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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO 
 

 

 

1.- DENOMINACIÓN DEL CONTRATO. 

 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ASCENSORES EN DEPENDENCIAS 

DE LA AGENCIA PÚBLICA DE SERVICIOS ECONÓMICOS  PROVINCIALES DE 

MÁLAGA, PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL 
 

2.- OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del siguiente contrato es el mantenimiento y conservación de los ascensores 

existentes en las dependencias de la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de 

Málaga, Patronato de Recaudación Provincial,  abarcando tanto el mantenimiento legislativo 

requerido por el reglamento de aparatos elevadores como el mantenimiento preventivo y 

correctivo requerido para el  servicio óptimo. 

 
 

3.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS PRESTACIONES DEL CONTRATO 

 
- ALCANCE DE LAS TAREAS 

 

El alcance de las tareas será el mantenimiento “A TODO RIESGO” de los aparatos 

elevadores reflejados en listado, propiedad de la Agencia Pública de Servicios Económicos 

Provinciales de Málaga, Patronato de Recaudación Provincial, incluyendo el mantenimiento 

legislativo especificado por el reglamento de aparatos elevadores, así como el mantenimiento 

preventivo y correctivo que sea necesario. 

 

- IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE LAS TAREAS 

 

La empresa contratista tiene la obligación de ejecutar el  mantenimiento obligatorio  por la 

legislación vigente e informar una vez realizado al Servicio de Contratación y Compras. 

 

La empresa contratista se debe hacer cargo plenamente de  mantener operativo  los 

medios de comunicación para rescate y emergencias, así pues en caso de fallo o 

incompatibilidad por fabricante deberá hacerse cargo de forma urgente de la sustitución del 

mismo y puesta en marcha del nuevo equipo. 

 

Dentro de las tareas exigidas por la legislación vigente, se incluye dentro del presente 

pliego acompañar a Organismo de Control Autorizado o competente de la administración (art. 13 

RCE) en  las inspecciones reglamentarias. Estas inspecciones, que serán programadas por  la 

empresa MANTENEDORA, de acuerdo con la Agencia Pública de Servicios Económicos 

Provinciales de Málaga, serán realizadas en cada ASCENSOR objeto del contrato (art. 92 RVE). 



 

 

La contratación de la inspección por el Organismo de Control Autorizado será a cargo de la 

Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de Málaga. 

 

Mantenimiento Preventivo: 

 

Conjunto de tareas planificadas dentro de un programa o plan de mantenimiento con objeto 

de mantener el equipo con un funcionamiento óptimo, mejor rendimiento energético y 

conservando la seguridad de las personas, del edificio y la defensa del medio ambiente. 

 

Se realizará una revisión mensual de todos y cada uno de los equipos realizando, las tareas 

preventivas necesarias. 

 

A continuación se detallan trabajos que con periodicidad mensual y obligatoria, tienen 

como finalidad revisar, comprobar, ajustar y mantener todos los elementos de los aparatos 

elevadores, teniendo especial interés en aquellos que gobiernan los mecanismos y sistemas de 

seguridad. 

 

Para ello deberán realizarse estas tareas con el debido personal cualificado y con las 

herramientas e instrumentos de medidas necesarios para un perfecto funcionamiento. Como 

mínimo se realizarán los siguientes trabajos, en los que se entienden incluidos la mano de obra, 

los materiales, maquinaria y medios auxiliares necesarios para su correcto ejercicio: 

 

- Engrasado de elementos móviles con grasas, lubrificantes o aceites especiales. Incluye el 

aporte de los materiales y maquinaria necesarios. 

- Comprobación y relleno de niveles de aceite, incluido éste. 

- Comprobación, regulación, puesta a punto y limpieza de elementos electro-mecánicos en 

cuadro de maniobra: 

 

 Protecciones eléctricas: Interruptores diferenciales y magnetotérmicos 

 Contactores 

 Bobinas 

 Contactos 

 Resistencias, diodos 

 Fusibles 

 Rectificadores, Condensadores, Transformadores 

 Tarjetas electrónicas. 

 Limpieza cuadro de maniobra. Exterior e interiormente 

 Limpieza cuarto de máquinas 

 
 

- Comprobación, regulación, puesta a punto y limpieza de todos los elementos relacionados 

con la máquina tractora y su motor eléctrico o hidráulico: 

 

 Devanados eléctrico, centrales o oleodinámicas Guarniciones de freno 

 Elementos de reglaje de freno del motor Muelle de freno 

 Funcionamiento de ejes, coronas, rodamientos, cilíndricos pistones, y válvulas. 

Holguras de los mismos 

 Revisión de acuñamiento: Limitador de velocidad, estado de la polea motriz. 
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- Comprobación, regulación, puesta a punto y limpieza de elementos de cabina y su acceso: 

 

 Funcionamiento de alarma 

 Funcionamiento de paradas. Estado de botoneras Existencia de placa  de  

características Alumbrado. Reactancias 

 Pantallas de corte 

 Contactos sistemas de seguridad 

 Levas o sistemas de apertura de puertas 

 Estado de guías de puerta. Actuadores de puerta Guarniciones de rozaderas 

 Sistema de acuñamiento 

 Dispositivos eléctricos de maniobra: Vidrios de mirillas, botonera de revisión 

mantenimiento. 

 Estado general de la decoración de cabina 

 

- Comprobación, regulación, puesta a punto y limpieza de elementos en huecos y puertas de 

planta: 

 

 Estado general de las puertas de cada planta. Bisagras 

 Amortiguadores de puerta 

 Vidrios de mirillas 

 Correcto funcionamiento cerraduras de puertas planta.  

 Enclavamiento electro-mecánico de puertas. 

 Dispositivos electro-mecánicos de freno, parada, apertura de puertas y de seguridad:  

o Inductores 

o Soporte 

o Paros final recorrido 

o Contactos puerta 

o Botoneras 

o Actuadores 

o Otros 

o Guarniciones de rozaderas y guías  

o Alumbrado de hueco 

o Inspección de foso. Filtraciones. Limpieza del mismo. Evacuación de agua 

o Numeración de planta donde falte 

o Existencia de rótulo puerta cuarto máquinas 

o Suministro y colocación placa indicativa de actuación manual de máquina para 

rescates, donde falte 

o Iluminación suficiente sobre máquina  

o Muelles 

o Detectores de presencia 

o Mangueras de maniobra, conductores eléctricos 

 

 

 



 

 

- Comprobación, regulación, puesta a punto y limpieza de cables, poleas, contrapesos, 

limitadores: 

 

 Estado de cables. Longitud de los mismos 

 Amarres de cables en cabina 

 Amarres de cables en contrapreso  

 Cables de compensación 

 Cables y contactos eléctricos de limitador de velocidad 

 Estado desgaste de poleas motrices y limitador 

 Guarniciones rozaderas de contrapeso 

 Cables de arrastre  

 Poleas 

 

- Limpieza de elementos eléctricos y mecánicos para el perfecto funcionamiento de 

cualquier aparato elevador. 

 

- Comprobación, regulación, puesta a  punto y  limpieza de  otros elementos que  fueran 

obligatorios   por Ordenanzas, Normas, Reglamentos o Instrucciones Técnicas. 

 

- Asistencia técnica de las Revisiones Generales Periódicas cuando corresponda. 

 

 

Mantenimiento Correctivo: 

 

Conjunto de tareas a realizar como consecuencia de una avería y que requiere reparación o 

sustitución. 

 

Además de las operaciones mencionadas en el aparato anterior se entenderán incluidas en el 

presente contrato la reparación o sustitución de los siguientes dispositivos, incluyendo como en el 

caso anterior, mano de obra, materiales, medios auxiliares, desplazamientos, permisos... 

 

 Asistencia técnica de las Revisiones Generales Periódicas cuando corresponda. 

 Cualquier pieza eléctrica o mecánica del cuadro de maniobra 

 Cualquier pieza eléctrica o mecánica de la máquina tractora con su motor eléctrico y/o 

hidráulico. Poleas. 

 En cabina y acceso cualquier elemento del sistema de: 

 

o Alarma 

o Pulsadores y botoneras 

o Instalación eléctrica maniobra parada, llamada o alarma 

o Alumbrado. Lámparas. Reactancias. 

o Pantallas de corte 

o Contactos sistemas de seguridad 

o Levas o elementos para apertura de puertas. Cerraduras 

o Actuadores de puertas 

o Guías de puertas 

o Rozaderas. Guarniciones de rozaderas 

o Elementos de acuñamiento 

o Botonera de revisión 

o Elementos de comunicación 
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 En huecos y puertas de planta cualquier elemento del sistema de: 

 

 Amortiguadores de puerta 

 Conducciones eléctricas de maniobra, incluyo señalización luminosa 

 Dispositivos electro-mecánicos de frenado, parada, apertura de puertas y de 

seguridad: 

o Inductores 

o Soportes 

o Paros final recorrido 

o Contactos puerta  

o Botoneras  

o Actuadores 

o Otros 

o Detectores de presencia  

o Guarniciones de rozaderas 

o Alumbrado de hueco 

o Muelles 

o Herrajes protectores 

o En cables, poleas, contrapesos, y limitadores: 

 Cables con sus amarres de tracción y contrapeso  

 Cables de compensación 

 Limitador de velocidad.  

 Cable e instalación eléctrica 

 Poleas de cualquier tipo con sus rodamientos  

 Cables de arrastre 

 Pintura de puertas de planta 

 

Se interrumpirá el servicio del/los elevador/es cuando se aprecie que no ofrece las debidas 

condiciones de seguridad, hasta que se efectúe la necesaria reparación. La Agencia Pública de 

Servicios Económicos Provinciales de Málaga se compromete, a su vez, a inmovilizar el/los 

ascensor/es cuando se presente cualquier anomalía en su funcionamiento, procediendo en tal caso 

a avisar a la empresa mantenedora. 

 

La empresa debe disponer de servicio rescate 24 horas y el mismo está incluido, 

cuantas veces sean necesarias, dentro del presupuesto. 

 

Ante cualquier actuación y de la naturaleza que corresponda se realizará un parte de trabajo 

indicando las acciones: inspecciones, comprobaciones, actuaciones… así como frecuencias, 

ejecutor y duración aproximada sobre los elementos constructivos, instalaciones, maquinaria y 

equipos. Se entregará copia al Servicio de Contratación y Compras a disposición del conveniente 

registro y archivo. 

 

En la oferta presentada, se entenderán que están incluidos todos los gastos derivados por 

salida, tanto en horas laborales como en horas extras, no pudiendo pasar ninguna carga 

adicional por este concepto. 



 

 

- PROCEDIMIENTO DE LAS TAREAS. 

 

Para atender los avisos de avería descritos la Empresa adjudicataria contará con un Servicio 

Técnico que acudirá a las llamadas que se produzcan. 

 

Sobre los interlocutores 

 

La empresa adjudicataria designará una persona como responsable directo del contrato, 

que lleve su seguimiento y las relaciones con la Agencia Pública de Servicios Económicos 

Provinciales de Málaga. 

 

El interlocutor válido de la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de Málaga 

será el Responsable de Contratación y Compras de la Agencia, en su ausencia la persona que  la  

Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de Málaga estime conveniente, 

notificándola al contratista por anticipado. 

 

El personal deberá poseer la formación adecuada en la especialidad encomendada.  

 

Sobre la Disponibilidad 

 

La empresa pondrá a disposición de la  Agencia Pública de Servicios Económicos 

Provinciales de Málaga el personal técnico adecuado para realizar todas las operaciones 

necesarias de mantenimiento legislativo, preventivo y correctivo de las instalaciones 

contempladas. 

 

Para el caso de averías urgentes o de emergencia, la empresa dispondrá de un 

número específico y deberá estar disponible las 24 horas del día los 365 días del año, 

debiendo estar dotados de los medios materiales y humanos necesarios para  la inmediata 

solución y/o reparación. 

 

Sobre los tiempos de respuesta 

 

Los tiempos exigidos de respuestas son: 

 

- Mantenimiento Preventivo y Legislativo: 

Se realizará dentro del tiempo de cumplimiento de la ficha fijada como necesaria. 

 

- Mantenimiento Correctivo NO URGENTE. 

En caso de ser una avería que no requiera urgencia por peligro, ni suponga paralización del 

ascensor, 24 horas desde el aviso. 

 

- Mantenimiento Correctivo URGENTE: 

En caso de avería que suponga urgencia por peligro y/o paralización del ascensor  se 

deberá atender y resolver con un periodo menor de 2 horas desde el aviso. 

 

- BLOQUEO/RESCATE EMERGENCIA: 

En un periodo inferior a 30 minutos desde el aviso. 
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RELACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 

 
LOTE 1. ASCENSOR   SEDE CENTRAL  MALAGA 
 

 

LOTE 2. ASCENSOR OFICINA RONDA 

 
 

 

LOTE 3. ASCENSOR OFICINA ANTEQUERA 

 

 

OTROS REQUISITOS 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

En todo momento la empresa contratista cumplirá con lo establecido en la  Ley  31/1995 

de Prevención de Riesgos Laborales, así como los reales decretos, órdenes y resoluciones para su 

desarrollo.  

  

La empresa deberá disponer de todos los medios adecuados, para la Seguridad de sus 

trabajadores: equipos de protección individual, protecciones colectivas, señalización, medios de 

extinción, formación y cuanto exija la Ley. 

 

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 

 

Se deberá cumplir lo estipulado en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental y reglamentos para su desarrollo y ejecución 

 

 

 

Nº Centro R.A.E. Fabricante Tipo 
Capac. 
(pers.) 

Carga 
(kg) Paradas 

1 
MALAGA 
C/ Severo Ochoa 32, 
PTA  29590 
Campanillas  

17958 ThyssenKrupp Hidráulico 8 630 4 

Nº Centro R.A.E. Fabricante Tipo 
Capac. 
(pers.) 

Carga 
(kg) Paradas 

1 
RONDA 
C/ Deporte sn 29400 
Edif Neotecnólogico   42402 ThyssenKrupp 

Sin cuarto 
de máquinas  

8 630 2 

Nº Centro R.A.E. Fabricante Tipo 
Capac. 
(pers.) 

Carga 
(kg) Paradas 

1 
ANTEQUERA 
C/ Diego Ponce 14  
29200 35774 ThyssenKrupp 

Sin cuarto de 
máquinas 

6 450 5 



 

 

4.- FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 

En las instalaciones de la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de 

Málaga (Oficina Patronato Ronda C/Deporte s/n Edif Neotecnológico 29400, Oficina Patronato 

Antequera C/ Diego Ponce 14 29200 y  Sede Central Patronato  C/ Severo Ochoa 32 29590 PTA 

Campanillas Málaga). 

 

 

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

- El contrato tendrá una duración de dos años, a contar desde la formalización del mismo. 

Dispondrá de una prórroga opcional por un año. 

- Se realizan pagos mensuales. 

 

 

6.- FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN DE RESPUESTAS A LA CONSULTA PRELIMINAR. 

 

La fecha límite para presentación de la respuestas es de 10 días naturales desde la 

publicación en la Plataforma de Contratación del Estado. 

 

Las respuestas deberán ser remitidas a la dirección de correo electrónico:  

contratacion@prpmalaga.es Indicando en el asunto:  

 

“Respuesta consulta preliminar contrato de Servicio de mantenimiento y conservación de 

ascensores del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga.”. 

 

 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

 

Los datos relativos a la información presentada por las distintas empresas serán tratados bajo la 

más estricta confidencialidad, no siendo compartido con otras empresas. 
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DATOS REQUERIDOS PARA ESTUDIO DE MERCADO: 
 

 

NOTA: Deberán rellenarse a ser posible TODOS los apartados, salvo que no proceda, de acuerdo al apartado 2 del 

artículo 100 de la Ley 9 / 2017 
 

 

- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

 
  

LOTE 1: ASCENSOR OFICINA SEDE CENTRAL MÁLAGA 

Nº Centro R.A.E. Fabricante Tipo 
Capac. 
(pers.) 

Carga 
(kg) Paradas 

1 

MALAGA 
C/ Severo Ochoa 32, 

PTA  29590 
Campanillas 

17958 ThyssenKrupp Hidráulico 8 630 4 

 

1. MANTENIMIENTO LEGISLATIVO Y PREVENTIVO 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

- Mano de obra (personal técnico)  

- Materiales  

- Gastos de trasporte y combustible  

- Servicio de rescate y emergencias  

- Comunicación (Equipo y mantenimiento)  

- Visita con inspecciones OCA  

- Otros:  

TOTAL MANTENIMIENTO LEGISLATIVO Y PREVENTIVO  

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO “A TODO RIESGO” 

 
- Fungibles y pequeñas reparaciones 

 

- Repuestos y equipos.  

- Otras previsiones:  

TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO “A TODO RIESGO”  

3. OTROS (GASTOS INDIRECTOS)  

- Seguro de responsabilidad civil  

- Otros:  

TOTAL  

Gastos generales 13 %  

Beneficio industrial 6 %  

TOTAL SIN IVA  

IVA (21 %)  

TOTAL CON IVA  



 

 

 

  

LOTE 2: ASCENSOR OFICINA RONDA 

Nº Centro R.A.E. Fabricante Tipo 
Capac. 
(pers.) Carga (kg) Paradas 

1 
RONDA 

C/ Deporte sn 29400 
Edif Neotecnólogico 42402 ThyssenKrupp 

Sin cuarto 
de máquinas 

8 630 2 

 

1. MANTENIMIENTO LEGISLATIVO Y PREVENTIVO 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

- Mano de obra (personal técnico)  

- Materiales  

- Gastos de trasporte y combustible  

- Servicio de rescate y emergencias  

- Comunicación (Equipo y mantenimiento)  

- Visita con inspecciones OCA  

- Otros:  

TOTAL MANTENIMIENTO LEGISLATIVO Y PREVENTIVO  

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO “A TODO RIESGO” 

 
- Fungibles y pequeñas reparaciones 

 

- Repuestos y equipos.  

- Otras previsiones:  

TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO “A TODO RIESGO”  

3. OTROS (GASTOS INDIRECTOS)  

- Seguro de responsabilidad civil  

- Otros:  

TOTAL  

Gastos generales 13 %  

Beneficio industrial 6 %  

TOTAL SIN IVA  

IVA (21 %)  

TOTAL CON IVA  



 

 
C/ SEVERO OCHOA, 32 - PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA  

29590 – CAMPANILLAS (MÁLAGA) 
 Telf. 951 957 000  

 

 

diputación de málaga 
 patronato de recaudación 
contratación y compras 

 

 

 

 

 

 

LOTE 3: ASCENSOR  OFICINA DE ANTEQUERA 

Nº Centro R.A.E. Fabricante Tipo 
Capac. 
(pers.) 

Carga 
(kg) Paradas 

1 
ANTEQUERA 

C/ Diego Ponce 14  
29200 35774 ThyssenKrupp 

Sin cuarto de 
máquinas 

6 450 5 

 

1. MANTENIMIENTO LEGISLATIVO Y PREVENTIVO 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

- Mano de obra (personal técnico)  

- Materiales  

- Gastos de trasporte y combustible  

- Servicio de rescate y emergencias  

- Comunicación (Equipo y mantenimiento)  

- Visita con inspecciones OCA  

- Otros:  

TOTAL MANTENIMIENTO LEGISLATIVO Y PREVENTIVO  

 

 
- Fungibles y pequeñas reparaciones 

 

- Repuestos y equipos.  

- Otras previsiones:  

TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO “A TODO RIESGO”  

3. OTROS (GASTOS INDIRECTOS)  

- Seguro de responsabilidad civil  

- Otros:  

TOTAL  

Gastos generales 13 %  

Beneficio industrial 6 %  

TOTAL SIN IVA  

IVA (21 %)  

TOTAL CON IVA  


