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1. OBJETO  

(i) El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (“PPT” o “Pliego”) 

es regular las bases técnicas de ejecución de las prestaciones objeto del Contrato 

de servicio de mantenimiento mecánico en la Planta de Bahía Bizkaia Gas S.L. 

(“BBG”) (el “Contrato”).  

(ii) Se aclara que los términos definidos utilizados en este Pliego tienen el sentido 

dado en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, salvo que en el 

presente PPT se indique otra cosa.  

(iii) Las prestaciones objeto del Contrato se realizarán en las instalaciones de BBG que 

se describen en el Anexo 1 de este Pliego (las “Instalaciones” o la “Planta”). Las 

empresas licitadoras podrán realizar visitas técnicas a las Instalaciones o la Planta, 

para la adecuada formulación de sus ofertas, siempre que las empresas 

contratistas hayan solicitado a BBG la realización de tales visitas con un plazo de 

antelación mínimo de 10 días antes de la fecha de finalización de presentación de 

las ofertas.  

(iv) La adjudicación del Contrato no implica, en ningún caso, la transferencia de 

derechos sobre la propiedad, utilización o destino de las Instalaciones o de 

cualquier producto derivado de su operación, más allá del acceso a las 

Instalaciones para la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, en los 

términos previstos en este Pliego, el Pliego de Condiciones Administrativas 

Particulares o en el resto de Documentación Contractual.  

2. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATISTA 

(i) La entidad contratista ejecutará las prestaciones objeto del Contrato con sujeción 

a lo establecido en este Pliego, el Pliego de Condiciones Administrativas 

Particulares y el resto de Documentación Contractual, atendiendo a las 

instrucciones de la persona Responsable del Contrato.  

(ii) La entidad contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos y 

labores que lleve a cabo en ejecución del Contrato. Responderá de los daños y 
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perjuicios que puedan producirse frente a BBG y terceros, derivados de la 

defectuosa ejecución del Contrato, salvo que sean consecuencia directa del estricto 

cumplimiento de las Instrucciones de la persona Responsable del Contrato.  

3. PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO 

 Prestaciones generales 

Durante la vigencia del Contrato, la empresa adjudicataria deberá llevar a cabo las 

siguientes prestaciones: 

a. La ejecución de las órdenes de trabajo de mantenimiento planificado y 

correctivo, de mejora o modificación de las asignadas a la entidad adjudicataria 

por la persona Responsable del Contrato o persona delegada.  

b. Las tareas de mantenimiento mecánico que afecten a la seguridad y el medio 

ambiente, incluidas las necesarias para cumplir los reglamentos de seguridad 

industrial y medio ambiente que, en su caso, resulten de aplicación.  

c. Las tareas de mantenimiento mecánico de modificación para mejora de 

métodos de trabajo, fiabilidad y disponibilidad.  

d. Las tareas de mejora, modificaciones o trabajos nuevos que afecten a la calidad, 

seguridad, al medioambiente, a la producción o a la eficiencia energética. 

e. Las tareas de mantenimiento planificado para cumplir con el plan de 

mantenimiento anual y las tareas de mantenimiento correctivo.  

 Proyecto integral de mantenimiento mecánico 

Las entidades licitadoras deberán incluir en su Oferta Técnica una propuesta de 

Plan de Mantenimiento anual, con expresa referencia a los siguientes puntos: 

a. Descripción y modelización de las tareas de mantenimiento mecánico que 

afecten a la seguridad y medio ambiente. 

b. Descripción y modelización de las tareas de mantenimiento mecánico para 

cumplir con los reglamentos de seguridad industrial y medio ambiente. 

c. Descripción y modelización de tareas de mantenimiento mecánico de 

modificación de métodos de trabajo, fiabilidad y disponibilidad. 
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d. Descripción y modelización de acciones de mejora, modificaciones o trabajos 

nuevos que afecten al incremento de los niveles de calidad, seguridad, medio 

ambiente y producción. 

La entidad contratista presentará una actualización del Plan de Mantenimiento 

anual dentro de los treinta días siguientes al final del primer año de vigencia del 

Contrato. 

 Procedimientos de actuación 

(i) La entidad contratista elaborará procedimientos de actuación para protocolizar las 

prestaciones objeto del Contrato en los siguientes supuestos: 

a. Cuando sea requerido para una tarea concreta por parte de la persona 

Responsable del Contrato. 

b. Cuando se trate de un trabajo o actuación que, por su naturaleza, sea de carácter 

habitual o periódico.  

(ii) La persona Responsable del Contrato indicará a la entidad contratista cuándo son 

necesarios estos procedimientos.  

(iii) Los procedimientos de actuación se elaborarán con arreglo a la normativa de 

seguridad industrial, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. La 

persona Responsable del Contrato podrá dictar instrucciones sobre el contenido 

de los procedimientos de actuación para garantizar la coherencia con la operación 

de la Planta.  

(iv) Para la elaboración de los procedimientos de actuación, la entidad contratista 

podrá tener en cuenta los procedimientos de actuación de BBG que estén en vigor, 

siempre que tengan por objeto alguna de las prestaciones objeto del Contrato.  

(v) Los procedimientos de actuación serán entregados por la entidad contratista a BBG.  

 Análisis de riesgos  

(i) La entidad contratista deberá realizar un análisis de riesgos tomando como 

referencia la Ficha de Riesgos Generales de BBG que se acompaña como Anexo 2. 
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El análisis de riesgos deberá someterse a la aprobación de la persona Responsable 

del Contrato de BBG (“Análisis de Riesgos”).  

(ii) Como mínimo, el Análisis de Riesgos contendrá un estudio pormenorizado sobre 

los siguientes aspectos: 

a. Identificación de los focos de riesgo que puedan conllevar la paralización 

temporal o permanente de todas o algunas de las Instalaciones.  

b. Una propuesta de medidas de mantenimiento y prevención para reducir o 

mitigar los riesgos identificados.  

 Horario y servicio de retén 

(i) Por regla general, las prestaciones objeto del Contrato se desarrollarán dentro del 

horario de BBG.  

(ii) Con carácter general, el horario de la BBG es el siguiente: 

 

Horario - BBG 

16 septiembre / 14 junio 

Lunes - Jueves 
8:00 - 14:00 

15:00 - 17:15 

Viernes 8:00 - 14:30 

15 junio / 15 septiembre 

Lunes - 

Viernes 
8:00 - 14:30 

 

(iii) No obstante, el horario de BBG está sujeto a los cambios que puedan producirse 

durante la vigencia del Contrato, conforme a los procedimientos internos de BBG. 

Cualquier cambio que se produzca durante la vigencia del contrato será notificado 
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a la empresa adjudicataria con 15 días de antelación, para la adecuación de los 

medios humanos al nuevo horario.  

(iv) En los casos en que así lo requiera BBG por ser necesario para la Planta, la entidad 

contratista deberá estar en disposición de prestar el servicio fuera del horario 

ordinario anterior. A tal efecto, las entidades licitadoras incluirán como parte de su 

Oferta Económica, las tarifas de prolongación de jornadas y retenes.  

(v) Entre la documentación de la Oferta Económica, las entidades licitadoras 

detallarán el programa de servicio de retén para atender llamadas y asistencias 

fuera del horario ordinario, durante los festivos o fines de semana.  

 Instrucciones de la persona Responsable del Contrato 

(i) La entidad adjudicataria realizará, bajo su responsabilidad, las tareas de 

planificación, organización, distribución y ejecución de las labores de técnicas (i.e. 

servicio de mantenimiento mecánico, preventivo y correctivo).  

(ii) No obstante, el Responsable del Contrato podrá dictar órdenes, instrucciones, 

indicaciones o directrices de obligado cumplimiento a la empresa contratista para 

la correcta ejecución de las prestaciones objeto del Contrato. Será la empresa 

contratista quien decida cómo atender y cumplir estas instrucciones según los 

medios adscritos al Contrato. En este sentido, las instrucciones, órdenes, 

indicaciones o directrices de obligado cumplimiento dictadas por BBG a la 

empresa contratista, se realizarán a través de los Responsables del Contrato y 

Seguridad de BBG y de la empresa contratista, en el marco de la relación 

contractual entre BBG y la empresa contratista, sin que BBG, asuma, ejerza o lleve 

a cabo actuación alguna en el ámbito de las relaciones laborales entre la empresa 

contratista y sus empleados.   

(iii) La persona Responsable del Contrato fijará un plazo para atender las instrucciones 

de obligado cumplimiento para el contratista (“Plazos Parciales”).  

(iv) El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las Instrucciones –incluido en 

incumplimiento de los Plazos Parciales– podrá conllevar la imposición de 
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penalidades o la resolución del Contrato, en los términos y condiciones previstos 

en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.  

 

4. MEDIOS PERSONALES DE LA ENTIDAD CONTRATISTA 

 Personal adscrito al Contrato 

(i) Las entidades licitadoras deberán especificar en su Oferta Técnica los medios 

personales que, con dedicación exclusiva, se comprometen a adscribir al Contrato 

(“Personal”). En este sentido, no será necesaria la adscripción nominativa del 

Personal adscrito al Contrato, sino que bastará con la indicación del número, perfil 

y cualificaciones del Personal adscrito al Contrato.  

(ii) El detalle del Personal debe ser suficiente para permitir la valoración del Proyecto 

de gestión en los términos definidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.  

(iii) El Personal tendrá una formación profesional (titulación y experiencia) adecuada 

para ejercer las funciones encomendadas, en los términos previstos en este Pliego, 

el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y el resto de Documentación 

Contractual. A tal efecto, las entidades licitadoras incluirán en su oferta una 

relación de los distintos puestos de trabajo, indicando las categorías profesionales, 

su cargo, titulación y experiencia.  

(iv) Para garantizar la continuidad, se deberá disponer de Personal suficiente para 

sustituir al Personal principal durante los períodos de vacaciones y en caso de 

bajas, por lo que deberá incluirse en los medios de los que dispone la Contratista. 

El Personal sustituto deberá estar perfectamente cualificado, en las mismas 

condiciones que el Personal principal. 

(v) Corresponderá única y exclusivamente a la entidad contratista la dirección, 

organización y distribución del Personal. La entidad contratista estará en todo 

momento al corriente de las obligaciones en materia laboral, fiscal o de seguridad 

social que puedan afectar al Personal. BBG no tendrá relación laboral con el 

Personal de la entidad contratista. 
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 Requisitos de cualificación profesional del personal adscrito al Contrato 

(i) A título enunciativo y no excluyente, la entidad contratista deberá contar con 

Personal cualificado en las siguientes áreas: 

a. Trabajo en alturas 

b. Sistema FABA para trabajos en Brazos de Descarga. 

c. Trabajo en espacios confinados. 

d. Formación para uso de Equipos de Respiración Autónoma (ERA) y 

Semiautónoma  

e. Trabajos en atmósferas explosivas (ATEX). 

f. Operación de Plataformas Elevadoras y riesgos asociados. 

g. Operación de Carretillas Elevadoras y riesgos asociados. 

h. Operación de equipos móviles: Puentes-grúa y Polipastos.  

i. Manejo de cargas, eslingados y estrobados. 

j. Recurso preventivo.  

k. Primeros auxilios.  

l. Manejo de extintores y BIE’s, con formación práctica.  

m. Formación acreditada en Tribología y certificación en RCT nivel I o similar para 

lubricación y engrase, de acuerdo con la normativa ISO 1834-4 o equivalente. 

Este requisito deberá cumplirse en los tiempos establecidos en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.  

(ii) En cualquier caso, todo o parte del Personal deberá contar con la cualificación de 

Oficial de 1ª Clase y experiencia en trabajos de mantenimiento mecánico en 

instalaciones o plantas industriales de idéntica o análoga naturaleza a la Planta.  

 Formación y reciclaje del Personal 

(i) La entidad contratista formará al Personal en los procedimientos de seguridad y 

riesgos laborales establecidos en la normativa aplicable y en las Normas de 

seguridad para contratistas, Normas de seguridad específicas para este Contrato 

y Plan de Emergencia de BBG relevante para las entidades contratistas que se 

acompañan como Anexo 3.  
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(ii) Asimismo, la entidad contratista garantizará que el Personal asiste a los seminarios 

de información obligatoria impartidos por BBG, de acuerdo con las instrucciones 

del Responsable del Contrato.  

(iii) La entidad contratista podrá hacer uso de las instalaciones de la BBG para la 

realización de las sesiones de formación, de acuerdo con las indicaciones del 

Responsable del Contrato.  

 Seguridad del personal 

(i) La entidad contratista será responsable de garantizar las condiciones de seguridad, 

higiene y salubridad de su Personal, conforme a la normativa aplicable, los 

Procedimientos de actuación y los protocolos internos de la BBG.  

(ii) La entidad contratista asegurará que, en todo momento, el Personal cuenta, al 

menos, con los siguientes elementos de protección y seguridad personal, que 

deberán estar en perfecto estado de uso:  

a. Pantalón, camisa y chaqueta con certificación de protección antiestática e 

ignífuga. 

b. Zapatos de seguridad, con certificación de protección antiestática.  

c. Casco de seguridad, con barbuquejo para trabajos en altura, de color diferente 

al blanco. 

d. Gafas de seguridad.  

e. Auriculares para las zonas de uso obligado de protección auditiva.  

f. Guantes de trabajo.  

g. Prendas de abrigo con certificación de protección antiestática e ignífuga.  

h. Ropa de agua con certificación de protección antiestática e ignífuga.  

i. Arnés para trabajos en altura de acuerdo con los protocolos de BBG, 

perfectamente homologados y de uso individual.  

j. Máscaras faciales con filtro y mascarillas de acuerdo con los protocolos internos 

de BBG.  

k. Trajes de protección química para mantenimiento de las zonas THT.  

l. Elementos y equipos necesarios para trabajos en espacios confinados, de 

acuerdo con los protocolos internos de BBG.  
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(iii) La vestimenta del Personal estará identificada con el anagrama, logo o nombre de 

la entidad contratista para garantizar su rápida identificación.  

(iv) El Personal no podrá acceder, en ningún caso, a las Instalaciones con una 

vestimenta distinta a la descrita en esta cláusula.  

 

5. CONDICIONES DE USO DE TALLERES Y VESTUARIOS DE BBG 

 Condiciones generales de servicio y uso de talleres y herramientas 

(i) La entidad contratista podrá hacer uso de las zonas de taller y de los equipos y 

herramientas de BBG. Para ello, deberá someterse a lo dispuesto en las 

“Condiciones generales de servicio de uso de talleres y herramientas para 

empresas contratistas”, que se adjuntan como Anexo 4 de este Pliego. 

(ii) Entre esas Condiciones se incluye el necesario pago de la cuota mensual por la 

utilización de los talleres y herramientas de BBG, que será facturado por BBG a la 

entidad contratista en los términos allí definidos.  

 Condiciones generales de servicio de vestuarios para empresas contratistas 

(i) La entidad contratista podrá hacer uso del servicio de vestuarios para contratistas 

de BBG. Para ello, deberá someterse a lo dispuesto en las “Condiciones generales 

de servicio de vestuarios para empresas contratistas”, que se adjuntan como 

Anexo 5 de este Pliego. 

(ii) Entre esas Condiciones se incluye el necesario pago de la cuota mensual por la 

utilización de vestuarios para contratistas de BBG, que será facturado por BBG a la 

entidad contratista en los términos allí definidos.  

 

6. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

 Calidad y medio ambiente  

(i) La entidad contratista deberá cumplir en todo momento con las “Normas de medio 

ambiente para contratistas” de BBG, que se adjuntan como Anexo 6 de este Pliego.  
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(ii) Las Normas de Medio Ambiente podrán ser modificadas o actualizadas durante la 

vigencia del Contrato para dar cumplimiento a las modificaciones de la normativa 

aplicable a la actividad de BBG. La entidad contratista se compromete al 

cumplimiento de las Normas de Medio Ambiente actualizadas o modificadas. 

 Riesgos generales de BBG, medidas preventivas y de emergencia 

(i) La entidad contratista deberá cumplir en todo momento con el documento sobre 

“Riesgos generales de BBG, medidas preventivas y de emergencia” que se 

adjuntan como Anexo 2 de este Pliego.   

(ii) La evaluación de “Riesgos generales de BBG, medidas preventivas y de 

emergencia” podrá ser modificada o actualizada durante la vigencia del Contrato 

para dar cumplimiento a las modificaciones de la normativa aplicable a la actividad 

de BBG. La entidad contratista se compromete al cumplimiento de las previsiones 

del documento sobre Riesgos actualizadas o modificadas. 

 Uso de materiales y suministros  

BBG suministrará todos los materiales, efectos y consumibles necesarios para la 

ejecución de las prestaciones objeto del Contrato. La entidad contratista será 

responsable del buen uso de los elementos y repuestos. 

 Herramientas, útiles y equipos de taller 

(i) La entidad contratista aportará todos los equipos y herramientas necesarios para 

la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato. 

(ii) La entidad contratista garantizará que los equipos y herramientas cumplen con las 

exigencias derivadas de la normativa aplicable, siendo responsable de llevar a 

cabo las revisiones que sean pertinentes, para garantizar su buen uso y 

conservación.   

(iii) En cualquier caso, la entidad contratista dotará al personal adscrito al Contrato de: 

a. Un juego completo de herramientas individuales por cada miembro del 

Personal.  
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b. Un vehículo a motor, para el traslado del Personal dentro del recinto de la planta 

y el pantalán de atraque. Dicho vehículo deberá cumplir con las normas de 

seguridad de BBG.  

 Plataformas de seguimiento documental o coordinación 

(i) La empresa adjudicataria se compromete a darse de alta en el Registro de la 

Plataforma Koordinatu (o en cualquier otra Plataforma que utilice BBG) en el plazo 

de 15 días naturales desde la formalización del Contrato. La empresa adjudicataria 

mantendrá el alta en dicha Plataforma durante la vigencia del Contrato.  

(ii) En caso de que BBG cambie de plataforma de gestión del trabajo, la empresa 

adjudicataria deberá proceder al cambio en un plazo razonable y, en ningún caso, 

superior a 15 días naturales.  

(iii) La empresa adjudicataria correrá con los costes, gastos y suplidos derivados de la 

inscripción y/o alta en la Plataforma Koordinatu o sustituta.  

 

7. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

(i) Las personas Responsable del Contrato por parte de BBG y Responsable del 

servicio por parte de la entidad contratista se reunirán trimestralmente con la 

finalidad de: 

a. Evaluar la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato. 

b. Definir las líneas de actuación semestral e identificar los problemas que puedan 

obstaculizar la correcta ejecución de las prestaciones objeto del Contrato. 

c. Examinar y, en su caso, modificar, suprimir o aprobar, los planes de 

mantenimiento, los procedimientos de actuación de la entidad contratista, los 

protocolos de calidad, seguridad y medio ambiente.  

Se levantará acta de estas reuniones, que serán firmadas por ambos 

Responsables.  

(ii) Al inicio de cada trimestre, la persona Responsable del Contrato realizará una 

evaluación de seguimiento de la ejecución de las prestaciones del Contrato, con la 
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finalidad de identificar el grado de cumplimiento de objetivos de la ejecución del 

Contrato.  

(iii) De forma orientativa, la evaluación incluirá los siguientes indicadores que serán 

revisados en las reuniones trimestrales de las que se levantará debida acta. Estos 

indicadores podrán ser modificados o sustituidos (incluyendo la adición de nuevos 

indicadores, la supresión de los existentes o su modificación) por BBG, previa 

notificación a la empresa contratista con antelación suficiente (y siempre que con 

ello no se alteren las prestaciones objeto del Contrato de forma contraria a lo 

previsto en la Documentación contractual o en la legislación aplicable). 

a. Indicadores de control técnico 

(Contrata) O.T. recibidas O.T. Cerradas O.T. en Tramite O.T. pendientes 

Totalizados     

%     

 

(Contrata) 

Horas 

totales Mto. 

Mecánico 

MMG1 MMG2 MMG3 MMG4 MMG5 
Horas 

Totales 

Registradas 

en O.T.´s 
       

Indice horas 

contrata / 

Totales Dep. 

       

 

Horas presencia Horas registradas O.T.´s Eficacia 

   

 

- Índice O.T. cerradas/O.T. recibidas: (Objetivo: > 95%) 

- Índice Horas registradas/Horas totales mto. mec.: (Objetivo: > 60%). 

- Índice Eficacia: Horas registradas/Horas de presencia: (Objetivo: > 95%) 
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b. Indicadores de Seguridad: 

- Nº incidencias. 

- Nº accidentes. 

c. Indicadores de puntualidad y cumplimiento de plazos:  

- Respuesta rápida a llamadas. 

- Cumplimiento satisfactorio de plazos. 

(iv) La entidad contratista cooperará de buena fe con la persona Responsable del 

Contrato para permitir la adecuada evaluación del cumplimiento del Contrato. A 

tal efecto, aportará toda la información requerida por la Responsable del Contrato 

sobre el grado de cumplimiento del servicio de mantenimiento de las 

Instalaciones, así como de cualquiera de las obligaciones de la empresa contratista 

derivadas del Contrato o de la legislación aplicable.
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ANEXO 1 

Instalaciones de la Planta de BBG donde se desarrollarán los servicios 
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ANEXO 2 

Riesgos generales de BBG, medidas preventivas y de emergencia
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ANEXO 3 

Normas de seguridad para contratistas, Normas de seguridad específicas 

para este Contrato y el Plan de Emergencia de BBG
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ANEXO 4 

Condiciones generales de servicio de uso de talleres y herramientas para 

empresas contratistas
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ANEXO 5 

Condiciones generales de servicio de vestuarios para empresas contratistas
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ANEXO 6 

Normas de medio ambiente para contratista 


