimada se realiza a partir de las facturas facilitadas durante los años 2016, 2017 y 2018. 

 

 
Figura 20: Estimación mensual de la demanda energética en kWh del Hotel Spa Via Argentum. 

 

 Subestación Guardería Galiña Azul. 
 
En la guardería cuentan con calefacción y ACS, hacen uso de una caldera de Gasóleo C de 50 kW de 
potencia ,que pasa a modo reserva con la conexión de la Red de Calor, además de contar con paneles 
solares. 
 
Se estima la demanda energética a partir de las facturas facilitadas durante los años 2016, 2017 y 2018. 
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Figura 21: Estimación mensual de la demanda energética en kWh de la guardería Galiña Azul. 

 

 Subestación Pabellón de Deportes / Campo de Fútbol. 
 

En el Pabellón y el Campo de fútbol cuentan con termos eléctricos y solar, la conexión a la red de calor se 
integra con el depósito de acumulación de energía solar priorizando ésta respecto a la Red de Calor.  

 

 
Figura 22: Estimación mensual de la demanda energética en kWh del Pabellón de Deportes/Campo de Fútbol. 

 

 Subestación Piscina Municipal Climatizada. 
 
Actualmente la piscina municipal no esta climatizada (sin fecha de climatización).  
 
Se estima una potencia máxima requerida de 289,50 kW, dicha potencia corresponde con la potencia 
necesaria durante el llenado de ACS de los dos vasos con un tiempo estimado para la puesta en marcha de 
96 horas. 
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Figura 23: Estimación mensual de la demanda energética en kWh climatización de la Piscina Municipal. 

 

 Subestación vestuarios de la piscina. 
 
En los vestuarios de la piscina se cuenta con un interacumulador de ACS de 500 litros. Considerando la 
apertura de la piscina climatizada la demanda energética estimada es:  

 

 
Figura 24: Estimación mensual de la demanda energética en kWh de los vestuarios de la Piscina Municipal. 

 

 Subestación Residencia. 
 
Nueva construcción, se estima que en Febrero de 2019 esté operativa: 
 

 Superficie de 2435,45m2. 
 20 plazas centro de día. 
 59 residentes. 
 ACS + calefacción 

 
A partir de los datos anteriores determinamos de forma estimada la demanda energética: 
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Figura 25: Estimación mensual de la demanda energética en kWh de la Residencia. 

 
El resumen del total de la demanda energética en kWh de los edificios se refleja en la siguiente tabla: 
 

 

Guardería 
Pabellón / 

Campo Fútbol 
Piscina 

Vestuarios 
Piscina 

Residencia Hotel 
TOTAL 
[kWh] 

Enero 7 318 4 395 34 200 2 990 52 629 97 535 199 067 

Febrero 6 415 5 066 34 200 2 990 46 416 92 185 187 272 

Marzo 6 218 5 167 34 200 3 050 40 272 85 960 174 867 

Abril 5 533 4 866 34 200 2 982 33 989 81 941 163 511 

Mayo 4 469 4 656 34 200 3 031 33 919 72 952 153 227 

Junio 1 705 1 981 61 992 3 114 27 636 44 052 140 480 

Julio - 615 34 200 3 148 21 423 43 829 103 215 

Agosto - 1 245 34 200 3 253 21 423 43 928 104 049 

Septiembre 2 949 3 792 34 200 3 114 33 780 47 849 125 684 

Octubre 4 225 4 680 34 200 3 087 40 063 49 954 136 209 

Noviembre 5 264 4 748 34 200 2 929 46 346 53 645 147 132 

Diciembre 6 991 4 334 34 200 2 929 58 773 97 820 205 047 

TOTAL [kWh] 51 087 45 545 438 192 36 617 456 669 811 650 1 839 760 
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Figura 26: Estimación mensual de la demanda energética en kWh de la Red de Calor de Silleda, FASE I. 

 

8.2.2  Precios máximos  
 
Considerando que la piscina climatizada no va a estar operativa inicialmente, por lo que solo habrá 
demanda de energía en los vestuarios de la piscina los meses de verano: 
 

 

Guardería 
Pabellón / 

Campo Fútbol 
Vestuarios 

Piscina 
Residencia Hotel 

TOTAL 
[kWh] 

Enero 7 318 4 395 - 52 629 97 535 161 877 

Febrero 6 415 5 066 - 46 416 92 185 150 082 

Marzo 6 218 5 167 - 40 272 85 960 137 617 

Abril 5 533 4 866 - 33 989 81 941 126 329 

Mayo 4 469 4 656 - 33 919 72 952 115 996 

Junio 1 705 1 981 1 704 27 636 44 052 77 078 

Julio - 615 3 148 21 423 43 829 69 015 

Agosto - 1 245 3 253 21 423 43 928 69 849 

Septiembre 2 949 3 792 1 421 33 780 47 849 89 791 

Octubre 4 225 4 680 - 40 063 49 954 98 922 

Noviembre 5 264 4 748 - 46 346 53 645 110 003 

Diciembre 6 991 4 334 - 58 773 97 820 167 918 

TOTAL [kWh] 51 087 45 545 9 526 456 669 811 650 1 374 477 
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Figura 27: Estimación mensual de la demanda energética en kWh del presente contrato. 

 
No obstante la empresa Adjudicataria estará obligada a la explotación de cuantas instalaciones y 
equipamientos se incorporen a la Red de Calor durante la duración del contrato, en los términos 
establecidos en la adjudicación para las ya existentes y en función del tipo de instalación y tecnología. 
 
La SOCIEDAD no adquiere compromiso alguno de un consumo determinado, dependiendo éste de la 
demanda de cada instalación, definidas en la presente licitación con carácter estimado.  
 
El precio de venta de la energía se determina a partir de la siguiente fórmula: 
 

PV = CF + CV 

PV = precio de venta (€/MWh útil sin IVA): es el valor unitario al que la empresa Adjudicataria abonará a 

cada Propietario la energía térmica suministrada a sus instalaciones. 

CF = coste fijo de funcionamiento (€/MWh útil sin IVA): es el valor establecido para cubrir los costes de 

aprovisionamiento de combustible, costes eléctricos, mantenimiento, pérdidas, operación de la red, etc. 

Dicho coste se ha cifrado en 55,00 €/MWh útil. 

CV = en función del  consumo mensual en MWh de cada cliente a partir de los siguientes intervalos: 

COSTES VARIABLES en función del consumo mensual (x) 

Consumo mensual (x) [MWh] CV [€/MWh] 

x ≤ 10 MWh 18,00 

10 MWh < x ≤ 20 MWh 16,00 

20 MWh < x ≤ 30 MWh 14,00 

30 MWh < x ≤ 40 MWh 12,00 

40 MWh < x ≤ 50 MWh 10,00 

x > 50 MWh 8,00 

 

Respecto a las instalaciones térmicas de titularidad municipal se facturará en conjunto, es decir, la empresa 

Adjudicataria sumará el consumo mensual de todas sus instalaciones (Guardería, Pabellón/Campo de 
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fútbol, Vestuarios Piscina o demás instalaciones que puedan conectarse durante la duración del contrato) 

para fijar su coste variable a partir de los intervalos indicados. En cada factura remitida, la empresa 

Adjudicataria especificará el consumo de cada subestación indicando la suma total. 

 
SUBESTACIONES AYUNTAMIENTO DE SILLEDA 

 

 

CONSUMO [MWh] 
CF 

[€/MWh] 
CV [€/MWh] PV [€/MWh] TOTAL [€] 

 Enero 11,713 55,00 16,00 71,00 831,62 

 Febrero 11,481 55,00 16,00 71,00 815,15 

 Marzo 11,385 55,00 16,00 71,00 808,34 

 Abril 10,399 55,00 16,00 71,00 738,33 

 Mayo 9,125 55,00 18,00 73,00 666,13 

 Junio 5,390 55,00 18,00 73,00 393,47 

 Julio 3,763 55,00 18,00 73,00 274,70 

 Agosto 4,498 55,00 18,00 73,00 328,35 

 Septiembre 8,162 55,00 18,00 73,00 595,83 

 Octubre 8,905 55,00 18,00 73,00 650,07 

 Noviembre 10,012 55,00 16,00 71,00 710,85 

 Diciembre 11,325 55,00 16,00 71,00 804,08 

 TOTAL 106,158       7616,90 

 

       

       

 
RESIDENCIA 

 

 

CONSUMO [MWh] 
CF 

[€/MWh] 
CV [€/MWh] PV [€/MWh] TOTAL [€] 

 Enero 52,629 55,00 8,00 63,00 3315,63 

 Febrero 46,416 55,00 10,00 65,00 3017,04 

 Marzo 40,272 55,00 10,00 65,00 2617,68 

 Abril 33,989 55,00 12,00 67,00 2277,26 

 Mayo 33,919 55,00 12,00 67,00 2272,57 

 Junio 27,636 55,00 14,00 69,00 1906,88 

 Julio 21,423 55,00 14,00 69,00 1478,19 

 Agosto 21,423 55,00 14,00 69,00 1478,19 

 Septiembre 33,780 55,00 16,00 71,00 2398,38 

 Octubre 40,063 55,00 10,00 65,00 2604,10 

 Noviembre 46,346 55,00 10,00 65,00 3012,49 

 Diciembre 58,773 55,00 8,00 63,00 3702,70 

 TOTAL  456,669       30081,11 
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HOTEL VIA ARGENTUM 

 

 

CONSUMO [MWh] 
CF 

[€/MWh] 
CV [€/MWh] PV [€/MWh] TOTAL [€] 

 Enero 97,535 55,00 8,00 63,00 6144,71 

 Febrero 92,185 55,00 8,00 63,00 5807,66 

 Marzo 85,960 55,00 8,00 63,00 5415,48 

 Abril 81,941 55,00 8,00 63,00 5162,28 

 Mayo 72,952 55,00 8,00 63,00 4595,98 

 Junio 44,052 55,00 10,00 65,00 2863,38 

 Julio 43,829 55,00 10,00 65,00 2848,89 

 Agosto 43,928 55,00 10,00 65,00 2855,32 

 Septiembre 47,849 55,00 10,00 65,00 3110,19 

 Octubre 49,954 55,00 10,00 65,00 3247,01 

 Noviembre 53,645 55,00 8,00 63,00 3379,64 

 Diciembre 97,820 55,00 8,00 63,00 6162,66 

 TOTAL 811,650       51593,17 

 

       

       

  
  

OFERTA 
LICITADOR [€]   89291,18 

 

        
Junto a la oferta económica el licitador presentará un certificado de garantía de suministro de combustible, 
a los efectos de comprobar que podrá hacer frente al suministro de material durante toda la vigencia del 
contrato.  
 

8.3 Condiciones técnicas generales de suministro. 
 
La empresa Adjudicataria llevará la vigilancia del silo de combustible de la Central Térmica, encargándose 
del suministro y llenado de combustible garantizando el funcionamiento de Red de Calor bajo su total 
responsabilidad. 
 
El control de la calidad del combustible suministrado se realizará en base a los siguientes parámetros: 
 

PARÁMETRO MÉTODO DE CONTROL 
TIPO DE MUESTREO 

(CEN/TC-335) 

Origen / Especie Información del suministrador Detalle por camión 

Humedad Detector de humedad de madera >2 muestras por camión 

Granulometría, elementos finos Visual, cribado 
1 visual por camión, 
1 cribado/año en caso de 
conflicto 

Presencia de impurezas, tierras, 
piedras, etc. 

Visual, cenizas 1 visual por camión. 
A cada limpieza de cenizas 

 
En cada suministro de combustible se facilitará al responsable de la empresa Adjudicataria un albarán de 
recepción quien deberá comprobar en cada entrega que los datos del albarán son correctos. En el albarán 
se hará constar como mínimo: 
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 Nombre del centro receptor: Central Térmica Red de Calor de Silleda 

 Datos de contacto de la empresa suministradora: teléfono, Fax y dirección de correo 
electrónico específico   de contacto para poder atender cualquier consulta. 

 Origen del producto:  

 Clase: s/ EN 14961-1/4 ó ÖNORM 7133. 

 Cantidad de producto suministrado: kg. 

 Humedad promedio: ≤ 30 % 

 Fecha de pedido: XX/XX/XXXX 

 Fecha y hora de entrega: XX/XX/XXXX - XX:XX h 

 Número de albarán. 

 Espacios suficientes para formular conformidad o reparos. 

 Pie de firma donde se identificará al conductor del vehículo suministrador y a la persona 
responsable de la empresa Adjudicataria, que deberá firmar la copia del albarán que se 
lleva el transportista. 

 
Toda esta información se entregará con cada llenado al responsable que designe el Ayuntamiento de 
Silleda, junto con la factura correspondiente, y será requisito para poder conformar la misma. 
 
Para que un pedido se considere cumplimentado dentro del plazo, el producto deberá ajustarse a la calidad 
requerida y cantidad solicitada. Para el efectivo suministro del producto, éste se dejará depositado en el 
silo de almacenamiento de la instalación. 
 
La empresa Adjudicataria será la responsable del correcto llenado del silo, tomando las medidas oportunas 
de protección/seguridad atendiéndose en todo momento a las reglamentaciones vigentes. 
 
Se establecen penalizaciones al adjudicatario, detalladas en el Pliego de Condiciones Administrativas, en el 
caso de que la instalación de biomasa objeto del contrato no funcione ni obtenga los rendimientos 
esperados por causas imputables a la calidad del combustible suministrado, y en general, por deficiente 
cumplimiento de las condiciones técnicas que se establecen en el presente Pliego. 

 
8.4 Garantía del suministro. 
 
La empresa adjudicataria garantizará expresamente la calidad del material suministrado, respondiendo 
frente a la SOCIEDAD o frente a terceros de las consecuencias que se pudiesen producir por efecto directo 
de la falta de calidad del producto suministrado o que produzcan las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la realización de los trabajos contratados. La empresa 
Adjudicataria también será responsable de todo daño o perjuicio que se cause a terceras personas o cosas 
durante el suministro como consecuencia de posibles deficiencias que pudieran presentar en el momento 
de la entrega y que no hubieran sido subsanadas, y que le sea imputable, debiendo reparar o indemnizar 
los daños causados. 

 
8.5 Inspección del suministro. 

 
El producto se inspeccionará para garantizar la pureza e idoneidad del mismo. Esta labor se llevará a cabo 
por la persona y/o entidad que designe el Ayuntamiento de Silleda. 
 
El Ayuntamiento de Silleda podrá establecer, a lo largo del periodo de vigencia del contrato, aquellos 
controles que estime oportunos para la verificación de la cantidad, origen, legalidad y calidad del 
suministro (teniendo en cuenta las especificaciones técnicas ofertadas por la empresa Adjudicataria). Estos 
controles podrán ser efectuados por entidades independientes, siendo por cuenta del adjudicatario los 
gastos de realización de los mismos si se demostrase que la calidad de la astilla suministrada no cumple las 
especificaciones que se establecen en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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9. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS AL MANTENIMIENTO INTEGRAL. 
 
9.1 Concepto de mantenimiento integral. 
 
Se define MANTENIMIENTO INTEGRAL como mantenimiento total para lograr el perfecto funcionamiento y 
limpieza de las instalaciones con todos sus componentes y sus zonas, así como lograr la mejora en el 
tiempo del rendimiento de las instalaciones y de todos sus componentes al valor inicial / óptimo, incluso en 
su momento final de la prestación, de acuerdo con las especificaciones de los reglamentos industriales de 
obligado cumplimiento. 
 
La empresa Adjudicataria deberá presentar, en el plazo de un mes desde la formalización del contrato una 
propuesta de plan de mantenimiento preventivo, que se ajustará a la normativa vigente siguiendo, en todo 
momento, las recomendaciones establecidas por el fabricante de la caldera y todos los equipos de la 
Central Térmica y de las Subestaciones. 
 

9.2 Prestaciones de mantenimiento. 
 
La empresa Adjudicataria queda obligada a las siguientes prestaciones: 
 

9.2.1 Generalidades 
 
La empresa Adjudicataria confirmará en el plazo máximo de 1 mes desde la firma de contrato, el plan de 
operación y mantenimiento para los equipos objeto de dicho contrato. 
 
En el precio ofertado para la prestación de operación y mantenimiento se incluyen todos los gastos 
correspondientes a los medios humanos y materiales requeridos por la empresa Adjudicataria al objeto de 
asegurar las prestaciones de mantenimiento previstas. 
 

9.3.2 Instalaciones objeto del presente contrato en lo que a mantenimiento se refiere 
 
Son objeto del presente contrato, en lo que a operación y mantenimiento se refiere, todos los elementos 
de las instalaciones de la Red de Calor (Central Térmica, Subestaciones y Red de Distribución), entre los 
cuales destacan las calderas de biomasa, el suelo móvil, los sistemas de alimentación del combustible del 
silo a la caldera, depósito de inercia, chimeneas, bombas, vasos de expansión, sistema de regulación y 
control, tuberías de distribución, aislamientos, intercambiadores, etc. 
 
Además, la empresa Adjudicataria deberá realizar el mantenimiento preventivo de las salas de calderas 
pertenecientes al Ayuntamiento de Silleda (Pabellón/Campo Fútbol, Vestuarios Pabellón, Guardería) para 
que éstas se encuentren en condiciones de entrar en funcionamiento a lo largo del periodo de operación y 
mantenimiento del contrato. 
 
Además, la empresa ADJUDICATARIA, en caso de avería de la instalación de biomasa, deberá encargarse de 
poner en marcha las instalaciones que quedan en moda reserva de las subestaciones, previo aviso a la 
SOCIEDAD de dicha situación. 
 

9.3.3 Mantenimiento Técnico - Legal e Inspecciones obligatorias 
 
La empresa Adjudicataria debe llevar a cabo las tareas de obligado cumplimiento prescritas por la 
legislación, así como con las correspondientes al mantenimiento básico de usuario especificado por el 
fabricante. 
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9.3.4 Mantenimiento Preventivo Sistemático y Condicional 
 

 Mantenimiento Preventivo Sistemático 
 
La empresa Adjudicataria debe realizar todas las prestaciones de mantenimiento preventivo necesarias, 
determinadas según la normativa, en función de los materiales y su uso y de las especificaciones de los 
constructores de los mismos. La empresa Adjudicataria tomará todas las medidas para que dichas 
operaciones afecten lo mínimo posible al funcionamiento normal de los edificios y usuarios. 
 
Si la empresa Adjudicataria, por propia iniciativa y sin el previo consentimiento de la SOCIEDAD, efectuase 
trabajos de mejora o que superasen el alcance que este pliego establece para la reparación con la finalidad 
de evitar reiteradas actuaciones sobre un elemento deteriorado, estos trabajos serán también 
considerados incluidos en el precio del contrato sin que supongan un coste adicional. 
 

 Mantenimiento Preventivo Condicional 
 
El mantenimiento preventivo condicional interviene principalmente a partir de las observaciones derivadas 
de la conducción y vigilancia de las instalaciones. La frecuencia y la naturaleza de las observaciones, los 
parámetros y criterios de decisión son de responsabilidad e iniciativa de la empresa Adjudicataria. Para el 
mantenimiento preventivo de las instalaciones térmicas con biomasa, la empresa Adjudicataria deberá 
realizar al menos las intervenciones preventivas descritas en el siguiente apartado. 
 
La empresa Adjudicataria realizará las intervenciones de mantenimiento preventivo en un plazo inferior a 2 
horas, y tomará todas las medidas para que dichas operaciones afecten lo mínimo posible al 
funcionamiento normal de los edificios y usuarios. 
 

 Intervenciones y frecuencias de mantenimiento preventivo mínimas exigibles para las futuras 
instalaciones térmicas 

 
La empresa Adjudicataria debe realizar como mínimo las intervenciones descritas a continuación. Se indica 
además la frecuencia mínima de realización de dichas intervenciones preventivas.  
 

Operación 
Periodicidad 

P > 70 kW 

INSTALACIONES DE CALDERA DE BIOMASA M T 2T 

Revisión de los datos de timbrado de la caldera    

Medición del pH del agua de la caldera    

Verificación de la válvula de seguridad    

Revisión del vaso de expansión    

Revisión de los sistemas de tratamiento de agua (si procede)    

Comprobación del material refractario    

Comprobación de presión de agua en circuitos y en la caldera    

Comprobación de estanqueidad de circuitos de tuberías y en el hogar    

Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor    

Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire    

Verificar estado, disponibilidad y timbrado de elementos de prevención incendios    

Revisión del estado del aislamiento térmico    

Revisión del sistema de control automático de encendido y apagado    

Comprobación del estado de almacenamiento del biocombustible sólido    

Verificar apertura y cierre del contenedor plegable     
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Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocombustible sólido     

Control visual de la caldera de biomasa     
Comprobación y limpieza, si procede, de la cámara de combustión, conductos de 
humos y chimeneas en calderas de biomasa 

   

Comprobación de reglaje y actuación del termostato de trabajo    

Comprobación de reglaje y actuación de la seguridad por temperatura    

Verificación del sistema de ignición del biocombustible    

Verificación del extractor de gases de la combustión    

Verificación de actuación de los circuitos de seguridad y enclavamiento    

Limpieza de la cúpula de postcombustión    

Control de piezas de desgaste (cuando proceda) o por indicaciones del fabricante    

Control de las placas de empuje (cuando proceda)    

Controlar las instalaciones de seguridad contra el retroceso de la combustión    

Controlar la limpieza de los remanentes de la combustión    

Limpieza y control de la tapa de seguridad contra el retroceso de la combustión    

Lubricar todos los rodamientos y cadenas    

Medición de los gases de combustión y creación de un acta de medición    

Limpieza y comprobación de la junta de estanqueidad de la puerta    
Limpieza y comprobación del sinfín de alimentación del biocombustible y de 
extracción de ceniza 

   

Limpieza y comprobación del estado del cableado y de los sensores    

Verificación y apriete de las conexiones eléctricas    

Verificación y ajuste de la protección térmica del motor del ventilador    
Verificación de las conexiones de la puesta a tierra de la caldera y de los sistemas 
eléctricos para el transporte del biocombustible 

   

Verificación de los pilotos de señalización y sustitución si procede    

Verificación de interruptores, contactores, relés y protecciones eléctricas    

Verificación del estado de la ventilación de la sala de calderas    

 
Siendo: 

 
S => una vez cada semana. 
M => una vez al mes, la primera al inicio de la temporada. 
T => una vez por temporada (año). 
2T=> dos veces por temporada (año), una al inicio de la misma y otra a la mitad del período de uso, 
siempre que haya una diferencia mínima de dos meses entre ambas. 
 

Operación Periodicidad 

BOMBAS DE CIRCULACIÓN M T 2A A 
Inspección de corrosiones exteriores y estado general de carcasas, eje, 
tornillería. Limpieza y desoxidado, si procede    

 

Inspección del estado de la pintura y repaso de la pintura, si procede     

Verificación del estado de las conexiones con las tuberías y colectores. 
Eliminación de oxidaciones    

 

Verificación del estado de los acoplamientos elásticos antivibratorios, 
comprobación de endurecimiento y sustitución, cuando proceda    

 

Verificación del estado de aislamientos térmicos y protecciones exteriores y 
reparación, si procede    
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Inspección del estado general de bancadas y soportes antivibratorios. Limpieza 
de bancadas y sustitución de soportes, si procede    

 

Verificación del apriete de los tornillos de anclaje a bancadas     

Inspección del estado de la soportación de bombas en línea y reparación o 
afianzamiento, si procede    

 

Inspección de nivel de engrase en cárter de bombas de bancada. Reposición de 
aceite si procede    

 

Inspección del acoplamiento de ejes motor-bomba. Sustitución de tacos o 
láminas de arrastre, si procede    

 

Verificación de la alineación de ejes motor-bomba y ajuste, si procede     

Verificación de inexistencia de pérdidas y goteos de agua en cierres mecánicos     

Comprobación y ajuste del goteo en cierres de empaquetadura. Cambio del 
cordón grafitado cuando proceda    

 

Inspección de la cazoleta de recogida de agua de refrigeración de prensas. 
Limpieza de las cazoletas y de las canalizaciones de desagüe  

   
 

Inspección de fugas de agua por juntas y reapriete o sustitución de juntas en 
caso de existir 

   
 

Verificación de inexistencia de ruidos o vibraciones anómalas durante el 
funcionamiento 

   
 

Verificación de ruidos originados por cavitación durante el funcionamiento. 
Comprobación de presiones de trabajo    

 

Inspección de holguras y desgastes en ejes, cojinetes y rodamientos     

Inspección de chaveteros y chavetas. Verificación de holguras. Apriete de 
prisioneros y sustitución de chavetas, si procede    

 

Inspección de calentamientos anormales en cierres y cojinetes     

Inspección de dispositivos de refrigeración de cojinetes y cierres     

Verificación del apriete de las conexiones eléctricas a los embornados del 
motor    

 

Inspección del estado del ventilador de refrigeración del motor. Verificación de 
la inexistencia de contactos con la carcasa y sustitución del ventilador en caso 
de observar giro excéntrico    

 

Inspección de conexiones y conductores de puesta a tierra. Reapriete de 
conexiones    

 

Inspección del arrancador del motor: contactores, relés de maniobra y 
protección y magnetotérmicos. Sustitución de contactos de contactores y 
ajuste de relés magnetotérmicos, cuando sea necesario    

 

Verificación de estado y funcionalidad de enclavamientos eléctricos entre 
bombas y otros equipos    

 

Toma de datos de tensión y consumo en bornas de motor y comparación con 
las nominales 

   
 

Toma de datos de condiciones de funcionamiento y comparación con las 
nominales de diseño    

 

 
Siendo: 

 
M => tareas de frecuencia mensual. 
T => tareas de frecuencia trimestral. 
2A=> dos veces al año o dos veces por temporada (al inicio y a la mitad del período de uso en cada 
temporada), según el periodo de funcionamiento del elemento de que se trate y siempre que haya 
una diferencia mínima de dos meses entre ambas. 
A => intervenciones de frecuencia anual. 
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Operación Periodicidad 

REDES HIDRÁULICAS, COMPONENTES Y ACCESORIOS M T 2A A 

Tuberías 
Inspección de corrosiones y fugas de agua en todos los tramos visibles de las 
redes de tuberías de todos los sistemas    

 

Inspección del estado de la pintura protectora. Repaso de pintura, si procede     

Inspección del aislamiento térmico: verificación del estado, reparación de 
superficies con falta de aislamiento    

 

Inspección de la terminación exterior de los aislamientos. Reparación de 
protecciones, si procede    

 

Inspección de los anclajes y soportes de las tuberías en general. Corrección de 
defectos    

 

Inspección del estado de los compensadores de dilatación. Verificación de 
estado de dilatadores elásticos    

 

Inspección de posibilidades de dilataciones. Verificación de anclajes móviles e 
inexistencia de deformaciones. Corrección de deformaciones, si procede    

 

Inspección de amortiguadores de vibraciones y soportes antivibratorios. 
Correcciones, si procede    

 

Inspección de la señalización e identificación de circuitos de tuberías. 
Reposición, si procede    

 

Verificación del estado, comprobación y contraste de manómetros y 
termómetros 

   
 

Verificación del estado y funcionalidad de válvulas de purga de aire y 
purgadores automáticos    

 

Verificación de dispositivos de llenado y comprobación de niveles de agua en 
todos los circuitos    

 

Verificación de estado de pasamuros. Corrección de deterioros, si procede. 
Inspección de sellantes 

   
 

Valvulería 
Inspección de los cierres y empaquetaduras de los ejes de las válvulas: apriete y 
corrección de fugas 

   
 

Verificación de la actuación y función de cada válvula: cierre, regulación, 
retención    

 

Comprobación del posicionado correcto de cada válvula en la condición normal 
de funcionamiento 

   
 

Verificación y engrase de desmultiplicadores de válvulas de usillo     

Depósitos acumuladores 
Inspección de corrosiones sobre las superficies exteriores. Eliminación de 
oxidaciones y repaso de pintura, si procede    

 

Verificación de inexistencia de fugas de agua en depósitos: inspección de juntas 
de tapas de registro    

 

Inspección de corrosiones interiores. Limpieza y eliminación de oxidaciones, 
suciedad y lodos    

 

Verificación del estado y funcionalidad de válvulas de seguridad. Verificación de 
cierre estanco    

 

Verificación del estado y funcionalidad de válvulas de vaciado e 
independización    

 

Verificación del estado y funcionalidad de válvulas de pugas de aire y 
purgadores automáticos    

 

Verificación del estado, comprobación y contraste de manómetros y     
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termómetros 

Inspección del aislamiento térmico: verificación del estado, reparación de 
superficies con falta de aislamiento    

 

Inspección de la terminación exterior de los aislamientos: reparación de 
protecciones, si procede    

 

Acoplamientos elásticos / Manguitos antivibratorios 
Inspección del estado del material elástico. Comprobación del endurecimiento. 
Inexistencia de grietas o abombamientos    

 

Inspección de deformaciones. Corrección de tensiones producidas por las 
tuberías    

 

Inspección de fugas de agua     

Vasos de expansión abiertos 

Inspección de niveles máximo y mínimo de agua     

Inspección de la válvula de reposición de agua. Comprobación del estado y 
funcionalidad    

 

Inspección del rebosadero. Eliminación de obstrucciones     

Limpieza interior y exterior y eliminación de corrosiones     

Vasos de expansión cerrados 
Inspección de membrana, comprobación de su integridad. Sustitución de 
membranas rotas    

 

Verificación de inexistencia de corrosiones exteriores. Eliminación de 
oxidaciones. Limpieza exterior    

 

Inspección de fugas     

Comprobación de la presión de aire en la cámara de expansión     

Verificación del volumen de expansión     

Verificación y contraste de manómetros     

Verificación y contraste de válvulas de seguridad     

Inspección de compresores y otros dispositivos de inyección de aire     

Inspección de válvulas solenoide     

Verificación de estado y funcionalidad y contraste de presostatos     

Compensadores de dilatación 

Inspección de deformaciones. Verificación de tolerancias     

Inspección de fugas     

Verificación de alineaciones de las tuberías conectadas a compensadores. 
Corrección de alineaciones    

 

Filtros de agua 

Inspección de fugas de agua en cierres, juntas y tapas     

Inspección del estado y limpieza del elemento filtrante: cestilla, tamiz, etc.     

Manguitos electrolíticos / Ánodos de sacrificio 

Verificación de inexistencia de fugas de agua     

Inspección exterior: limpieza, estado de corrosión y aislamiento. Sustitución 
cuando sea necesario    

 

 
Siendo: 

 
M => tareas de frecuencia mensual. 
T => tareas de frecuencia trimestral. 
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2A=> dos veces al año o dos veces por temporada (al inicio y a la mitad del período de uso en cada 
temporada), según el periodo de funcionamiento del elemento de que se trate y siempre que haya 
una diferencia mínima de dos meses entre ambas. 
A => intervenciones de frecuencia anual. 
 

Operación Periodicidad 

INTERCAMBIADORES DE CALOR M T 2A A 

Inspección exterior: estanqueidad, inexistencia de fugas de fluido al exterior     

Verificación de ausencia de corrosiones en cantos de placas y cabezales. 
Eliminación de oxidaciones    

 

Inspección del estado del aislamiento térmico. Reparación o reposición, si 
procede    

 

Comprobación de la estanqueidad entre circuitos, primario y secundario: 
inspección de estado de juntas    

 

Apertura del intercambiador. Limpieza de placas, eliminación de obstrucciones 
e incrustaciones. Sustitución de placas dañadas y de juntas    

 

 
Siendo: 
M => tareas de frecuencia mensual. 
T => tareas de frecuencia trimestral. 
2A=> dos veces al año o dos veces por temporada (al inicio y a la mitad del período de uso en cada 
temporada), según el periodo de funcionamiento del elemento de que se trate y siempre que haya 
una diferencia mínima de dos meses entre ambas. 
A => intervenciones de frecuencia anual. 

 

Operación Periodicidad 

SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL M T 2A A 

Control por autómata electrónico 
Inspección de circuitos eléctricos de alimentación: fuentes de tensión 
estabilizada, interruptores, protecciones y señalización, y de sus conexiones    

 

Inspección de circuitos de señal y “buses” de comunicación. Verificación de 
cableados y conexiones    

 

Verificación de estado y actuación de módulos y controladores periféricos. 
Cableados y conexiones    

 

Verificación de estado y actuación de sensores y controles de temperatura y 
termostatos    

 

Verificación de estado y actuación de controles de presión, transductores y 
presostatos    

 

Verificación de estado y actuación de controles de humedad, sondas y 
humidostatos    

 

Verificación de estado y actuación de controladores e interruptores de flujo de 
fluídos    

 

Verificación de estado y actuación de sensores y controladores de nivel     

Comprobación de entradas analógicas y digitales en módulos y centralitas. 
Conexiones y señales    

 

Comprobación de salidas analógicas y digitales en módulos y centralitas. 
Conexiones y señales 

   
 

Comprobación de entradas de señales en actuadores, servomotores, válvulas 
automáticas y receptores    
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Verificación de datos y parámetros de configuración en el controlador principal 
y ajuste, si procede    

 

Inspección de los datos acumulados en la memoria principal: alarmas activas e 
histórico de incidencias 

   
 

Verificación de lógicas de control y comprobación del comportamiento del 
sistema en función de la programación establecida. Modificaciones y ajustes, si 
procede 

   
 

a) Puestos de control y gestión centralizada 
Comprobación general de estado y funcionamiento de pantallas, teclados, 
impresoras y periféricos 

   
 

Verificación del estado de discos duros del ordenador central (escaneo y 
desfragmentación, si procede) 

   
 

Comprobación del estado de cables de alimentación eléctrica y buses de 
comunicación y sus conexiones 

   
 

Comprobación y limpieza de ficheros en los discos duros     

Verificación de espacios ocupados en discos duros y disponibilidades de 
memoria 

   
 

Verificación de la fecha y la hora     

Verificación del cambio de horario invierno/verano     

Comprobación de las comunicaciones con los controladores periféricos     

Verificación de comunicaciones y señales de los diferentes puntos de control en 
correspondencia con los gráficos de la instalación y pantallas de texto 

   
 

Verificación de funcionamiento general. Análisis de históricos y tendencias de 
datos 

   
 

Verificación de horarios y programas de mando de equipos y sistemas. 
Comprobación “in situ” de respuestas a señales de comando remoto en modos 
manual y automático 

   
 

Verificación del funcionamiento de la impresión de informes, gráficas o 
tendencias 

   
 

Realización de back up general de las bases de datos del puesto central     

Realización de backup de ficheros históricos y reinicio de secuencias de 
almacenamiento, si procede 

   
 

Comprobación del arranque del puesto central de gestión tras un fallo del 
suministro de tensión 

   
 

Verificación de funcionamiento de los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida 
(SAI) 

   
 

Evaluación de la obsolescencia del hardware instalado, sistema operativo y 
software de aplicación 

   
 

Comprobación y actualización, si procede, de la documentación técnica del 
sistema de control 

   
 

b) Controladores distribuidos microprocesados 
Verificación del estado de los cuadros de control. Limpieza interior, apriete de 
conexiones y protección antihumedad 

   
 

Verificación de esquemas de conexionado de cuadros de control y 
actualización, si procede 

   
 

Verificación general del estado de la instalación eléctrica. Comprobación de 
aislamientos y conexiones 

   
 

Inspección de pantallas y dispositivos de visualización y señalización     

Inspección de teclados y botoneras de accionamiento     

Comprobación de tensiones de alimentación de a lazos de regulación y 
elementos actuadores 
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Inspección del estado y conexionado de los “buses” de comunicación     

Verificación de estado y carga de las baterías de los controladores     

Verificación de fecha y hora y programaciones horarias y semanales     

Inspección de histórico de fallos de comunicación     

Inspección de lecturas de elementos de campo y ajuste de elementos fuera de 
rango 

   
 

Contraste de las lecturas obtenidas de los controladores con reales tomadas 
directamente en campo 

   
 

Comprobación de la respuesta de los elementos de campo a los comandos de 
los controladores 

   
 

Inspección de programas y gráficos implantados incluyendo simulación por 
cambio de variables  

   
 

Inspección de la estabilidad y precisión de los bucles de control, secuencias y 
horarios 

   
 

Análisis de deficiencias en los arranques y paradas de los equipos controlados 
por el sistema 

   
 

Inspección y análisis de mensajes de alarmas y defectos de funcionamiento     

Realizar un backup general de la programación. Puesta al día y salvaguarda de 
la base de datos 

   
 

c) Controladores de unidades terminales 

Verificación de la comunicación con los controladores periféricos     

Comprobación del estado y actuación sondas y sensores y lazos de regulación     

Comprobación de rangos de señal de sensores y corrección de desviaciones. 
Verificación de respuesta de los reguladores 

   
 

d) Alarmas 

Inspección del estado de los elementos emisores y receptores de alarmas     

Simulación de alarmas y comprobación de su notificación sobre los terminales 
o impresoras predefinidas 

   
 

Comprobación de la notificación remota de alarmas a impresoras u otros 
terminales 

   
 

e) Integraciones 
Comprobación de la comunicación con los controladores de las integraciones 
con el sistema de control 

   
 

Comprobación de los tiempos de refresco     

Comprobación del mando sobre los diferentes equipos controlados desde el 
puesto de control 

   
 

Comprobación de los valores reales en los equipos (en campo) con los 
presentados en el puesto de control 

   
 

f) Telegestión  
Inspección de la alimentación y conexionado de MODEM u otros dispositivos 
de comunicación remota 

   
 

Comprobación del establecimiento de la comunicación y de la actuación 
remota del sistema 

   
 

g) Chequeo del equipo de campo     

Comprobación del funcionamiento de los elementos de campo vinculados a los 
controladores 

   
 

Inspección general de estado y actuación de los principales elementos de 
regulación y control 

   
 

Verificación de reglajes y valores de consigna. Ajuste y calibración de 
elementos de regulación 
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Siendo: 
 

M => tareas de frecuencia mensual. 
T => tareas de frecuencia trimestral. 
2A=> dos veces al año o dos veces por temporada (al inicio y a la mitad del período de uso en cada 
temporada), según el periodo de funcionamiento del elemento de que se trate y siempre que haya 
una diferencia mínima de dos meses entre ambas. 
A => intervenciones de frecuencia anual. 

 

Operación Periodicidad 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS M T 2A A 

Limpieza  general del cuadro y protección antihumedad     

Inspección del estado y repaso de pintura en todos los elementos que la 
necesiten    

 

Inspección de la señalización e identificación de componentes del cuadro y 
reposición, si se requiere    

 

Comprobación de funcionamiento de interruptores, disyuntores y contactores     

Inspección del estado de los contactos de los contactores. Limpieza y 
reposición si procede    

 

Verificación del estado y funcionamiento de relés térmicos y aparellaje de 
protección en general    

 

Contraste y ajuste de instrumentos de medida: voltímetros, amperímetros, 
fasímetros, etc.    

 

Verificación, contraste y ajuste de instrumentos de medida: registradores y 
analizadores    

 

Verificación de circuitos y conductores de puesta a tierra. Medida de 
resistencia a tierra    

 

Verificación de aislamiento eléctrico de protecciones y líneas de todos los 
circuitos    

 

Verificación de apriete y afianzamiento de contactos, reajuste de clemas y 
borneros de conexiones    

 

Inspección general del cableado interior del cuadro y correcciones, si procede     

Verificación termográfica o directa de temperaturas en el aparellaje y en los 
conductores    

 

Comprobación de estado de fusibles y pilotos de señalización y alarma y 
reposición, si procede    

 

Medida de tensiones e intensidades en la acometida principal al cuadro y 
determinación de desequilibrios    

 

Medida de tensiones e intensidades en los circuitos principales alimentados 
desde el cuadro y determinación de desequilibrios    

 

Verificación de apriete de conexiones de circuitos de puesta a tierra     

Verificación de puntos de consigna de protecciones magnetotérmicas e 
interruptores diferenciales    

 

Verificación del apriete de conexiones de líneas de todos los circuitos, en 
ambos extremos    

 

Verificación del apriete de conexiones de líneas de alimentación a motores, en 
ambos extremos    

 

Verificación del aislamiento eléctrico y temperatura de conductores de líneas 
de alimentación a motores    
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Siendo: 
 

M => tareas de frecuencia mensual. 
T => tareas de frecuencia trimestral. 
2A=> dos veces al año o dos veces por temporada (al inicio y a la mitad del período de uso en cada 
temporada), según el periodo de funcionamiento del elemento de que se trate y siempre que haya 
una diferencia mínima de dos meses entre ambas. 
A => intervenciones de frecuencia anual. 

 
La empresa Adjudicataria deberá realizar las operaciones cuantas veces sean necesarias para el correcto 
funcionamiento y conservación de las instalaciones. Si el Ayuntamiento de Silleda considera que la 
periodicidad de operaciones no es la adecuada podrá instar al Adjudicatario a que realice las operaciones 
con otra frecuencia sin que éste hecho suponga coste adicional alguno a la SOCIEDAD. 
 
Se deberá tener también en cuenta las operaciones de mantenimiento marcadas por el fabricante de cada 
instalación. 
 
La retirada de las cenizas de la instalación, con la periodicidad necesaria, es obligación de la Adjudicataria. 
El Ayuntamiento de Silleda se reserva el derecho de poder aprovechar dichos residuos sin coste adicional. 

 
9.3.5 Mantenimiento correctivo. 
 
El mantenimiento correctivo comprende las operaciones realizadas como consecuencia de la detección de 
cualquier anomalía en el funcionamiento de la instalación, en el plan de vigilancia o en el mantenimiento 
preventivo. 
 
Se distingue entre dos periodos a lo largo de los 4 años que puede durar el contrato como máximo. 

 

a) Durante el periodo de garantía: 
 

 Todos los equipos nuevos instalados tienen Garantía Total durante el periodo ofertado. 

 Los gastos que se deriven en concepto de reparación y reposición, incluida la mano de 
obra, el desmontaje y montaje, el transporte, la gestión de los residuos y, por supuesto, 
el coste del material de reposición y reparación, serán por cuenta de la empresa 
Adjudicataria. 

 
b) Una vez concluido el periodo de garantía de los equipos: 

 

 La empresa Adjudicataria proporcionará un servicio global de reparaciones y 
mantenimiento correctivo que cubra todas las actuaciones necesarias para la 
reparación y puesta en servicio de los equipos e instalaciones. 

 La empresa Adjudicataria se compromete a realizar los trabajos de reparación 
necesarios para garantizar el buen estado de funcionamiento de las instalaciones y 
equipos, sin coste adicional para la SOCIEDAD, hasta que el elemento no tuviera 
reparación o no fuera posible lograr alcanzar las especificaciones de funcionamiento 
del equipo. 

 En ese momento, la empresa Adjudicataria informará a la SOCIEDAD del coste de 
reposición con al menos tres presupuestos de compra, la cual podrá admitir uno de los 
presupuestos presentados ó presentar otra propuesta que la empresa Adjudicataria 
deberá asumir si ésta fuera más ventajosa económicamente con las mismas 
prestaciones. El presupuesto del elemento sustituido debe contar con el visto bueno de 
la SOCIEDAD para su reposición, no siendo considerado su coste sin dicha conformidad. 
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El pago de las reposiciones a la empresa Adjudicataria, se realizará de acuerdo a lo 
estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de este 
procedimiento. 

 En todo caso, es potestad de la SOCIEDAD la definitiva sustitución del equipo. 

 La empresa Adjudicataria asume la completa y entera responsabilidad de la 
consecución del buen estado de funcionamiento de las instalaciones, efectuando las 
reparaciones que sean necesarias, hasta que la SOCIEDAD decida si repara o sustituye 
por equipo nuevo. 

 Si en el marco de esta obligación, se tuviese que sustituir en su conjunto un equipo o 
un conjunto de materiales, deberá primero avisar a la SOCIEDAD, para que ésta pueda, 
si lo estima oportuno, teniendo en cuenta la evolución de la técnica, estudiar la 
conveniencia de sustituirlos por equipos de concepción o de potencia más adaptada a 
su utilización y explotación futuras. 

 En caso que las operaciones correctivas sean derivadas de una incorrecta o insuficiente 
realización de tareas de mantenimiento preventivo por parte de la empresa 
Adjudicataria, todos los costes de reparación y reposición, incluidos el costo del 
material serán por cuenta de la empresa Adjudicataria. 

 
La empresa Adjudicataria informará al Ayuntamiento de Silleda, para que éste acuerde con la 
Administración titular de cada instalación perteneciente a la SOCIEDAD la fecha de paro parcial de las 
instalaciones, con el fin de minimizar las incidencias de dichas intervenciones sobre las condiciones de 
funcionamiento. 

 
Las intervenciones de la empresa Adjudicataria en el marco de su obligación de esta prestación deberán 
realizarse con la mayor diligencia y a su entera iniciativa y responsabilidad. 
 
No se abonará en ningún caso desplazamiento a la instalación para operaciones de mantenimiento 
correctivo. 

 
9.3.6 Tiempos de intervención a cumplir por la empresa Adjudicataria en caso de avería. 
 
En función del tipo de problema detectado por parte de los técnicos y/o de los responsables de cada 
edificio se generarán dos tipos de actuaciones: 

 

 Aviso urgente: para aquellas situaciones que pueden paralizar la normal utilización del edificio, o 
pueden representar graves riesgos personales o materiales. 

 Aviso no urgente: para aquellas situaciones que, aun no paralizando la utilización del edificio, sí 
impiden el normal funcionamiento del mismo, o pueden motivar posteriores daños, en caso de 
demorar su reparación. 
 

Los avisos realizados se atenderán en los tiempos de respuesta y reparación definidos como: 
 

 Tiempo de respuesta: es el necesario para personarse en el edificio afectado, un encargado o 
persona cualificada de la empresa Adjudicataria, evaluará el daño y comenzará la actuación. Este 
tiempo de respuesta será como máximo de 2 horas para avisos urgentes y 24 horas para el resto. 

 Tiempo de reparación: es el necesario para restituir el elemento o instalación afectada a su estado 
inicial. Este tiempo de reparación será como máximo de 12 horas en el caso de avisos urgentes y 5 
días para el resto. 
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9.3.7 Actualización de los documentos de mantenimiento. 
 
La empresa Adjudicataria pondrá al día, para cada instalación, el libro de mantenimiento en conformidad 
con la legislación vigente. Si no existiera éste, se confeccionará según el contenido mínimo regulado. 
 
La empresa Adjudicataria elaborará y pondrá al día un diario donde anotará: 
 

 Las visitas de mantenimiento preventivo sistemático. 

 Las intervenciones preventivas condicionales y correctivas. 

 Las modificaciones y trabajos realizados a su iniciativa o a la de la Administración titular 
perteneciente a la SOCIEDAD. 

 El resultado de las mediciones y ensayos realizados. 
 
Para cada operación se mencionarán en partes de trabajo independientes con visto bueno del responsable 
asignado por el Ayuntamiento de Silleda: 
 

 La fecha. 

 El tipo de operación. 

 Las sustituciones de piezas realizadas. 

 Las observaciones pertinentes. 
 
Los libros de mantenimiento y los diarios de seguimiento del conjunto de las instalaciones objeto del 
presente Pliego de Condiciones Técnicas quedan a disposición de la SOCIEDAD para consultarlos en todo 
momento. Se deberá entregar una copia de modo mensual. 
 
Igualmente se incluye la obligación de la empresa Adjudicataria de mantener actualizada la documentación 
siguiente, en base a los criterios expuestos en la “Guía de mantenimiento de Instalaciones Térmicas” 
publicada por el IDAE: 
 

 Esquemas de funcionamiento de todas las salas de máquinas. 

 Emplazamiento de los mecanismos y elementos de seguridad. 

 Esquemas de funcionamiento de las instalaciones complementarias en cada sala: cuadros, 
depósitos, bombas, etc. También se aportarán en formato .dwg. 

 Inventario de equipos y elementos básicos de las salas de máquinas perfectamente actualizado. 
También se aportarán en formato .xls. 

 
Anualmente se hará entrega al responsable asignado por el Ayuntamiento de Silleda de la documentación 
relacionada en soporte papel e informático. Los gastos derivados de estos trabajos de Documentación 
Técnica serán a cargo de la empresa Adjudicataria. 

 
9.3.8 Gestión de las prestaciones. 
 
Establecer anualmente, al principio de la temporada, la lista provisional de los trabajos en el marco de la 
Garantía Total. 
 
Preparar los estudios técnicos y financieros necesarios para la preparación del presupuesto anual 
provisional, en colaboración con los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Silleda de aquellos aspectos 
para los que se les requiera o sugieran. 
 
Se llevará un control de la vida útil de cada aparato, realizando anualmente la actualización de la lista de 
instalaciones y equipos objeto de la licitación a modo de inventario. 
. 
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9.3.9 Procedimiento de actuación. 
 
Se conocerá por parte de la SOCIEDAD cuando se van a realizar las visitas periódicas por parte de la 
empresa mantenedora y estará presente un responsable asignado por el Ayuntamiento de Silleda durante 
dichas visitas. También se conocerá cuando se vayan a realizar inspecciones reglamentarias. 
 
Por lo tanto, la empresa Adjudicataria asistirá a la SOCIEDAD o a la Administración titular en el transcurso 
de los controles e inspecciones reglamentarias por un organismo de control acreditado o visitas realizadas 
por la propia SOCIEDAD. 
 

De todos los controles e inspecciones que se hagan, se aportará una copia al responsable asignado por el 
Ayuntamiento de Silleda. 
 
Los costes derivados de los controles e inspecciones correrán por cuenta de la empresa ADJUDICATARIA, así 
como la subsanación de los defectos encontrados durante dicha inspección. 
 
Se firmarán las actuaciones realizadas en el libro de registro y se guardarán los partes emitidos. 
 
Las reparaciones deberán ser valoradas convenientemente e informar a la SOCIEDAD para su conformidad, 
con carácter previo a la reparación. Todo el material averiado que se reponga deberá ser mostrado al 
responsable asignado por el Ayuntamiento, salvo que se autorice, por escrito, su retirada según la ley de 
Gestión de Residuos a vertedero autorizado. 
 

10. OTRAS OBLIGACIONES A CUMPLIR POR EL ADJUDICATARIO EN LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

10.1 Medios materiales 
 
La empresa Adjudicataria deberá disponer de todo el material y maquinaria necesaria para la correcta 
realización de las actividades de operación y mantenimiento objeto del presente contrato. 
 
Las empresas licitadoras deberán hacer constar en sus ofertas el material móvil que decidan adscribir al 
servicio. 
 
Todo el material y maquinaria que oferten se encontrará en perfecto estado de uso y conservación, 
pudiendo ser desechado por los técnicos del Ayuntamiento de Silleda cuando no reúnan estas condiciones, 
debiendo la empresa Adjudicataria sustituirlo por otro adecuado de las mismas características que las 
definidas en su oferta. 
 

10.2 Prevención y Seguridad en el Trabajo 
 
Será de exclusiva competencia y riesgo de la empresa Adjudicataria todo lo referente a accidentes de 
trabajo, normas de seguridad en el mismo, de prevención y seguridad social, y de cuantas disposiciones 
sean de aplicación a los trabajos objeto de este contrato. Asimismo estará obligado a poner a disposición 
del Ayuntamiento de Silleda cuanta documentación sea necesaria para justificar las exigencias anteriores. 
 

10.3 Planes de trabajo 
 
Semestralmente la empresa Adjudicataria deberá presentar un plan de trabajo que identifique todas las 
actuaciones que tenga previsto llevar a cabo, incluyendo los trabajos de mantenimiento y señalando las 
previsiones para los próximos seis meses. Dichos planes garantizarán en todo momento el normal 
funcionamiento de la actividad desarrollada en el centro. 
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El primer plan de trabajo deberá presentarse en el plazo máximo de 30 días desde la formalización del 
contrato. 
 
Al vencimiento de los 6 meses en los que se haya ejecutado el plan de trabajo anterior, la empresa 
Adjudicataria deberá presentar un informe que recoja las incidencias habidas en el desarrollo del plan, los 
servicios realizados, intervenciones efectuadas y las obras acometidas, entregándolo para su recepción al 
técnico designado por el Ayuntamiento de Silleda. 

 
10.4 Vigilancia e Inspección 
 
En todo momento el Ayuntamiento de Silleda tendrá plenas facultades para llevar el seguimiento y control 
de los parámetros de la Red de Calor e inspeccionar los trabajos que debe realizar la empresa Adjudicataria 
con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el presente pliego y a la normativa de obligado 
cumplimiento. 
La empresa Adjudicataria está obligada a facilitar cualquier visita de inspección. 

 
10.5 Servicios 24h 
 
La empresa Adjudicataria deberá asegurar las intervenciones, en caso de avería o de disfuncionamiento, en 
el plazo máximo de 2 horas con independencia del día que se trate. 
 
Para ello, la empresa Adjudicataria organizará un servicio de atención 24h, poniendo a disposición de la 
SOCIEDAD un teléfono de emergencias. 

 
10.6 Suministro y Gestión de Productos Consumibles 
 
Para el desarrollo de las prestaciones de mantenimiento corriente, la empresa Adjudicataria debe asegurar 
el suministro y gestión de diversos consumibles, pequeños suministros mecánicos y eléctricos, en particular 
aceites, grasas, trapos, teflón, cinta adhesiva, bombillas, pilotos, fusibles, correas, filtros, decapantes, 
desincrustantes, deshidratantes, refrigerantes, aceite para compresoras, sales para descalcificación, etc. 
 
En el marco del mantenimiento preventivo condicional y correctivo, la empresa Adjudicataria debe realizar 
la sustitución de las piezas defectuosas sobre el conjunto de las instalaciones definidas en el presente 
Pliego. 
 
Los costes derivados de la sustitución o utilización productos consumibles correrán por cuenta de la 
empresa ADJUDICATARIA. 
 

10.7 Limpieza de las instalaciones 
 
La empresa Adjudicataria asegurará la limpieza de la central térmica con una frecuencia mínima de una vez 
al mes, registrándose en la central la fecha de limpieza para llevar su seguimiento. 
 
Independientemente del turno de limpieza mensual establecido, el Ayuntamiento de Silleda, en caso de 
alguna visita oficial a las instalaciones, si lo estima oportuno, le indicará con antelación a la empresa 
Adjudicataria la limpieza tanto de la central térmica como de las subestaciones que se indiquen sin coste 
alguno para la SOCIEDAD. 
 
Si el Ayuntamiento de Silleda lo estima oportuno, el silo de biomasa se debe limpiar como mínimo una vez 
al año al finalizar la temporada de calefacción. El silo se vaciará completamente y se procederá a su revisión 
y limpieza antes de introducir de nuevo el combustible. 
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10.8 Gestión de residuos, recogida de cenizas. 
 
La empresa Adjudicataria dispondrá de los medios necesarios para poder realizar y asegurar la correcta 
gestión de los residuos generados en el desempeño de las labores fijadas de conformidad con la normativa 
vigente.  
 
Es responsabilidad de la empresa Adjudicataria por su cuenta y riesgo la retirada y gestión de las cenizas de 
combustión y transportarlas a gestor o vertedero autorizado, de acuerdo con la periodicidad que demande 
la instalación de recogida de cenizas automáticamente existente. El Ayuntamiento de Silleda se reserva el 
derecho de poder aprovechar las cenizas generadas sin coste adicional. 
 

10.9 Informes de seguimiento de la red de calor 
 
La empresa Adjudicataria deberá presentar al responsable asignado por el Ayuntamiento de Silleda un 
informe trimestral de funcionamiento de la central térmica y de cada subestación objeto del contrato 
(generación, distribución y utilización), el cual deberá tener como mínimo el siguiente contenido: 
 

Instalaciones de la RED DE CALOR: 
 

 Consumo de biomasa, consumo eléctrico, rendimientos de generación, en su caso, rendimientos de 
la red de distribución, incidencias,… 
 

 Medidas a implementar para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de biomasa 
 

 Otras medidas a implementar para mejorar la calidad del servicio. 
 

11. GESTIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO. 
 
Además del programa de mantenimiento preventivo la empresa Adjudicataria realizará un análisis y 
evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor en función de su potencia 
térmica nominal instalada, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y 
periodicidades indicadas en la siguiente tabla que se deberán mantener dentro de los límites establecidos 
estableciendo un programa de gestión energética. 
 

Operación 
Periodicidad 

70  ≤ P ≤ 1000 (kW) 

Temperatura y presión del fluido portador en la entrada y salida del generador de 
calor 

Cada 3 meses 

Temperatura ambiente local o sala de máquinas Cada 3 meses 

Temperatura de los gases de combustión Cada 3 meses 

Revisión del vaso de expansión Cada 3 meses 

Contenido de CO y CO2 en los productos de combustión Cada 3 meses 

Índice de opacidad de los humos combustibles sólidos o líquidos y de contenido de 
partículas sólidas en combustibles sólidos 

Cada 3 meses 

Tiro en la caja de humos de la caldera Cada 3 meses 

 
Se deberán efectuar arranques cada cierto tiempo de las calderas que quedan en modo reserva de las 
instalaciones conectadas, para evitar su deterioro y falta de funcionamiento, debiendo efectuar una 
correcta puesta a punto a través de un  mantenimiento preventivo. 
 
Cualquier medida que genere ahorro energético se deberá comunicar a la Sociedad para su valoración. 
 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA RED DE 
CALOR CON BIOMASA DE SILLEDA 

48 

12. REFORMAS A REALIZAR EN INSTALACIONES Y PROPIEDAD DE LAS MISMAS.

12.1 Reformas a realizar. 

La empresa Adjudicataria podrá realizar las reformas que estime necesaria en las instalaciones indicadas en 
el presente pliego con objeto de poder mejorar el suministro de energía y mantenimiento de la Red de 
Calor y sus sistemas, siendo en este caso por cuenta y riesgo de la empresa Adjudicataria y siendo necesario 
la comunicación expresa a la Sociedad. 

Dichas instalaciones pasarán a titularidad municipal una vez concluido el contrato. Estas mismas 
condiciones se aplicaran si el contrato se interrumpe antes del transcurso de su duración completa por 
causas imputables al Adjudicatario. 

13. COMPROBACIÓN Y ACEPTACIÓN POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

Los licitadores deberán haber visto y revisado las instalaciones sobre las que se pretende actuar, así como 
los puntos de conexionado, no pudiendo prevalerse de las diferencias con los datos facilitados en el 
presente Pliego para pretender un cambio de precio durante el período contractual. 

La empresa adjudicataria acepta las instalaciones actuales, y tiene completo conocimiento de: 

 La naturaleza de toda la instalación.

 Estado de todas las instalaciones y equipos cuya gestión le es encomendada.

 Las condiciones particulares de acceso ligadas a la seguridad y la especificidad de la Red de Calor.

Por este motivo, es requisito indispensable para presentar oferta el haber visitado las instalaciones 
referidas en el presente pliego. Para ello, el licitador acudirá a la visita conjunta que organice el 
Ayuntamiento de Silleda a las instalaciones, en fecha y hora que publique la mesa de contratación 
mediante inserción de la convocatoria en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Silleda con 
antelación mínima de 48 horas. 

Esta visita será guiada por personal designado por el Ayuntamiento de Silleda y se sellará a cada 
representante de la empresa interesada en presentar oferta un certificado, según Anexo II del pliego de 
cláusulas administrativas, de haber realizado la visita, cuya copia deberá ser presentada en el sobre <<A>>: 
Documentación Administrativa.  

14. OBLIGACIONES A CUMPLIR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

La empresa contará con personal suficiente en número y cualificación para desarrollar el servicio adecuado, 
garantizando la atención de ser requerido, debiendo aportar dichas acreditaciones: detalle individualizado 
del personal con que cuenta la empresa, así como la cualificación profesional que tiene dicho personal. 

Se efectuarán visitas obligatorias de seguimiento y mantenimiento a las instalaciones, al menos dos veces 
por semana, además del tiempo asignado que se estipule con el Ayuntamiento, garantizando la retirada de 
cenizas y revisando la autonomía del silo de la central térmica encargándose de su llenado en cualquier 
caso. 

15. IMPORTE DE LA LICITACIÓN.

El presupuesto total bianual destinado a la contratación por la venta de energía del presente 
contrato asciende a un total de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 
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TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (178 582,36€), es decir, DOS CIENTOS DIECISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS 
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (216 084,66 €), I.V.A. INCLUIDO.  

16. RESOLUCION DE CONTRATO.

El contrato podrá ser resuelto siempre que haya incumplimiento del mismo, no recibiendo, la empresa 
Adjudicataria, compensación alguna distinta a la parte de energía suministrada. 

17. FACTURACIÓN.

La empresa Adjudicataria facturará mensualmente de forma separada para cada uno de los propietarios de 
la SOCIEDAD, emitiendo una factura atendiendo al consumo en MWh indicado en los contadores instalados 
en cada subestación a partir del precio ofertado (en caso de las instalaciones pertenecientes al 
Ayuntamiento de Silleda se emitirá una sola factura detallando el consumo de cada subestación). En caso 
de haberse aceptado reparaciones presupuestadas previamente, facturará de forma independiente dicha 
reparación. 

18. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las ofertas económicas se ajustarán al modelo del Anexo I que se adjunta en el presente pliego, no 
admitiéndose las ofertas que no se ajusten en contenido y forma a lo solicitado. 
La cuantía que la empresa ofrece para reparaciones se entiende que es para la compra del material 
necesario para las mismas, ya que la colocación de dicho material estará incluida como parte del 
mantenimiento de las instalaciones.  

La empresa Adjudicataria  presentará una memoria clara de las mejoras que propone en las instalaciones, 
en las que deberá incluir: 

a) Medidas Propuestas.
b) Coste estimado de las actuaciones que asumirá la empresa.
c) Temporalización de la implantación de la medida.
d) Repercusiones de la mejora sobre la instalación.
e) Cualquier otra aclaración que estime pertinente.

19. CONCLUSIÓN.

Expuesto el objeto y la utilidad del presente pliego, el técnico que suscribe considera delimitada claramente 
las actuaciones a realizar por la empresa que resulte adjudicataria del mismo. 

En Silleda, a 9 de Enero de 2019.

Firmado: Ricardo González Santos 

Ingeniero Industrial, colegiado 2908. 
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ANEXO I. 
 

COSTES 
FIJOS 

CF [€/MWh] OFERTA LICITADOR [€/MWh] 

55,000   

COSTES 
VARIABLES 

en función del 
consumo mensual 

(x) 

Consumo mensual (x) [MWh] CV [€/MWh] 

x ≤ 10 MWh 18,000 

10 MWh < x ≤ 20 MWh 16,000 

20 MWh < x ≤ 30 MWh 14,000 

30 MWh < x ≤ 40 MWh 12,000 

40 MWh < x ≤ 50 MWh 10,000 

x > 50 MWh 8,000 
(El precio ofertado (CF),  no podrá superar el señalado).  

(El precio unitario deberá de tener tres decimales). 

 
OFERTA ECONÓMICA EN FUNCIÓN DE LOS MWh DE ENERGÍA SIN EL I.V.A.. 
 

 
SUBESTACIONES AYUNTAMIENTO DE SILLEDA 

 

CONSUMO 
[MWh] 

CF 
[€/MWh] 

CV [€/MWh] 
PV 

[€/MWh] 
TOTAL [€] 

Enero 11,713   16,000      

Febrero 11,481   16,000      

Marzo 11,385   16,000      

Abril 10,399   16,000      

Mayo 9,125   18,000      

Junio 5,390   18,000      

Julio 3,763   18,000      

Agosto 4,498   18,000      

Septiembre 8,162   18,000      

Octubre 8,905   18,000      

Noviembre 10,012   16,000      

Diciembre 11,325   16,000      

TOTAL 106,158         

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA RED DE 
CALOR CON BIOMASA DE SILLEDA 

51 

 
RESIDENCIA 

 

CONSUMO 
[MWh] 

CF 
[€/MWh] 

CV [€/MWh] 
PV 

[€/MWh] 
TOTAL [€] 

Enero 52,629   8,000      

Febrero 46,416   10,000      

Marzo 40,272   10,000      

Abril 33,989   12,000      

Mayo 33,919   12,000      

Junio 27,636   14,000      

Julio 21,423   14,000      

Agosto 21,423   14,000      

Septiembre 33,780   16,000      

Octubre 40,063   10,000      

Noviembre 46,346   10,000      

Diciembre 58,773   8,000      

TOTAL  456,669         

      

      

 
HOTEL VIA ARGENTUM 

 

CONSUMO 
[MWh] 

CF 
[€/MWh] 

CV [€/MWh] 
PV 

[€/MWh] 
TOTAL [€] 

Enero 97,535   8,000      

Febrero 92,185   8,000      

Marzo 85,960   8,000      

Abril 81,941   8,000      

Mayo 72,952   8,000      

Junio 44,052   10,000      

Julio 43,829   10,000      

Agosto 43,928   10,000      

Septiembre 47,849   10,000      

Octubre 49,954   10,000      

Noviembre 53,645   8,000      

Diciembre 97,820   8,000      

TOTAL 811,650         

      

      

  
  

OFERTA LICITADOR 
[€]     

 
 
(Los datos anuales del consumo de la red de calor son estimados, la SOCIEDAD no adquiere ningún compromiso de un 

consumo determinado). 

(La oferta del licitador respecto a la venta de energía no podrá superar la señalada en el pliego de cláusulas (89 291,18 €)).
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